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Aran aran Efik abeson kaOO nyugue afeiii
pa makaro ngomo: la gente de Efik mand6 
escrita (trazados /os signos) en un papel 
blanco «la declaraci6n de guerra». 

Frase en abakua cubano referida al sistema 

de escritura tradicional de Calabar.l 

INTRODUCCION 

La tradici6n oral ha sido, yes, el principal 
vehlculo de transmisi6n cultural en Africa 
occidental, pero durante siglos el aprendizaje 

• Por su ayuda durante la investigaci6n. muchas gracias 
para Zana I. Akpagu (vicecanciller de la Universidad 
de Calabar). Peter E Appio. Isabela Aranzadi. el 
ingeniero B. E. Bassey, Frank Cabrera Suarez «Obeche". 
Matt Childs. James Epoke. Patricia GonzaIez, «Prince» 
Ijekpa Urum Ijekpa. "Ndabo" Etim Ika. David Imbua. 
Christopher Krantz. A. J. H. Latham. Paul Lovejoy. 
Victor Manfredi. David Northrup. la Fundaci6n 
Pandrillus. Okon E. Uya y a varios llderes abakua que 
desearon pennanecer an6nimos. 

1 Lydia Cabrera. La Iengua sagrada de /os iUiiiigos. p. 67. 
En La Habana. un lider abakua interpret6: «Esta es 
una frase de la colonia: Abesunkanyo, "ttansmisi6n"j 
NyUge, "pago por serVicios" j Nparupe, "papel" j Makar6 
ng6mo, "escribir"". (An6nimo 1, comunicaci6n per
sonal, La Habana, 2013). 
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en diferentes formas ha desempefiado tam
bien un importante papel. Por ejemplo, la 
zona de Cross River, en Nigeria y Came run, 
es famosa por sus textos 0 pictogramas en 
nsibidi autoctonos y antiguos, asf coma 
tambien por las elites effk del puerto atIan
tico de Calabar, con un dominio del ingles 
alfabetico en el siglo XVIII. Basado en estos 
precedentes, este ensayo muestra suficiente 
prueba circunstancial para considerar la 
influencia de los inmigrantes cautivos pro
venientes de esta region, quienes entraron 
en las ciudades cubanas de La Habana y 
Matanzas en la produccion de manuscritos 
durante la colonia espafiola desde principios 
de los afios 1800. 

Estos textos contienen informacion mf
tica e historica acerca de la Sociedad 
Abakua codificada en el lenguaje de la 
iniciacion, empleando una mezcla de pic
togramas y escritura alfabetica, asf coma 
tambien detallados map as «mfticos» de la 
region de Calabar. 

El Abakua habfa sido fundado en insti
tuciones de la region de Cross River, inclu
yendo la sociedad «del leopardo» Ekpe, y 
sus miembros preferfan proteger toda la 
informacion sobre sf mismos de la observa
cion de las autoridades coloniales y de otros 
intrusos, por tanto, estos manuscritos estu
vieron escondidos para los no miembros 
durante dos siglos. 

Sin embargo hoy, despues de veinte afios 
de investigacion colaborativa con el autor, 
algunos lfderes abakua han comenzado a 
compartir paginas de sus archivos dadas las 
nuevas posibilidades de comunicacion di
recta con sus contrapartes de Calabar. Asf, 
aunque el aprendizaje en ambos lados del 
Atlantico se asocia usualmente a la cultura 
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y formas sociales europeas, el acceso a los 
manuscritos abakua permite una compara
cion en el uso de la escritura en Calabar y 
Cuba coma una herramienta para enfatizar 
formas de pensamiento y accion no euro
peas. Estos documentos raros sugieren que 
los africanos esclavizados en una economfa 
de plantacion en las Americas trajeron 
formas africanas espedficas de aprendizaje 
para sostenerse a sf mismos en un ambiente 
foraneo. 

CAIABAR Y SU DrASPORA: UNA 
HISTORIA EN MULTIPLES TEXTOS 

En la region del bajo Cross River, los lfderes 
comunitarios cultivaron durante mucho 
tiempo varios sistemas de aprendizaje, 
siendo los mas famosos las «artes comu
nicativas nsibidi», que inclufan textos y co
digos comunmente vistos en los mantos 
sagrados Ukara, utilizados exclusivamente 
por miembros titulares de la sociedad «del 
leopardo» Ekpe. Ukara muestra sfmbolos 
nsibidi metaforicos para expresar las ideas 
fundamentales del grupo. En la figura 1 el 
man to Ukara muestra animales emblema
ticos de la region, incluyendo un leopardo, 
una serpiente piton, un cocodrilo, un ca
male6n, una tortuga y tambien una espada 
para la defensa, cuerdas de manila (dos 
medios drculos) para la salud, una campa
na idiofonica de metal doble que simboliza 
realeza, y finalmente el «jefe» sentado sobre 
el Ekpe, que es, por 10 tanto, la autoridad 
mas alta en la comunidad. La comunicacion 
nsibidi tambien se manifiesta a traves de 
signos dibujados en objetos 0 sobre la tierra, 
a traves de gestos, toques de tambor, cantos 

y otros.z Los codigos nsibidi tambien se 
muestran durante presentaciones de mas
caradas, y cada categorfa de vestuario con 
un disefio espedfico y adornos, ejecutando 
movimientos comunicativos segun sus 
ritmos particulares. En epocas mas actuales 
se adicion6 el idioma y alfabeto ingles al 

sistema de aprendizaje que ya existfa en 
Calabar.3 Todos continuan coexistiendo 
en la region, y desde los afios 1750 han 
influenciado en la cultura de los pueblos 
del Cross River, incluyendo aquellos que 
fueron esclavizados y forzados a emigrar al 
Caribe, donde se les conoce coma carabalfes, 

Flgura I. Sfmbolos nsJbJdJ dE Ablrlba. Fotograffa dE Ivor L MillEr. Calabar. 

2 Existe una extensa literatura en nsibidi, aunque el tern a queda por estudiar profundamente, debido a que 
nsibidi tiene muchas variantes regionales; y eI Ekpe nsibidi, el mas desarrollado y complejo, solo es conocido 
por pocos altos jefes muy habiles. La literatura en nsibidi parece tener su inicio con una referencia en 
Hugh Goldie. A Dictionary of the Efik Language, in Two Parts. I. Efik English; 2. English and Efik, p. 225. 
Ver ademas Ute Roschenthaler. Purchasing Culture: The Dissemination of Associations in the Cross River 
Region of Cameroon and Nigeria, pp. 158,328; Paul Lovejoy. «Transformation of the Ekpe Masquerade in 
the African Diaspora», in Christopher Innes, A. Rutherford and Brigette Bogar (eds.). Carnival: Theory 
and Practice, p. 137. 

J La informaci6n sobre Ekpe y el enmascaramiento corporal coma sfmbolos se encuentra en Bassey Efiong 
Bassey. Ekpe Efik: A Theosophical Perspective (reimpresi6n del original de 1998), Trafford Publishing, Victoria, 
B. C., 2001, pp. 26-27; Barbara Balbuena Gutierrez. El (reme abakua; Ivor L. Miller. Voice of the Leopard: 
African Secret Societies and Cuba, pp. 196-197; y Robert Farris Thompson. Flash of the Spirit: African & 
Afro-American Art & Philosophy, pp. 260-262. 
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por el nombre de la ciudad portuaria de 
Calabar.4 

En Cuba los carabalfes y sus descendien
tes crearon manuscritos que documentan 
narraciones mitico-hist6ricas acerca de las 
civilizaciones de Cross River: figuras his to
ricas, comunidades importantes, actividades 
comerciales, todas en el contexto de la 
fundacion de la sociedad «del leopardo» 
Ekpe, la forma suprema de gobiemo para 

130 

;;"Ge~: 1" 0 I .. 

o + 

cientos de comunidades en el area. Los ma
nuscritos se escribieron en ellenguaje ritual 
del abakua, tambien conocido coma «Brika
mo-Carabalf», con interpretaciones en espa
no!. Contienen cientos de ejemplares de 
nsibidi (signos) para el enmascaramiento 
corporal y sus c6digos simb6licos. Por ejem
plo, la frase abakua Nyudo magan, mangaman
ga terere, interpretada coma «10 que esta es
crito no se puede borrar» , se refiere a los 

Flgura 2. Sfmbolos nsJbidJ dE la Habana. FuEntE: Manuscrlto cubano. 
Fotografla dE Ivor L Miller. la Habana. 

4 Los simbolos nsibidl de la regi6n del Cross River sirven de fuente a los simbolos rituales urilizados en Cuba, 
Haiti, Brasil y Trinidad. Para ejemplos, ver Femando Ortiz. «La tragedia de los nafiigos», Cuademos 
Americanos 52: 4 (1950),85; Alfred Metraux. Voodoo in Haiti, Grey Gundaker. Signs of Diaspora, Diaspora 
of Signs: Literacies, Creolization and Vernacular Practice in African Americai Amanda Carlson. «Nslbldl Old 
and New Scripts», Inscribing Meaning: Writing and Graphic Systems in Africa Arti Barbaro Martfnez Ruiz. 
Kongo Graphic Writing Systems and Other Narratives of the Sign, 2013. 
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signos dibujados con tiza sobre los cuerpos 
de los iniciantes, 10 que implica que la mem
bresia es un compromiso de por vida.5 Los 
manuscritos cubanos documentan las «fir
mas» derivadas de los signos de la region de 
Cross River (figura 2). Cada signo se relacio
na con un titulo especffico y objeto rituaL 

Estos manuscritos tambien contienen 
dibujos de bailarines enmascarados tipicos 
de la regi6n de Calabar, que actuaron en 
Cuba en las pasadas generaciones. En el 
ejemplo siguiente (figura 3), la pagina ma
nuscrita reproduce la imagen de un bailarin 
enmascarado dibujado 0 visto en 1850 en La 
Habana. En la nota se puede leer: «Ireme 
Acanapon. EnUuanza enUuge mocuba ... Este 
fue el primer saco 0 mokondo que se bautiz6 
en Africa en tierra Obani. Libreta de Anto
nio Candemo, ano 1850, RegIa». La frase 
abakuaEnyuansa (uni6n), enyUge (derecho), 
mokuba (bebida del ritual), signmca «ingerir 
la bebida ritual de la iniciaci6n une al miem
bro con el grupo». 

El aprendizaje carabalf ha sido documen
tado en La Habana desde principios del si
glo XIX. La utilizacion de los signos nsibldl en 
Cuba es una fuerte evidencia de la continui
dad desde Africa occidental hasta el Caribe. 
El uso del alfabeto romano es claramente un 
debil argumento, ya que este fue adquirido 
tambien en Cuba. Pero la evidencia del uso 
del ingles del viejo Calabar en terminos 
abakua indica la presencia de elites de Calabar 
hablantes de ingles.6 Oespues de revisar las 
principales fuentes hist6ricas y de examinar 
importantes manuscritos abakua en archivos 

)ebe: Haber : 

Flgura 3. Ballarfn enmascarado. Regia, 1850. 
Fotografla dE Ivor L MillEr. la Habana. 

privados, el autor se plantea las siguientes 
interrogantes sobre la historiografia de esos 
manuscritos: ldesde cuando existen?, lquien 
los cre6 y por que?, lcuanto ha sido su conte
nido cambiado 0 aumentado a traves de ge
neraciones?, lcual es la relaci6n de estos textos 
con la tradicion oral en el siglo XIX?, y lcomo 
se utilizan en las presentaciones rituales con
temporaneas? Estas preguntas no pueden ser 

5 Rafael Roche y Monteagudo. La policfa y sus misterios en Cuba, 3ra edici6n, p. 91. Ver tambien Lydia Cabrera. 
Ob. cit., p. 441. 

6 Para ejemplos, Ortiz document6 un cabildo carabalf llamado Ingre, interpretando el termino como una corrupta 
pronunciaci6n al espafiol de «ingles»; Femando Ortiz. Glosario de afronegrisrtlos, p. 253. Deschamps se refiri6 
al cabildo carabalf Ultan, una corrupci6n de la pronunciaci6n espafiola «Old Town», nombre en ingles de la 
comunidad Obut6ng de Calabar. Pedro Deschamps Chappeaux. «Margarito Blanco "Osongo de Ultan"», 
Boletin del Instituto de Historia y del Archivo Nacional (65) : 97-109, 1964. 

9 

CnTnURO 



respondidas definitivamente en la actualidad 
porque hasta hace poco no habian sido pues
tas a disposicion para estudiarlas. 

Estas notas preliminares toman en cuen
ta la relacion ente los inmigrantes carabalies 
letrados venidos a principios del siglo XIX y 
el aprendizaje abakua inicial, a la vez que 
confirman las contribuciones escritas por los 
miembros hispano-descendientes que se 
unieron alas sociedades en la decada de 
1860.7 Parte de la evidencia circunstancial 
de que los emigrantes africanos participaron 
en la documentacion, sea la oral 0 la escrita, 
esta en el hecho de que los contenidos de los 
manuscritos abakua han arrojado luz sobre 
fuentes africanas especificas de este lenguaje 
ritual.s Basado en evidencias disponibles, 
parece que a inicios del siglo XIX, los primeros 
manuscritos L tkua sirvieron para docu
mentar la tra· .cion oral, utilizados como 
medios de aprl. .ldizaje para los iniciantes; 
pero a principios del siglo XX adquirieron 
una autoridad paralela a la tradicion oral, y 
a finales del mismo siglo, despues que los 
africanos fund adores los entregaran, han 
obtenido una autoridad superior. 

Las siguientes cuatro secciones explo
ran 10 que actualmente se conoce coma 

aprendizaje alfabetico en Calabar, el uso de 
los multiples textos en carabali cubano, la 
literatura cubana y nuevas evidencias sur
gidas de los archivos de manuscritos de los 
lideres abakua. 

EL SURGIMIENTO DE lA CIASE 
COMmRC~CONOCEDORA 
DE lA LENGUA INGLESA 

El idioma ingles Uego a Nigeria suroriental 
con los comerciantes britanicos entre 
1662-1689, cuando al menos sesenta y 
ocho barcos negreros ingleses comerciaron 
en Calabar.9 A principios del siglo XVIII, 

comerciantes europeos, capitanes de barco 
y sus tripulantes, documentaron la adqui
sicion del ingles de los mercaderes locales 
y sus familiares --en general representan
tes titulares de las comunidades hablantes 
de efik conocidas coma Atakpa (Duke 
Town/New Town), Obutong (Old Town) 
y Obioko (Creek Town)- quienes actua
ban como intermediarios en el comercio 
entre los europeos y el interior del pais. El 
capitan marina Snelgrave describio la co
municacion en ingles con lideres de Calabar 

7 Hasta que aparezcan otras evidencias, se excluye la influencia de hablantes de yoruba letrados procedentes 
de Lagos y Freetown, quienes ya estaban en La Habana y Matanzas en los aflos 1800. Esto se debe en parte 
a que el trafico trasatlantico de hablantes yoruba alcanz6 un auge.posterio.r al de la llegada de los proced~ntes 
de Cross River, y a que los yoruba letrados fueron baurizados, una influencla no encontrada en las narraClones 

abakua fundacionales. 
8 Ver: Ivor L. Miller. «Cantos abakua de Cuba: examen de la nueva evidencia lingii(stica e hist6rica de la 

diaspora africana», Catauro. Revista Cubana de Antropologia, 8 (15): ~-3.3, 2007; Ivor L. Miller. V~ice oo. , 
pp. 201-213; Lydia Cabrera. Ob. cit. En la actualidad, lingiiistas espeClalizados en lenguas de la reg16n de 
Cross River estan estudiando esta fuente principal de la lengua abakua. 

9 «La creaci6n de la compafUa londinense Royal Adventurers (1660), y su sucesora, la Real CompafUa Africana 
(1672), alentaron los esfuerzos comerciales britanicos en la regi6n del bajo ~ross .River. Papeles ~e las 
compaflias que sobrevivieron documentan que al menos sesenta y ocho esc!a~1Stas mgleses comerclaban 
en el "Viejo Calabar" desde 1662 hasta el estallido de la guerra del Re~ Wlll~am en 1.689 I ... ] Nosotros 
asumimos que no solo algunos de estos capitanes se fueron hacia Calabar. River, smo tambl~~ q.ue en c~n~acto 
diario entre los marineros britanicos y los comerciantes africanos estlmularon la adqu1S1cl6n del ldlOma 
ingles entre algunos efi.1c y sus vecinos». Stephen Behrendt, A. J. H. Latham, David Northrup. The Diary 
of Antera Duke, and Eighteenth-Century African Slave Trader, p. 49. 
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en 1713 a traves de su traductor local. 10 En 
1717, un cirujano de una nave de visita 
en Calabar reporto que «el hijo del rev 
Ambo hablaba un ingles tolerable al menos 
para hacerse comprender». II 

Bajo el cuidado de sus socios comerciales 
britanicos, hijos de las elites effk se escola
rizaron en Liverpool y Bristol. Este proceso 
condujo al uso del ingles alfabetico en Cala
bar ya por la decada de 1750.12 Despues de 
citar muchos ejemplos epistolares de comer
ciantes de Calabar, Paul Lovejoy y Daniel 
Richardson concluyeron que «los principales 
comerciantes en el viejo Calabar tienen co
nocimientos y fluidez en ingles 0 de su version 
pidgin tan pronto coma los afios 1750».u 
En 1776, una carga de la nave Hector hacia 
el viejo Calabar incluia materiales para es
cribir, «cuademos de notas», «polvo de tinta» 
y «plumillas de escribir comunes»: 

Tres [libros] tomos encuademados 
en cuero 15 s 
Tres ditto 12 
Un paquete con 500 hojas cosida en 
grupos de 24 de 13 Y2 x 17 pulgadas 9 
1 caja de papel adhesivo 1 
6 cartuchos de tinta en polvo 3 
100 plumillas comunes 114 

Un ejemplo impresionante del aprendiza
je del ingles es el diario de un comerciante 
effk conocido por los britanicos coma An
tera Duke y coma N tiero Edem Efiom en 
lengua effk, quien posiblemente nacio en la 
decada de los afios 1730.15 Las partes restan
tes del diario de Duke datan de entre 
1785-1788, contienen 10510 palabras y re
velan un vocabulario de trabajo de cuatro
cientas palabras en ingles. 16 Behrent, Latham 

10 Al hablar con «El rey jefe I ... ]llamado Acqua IAkwa] », Snelgrave recordaba, «Obligue allingiiista que le 
dijera ... ». William Snelgrave. A New Account of Some Parts of Guinea and the Slave-Trade. Introducci6n. 

11 T. Aubry. The Sea Surgeon: Or the Guinea Man's Vade Mecum, John Clarke, London, 1729, pp. 113-114. 

12 «Las relaciones personales estrechas y duraderas entre farnilias europeas y africanas forjadas por el comercio 
y la comunicaci6n, distinguen a Calabar de otras comunidades en el Africa atlantica». (Stephen Behrendt 
et al., The Diary .. . , p. 79) . 

13 Paul E. Lovejoy and David Richardson. «Trust, Pawnship, and Atlantic History: The Institutional Foundations 
of the Old Calabar Slave Trade», American Historical Review 104: 2 (1999), 341. 

14 Vease Stephen Behrendt et. al. The Diary ... , p. 123. 

15 «Antera Duke -Ntiero Edem Efiom, para usar su nombre completo en efik- probablemente naci6 en la decada 
de 1730» y muri6 antes de 1809: vease Stephen Behrendt et. al., The Diary ... , p. 2. Seglin el ingeniero Bassey 
Efiong Bassey, «Ntiero no es un nombre real efik; pudiera ser un sobrenombre que significa "dejeme estar aM". 
Edem Efiom se supone que sea el hermano mayor de Okoho Efiom, la madre de los jin!aguas que fundaron 
Atakpa hace mucho. Hoy Edem Efiom es un nombre comun» (comunicaci6n pe~nal, 2014) . Vease tambien 
«The Ntiero House ofEtim Efiom» y «Etim Efiom House Duke Town, Calabar», en Nath Mayo Adedira. «Old 
Calabar in Retrospect», Exhibition Catalogue, National Museum, Old Residency, Calabar, 1996, pp. 23-24. 
Existen tambien otros manuscritos escritos en el siglo XIX por Ifderes de la familia efik guardados por sus 
descendientes (a. E. Uya, comunicaci6n personal; e ingeniero Bassey Efiong Bassey, comunicaci6n personal) . 

16 SeglinStephen Behrendtet. al. (The Diary ... , p. 3), «El diario de Antera Duke es el texto africanomas extenso 
que existe de la epoca precolonial en Calabar. Contiene 10 510 palabras, y revela que Antera Duke tenia un 
vocabulario de trabajo de 400 palabras en ingles». El texto original se envi6 a Edimburgo en los aflos 1850-1860, 
donde un rnisionero copi6 partes a mano a principios del siglo xx. El texto original desapareci6 en los aflos 
1940 y parece que esta perdido. (Stephen Behrendt et. al., The Diary .. . , pp. 4-5). 
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y Northrup seftalan: «Antera Duke, al igual 
que su padre y abuelo, aprendieron a escribir 
y hablar ingles comercial para comunicar-
se con los marineros britanicos [ ... ] ya que la 
comunidad de comerciantes [ ... ] comenz6 a 
negociar cargamentos de esclavos y marfil 
para mercados de ultramar».17 

Esta forma de aprendizaje, encaminada 
en principio a la teneduria de libros y la co
municacion con mercaderes britanicos, 
tambien se utilizaba para la comunicacion 
intema entre los Hderes comunitarios. An
tera Duke, titular en la sociedad «delleopar
do» Ekpe, suprema institucion gobeman~e en 
la region, se referia alas actividades Ekpe 
en varias anotaciones, incluyendo el uso de 
sanciones Ekpe en disputas dentro de la 
comunidad y entre comunidades, dando, por 
tanto, «la prim~ra evidencia escrita acerca 
de la sociedad'Ekpe».18 

ESCVELAS ABORiGENES EN 
CAIABAR 

Los primeros europeos autorizados a esta
blecerse en tierras de Calabar fueron esco
ceses presbiterianos, quienes llegaron en 1846 
invitados por los reyes comerciantes eflk de 
Obioko (Creek Town) y Atakpa (Duke 

17 Ibfdem, p. 2. 

Town). Se considera que estos misioneros 
crearon las primeras escuelas en Calabar, sin 
embargo, las narraciones de comerciantes 
britanicos en visitas entre los aftos 1790 
hasta los aftos 1820, refieren escuelas abo
rigenes organizadas por comerciantes loca
les para la enseftanza de la lectura, la escri
tura y la aritmetica a sus familias. 19 En la 
decada de los aftos 1820, el comerciante 
britanico John Adams escribio: 

Muchos de los nativos (de Calabar) es
criben ingles, un arte adquirido primero 
por algunos de los hijos de los comer
ciantes, quienes habfan visit ado Ingla
terra, y los cuales tuvieron la sagacidad 
de mantenerlo hasta la actualidad. Ellos 
crearon escuelas y maestros con el pro
p6sito de enseftar este arte a los jovenes 
pertenecientes a familias influyentes.20 

SegUn William Hutton, quien tambien escri
biera en la decada de los aftos 1820, «En el 
viejo Calabar se comprenden diferentes idio
mas europeos, el ingles se habla, se ensefta, se 
lee y se escribe; ellos mantienen relaciones 
mercantiles regulares en nuestro idioma».21 
Antes de la llegada de 105 misioneros, en Ca
labar el aprendizaje en ingles se utilizaba para 

18 La primera anotaci6n, fechada el18 de enero de 1795, relata un~ disputa entre los comerciantes Effk Egbo 
Young Ofiong y Little Otto, la que fue resuelt§l por la sociedad Ekpei vease Stephen Behrendt et, al., The 
Diary" " pp. 3, 27. Antera Duke menciona a Ekpe a 10 largo del diario. 

19 SegUn Paul E. Lovejoy y David Richardson. ~Letters of the Old Calabar Slave Trade, 1 ?60-1 ~89»,. in Vincent 
Caretta y P. Gould (eds.). Genius in Bondage: Literature from the Early Black AtlantIC, Umversity Press of 
Kentucky, Lexington, Kentucky, 2001, p. 114, n . 32, ~ ... parece que habfa una escuela en eI viejo Calabar 
al menos dos decadas antes de que se establecieran los primeros misioneros». 

20 Captain John Adams. Remarks on the Country extending from Cape Palmas to the RilleT Congo; including 
ObseTllations on the Manners and Customs of the Inhabitants, pp. 143-144. 

21 William Hutton. A Voyage to Africa: including a Narratille of an Embassy to One of the Interior Kingdoms, in 
the Year 1820 with Remarks on the Course and Termination of the Niger, and other Principal RilleTS in that Country, 
p. 398. En 1828, Holman informa: « •• .Ia gente, avida de recibir cualquier instrucci6n, particularmente la 
escritura, que en el presente los jefes ensefian entre ellos de manera imperfec~a» . Vease James Holman. 
Trallels in Madeira, Sierra Leona, Teneriffe, St. Jago, Cape Coast, Fernando Poo, Prince Island, etc., p. 399. 
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documentar actividades comerciales, especf
ficamente la teneduria de libros, la comuni
cacion con comerciantes europeos, asf somo 
tambien eventos notables de la sociedad Ekpe, 
y orras tradiciones aborigenes.22 SegUn Love
joy y Richardson: 

La educacion en el viejo Calabar se de
sarrollo y se mantuvo a pesar de la ausencia 
de musulmanes letrados, de una pobla
cion europea residente, 0 la presencia de 
mulatos. La expansion del ingles se rela
ciono directamente con el dominio del 
comercio ingles, aunque no parece que 
extranjeros hablantes de ingles hayan 
permanecido por mucho tiempo, al me
nos no antes de que la mision presbiteria
na estableciera su sede en la decada de 
los aftos 1840. La adopcion del ingles, 
por tanto, parece ser una decision cons
cientemente tomada por las familias de 
comerciantes en el viejo Calabar. El co
nocimiento del ingles tambien fue una 
medida proteccionista parcial, en oca
siones para prevenir la esclavitud de 
peones 0 para asegurar el regreso de sus 
familiares de las Americas.23 

Solamente despues de la abolicion oficial 
del comercio esclavista trasatlantico en 
1842, con la llegada del reverendo Hope 
Waddell a Calabar en 1846, el aprendizaje 
del ingles se asocio a los estudios bfblicos; 
de esa manera, en los primeros manuscritos 

cubanos se espera encontrar un interes en 
la tradicion Ekpe opuesto alas referencias 
bfblicas, como es el caso. 

AFRICANOS DEL OESTE CON 
APRENDIZAJE ALFABETICO EN 
LAS AMERICAS 

Algunas veces, residentes letrados de Cala
bar eran deportados a las Americas. Como 
seftalaron Lovejoy y Richardson, « ... la 
presencia de pocos individuos letrados en 
la diaspora ha de tenerse en cuenta en las 
discusiones sobre educacion y su propaga
cion dondequiera que se en~ontraran per
sonas identificadas como Igbo 0 Moko 
(aborfgenes de Ibibio u otras regiones de 
Cross River} ».24 Lovejoy seftala ademas que: 

Los mercaderes y sus numerosas familias 
que facilitaron la deportacion de los escla
vizados no eran inmunes a.la esclaviza
cion, como se revela en la correspondencia 
de la epoca, tal como en una carta de Duke 
Ephraim a Richard Rogers en 1789. Hubo 
varias formas en que miembros de la elite 
educada terminarian esclavizados. Por 
ejemplo, algunos simplemente eran cap
turados por deudas 0 abusos, y habfan sido 
juzgados colectivamente.25 

La evidencia disponible sugiere, sin embar
go, que comerciantes hablantes de effk 

22 «En los afios 1780, segun Mathews, Penny y Norris, "la educaci6n de estos nifios aqui [Liverpool), se Iimita 
a la lectura, la escritura y un poco de aritmetica, con la bastante religi6n que personas de su edad y situaci6n 
reciben de sus maestros"» . Otra evidencia sugiere que no se transferia mucho de la religi6n. El cristianismo 
no tenia presencia en eI viejo Calabar antes de los afios 1840», citado por Paul E. Lovejoy y David Richardson. 
~Letters ... », p. 96. 

2J Ibfdem, p. 98. 

24 Idem. 

25 Paul E. Lovejoy. ~The Transformation ... », p. 142. 
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guardaban celosamente para si mismos el 
conocimiento alfabetico, es decir, para ex
cluir a los hablantes de Ibibio e IgbO, quienes 
eran sus competidores; por tanto, en este 
ensayo el termino comerciantes educados se 
r~f1ere a u.n pequefiQ grupo de hombres en 
Atakpa, Obioko y Obutong. Por ejemplo, 
en 1790 un comerciante brimnico de visita en 
Calabar informaba que un «rey» local llama
do Ephraim habia vendido una de sus esposas 
a un barco negrero britanico, y que ella 
«podia hablar ingles y un ingles muy bueno». 26 

En la diaspora de los hablantes yoruba 
hay abundantes evidencias de que los africa
nos educados esclavizados en el Caribe 
crearon manuscritos en su idioma. J. Matory 
ha demostrado que los africanos educados 
influyeron en los manuscritos derivados del 
yoruba en Brasil y Cuba.27 Lydia Cabrera 
informaba que « ... alIa el1800, 0 quiza antes, 
Sixto Sama, educado en una mision inglesa 
de Sierra Leona, en una codiciada libreta que 
escribio y que copiaban en Matanzas sus 
discipulos que sabian leer y escribir».28 

[Cabrera tambien documento el caso] 
« ... de un Andres Monz6n, que aprendio a 
leer y a escribir en una mision inglesa de Ni
geria, y lego a sus descendientes [cubanos] 
muestras de su sabiduria compendiada en 

una impecablemente escrita. En ella apren
demos el Padre Nuestro ... en yoruba».29 

Estos dos ejemplos muestran la influencia 
de escuelas cristianas en las costas de tierra 
yoruba. Cada ciudad portuaria africana 
tiene una relacion historica distintiva con 
el aprendizaje alfal{etico y los ,misioneros. El 
caso de Calabar (Atakpa y Obioko) es ex
cepcional, ya que este aprendizaje es ante
rior a la llegada de los misioneros. 

EL CARABALi EN CUBA 

Los esclavos africanos estuvieron en Cuba por 
cuatro siglos, al tiempo que grandes poblacio
nes de «artesanos libertos» vivieron en las 
ciudades de La Habana y Matanzas a princi
pios de los afios 1800. Este ensayo inicialmen
te se centra en el periodo desde 1750 hasta 
1841; desde el sur~ento del,aprendizaie del 
ingles en Calabar (Atakpa, Obioko y Obu
tong) hasta la abolicion del comercio de es
clavos trasatlantico desde ese puerto. En la 
Cuba colonial urbana, los africanos se reagru
paron para defender sus intereses y perpetuar 
las costumbres de su tierra natal.30 Estos grupos 
eran legalizados frecuentemente por las auto
ridades coloniales, conocidos como cabildos de 

26 Testimonio de James Morley, 13 de mayo de 1790. Sheila Lambert (ed.). House of Cam mons Sessional Papers 
of the Eighteenth Century (George Ill. Minutes of Evidence on the Slave Trade 1790), vo!. 73, p. 156. 

27 J. Lorand Matory. «The English Professor of Brazil: on the Diasporic Roots of the YOrUb~ Nation», Comparative 
Studies in Society and History 41 : 1 (1999), 72-103; J. Lorand Matory, Black Atlantic Religion: Tradition, 
Transnationalism, and Matriarchy in the Afro-Brazilian Candomble, Princeton University Press, New Jersey, 2005. 

28 Lydia Cabrera. Yemaya y OchUn: Kariocha, Iyalorichas y Olorichas, p. 179. 

29 Lydia Cabrera. Anag6j vocabulario lucuml (el yoruba que se habla en Cuba), pp. 16-17. El vocabulario lucumi 
de Cabrera tiene casi diez referencias a los manuscritos lucumi, por ejemplo: "Akede: jefe 0 "funcionario" 
de un pueblo, segun aparece en una vieja libreta». (Lydia Cabrera. Anag6 ... , p. 43). 

30 Durante este periodo, de 1762-1838, Aimes estim6 que a Cuba entraron 400 000 esclavos africanos. Hubert 
H. S. Aimes. A History of Slavery in Cuba, 1511-1868, G. P. Putnam's Sons, New York, 1907. En 1841, en 
Cuba «el censo oficial report6 una poblaci6n pennanente de 1 007 624 personas, de las cuales 418 291 eran 
blancos, 152 838 eran personas de color libres, y 436 495 eran escIavos». Franklin Knight. «The 
Transfonnation of Cuban Agriculture, 1763-1838», in Hilary Beckles and Verene Shepherd (eds.). Caribbean 
Slave Society and Economy, pp. 77-78. 
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naci6n, 0 consejos africanos neo-etnicos, 
porque las autoridades coloniales buscaban 
dividir a los africanos en «grupos tribales» para 
controlar sus actividades.31 En La Habana, 
en 1755, el obispo Morell of1cializo «los ca
bildos creados esponmneamente por africanos 
desde el siglo XYI».32 De los veintiun cabil
dos africanos documentados por Morell, cin
co eran carabali (es decir, de Calabar).33 Sus 
miembros provenian generalmente de la re
gi6n de Cross River, quienes partieron de los 
puertos de Bimbia, Bonny, Calabar, Duala y 
otros de regiones costeras cercanas. 

La llegada de los carabalies en el siglo XIX 
es necesariamente indocumentada, debido 
a que despues del acuerdo anglo-hispano 
de 1817, que prohibia el comercio de esclavos 
en las colonias, los colonos cubanos incre
mentaron el comercio ilegal,34 Por ejemplo, 
en 1828 en Atakpa (Duke Town), James 
Holman, agente britanico antiesclavista, 
describio un barco negrero cargando esclavos 
para La Habana: «anclamos frente alas cos
tas del viejo Calabar 0 Duke Town [ ... ] 
Encontramos una goleta espafiola de La 
Habana en espera de esclavos».35 Una vez en 
los centros urbanos cubanos, la organizacion 

intema de africanos tenia que ser necesaria
mente encubierta. Matt Childs encontro 
evidencias de que los cabildos africanos esta
ban formados por diversos inmigrantes afri
canos; solo cuando habfa un grupo grande 
de una lengua 0 region estos se separaban del 
resto.36 Un ejemplo de ello es un cabildo en 
La Habana colonialllamado Ingre, una mala 
pronunciaci6n de «ingles» en espafiol, 10 que 
indica que este nombre se ref1ere a carabalies 
de habla inglesa 0 a «efik gentlemen», es decir, 
«caballeros ingleses».37 El hecho de la crea
cion de este cabildo bajo ese nombre explica 
que habia suf1cientes «caballeros ingleses de 
Calabar» para conformar tal grupo. 

Otro cabildo carabali se llamo Ultan, 
aparentemente una mala pronunciacion del 
i!lgles «Old Town», es decir, la comunidad 
Obutong de Calabar, de donde se esclavizaron 
varios lideres en 1767 durante una batalla 
con los tambien lideres Atakpa, apoyados 
por mercaderes britanicos.38 

No hay documentaci6n conocida de que 
la victimas de esta batalla llegaran a Cuba, 
pero si se sabe que algunos arribaron a la 
Dominica, puerto libre britanico donde con 
frecuencia los cubanos compraban esclavos.39 

31 El tennino cabildo se refiere a un consejo 0 a 10 que en Nigeria todavia se le llama una «reuni6n .. . 

32 Levi Marrero. Cuba: Economfa y sociedad, vo!. 8, pp. 159-160. Tambien vease John K. Thomton. Africa and 
Africans in the Making of the Atlantic World. 1400-1800, 2da. ed. 

33 De 1750 a los aiios 1820, el numero de cabildos creci6 hasta al menos cincuenta. Matt Childs. «"The 
Defects of being a Black Creole": the Degrees of African Identity in the Cuban Cabildos de Naci6n, 1790-
1820», in Jane Landers and Barry Robinson (eds.). Slaves. Subjects, and Subversives: Blacks in Colonial Latin 
America, pp. 215-216. 

34 Hubert H. S. Aimes. Ob. cit., p. 171 ; Franklin Knight. Ob. cit., p. 78. 

35 James Holman. Ob. cit., p. 389. 

36 Matt Childs (The 1812 Aponte Rebellion in Cuba, p. 216) describi6las tendencias de Los africanos en La 
Habana a agruparse en cabildos bajo un amplio abanico de terminos (yorub~ y bambara), pero cuando 
llegaban miembros suficientes de un mismo grupo, el cabildo se dividia en dos 0 mas grupos basados en 
identidades etnicas m~s especificas. 

37 Femando Ortiz. Glosario de afronegrismos, p. 253. 

J8 Pedro Deschamps Chappeaux, «Margarito . .. ". Referente a la «masacre» d~ Obut6ng, vease Sheila Lambert. 
Ob. cit., vo!. 72, pp. 515, 517, 528, 633; y vo!. 73, p. 385. 

39 Randy J. Sparks. «Two Princess of Calabar: An Atlantic Odyssey from Slavery to Freedom», William and 
Mary Quarterly 59: 3 (2002),568-569; Franklin Knight. «The Transfonnation ... », p. 71. 
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En cualquier caso, manuscritos abakua do
cumentan que la primera agrupacion se creo 
a principios del siglo XIX en La Habana, y se 
llamo Efl Buton, nombre tornado de la co
munidad ObUtong de Calabar. 

Una evidencia mas, aunque secundaria, 
de que los fundadores africanos de los abakua 
cubanos influyeron en la escritura de los ma
nuscritos es el hecho de la exactitud de sus 
contenidos. Par ejemplo, los terminos si
guientes, utilizados en este ensayo, se encuen
tran en los manuscritos cubanos, y todavia se 

~ 

~.:::.::.C:: 
.t ~";6 .. _,,.,JoA"~ 
~ v.1' ---cc , .. " ... 

utilizan en la region de Calabar: atakpa, 40 
moko,41 mukarara,42 ntiero,43 6biOko.44 

Los manuscritos cubanos abakua aluden 
a lideres letrados efi1c en Calabar, coma en la 
frase : «Aran aran Efik abeson kaiio nyuge 
afeiiipa makaro ngomo: La gente de Effk 
mando escrita (trazados los signos) en un 
papel blanco "la declaracion de guerra"».45 
Esta idea se ilustra en un manuscrito cubano 
anonimo, copiado de un dibujo original en 
1877, relacionado con una historia mitica 
ocurrida en Calabar (ver figura 4) . Encima 

Flgura 4. Manuscrlto cubano. 1877. Fuente: Antonlo Candemo. el ISUMkue de Abakua Ef6. 
Fotografia de Ivor L Miller. La Habana. 

40 Atakua 0 natakua (Lydia Cabrera. La lengua sagrcu1a. p. 384). «Atakmh. Ver tambien Lydia Cabrera. La 
Sociedad Secreta Abakua: Mrrcu1a par viejos adeptos. pp. 132-133. 

41 Moko (Lydia Cabrera. La lengua sagrcu1a .. .. p. 347) . El pueblo Obolo (Adoni) utiliza el vocablo moko para 
referirse a 105 Iblblos. N. C. Ejituwu. «The Lower Cross Region: Andoni Migrations and Sett1ement~ . in 
M. Abasiattai (ed.). A History of the Cross River Region of Nigeria. pp. 36-37. 

42 Mukaranl; vease Lydia Cabrera. La lengua sagrcu1a ... • p. 364. 

43 Ntiero; vease ibidem. p. 415. 

44 Ubioko; vease ibidem. p. 503. 
45 Ibidem. p. 67. El termino afenyipa signmca «papel~. Otras variantes son: afenipd (p. 28) ; efunyipan (p. 162); 

nfunyipan (p. 195); nfunyi (p. 393); perupe (p. 472). En abakua. fonipan es «libreta. libro» (Lydia Cabrera. 
La lengua sagrcu1a ... • p. 227). En efik,fan «amarrar». {kpti «piel. cuero» (Hugh Goldie. Ob. cit .• pp. 100. 126) 
crean e1 significado de «libro». 
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del simb6lico dibujo hay una nota en espa
fiol que dice: «Firma de guerra entre dos 
Tribu(s} 0 Potencias, epoca Africa. De 
Antonio Candemo, 6 de enero de 1877». 
Los simbolos muestran el conflicto interco
munitario por un objeto sagrado. 

Los manuscritos abakua tambien docu
mentan el uso del ingles hablado en Calabar, 
por ejemplo, una figura historica llamada 
Boneron Tinde, «un hombre muy afamado 
en bibi» que traficaba con negreros. «Bone
ron hablaba ingles, coma todos los caraballes 
que estaban en ese negocio con los blancos». 46 

Finalmente, varios terminos etnicos docu
mentados en manuscritos abakua se crearon 
por comerciantes eflk de Calabar para referir
se a sus vecinos; por ejemplo, el «efo» cuba
no son los efut de Calabar; los «abakua» son 
105 abakpa (los «Qua») de Calabar; «ekoi» es 
un termino general para los pobladores en el 
interior noroccidental de Calabar, donde 
el ejagham es la lengua mayoritaria. Inclu
so, el vestuario tipico de las elites de Calabar 
se trajo a Cuba, donde los miembros abakua 
tradicionalmente us an camisas blancas con 
cuellos similares a un collar muy ajustado 
al cuello, que claramente se basaban en el mo
delo de camisas usadas por 105 jefes en la costa 
suroriental de Nigeria, que a su vez se deri
vaban de las aristocraticas «pecheras» de las 
camisas inglesas utilizadas con los tuxedosY 
La fotografla en la figura 5 muestra un perso
naje noble efik, alrededor de 1895, usando una 

46 Lydia Cabrera. La lengua sagrcu1a ... • p. 338. 

camisa de Calabar tipica con un cuello aboto
nado, derivado del britanico «cuello de es
tola».48 El mismo estilo de camisa es costumbre 
entre los abakua cubanos. 

Flgura 5. Fotografia calabar de MacDonald 
(circa 1895) EEPA ,~29. Eliot 

Ellsofon. FuentE: Archlvos fotograficos de 
Eliot Ellsofon. Instltucl6n 5mlthsonlan. 

il Para un ejemplo de este estilo de camisa de la comunidad Kalabari. vease Catherine Daly. Joanne B. Eicher 
y Tonye V. Erekosima. «Male and Female Artistry in Kalabary Dress~. African Arts. 19 (3): 51. may. 1986. 

is La descripci6n EEPA de esta fotografia es: «Retrato de un africano~ . En Calabar. e1 individuo se identificaba 
coma «Efiom Edem Tete. de la casa Etim Efiom de Atakpa. que produjo el anterior Obong de Calabar. E. 
E. E. Adam v». (H. R. H. Etubom Archibong Edem Ironbar. comunicaci6n personal. 2015) . 
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SiMBOLOS NsiBiDi EN CUBA: 
1812-1839 

Hasta ahora la referencia mas temprana de la 
educacion de Calabar en Cuba data de 1812 
cuando los simbolos nslbldl (conocidos en 
abakua coma «firmas» en espafiol, 0 garuU5 
«caminos», se utilizaron durante el primer mo· 
vimiento para la abolicion V la independencia, 
conocido coma «La Conspiracion de Aponte». 

Antonio Aponte, nacido en Cuba, era un 
primer cabo retirado de la milicia formada 
por negros libres, que ayudo en la creacion 
de un movimiento multietnico que utilizaban 
un protocolo de juramentos secretos para 
pasar informacion. Despues que Aponte V 
sus seguidores -muchos de ellos artesanos 
libertos-, fueron descubiertos por las autori· 
dades coloniales, sus manuscritos privados se 
revisaron durante los juicios; entre ellos en· 
contraron «un signa convencional usado a 
manera de firma 0 de sefial por los abakua» , 
segUn Jose Luciano Franco.49 El contenido de 
la papeleria de Aponte ha sido un asunto 
de gran controversia; estos se perdieron des· 
pues de los juicios, va que las autoridades cla
smcaron toda informacion sobre el juicio por 

mas de ciento cincuenta afios.50 Tal manipula
cion de archivos era una regIa, V ejemplmca 
por que este periodo de la historia cubana es 
especialmente oscuro. No obstante, la pre
sencia de nslbldl de Cross River al inicio del 
siglo XIX en Cuba no resulta controversial, 
va que estos pudieron haber sid9 utilizados 
en los cabildos carabali, V aparecen tarn· 
bien en otros documentos del periodo, coma 
se mencionara mas adelante. 

La historia de Aponte demuestra que a 
principios del siglo XIX los artesanos libertos 
estaban en una buena posicion para transmitir 
sus habilidades de aprendizaje a sus hermanos 
cautivos. Las tres instituciones principales 
durante ese periodo en Cuba, la industria 
azucarera, la esclavista del Atlantico V la 
militar, necesitaban de artesanos con educa
cion para firmar contratos V llevar las cuentas, 
porque gran parte de la economia operaba 
con creditos, llevando constancia de los cre· 
ditos V los favores. Childs encontro varios 
ejemplos de principios de ese siglo de «per
sonas libres de color» en La Habana, quienes 
hadan usa de sus conocimientos para falsm· 
car pases de viaje «para que esclavos V liber
tos viajaran entre La Habana V el campo».51 

49 Jose Luciano Franco. «La conspiraci6n de Aponte, 1812», en Jose Luciano Franco (ed.). Ensayos hist6ricos, 
p. 179. «Bajo un juramento secreto ---cuyo alcance y seriedad solo conocen los abakua- el brigadier Narciso 
[de Santo Domingo) se comprometi6 con Aponte en ponerse al frente de los rebeldes cuando estos tuvieran 
las armas en su poder». Oose Luciano Franco. «La conspiraci6n», p. 154) . 

50 Yease Stephan Palmie. Wizards and Scientists: Explorations in Afro-Cuban Modernity and Tradition; Jorge Pavez 
O. «El Libro de Pinturas de Jose Antonio Aponte», Anales de desclasificaciOn (vol. 1: «La derrota del area 
cultural», no. 2, 2006) ; Matt Childs. «The 1812, Aponte Rebellion ... » , in Origins of the Block Atlantic; «Expediente 
sobre Jose Antonio Aponte y el sentido de las pinturas que se hayan en el Ubro que se le aprehendi6 en su 
casa. 1812», Anales de desclasificaciOn (vol. 1: La derrota del area cultural, no. 2, 2006); Parte de los debates 
academicos se centran en el hecho de que Franco utiUz6 informaci6n de la tradici6n oral entre los descendientes 
de africanos en La Habana, incluyendo miembros abakua, para comprender la conspiraci6n. Como esta 
informaci6n no se incluye en los archivos usados por otros academicos, otros historiadores profesionales 
contemporaneos la ponen en duda. 

51 «Juan Bautista Lisundia, persona de color libre [ ... ) esparci6 sus conocimientos a los no letrados, aportando 
licencias a esclavos y libertos para viajar entre La Habana y las zonas del campo». (Matt Childs. "The 1812 
Aponte Rebellion .. . , p. 62, ver tambien p. 120). En 1835, una declaraci6n del Capitan General de la Isla, 
Tac6n, publicada en un peri6dico habanero, confirm6 que muchos esclavos fugitivos utilizaban papeles 
falsos. Pedro Deschamps Chappeaux. "Cimarrones urbanos», Revista de la Biblioteca Nacional Jose Mart£, 
ano 60, 3ra. epoca, vol. XI, no. 2, 1969, p. 147. 
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Por otro lado, muchos cabildos africanos 
llevaban libros con informaciones; por ejem
plo, las «naciones» Karabali Osso, Karabali 
Umugini V Karabali Induri, anotaban los 
pagos en muchas ocasiones.5Z Mas aun, en 
una lista de «Esclavos libertos arrestados v/o 
condenados», se incluian veintinueve perso
nas educadas, cuva mavoria eran artesanos 
que vivfan en La Habana.53 El usa subversivo 
de la educacion garantizaba que las autori
dades coloniales clasificaran sus documentos. 

En 1839, en La Habana las autoridades 
coloniales sorprendieron una reunion del 
cabildo carabali Ultan, arrestaron a sus 
miembros V confiscaron sus documentos, 
escritos en espafiol con un simbolo nslbldl 
para representar la autoridad de los titulares 
abakua.54 De su investigacion en los archivos 
cubanos, Pedro Deschamps Chappeaux 
presento una pagina con una «firma abakua 
confiscada del "Ocongo de Ultan", elliberto 
Margarito Blanco, de la nacion Carabali 
Apapa, en La Habana, julio de 1839» (figu
ra 6). El nombre Ultan, coma se ha expresa
do antes, se deriva de «Old Town», nombre 
en ingles de la comunidad Obutong de Ca
labar.55 Pedro Deschamps escribio que Ultan, 
conocido tambien coma Papaultan, era la 
Agura principal en la fundacion del nuevo 
grupo Arupapa u Oru Apapa, V se presume 

,r 1(" 
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Flgura 6 . FIrma abakua, 1839, la Habana. 
FUEntE: PEdro DEschamps Chappeaux. 

-Margarlto Blanco, ·Osongo dE Ultan"», 
Bo/6fn de Inst/tuto dE Hlstor/a J/ de Archlvo 

Naclona/65: (1964), 106. 

que hava fundado la agrupacion abakua 
Oru.Apapa 0 Uroapapa, nombre que, segun 
los arrestagos, corresponden a regiones 0 

tribus en Africa.56 Los terminos cubanos 
Urua u Oru, pudieron derivarse de Uruan, 
nombre de un grupo de comunidades a 10 
largo de Cross River, de donde los efik 
sostienen haber emigrado hacia Calabar.57 

52 «La naci6n Karabali Osso»; «el cabildo Karabali Umugini»; «el Rey de la naci6n Karabali Induri» (Matt 
Childs. The 1812 Aponte RebeUion .. . , pp. 109, 116, 117). 

5) En este caso, «El grado de conocimiento se determinaba si el testigo podia firmar su propio testimonio» 
(Matt Childs. The 1812 Aponte Rebellion ... , p. 206). AIgunos en la lista, como APonte, por supuesto que 
eran altamente letrados. 

54 Los p.apeles, en espanol y con una firma en abakua, los escribi6 Margarito Blanco, un liberto cubano que 
trabaJ6. como ~ocinero y brasero. Blanco era el «Ocongo de Ultan~ ; Mok6ngo es un titulo abakua, y Ultan, 
un cabildo africano (Pedro Deschamps Chappeaux. «Margarito Blanco .. . ", p. 101). 

" David H. Brown. The Light Inside: Abakud Society Arts and Cuban Cultural History, p. 255, nota 9. 
56 Pedro Deschamps Chappeaux. «Margarito Blanco ... " , p. 106. 

S1 Entre las.variantes de este termino, Lydia Cabrera (La lengua sagrada ... , p. 2)4) escribi6: «Urua Apapa» : 
«pueblecltos [ .. . ) como [ . .. ) Uruana, [ . . . ) en territorio Obane Efih (p. 247) ; «Urua apapa»; «Uruana, 
nombre de un pueblecito carabalf,, ; «Uruapaoa» (p. 517) . El autor ha seleccionado la comunidad de Unlan 
?e la regi6n de Cross Rh;,er, como posible fuente de estos terminos cubanos precisamente debido a I~ 
lmportancia hist6rica de Unlan para la emigraci6n efik. Por supuesto, hay otras posibilidades. 
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En los asaltos policiales de 1812 y 1839 se en
contraron evidencias de artesanos libertos 
edlicados y uderes militares, quienes escribian 
en espafiol y utilizaban titulos abakua, nom
bres de grupos y «firmas» para autorizar sus 
declaraciones. 

LA EDUCACION EN CUBA A 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX: 
SUS LiMITES Y PELIGROS 

La educaci6n de artesanos libertos y de Hde
res del Bata1l6n de Negros a principios del 
siglo XIX resulta importante en si misma, 
dado el hecho de que la educaci6n en la 
Peninsula lberica y sus colonias era un pri
vilegio asociado al clero, a funcionarios 
coloniales y a comerciantes. Hobsbawm 
reportaba que en 1840 los espafioles y por
tugueses pudieran considerarse como «casi 
analfabetos».58 Escribiendo sobre los movi
mientos independentistas de principios de 
los afios 1800, A. del Valle sefialaba que «la 
superioridad intelectual de muchos cubanos 
obligaba a que se subordinaran alas menta
lidades inferiores de los peninsulares ["los 
espafioles"], quienes eran casi analfabetos». 59 

En La Habana, los funcionarios colonia
les mantenian un control estricto sobre la 

informaci6n. En la primera mitad del siglo XIX 

las intensas actividades econ6micas inter
nacionales en los puertos de La Habana, 
Matanzas y Cardenas, se contraporuan a la 
censura de la prensa y a la ley marcial im
puesta por los colonialistas con el objetivo de 
mantener ignorantes alIi a los trabajadores y 
esclavos.60 No es sorpresa que muchos de los 
primeros escritores habaneros tomaran el 
camino del exilio.61 En 1872 un periodista 
neoyorquino public6 el interrogatorio de un 
joven cubano llevado a cabo por las autori
dades espafiolas por el hecho de estar leyen
do: «En Cuba el hombre que lea se tie ne por 
peligroso y las autoridades 10 mantienen 
vigilado».62 No obstante, en 1842 y 1856 se 
crearon dos peri6dicos en La Habana espe
cfficamente por descendientes africanos, una 
sefial de la alta tasa de educaci6n e identidad 
colectiva de esta poblaci6n.63 

HISTORIA SOCIAL CUBANA 
EN WS MANUSCRITOS ABAKUA 

Deschamps encontr6 evidencia entre los 
afios 1820-1845, de un grupo de jefes por
tuarios compuesto por artesanos libertos, 
jefes militares, gente educada, propietarios 
privados, asi como de participantes en las 

58 E. J. Hobsbawm. The Age of Revolution: Europe, 1789-1848, p. 169. 

59 A. del Valle. Historia documentada de la conspiraci6n de la Gran Legi6n del Aguaa Negra (publicaciones de la 
Academia de Historia, La Habana, 1930), citado por Pedro Deschamps Chappeaux. Los batallones de pardos 
y TnOrenos libres: apuntes para la historia de Cuba colonial, p. 82. 

60 Philip S. Foner. A History of Cuba and its Relations with the United State, vot. I, 1492-1845, p. 119; Rine Leat. La 
selva oscura: De los bufos a la neocolonia (Histariadel teatro cubano de 1868 a 1902), vot. 2, p. 62; Antonio Benftez 
Rojo. «The Nineteenth-Century Spanish American Novel», in R. GonzaIez Echevarrfa y E. Pupo Walker (eds.). 
The Cambridge History of Latin American Literature, vot. I, pp. 434, 440-446. 

61 Incluyendo a Cirilo Villaverde (1812-1894) ;Juan Clemente Zenea (1832-1871); Jose Martf (1853-1895), y otros. 

62 James O'Kelly. The Mambi-Land or Adventures of a Herald Correspondent in Cuba, p. 45. 

63 Pedro Deschamps Chappeaux. El negro en el periodismo en el siglo XIX: Ensayo bibliografico, pp. 50, 103; 
Michele Reid-Vazquez. The Year of the Lash: Free People of Color in Cuba and the Nineteenth-Century 
Atlantic World, p. 169. 
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actividades de los cabildos africanOS.64 En 1844, 
conocido como el «Ano del Azote», muchas 
de estas comunidades fueron implicadas en 
una ola represiva conocida como «La Cons
piraci6n de La Escalera». Como la poblaci6n 
de esclavos y libertos y sus descendientes 
constituian por entonces el 60 % de la po
blaci6n, la «plantocracia» (las elites) temfan 
Otro Haiti, y desintegraron los batallones de 
negros y mulatos.65 Entre las vfctimas se 
encontraba el primer poeta mulato cubano, 
Gabriel de la Concepci6n Valdes, conocido 
como PIacido, ejecutado en 1844. 

SegUn un manuscrito abakua, PIacido se 
inici6 como miembro abakua entre los afios 
1839-1840. Los que conocen bien la histo
ria de Cuba quedarian asombrados con esta 
informaci6n, porque no forma parte de su 
biograffa. Sin embargo, el celebre africanis
ta cubano Rogelio Martinez Fure sefiala que 
no hay razones para dudar acerca de la 
membresia abakua de PIacido.66 En febrero 
de 2014, cuando el autor visit6 la antigua 
casa de PIacido en la ciudad de Matanzas, 
supo por los residentes actuales, cuyos 
miembros de la familia son lfderes de la 
sociedad Abakua, que los miembros de 
esta sociedad en Matanzas saben que PIa
cido era uno de ellos. Este ejemplo muestra 
que ademas de la informaci6n abakua inter
na, los manuscritos discuten otros asuntos 
tales como la historia colonial cubana. La 
educaci6n, por tanto, no era un apendice 
meramente pasivo 0 un suplemento de la 
tradici6n oral, sino que se habfa convertido 
en un vehfculo de prop6sito general de 
aplicaci6n mas amplia. 

LOSMANUSCRITOSCUBANOS 
DESDE LOS WOS 1860 EN 
ADELANTE 

Con cada generaci6n la cultura de origen afri
cano se adaptaba sistematicamente al contex
to cubano. Entre los afios 1851-1863, comenz6 
en La Habana un proceso de innovaci6n con 
la creaci6n de la primera logia para blancos, 
llamada Okobio Mukarara «<hermanos blan
cos» ), fundada por el Hder abakua Andres 
Petit, nacido en Cuba. Estos cubanos feno
tfpicamente blancos eran descendientes de 
familias blancas acomodadas. Como ellos se 
identificaban con los abakua como sfmbolo 
de cubanfa, Petit los inici6 para que defen
die ran a la hermandad de los ataques de las 
autoridades espafiolas. Uderes abakua ac
tuales sostienen que muchos de los manus
critos fueron creados por estos iniciados con 
el objetivo de documentar el conocimien
to de los fundadores africanos para que se 
utilizaran como los textos iniciales en el 
aprendizaje. En un ejemplo, una pagina 
manuscrita a finales del siglo XIX, se ilustra 
una procesi6n realizada por una sociedad en 
el linaje de «Okobio Mukarara». El texto 
que la acompafia (figura 7), es una frase 
abakua que comienza con «Efon sisi efori 
nandiba» , aludiendo a una procesi6n hacia 
el rio. Ademas del bailarin enmascarado al 
estilo del Africa occidental, tambores, y 
miembros, se presenta el crucifijo, introdu
cido en las practicas abakua por Andres 
Petit en la decada de los afios sesenta del 
siglo XIX. 

64 Pedro Deschamps Chappeaux. «Agustfn Ceballos, capataz de muelle», en Pedro Deschamps Chappeaux y 
Juan Perez de la Riva (eds). Contribuci6n a la historia de la gente sin histaria, pp. 18-19. Entre ellos estaban 
«Antonio Jose Ofioro, moreno libre, de naci6n carabalf isuama», y «Jose Marfa Fuertes, moreno libre, de 
naci6n carabalf isuama, sargento primero del bata1l6n de su clase». 

65 Franklin Knight. «The Transformation . . . », pp. 77-78; Pedro Deschamps Chappeaux. Los batallones ... , p. 90; 
Michele Reid Vazquez. Ob. cit., p. 11 7 . 

66 Rogelio Martfnez Fure (comunicaci6n personal, 2015). 
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Flgura 7. Manuscrlto cubano. finales del slglo XIX. Fuente: Manuscrlto cubano. 

La practica abakua se basa en largos 
pasajes llamados «tratados», que contienen 
informaci6n acerca del proceso de funda
ci6n de Ekpe en Africa, y detalla c6mo Ekpe 
funcionaba como «naciones unidas» para la 
interacci6n entre distintas comunidades 
etnicas a 10 largo de la regi6n de Cross River. 
Todas las logias cubanas pertenecen a un 
linaje etnico espedfico, por tanto, cada 
grupo tenfa que conocer de los tratados de 
su linaje para legitimar su herencia. Hasta 
donde sabemos, los «tratados» se referfan 
exclusivamente a la tradici6n africana abo
rigen, y contenfan pasajes extensos de la 
lengua abakua que documentan las narra
ciones mas viejas de los fundadores africanos. 
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Fotografla de Ivor L Miller. la Habana. 

En los manuscritos abakua comenzaron a 
aparecer las referencias bfblicas con la pre
sencia de las logias «blancas», cuyos miembros 
identificaron paralelos entre el catolicismo 
hispano y las ideas y practicas abakua. Estas 
referencias estan separadas de los «tratados» 
y no influyen en las narraciones abakua, ya 
que solo se aplican a la interpretaci6n de 
algunas frases abakua. 

La evidencia de manuscritos del linaje 
Okobio Mukarara aparece cuando las auto
ridades coloniales los confiscaron a finales de 
los anos 1870-1880. Coma las autoridades 
asumfan que la civilizaci6n europea se sobre
pusiera a la africana, las sociedades blancas 
se vefan coma una tendencia peligrosa. 

Infonnes policiales de los anos 1800 docu
mentan la persecuci6n de los miembros 
abakua, fundamentalmente en las socieda
des dentro dellinaje Okobio Mukarara.67 

Despues de los arrestos, muchos lfderes 
abakua entregaron objetos sagrados y ma
nuscritos de la sociedad alas autoridades.68 

Uno de esos manuscritos, guardado en el 
Archivo Nacional de Cuba coma Causa 
Criminal (1884), documenta los asuntos 
internos de la Ekoria Ef6 11, sociedad de La 
Habana fundada en 1880, con una lista de 
sus miembros que incluye multas 0 suspen
siones par transgresiones, junta a notas 
hist6ricas sabre ellinaje de la sociedad. 

En 1881 aparece otro manuscrito, de 
fuente desconocida, que cuenta la historia 
de la fundaci6n de los abakua en Cuba, un 
listado de los nombres de las logias con 
ejemplos de «sellas» representativos nslbldl, 
un glosario abakua y algunos cantos cere
moniales. Con la autorfa de Rodrfguez 
(1881), y guardado en el Archivo Nacional, 
este trabajo parece ser un infonne a la auto
ridad colonial con acceso alas manuscritos 
abakua. En 1882, el jefe de Policfa de La 
Habana, Truj illo , public6 Los criminales de 
Cuba, con una secci6n dedicada a la histo
ria abakua, allenguaje y alas dibujos nslbldl, 
que obviamente fueron tomados de manus
critos confiscados. 

Siguiendo este fonnato, a principios del 
siglo xx Roche y Monteagudo public6 tres 
ediciones de La polida y sus misterios en Cuba 
en 1908, 1914 y 1925, con una secci6n 
sabre la historia y ellenguaje abakua, que 

reproduda fragmentos de los tratados 
abakua y sfmbolos derivados del nslbldl. 

De tal evidencia aparece una imagen de 
manuscritos antiguos que muestran su de
sarrollo, que va desde simples listas de pa
labras hasta trabajos mas extensos, con 
pasajes mas largos utilizados en las represen
taciones ceremoniales, y al final tambien 
aquellos que documentaban tratados mas 
extensos gue describen la fundaci6n de li
najes en Africa. 

Segun lfderes abakua contemporaneos, 
a principios del siglo xx otros tratados fueron 
documentados par lfderes de sociedades, 
quienes la aprendieron de los miembros 
abakua nacidos en Africa que quedaban 
todavfa. Coma cada linaje abakua tiene sus 
propios tratados, un solo manuscrito no 
contiene todos los tratados. Incluso, los 
glosarios tienen variaciones, debido ~ diver
sas fuentes abakua procedentes de Africa. 

Coma respuesta a la vigilancia policial, 
los lfderes abakua sostienen que los manus
critos comenzaron a escribirse con «manas», 
c6digos 0 verdades a medias, de manera que 
sus contenidos resultaran indescifrables para 
los no iniciados. ElIo consistfa en un orden 
no cronol6gico del manuscrito, en contar 
una historia abakua a medias y tambien 
en una interpretaci6n parcial de pasajes 
claves. Estos manuscritos, por tanto, fonnan 
parte de una constelaci6n de datos acerca 
de la historia y la practica abakua, que eran 
bien comprendidas par lfderes entrenados. 
Juan Luis Martfn alude sobre este punto en 
el ana 1940: 

67 Rafael Roche y Monteagudo. Lapolicfa ... , pp. 51 -59. Vease tambien Isabela de Aranzadi. «Ellegado cubano 
en Africa. Nafiigos deportados a Femando Poo. Memoria viva y archivo escrito», Afro-Hispanic Review 31 
(1): 29-60, Spring, 2012. Las logias nombradas Akanaran Ef6, Abakua Ef6, Ebi6n Ef6, Ekoria Ef6, Echenebi6n 
Ef6, y Makar6 Ef6, estaban involucradas; todas son dellinaje Okobio Mukarara. 

68 «Atributos requisados por Rodriguez Batista», La Vanguardia, 6 de febrero de 1889. Gentileza de Isabel 
Aranzadi. 
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En cuanto a los vers1culos que se han 
conservado, la traducci6n a veces se 
resiste, porque en el original habia esas 
alusiones enigmaticas, solo entendidas 
de los iniciados. La significaci6n de estos 
enigmas se explicaba en el proceso de 
los ascensos, en los grados de la sociedad 
secreta.69 

En algunos casos la codificaci6n intencional 
pudiera ser cierta, pero hay otras explica
ciones: que las antiguas narraciones orales 
eran parcialmente entendidas por los escri
bas, 0 que habia inconsistencias en el pro
ceso de copiado 0 de transcripci6n, acertijos 
que pueden resolverse con estudios poste
riores. 

ESTUDIOS CUBANOS SOBRE LOS 
MANUSCRITOS ABAKUA 

Los academicos asumen que el corpus de los 
conocimientos sobre los sistemas de inicia
ci6n de origen africano, inc1uyendo el 
abakua, se basa, primero, en la transmisi6n 
oral, por tanto, sujeta al proceso creativo de 
cada generaci6n. Pero los manuscritos 
abakua parecen que habian sido creados 
desde los afios 1860 para documentar el 
corpus heredado con el objetivo de ensefiar 
a nuevas generaciones de iniciados. A me
dida que fallecian los narradores nacidos en 
Africa, estos manuscritos cobraban mayor 
importancia. Con relaci6n a la tradici6n oral, 
estos manuscritos, a su vez, eran de impor
tancia paralela en el siglo XIX, y ya en el xx 
resultaban primordiales coma guias en la 
practica cotidiana. AI morir los propietarios, 

estos manuscritos pasaban a manos de titu
lares dellinaje. 

Debido a esta herencia, muchos lideres 
abakua tenian sus propios archivos y com
partian parte de ellos con sus aprendices mas 
habiles. Cuando los aprendices copiaban 
parte de los archivos de sus maestros, estos 
los revisaban para asegurar la fidelidad con 
el original. En los afios 1940 en La Habana, 
Juan Luis Martin compar6los manuscritos 
viejos con los mas recientes, y encontr6 que 
las copias eran fieles: 

Nosotros hemos tenido en nuestras ma
nos cuadernos y palabreros de difer~ntes 
agrupaciones de fiafiigos y en ese mate
rial hemos encontrado muy pocas dife
rencias con los mas antiguos, indicando 
que la copia ha sido fiel en generaci6n, 
conservandose en la ingenua versi6n el 
mismo lenguaje incoherente del esc1avo 
africano, con ligeras modificaciones que 
ha hecho una mano guiada por menta
lidad mas culta.70 

Martin observaba que los libros «mas anti
guos» fueron copiados fielmente por estu
diantes abakua a fin de preservar sus conte
nidos. Su opini6n acerca de que ellenguaje 
de los fundadores africanos era «incoheren
te» pudiera basarse en el hecho de que los 
lideres abakua eran mas propensos a codifi
car que a ac1arar los conceptos fundamen
tales de sus sociedades de iniciaci6n. Otra 
raz6n para la «incoherencia» es la diafana 
complejidad del lenguaje y las practicas 
abakua creadas de la confluencia en La 
Habana de multiples lenguas y tradiciones 
de la regi6n de Cross River. 

69 Juan Luis Martfn. Papeles cubanos. Mutiaroco: Sanga RecobebO.: vol. 7: «Los secretos esotericos del 
fiafiiguismo», p. 19. 

70 Juan Luis Martin. Ob. cit., vol. 7, pp. 9-10. 
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Durante el siglo xx los intelectuales 
cubanos han hecho breves referencias a los 
manuscritos abakua. Segun Deschamps: 

Desde la epoca colonial descifrar el deno
minado lenguaje fuiiiigo, fijar su proceden
cia y la influencia ejercida en el por otras 
lenguas africanas, ha sido motivo de inte
res para cuantos han dedicado parte de su 
tiempo a estudiar las diversas manifesta
ciones de las culturas negras en Cuba. 
Polidas y soci6logos han acometido, en 
mas de una ocasi6n, la tarea de interpretar 
ellenguaje, simbolos y ceremonias abakua. 
Los primeros realizando sus investigaciones 
en las libretas y documentos ocupados a 
105 denominados juegos 0 potencias abakua 
y los segundos, sumando a la labor policial 
la informaci6n de algunos adeptos que 
nunca han revelado la cabal significaci6n 
de los vocablos. De am que en las obras 
realizadas por distintos autores no haya 
una total coincidencia en la interpretaci6n 
dellenguaje abakua. 71 

Juan Luis Martin utiliz6 los manuscritos 
abakua para comparar sus vocablos con l<?s 
de otras lenguas de la regi6n de Calabar. El 
observa que: 

Los primeros materiales que se acumu
laron los obtuvo la policia, al producirse 

la etapa criminal del fiafiiguismo. Los 
individuos arrestados 0 condenados poco 
revelaron sobre los ritos, comportandose 
aqui coma sus correligionarios de Africa. 
Pero se ocuparon las libretas de instruc
ci6n, los cuadernos de apuntes liturgicos, 
los enseres del ritual y las llamadas car
tillas coria abacua, 0 palabreros. De las 
rubricas liturgic as por 10 menos nos lleg6 
la letra, con las lecturas dadas por los 
africanos a los iniciados, en traducciones 
deshilachadas que venian a ser comple
mentarias de 10 que se ensefiaba en el 
acto. Todo esto es indudablemente de
fectuoso, porque en las traducciones 
castellanas balbucentes, 0 en la trans
cripci6n, la perdida ha sido muy grave. 
La fonologia casi ha desaparecido y no 
la restaura, sino parcialmente, 10 que se 
ha hecho por los musicos. Asi, con todos 
los errores, que la critica lingiiistica cui
dadosa ha hecho y puede hacer, las co
lectaneas de Urrutia, Rodriguez Batista 
y Roche Monteagudo resultan muy va
liosas y no tan desdefiables coma se su
pone. 72 

Martin continu6 su trabajo creando su 
propio vocabulario comparado, utilizando 
diccionarios de lenguas africanas. 

En los afios 1950, Fernando Ortiz realiz6 
varias referencias transitorias contenidas en 

71 Pedro Deschamps Chappeaux. «Ellenguaje abakua», Etnologia y Folklore, vol. 4, Academia de Ciencias de 
Cuba, 1967, p. 39. 

72 Juan Luis Martin. Papeles Cubanos ... , vol. 7, pp. 9-10. Martin menciona, -Urrutia, Rodtiguez Batista y 
Roche Monteagudo». Don Carlos Urrutia y Blanco era el inspector de polida que trabaj6 con Trujillo a 
finales de los afios 1870, arrestando a muchos abakua. La publicaci6n de Trujillo (1882) conten(a muchas 
frases y palabras abakua. Rodrfguez Batista fue el gobernador civil de Cuba en los afios 1880, quien mand6 
al exilio a muchos abakua en Fernando Poe; tambien envi6 disfraces aba~ua y otros objetos rituales a un 
museD de Madrid. El autor Roche y Monteagudo extrajo de los archivos de Rodrfguez Batista para crear su 
lista de frases abakua. D. Jose Trujillo y Monagas. Los criminales de Cuba y D. Jose Trujillo: narraci6n de los 
servicios prestados en el cuerpo de polida de La Habana. 
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los manuscritos abakua.73 De manera similar, 
Lydia Cabrera describio coma dos titulares 
-Saibeke y Tankewo {nombres y titulos}-, 
le ayudaron en su analisis critico de los ma
nuscritos abakua durante su investigacion: 

Saibeke, un as veces solo, otras en com
pafifa de Tankewo, han revisado conmi
go las numerosas libretas manuscritas 
aportadas por los nafiigos que encubier
tamente han querido ayudarme, cuidan
do para mayor esclarecimiento de refutar 
en su oportunidad, aquelIas noticias que 
les paredan contener, a su juicio, errores 
fundamentales y que se apartan de los 
canones 0 de la verdad tradicional 
abakua. Constituyen 10 que el llama 
«fiangaliana» 0 «anankuema», esto es, 
arreglos, falsedades y jergas inventadas 
por los criolIos de Guanabacoa, en su 
afan de vender las tales libretas a los 
neofitos, que las pagan muy caras. «Han 
propagado muchos disparates . .. », dice 
mi bokairan [sabio, erudito].74 

Como Lydia Cabrera descubriera, la tradi
cion abakua posee un complejo corpus de 
informacion puesto en duda incluso por los 
lfderes. Cabrera mencionaba la naturaleza 

sagrada y esoterica de los manuscritos: «li
bretas viejas --afonyipan-, que constituyen 
la biblia contradictoria y fragmentada de los 
abakua».15 Cabrera utiliza el termino «bi
blia» para simbolizar el punto de vista 
abakua de que las palabras de los africanos 
fundadores eran sagradas y podfan transmi
tir poder espiritual. La que Cabrera miraba 
coma «contradictorio y fragmentado» en los 
manuscritos abakua era el reflejo de narra
ciones diversas procedentes de una amplia 
variedad de fuentes de Cross River. 76 

Seglin Cabrera, el significado de las narra
ciones abakua que aparecen en los manuscri
tos resultaba imposible de comprender sin 
el apoyo de los lfderes abakua: 

Sin un gufa que nos conduzca por el re
vuelto mar de noticias que contienen 
estas biblias que pasan misteriosamente 
de mano en mano los abanekues, no lIe
gariamos jamas a orientamos los profanos. 
Diffcil serfa determinar el orden en que 
los sucesos se desarrolIaron en el tiempo. 
-«Todo se embrolla en las libretas», 
asiente resignado Saibeke ... : «En las 
libretas los nafiigos se aprenden de me
moria los "nkames", -las historias- y la 
mayor parte de las veces, 10 que aprenden 

7J Por ejemplo, Ortiz escribi6: «Se nos ha dicho, en vista de alguna vieja "libreta" de naiiigos, que los tres 
enk6mo tambien se denominan: Primero, enk6mo ibti, segundo, enk6mo baibti, y tercero, enk6mo er6ibcl; Estas 
voces parecen tener alguna significaci6n como numerales. En efi.1c, ibti es "dos". Taibti puede ser "dos golpes". 
Pero entre los abakuas no son vocablos muy corrientes para los tambores». Femando Ortiz. Los instrumentos 
de la mu.sica afrocubana, vol. 4, p. 20. Tambien sefial6 Ortiz: «En una de esas "libretas". en que se recogen 
las tradiciones naiiigas, leemos esta frase en castellano ... ». Femando Ortiz).os instrumentos .. .• vol. 4. p. 50. 
Ortiz tambien escribi6 que «En otra "libreta" de fiafiigos leemos que en Africa .. . ». Femando Ortiz. Los 
instrumentos ... , vol. 5. p. 242. 

74 Lydia Cabrera, La Sociedad .... pp. 24·25. 
75 Ibidem .• p. 56. nota 1. 

76 Cabrera repite su observaci6n del enmascaramiento y la escritura no lineal de los manuscritos abakua: «Este 
gran acontecimiento de la historia de Abakua [ ... lllena un espacio considerable en la literatura oral que 
los Abanekues criollos. han ido trasladando a sus Fofiipan. libretas. en forma fragmentada, inconexa, y en 
ellenguaje secreto que hace desesperante su lectura». (Ibidem, p. 137) . 

26 
CnTnURO 

10 repiten coma los loros, sin saber que 
es 10 que dicen. [ ... ] Yen 10 que dicen esta 
el por que de cada movimiento -rito
y 10 que paso en Africa».77 

Cabrera confirmo una tradicion intelectual 
abakua en la que los lfderes pudieron pasar la 
vida entera interpretando las narraciones 
contenidas en los manuscritos con el objetivo 
de representarlas durante las ceremonias. En 
el proceso, estos se enrolaban criticamente en 
la historia y la filosoffa presentes en los pasajes. 

Comenzando con Andres Petit en los afios 
1860, muchos de los manuscritos los escribie
ron autores conocidos. Despues de citar una 
frase abakua, Cabrera sefialo: «se lee en una 
vieja libreta -libreta venerable, pues perte
neci6 a Semanat». 78 J acinto Semanat era un 
titular del siglo XIX en una logia habanera, que 
trabajo con Andres Petit.79 Un lfder abakua 
contemporaneo reporto que «varios de los 
manuscritos abakua heredados se referian a 
los hermanos Semanat. Jacinto Semanat y sus 
hermanos eran reconocidos expertos abakua 
que dirigfan la logia Eron Nta de Guana
bacoa».80 Esto reafirma la evidencia de la do
cumentacion sobre historia social cubana en 
los manuscritos abakua. En 1967, Deschamps 
publico su propio glosario abakua, «extrafdo 
de las obras de Femando Ortiz, Lydia Cabre
ra, Israel CastelIanos, Juan Luis Martfn, y de 
una antigua libreta abakua, elaborada traba
josamente por un viejo iniciado».81 

77 Ibidem. p. 13 7, nota 1. 

,78 Ibidem. p. 111. nota 2. 

En 1968, una re vista militar del Partido 
Comunista Cubano publico una declaracion 
detalIada sobre los manuscritos abakua: 

La poco que sabemos de la historia de la 
secta en dicho continente fue pasando 
verbalmente de generacion en genera
cion hasta finales del siglo pas ado [XIX], 
epoca en que algunos fiafiigos que habfan 
aprendido a escribir comenzaron a re
dactar las famosas «libretas». Estas no 
son mas que cuademos en los que se 
recoge la historia de la asociacion, los 
cargos, frases rituales, etc. Casi siempre 
estan redactadas en parrafos separados, 
primero en «lengua», es decir, en la jerga 
o dialecto africano y, a continuacion, la 
traduccion de ese parrafo al espafiol. No 
se piense que las libretas son una especie 
de piedra de Roseta, mediante la cual se 
pudieron descifrar los jeroglfficos egip
cios; nada de eso. Los parrafos en «len
gua» son la representacion fonetica de 
un idioma que carece de escritura y, para 
empeorar las cosas, pasaba de padres a 
hijos cuya lengua obligatoriamente, era 
ya el espafiol. Algunos lingilistas afirman 
que esas palabras, tan llevadas y trafdas 
por los siglos, conservan cierta afinidad 
con dialectos que todavfa se hablan en 
el continente negro. Sabiendo que la 
historia, aun en las naciones mas cultas, 
es siempre escrita por hombres que toman 

79 Hay una referencia a Semanat en Lydia Cabrera, La lengua sagrada .. .• p. 214. 
80 Uder abakua an6nimo (comunicaci6n personal. La Habana, 2014). 
81 Pedro Deschamps Chappeaux. «El lenguaje abakua». p. 40. Israel Castellanos, autoridad del gobiemo 

cubano. public6 un vocabtilario abakua basado en reportes policiales de Trujillo en Criminales de Cuba, 
1882. Rafael Roche y Monteagudo. La policw .... 1925. y en reportajes periodfsticos de la epoca. Israel 
Castellanos. «La jerga de los Mfiigos». Rellista de Tecnica Policial y Penitenciaria. 4 (213): 205·225, 1936; 
Israel Castellanos. Medicina Legal y Criminologia Afrocubana, pp. 132· 146. 
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partido, no nos queda mas remedio que 
considerar las libretas con sumo cuidado, 
pues las tradiciones orales son todavfa 
mas vulnerables a la imaginaci6n 0 la 
conveniencia [ .. . ] Es necesario destacar 
que, segun las propias libretas, los reye
zuelos y jefes de la regi6n se dedicaban 
a vender a los europeos otros hermanos 
suyos capturados al efecto en multiples 
guerras locales.8z 

El ensayo reporta que los manuscritos se ori
ginaron en el siglo XIX, destacando que ellos 
documentan figuras hist6ricas en Calabar. 

La larga lista de glosarios publicados en 
Cuba muestra dos tendencias: los intentos 
de las autoridades republicanas y revolucio
narias para comprender textos abakua y poder 
entender a sus miembros; y la otra, los inten
tos de intelectuales cubanos para comprender 
la relaci6n de la lengua abakua con sus rakes 
africanas, asf coma el abakua coma sfmbo-
10 de «cimarronaje» Oa lucha continuada para 
expresar una identidad cubana hist6ricamen
te informada, en alianza con los rebeldes 
por la independencia). En 1974, Argeliers 
Le6n consider6 la historia abakua recogida 
en los manuscritos coma secundaria a la 
tradici6n oral: 

Las historias se conservan por tradici6n 
oral, aunque algunos viejos oficiantes las 
han recogido en libretas que reflejan 10 
que queda de estas tradiciones, las enor
mes variantes que resultan de su oralidad 
y las causalidades fantasticas que cada 
uno ha ido imaginando. En esencia, 
todas las ceremonias que realizan estas 

sectas implican la «representaci6n» de 
pasajes que se tienen coma ocurridos en 
Africa. 83 

Como se argumentaba mas arriba, «las 
enormes variantes» en la tradici6n abakua 
tambien provienen de sus multiples fuentes 
en la regi6n del Cross River del Africa oc
cidental, donde se hablaban decenas de 
lenguas. El punto de vista de Le6n, coma el 
de muchos intelectuales cubanos, es que 10 
primario es la tradici6n oral, y por tanto, los 
manuscritos son sus derivados. La evidencia 
presentada aquf, sin embargo, indica que 
este punto de vista sena valido para los afios 
1860 pero no asf para los 1970, debido a que 
la lengua abakua documentada en los ma
nuscritos surge coma elemento primario en 
comparaci6n con la realidad. 

MANVSCRITOS LUcUMi 

En 1971, Le6n documentaba en su ensayo 
la primacfa de la tradici6n oral; «Un caso 
de tradici6n escrita» examinaba manuscritos 
usados en la practica Lucumf (Santena), 
con referencias transitorias a la Abakua y 
Palo Monte. 

Junto a la transmisi6n oral de toda esta 
cultura popular afroide, se ha producido 
en Cuba un instrumento de conserva
ci6n de las mismas en forma escrita, que 
no suple la oralidad fundamental origi
naria sino que obra coma recurso nemo
tecnico para el creyente, [estos] son las 
conocidas por libretas de santeria.84 

82 "La Sociedad Secreta Abakua~, El Militante Comunista, 2 (2) : 38, La Habana, 1968. 

83 Argeliers Le6n. Del canto y el tiemPO, 2da. ed., pp. 90-91. El enfasis, en el original. 

84 Argeliers Le6n. «Un caso de tradici6n oral escrita», lslas, (39-40): 143, 1971. 
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Cada iniciado pleno en la RegIa de Ocha 
cubana (Santena), conserva una libreta con 
informaci6n relacionada con el perfil indi
vidual que se determine a traves de la adi
vinaci6n. Esto es muy diferente en forma y 
funci6n a la naturaleza colectiva e hist6rica 
de los manuscritos abakua. Desafortunada
mente, Le6n no tuvo acceso al trabajo de 
Lydia Cabrera que demostraba la existencia 
de manuscritos escritos por hablantt;s yoru
M que aprendieron a escribir en Africa y 
luego emigraron a Cuba. Esto se debi6 a que 
Cabrera public6 su trabajo en Miami, pocos 
pudieron leerlo en la Isla, y los pocos que 
leyeron la publicaci6n miamense de Cabre
ra rara vez la citaron por ser una figura tabu 
que habfa abandonado a la Revoluci6n a 
principios de los afios 1960, y por incluir en 
sus publicaciones cnticas al nuevo sistema. 

En 1986, Le6n hizo nuevas menciones a 
105 manuscritos, con la sugerencia que se 
derivaban de la oralidad y constitufan meras 
referencias y no libros «sagrados»: 

Libretas, nombre generico para unos 
. antiguos cuadernos, manuscritos, que 
mucho oficiantes escribfan (0 se los ha
cfan escribir), para recoger muchos as
pectos de sus practicas culturales, sin que 
se comportaran coma libros sagrados, sino 
coma pnem6nica para muchas circuns
tancias dables a partir de sus creencias.85 

En el caso de la tradici6n lucumf, esta obser
vaci6n puede que sea correcta, pero los ma
nuscritos abakua en verdad son repositorios 
de conocimientos que son estudiados por in
telectuales abakua durante sus debates acerca 
de la practica hist6rica y cultural.86 Debido a 
que la practica abakua se basa en las tradicio
nes de los manuscritos que se estudian en 
privado y luego se hacen publico en los ritos 
de las sociedades, los observadores extemos 
pudieran percibirla coma una ilusi6n de la 
tradici6n oral. Le6n describe los textos y cua
demos utilizados por los iniciados lucumf: 

Desde el punto de vista de su materiali
dad, las libretas de santeria se hacen en 
forma manuscrita, utilizando con prefe
rencia las hojas no usadas de algun viejo 
libro como los que prescribfa el antiguo 
c6digo comercial espafiol para registrar 
la contabilidad 0 los que establecfan las 
leyes para el registro de actas, todos ellos 
con una encuadernaci6n ngida, en tela, 
con los folios numerados. Otras veces 
fueron libretas 0 cuademos escolares.87 

Segun Rogelio Martfnez Fure: 

En las Iibretas encontramos cientos de 
mitos y fabulas, listas de refranes, voca
bularios yoruba-espaflol, f6rmulas rituales, 

85 Argeliers Le6n. De paleros y firmas se trata, p. 70, nota 2. Stephan Palmie se renri6 a un manuscrito abakua 
o «a libreta de abakud (cuaderno de un iniciado) que data de 193h. Siguiendo a Le6n, Palmie describi6 
libretas como, «cuaderno manuscrito usado por iniciados mas coma recurso nemotecnico que coma repositorio 
de conocimiento iniciatorio, el cual hasta el dCa, se supone que adquiera oralmente~ . Stephan Palmie. «A 
View from Itia Oror6 Kande», Social Anthropology, 14 (36) : 113, 114, February, 2006. En resumen, toda 
escritura es «un recurso nemotecnico», lpara que mas es este recurso sine para una consulta que nos guCa? 

86 Le6n ignor6 el nsibidl de Cross River coma fuente de las «nrmas» abakua, suponiendo que estas se derivaban 
del contacto con las industrias occidentales. «La misma denominaci6n de fim\a, adoptada antes quizas por 
los grupos abakua, indudablemente coma tropo literario, es posible provenga de la costumbre que se inici6 
con el desarrollo mercantil en el siglo XIX, de estampar la nrma y rubric a del productor, en la etiqueta, 
envoltura y sellos de un producto~ . (Argeliers Le6n. De paleros . '" p. 79) . 

87 Argeliers Le6n, «Un caso" .», p. 144. 
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recetas de encantamientos y de comidas 
sagradas, relaciones de los oricha y por
menores de sus avatares, cantos, los 
sistemas adivinatorios y sus secretos, 
los nombres de las yerbas de las divini
dades y su utilizaci6n en los ritos y la 
farmacopea popular, etcetera. En fin, 
toda la sabidurfa de los antiguos yoruba 
y su cultura, que se niega a morir.BB 

Martfnez Fure esta de acuerdo con Le6n en 
que «muchos manuscritos de contenido 
Abakua, Lukumf y Kongo se escribfan en 
los libros de contabilidad utilizados por co
merciantes espafioles a principios del siglo XX 

en Cuba».B9 Y cautelosamente sefiala que 
la longevidad declarada por los iniciados no 
era segura: 

Es un acto de herofsmo intelectual que 
los descendientes africanos en Cuba 
usaran la escritura en espafiol para docu
men tar su tradici6n oral. Probablemente 
muchos iniciados intentaron legitimar la 
autenticidad de sus conocimientos con
tenidos en los manuscritos diciendo que 
eran mas viejos de 10 que en realidad 
10 eran. Es poco probable que los manus
critos hayan sobrevivido alas Guerras de 
Independencia (1868-1895). Lo mas 
preocupante es el bajo nivel de educaci6n 
que tenfan los que escribieron estos ma
nuscritos, por 10 que frecuentemente la 
falta de ortograffa puede confundir la lec
tura de estos textos y los verdaderos vo
cablos que quisieron fijar mediante la 
escritura. Pero aun asf, esos textos son 

88 Rogelio Martfnez Fun!. DUilogos imaginarios, p. 275. 

. fuentes imprescindibles para un mejor 
conocimiento de la historia de los abakua 
cubanos.90 

Los puntos de vista de Martfnez Fure y de 
Le6n son similares a los de la polida, es decir, 
que las libretas en inicio son fuentes secun
darias y que la tradici6n oral es 10 primario. 
Es cierto que la tradici6n manuscrita se ex
pandi6 en el siglo XX, pero los academicos 
cubanos no han tenido acceso a informaci6n 
importante sobre los manuscritos abakua, 
porque estos se reservan exclusivamente para 
lfderes abakua. Yo sostengo que en algun 
momento del desarrollo en generaciones 
pasadas los manuscritos abakua tuvieron un 
mismo valor, pero ahora tienen una autoridad 
superior a la tradici6n oral. 

Lydia Cabrera, la autoridad mas impor
tante en tradici6n abakua, public6 dos libros 
sobre esta cultura fuera de Cuba, y es casi 
desconocida por los cubanos residentes en 
la Isla. Basado en su trabajo de campo rea
lizado en Cuba desde los afios 1930 hasta 
los afios 1950, el primer libro, publicado en 
Madrid en 1975, contiene unos quinientos 
ejemplos de signos sagrados abakua; el se
gundo, publicado en Miami en 1988, es un 
diccionario de lengua abakua con interpre
taciones en espafiol, que tie ne seis mil 
trescientas entradas y poco mas de quinien
tas paginas. Cabrera pudiera haber tenido 
acceso limitado a los manuscritos, pero sus 
informantes en verdad se referfan a ellos 
cuando le ensefiaban. En una entrada, Ca
brera sustenta los contenidos, aclarando, 
«segun reza en una vieja libreta».91 

89 Rogelio Mart(nez Fun! (comunicaci6n personal, 2013) . 

90 Rogelio Martfnez Fun! (comunicaci6n personal, 2015). 

91 Lydia Cabrera. La lengua sagrada, p. 102. 
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Una parte importante en la evoluci6n 
de la historia de los manuscritos de origen 
africano en Cuba serfa el analisis de los li
bros en sf mismos: edad del papel, tinta, y 
los estilos de la caligrafla. Este tipo de ana
lisis solo serfa posible con la cooperaci6n de 
los iniciados que guardan las copias.92 Pero 
es muy posible que los primeros manuscri
tos, de los afios 1860, se hayan perdido 0 

convertido en polvo. Con cad a generaci6n 
sus contenidos eran copiados en nuevos 
tomos 0 libretas, adomados con dibujos de 
sfmbolos nsibidi y presentaciones de disfra
ees, en dependencia de las habilidades del 
autor. 

Este tipo de documentaci6n de tradici6n 
oral 0 de representaciones con adomos ar
tfstieos es una reminiscencia de las genera
ciones de monjes en la Irlanda medieval, 
que copiaban y adornaban manuscritos 
iluminados, siendo de los mas famosos el 
Ubro de Kells, tesoro nacional irlandes.93 Un 
ejemplo es el manuscrito cubano que repro
duce la cubierta de un original dibujado en 
1877, con informaci6n sobre el linaje Efl 
Obane de Cuba: su tftulo es «Abacua en 
territorio de Efl Ovane, 1877» (figura 8). 

lNVESTIGACION E1NOGR.AFICA 
EN CALABAR Y CUBA 

En la decada de los afios noventa del si
glo xx, dos miembros de linajes abakua 
contaron bastante acerca del papel de los 
manuscritos. En La Habana, Andres Flores 
declaraba ser descendiente directo de un 
emigrante Calabar miembro de Ekpe. Flores 

iI!{lf 
I 

Flgura B. Manuscrlto cubano redlbujado del 
original de 1877. Fuente: Manuscrlto cubano. 

Fotografia de Ivor L Miller. La Habana. 

no era un iniciado, pero por generaciones 
los varones de su familia fueron miembros. 

En sus ochenta, el sefior Flores asegura
ba que: 

Desde muy joven me dedique a la inves
tigaci6n de la religi6n Abakua. Los co
nocimientos los adquirf con los africanos 
abakua mas viejos. Tambien tuve la 
oportunidad de leer algunas libretas con 
datos recopilados por mis ascendientes, 
especialmente las memorias de mi bi
sabuelo recogidas por mi hermano mayor 

92 Le6n alude a la calidad fuera de lImite de 105 manuscritos: « .. . libretas entre los paleros y tenerse estas en 
un mayor secreto personal». (Argeliers Le6n. De paleros .. . , p. 71) . 

93 Cf. Thomas Cahill. How the Irish Saved Civilization: The Untold Story of Ireland's Heroic Role from the Fall of 
Rome to the Rise of Medieval Europe. 
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v la transmision de pensamiento de sus 
ok6bios (hermanos de consagracion) 
africanos. Por eso pude conocer las his
torias de los creadores de la religion V 
aprenderme todos sus tratados.94 

La experiencia de Flores demuestra el apo
Vo mutua de las tradiciones orales V escritas 
para el aprendizaje j el tuvo acceso a ambas 
debido a que fue criado en una familia cu
bana descendiente de Cross River. 

Gerardo Pasos, el Mokongo titular de la 
logia Kamaroro Efo de La Habana, era de 
una familia descendiente de espaiioles. 
Heredo un libro grande con encuademacion 
de cuero que contenfa tratados africanos 
escritos por el renombrado lfder Jose de 
Jesus Capaz-Capaz, ChuchU, antes de me
diados del siglo xx. 

En sus setenta, el seiior Pasos seiialo que 
los manuscritos eran las gufas mas impor
tantes en cualquier debate sobre practica 
cultural: 

Segun el tratado de Eforisun [como se 
documenta en manuscritos] se fundaron 
once potencias en este territorio africa
no. Muchos abakua declararon que 
ninguna potencia podfa fundar mas de 
siete, pero pienso que nuestra opinion 
no tiene valor comparado con el de los 
manuscritos, que contienen las historias 
trafdas por los africanos. Por tanto, el 
lfmite debe ser once sociedades.95 

Pasos informaba que los primeros manus
critos con tratados africanos son de impor
tancia primaria sobre las tradiciones orales 

posteriores V sobre las interpretaciones de 
aquellos nacidos en Cuba. 

En 2004, el autor viajo a Calabar, ven 
reuniones con lfderes de la sociedad «del 
leopardo» Ekpe, cerca de un tercio de la 
lengua abakua en posesion del autor se 
tradujo al effk V al «dialecto de iniciacion» 
utilizado por miembros Ekpe. Como respues
ta a la facilidad per se de los jefes Calabar 
para entender la lengua V la representacion 
abakua cubanas, los lfderes de la sociedad 
Ekpe le invitaron a que se convirtiera en 
iniciado, va que conversaciones mas profun
das estaban fuera de los lfmites para los no 
iniciados. Cuando el autor regreso a Cuba 
procedente de Calabar, lfderes abakua con
temporaneos demostraron una apertura sin 
precedentes para la evaluacion del corpus 
heredado, apuntando a narrativas abakua 
contenidas en sus manuscritos. Este proce
so indica que los lfderes abakua compren
dieron su lengua ritual como derivada del 
Calabar, en vez de la lengua «creole» inven
tada en Cuba, V de su disposicion para 
aprender nueva informacion acerca de la 
practica Ekpe en Africa. 

Las conversaciones con lfderes cubanos 
abakua dierbn inicio al proceso de investi
gacion de la historia V los contenidos de los 
propios manuscritos. Un abakua titular 
narro su comprension de la historia de los 
manuscritos abakua V de su importancia 
para la institucion abakua. Con al menos 
cuarenta aiios de experiencia, Isunekue (el 
nombre es un tftulo), me manifesto: 

Lo que sabemos de los manuscritos es que 
comenzando con Andres Petit -quien 

94 Andrt!s Flores Casanova, entrevistas con el autor en La Habana, Cuba, afios 1990. 
95 Gerardo Pasos, El China (1925.2002) , el Mok6ngo de la logia Kamaror6 Ef6. Conversaciones con el autor 

en La Habana, 1998·2002. 

32 

CnTnURO 

en 1863 inicio a los blancos V comenzo 
a enseiiarles abakua- los blancos co
menzaron a copiar esta informacion. Los 
manuscritos contienen historias narra
das por africanos procedentes del Viejo 
Calabar, que llegaron aquf como esclavos 
V empezaron a enseiiar su lengua V a 
contar sus historias. La informacion en 
estos manuscritos se utilizo para organi
zar los ritos de iniciacion de la institucion 
Ahakua.96 

En los manuscritos se evidencia la informa
ci6n sobre Andres Petit, por ejemplo, un 
sfmbolo ceremonial utilizado por la sociedad 
Bakoko Efo en la segunda mitad del si
glo XIX, con el siguiente texto: «Bacoco 
Niriongo. Andres Facundo Clisto [Cristo] 
de los Dolores Petit. Baroco que hizo Baco
co en RegIa» (figura 9). 

Isunekue describio como el conocimien
to cultural de los africanos sirvio de base a 
la lengua ritual abakua cubana que se utili
za para interpretar los tratados (narraciones 
mftico-historicas) , que contienen la historia 
de Ekpe en Africa. Isunekue sigue descri
biendo dos renombrados lfderes de princi
pios del siglo XX j aunque descendientes de 
familias espaiiolas V chinas se aculturaron 
como «carabalf». 

«Cuco» Sotonavarro (1881-1978), el 
Ekuenvon titular de la sociedad Ebion 
Efo, era una eminencia, procedfa de una 
familia aristocratica de origen espaiiol 
con tftulos nobles. «Cuco» aprendio de 
los africanos y escribio esta informacion 
en libros que ahora estan en mis manos. 
«Cuco» fue iniciado por «El Chino» 

!16 An6nimo 1, comunicaci6n personal, La Habana 2013. 
97 Idem. 

Flgura 9. Manuscrlto cubano I'EdlbuJado 
del original. FuentE: Manuscrlto cuba no. 
Fotografia de Ivor L Miller. La Habana. 

Hermenegildo alrededor de 1901 . Her
menegildo Perez, «El Chino» (1860-1947), 
el Isue de Ebion Efo, era un descendiente 
de China que aprendio con los africanos 
en los antiguos barracones de La Haba
na. Fue un eminente abakua lfder que 
creo sociedad en la region de Marianao, 
en las afueras de la ciudad de La Haba
na. Yo tengo manuscritos escritos de su 
mano. «El Chino» compuso este canto 
en homenaje de Effk Ebuton, primera 
sociedad en Cuba que representa el na
cimiento Abakua en Cuba: «j O-Efik EMn, 
Effk Ebuton , Effk Ebuton! O-Effk 
Efion, Effk Ebuton, Anamerutonl» .97 
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La historia de estos dos lideres describe 
c6mo los iniciados utilizan el conocimiento 
heredado para componer nuevos cantos. 
Esta narraci6n reporta que miembros del 
linaje «blanco» Mukarara contribuyeron a 
la documentaci6n del conocimiento de los 
africanos en los manuscritos. Pero tambien 
hay otras fuentes de informaci6n segun 
reporta Isunekue: 

Despues de Andres Petit vino Manuel 
«Platanah>, descendiente africano de la 
sociedad de Matanzas; fue el primer 
Iyamba de la logia Efl lrond6 [fundada 
en 1917]. Manuel enseii6 a Celestino 
Gaitan [descendiente africano], el Isu
nekue de Efl Etete [fundada en 1913], y 
a «Chuchu» Capaz, [descendiente de 
espaiiol], el primer Iyamba de Nyegueye 
[fundado en 1910] . «Chuchu» comenz6 
a copiar todos los manuscritos abakua 
que pudo encontrar. Sin embargo, hay 
manuscritos de otras personas coma 
«Pico-Pico», fundador de la logia Ita 
Amana Enyuao [fundada en 1940] coma 
«Pinta Copa» Mokongo de Efori Nandi
ba Mos6ngo [fundada en 1963], y coma 
tambien Felix «Duke Coco» -Iyamba 
de Apapa Ef6 de Matanzas [fundada en 
1963], quien dejara importantes manus
critos con informaci6n de los africanos.98 

Despues de estudiar todos los manuscritos, 
los lideres abakua hicieron vocabularios 
uno para los Abanekues (miembros), y 
otro para los titulares, y construyeron el 
proceso de consagrados. Desafortuna
damente, muchos manuscritos abakua 
antiguos se perdieron debido a que algu
nos mayores los quemaron antes de 
morir. Pero muchos otros se salvaron y 

todavfa existen en Cuba, aunque solo al 
akance de unos pocos.99 

Isunekue describe el proceso de creaci6n de 
los manuscritos durante la primera mitad 
del siglo xx, indicando la diversidad de sus 
contenidos asf coma de su primada compa
rada con la realidad contemporanea. 

Otro manuscrito con mas de cien paginas 
es el brindado por Frank Cabrera «Obeche», 
el representante cubano de Ile Tuntun, orga
nizaci6n que promueve la civilizaci6n yoruba 
en Latinoamerica. Cabrera inform6 que ese 
manuscrito habfa sido confiscado por la po
lida antes del periodo revolucionario y este 
habfa llegado a sus manos a traves de un 
miembro de su familia. Despues de evaluar 
los contenidos, Isunekue inform6 que: 

El manuscrito parece autentico. Ellibro 
coma tal es un libro de contabilidad de 
un hospital de principios del siglo xx. Su 
contenido sugiere que fue escrito alrede
dor de 1905. No tiene nombre del autor; 
un nombre masculino, Julio, aparece 
coma firma en una pagina, pero con una 
caligrafia diferente a la de la pagina. El 
manuscrito tiene algunas palabras escritas 
con dificultad, 10 que indica el bajo nivel 
de educaci6n del que 10 escribi6. Algunas 
paginas fueron arrancadas dellibro, quizas 
por el propietario, antes de ser arrestado, 
para que la polida no las viera. Deduzco 
que este manuscrito se escribi6 en La 
Habana por miembros dellinaje que in
cluye las sociedades Eforisun, fundada 
en 1840, Efori Kom6, tambien fundada en 
1840, e Ira Amana Nyuao. Contiene 
pasajes muy buenos acerca del titulo Isue, 
que vienen de «El Chino» Hermenegildo 

98 Julian Mora, F€lix «Dulce Coca» (1913-1996). Iyamba y fundador de Apapa Ef6, de Matanzas. 

99 An6nimo 1, comunicaci6n personal, La Habana, 2013. 
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Perez, y de Tomas D'espaine (es decir, de 
Espaiia), el Isue de Kamaror6 Ef6. Tam
bien hay una versi6n muy buena del 
tratado de Eforisun en Africa. Aparecen 
firmas sagradas utUizadas en Matanzas y 
otras usadas en La Habana; algunas son 
del periodo colonial. Varias de estas firmas 
aparecen en los libros de Lydia Cabrera 
AnafOntana y La Sociedad Secreta Abakua, 
10 que confirm a que la informaci6n ofre
dda a Cabrera era correcta. 100 

La evaluaci6n de Isunekue indica un pro
ceso continuo en la creaci6n de los manus
critos. Una de las paginas de este manuscrito 
(figura 10), documenta dos bailarines enmas
carados llamados «Ireme Ecueii6n [Ekuen
y6n],. e «lreme Isunecue [Isunekue] ». Este 
recoge lenguaje abakua relacionado con el 
titulo Isue: «Embia benabia enseniyen, Abasi 
con etambre», «Permiso al santfsimo, al 
delo y a Isue». En el centro se dibuja la 
{irma de Isue, con un Santfsimo «Eucaristi
co,. cat6lico que emerge de su cuspide. Esto 
es una referenda al legado del titular Isue 
Andres Petit, quien en los aiios 1860 en La 
Habana inici6 la primera sociedad con 
miembros blancos. Con el objetivo de ense
fiarles el significado de los sfmbolos caraba
l£, este identific6 paralelos entre los sfmbolos 
abakua con los de la iglesia. 

Aquf, Isue representa al «obispo»; el 
tambor Erib6, que representa el cuerpo de 
la fundadora femenina Sikan, es la «Euca
ristla». Como Isue trabaja con el tambor Erib6, 
la firma Isue representa al tambor Erib6. Los 
dos «bailarines enmascarados» , rremes, guar
dan al tambor Erib6, coma 10 harian en una 
procesi6n ceremonial de una sociedad. 

Otro lider abakua de La Habana, de 
ochenta y cuatro aiios de edad en ese mo-

100 Idem. 

mento, report6 c6mo habfa adquirido una 
biblioteca de manuscritos a traves de los 
aiios: 

Comence a estudiar abakua en 1942 y 
hasta ahora he estudiado por setenta 
y un aiios. Herede treinta y seis libretas y 
once manuscritos. Recibf mi primera li
breta abakua en 1942 de manos de don 
Vicente Domfnguez, el Iyamba de la 
logia Uriab6n. Vicente la habfa recibido 
de Antonio Candemo, el Isunekue de 
Abakua Ef6 [fundada en 1875]. Vicente 
me dio un total de cinco libretas, dos 
de ellas escritas en 1883 por miembros de 
las sociedades Abakua Ef6 y Nyegueye 
Ef6 [todas, excepto Uriab6n son delli
naje «blanco» Mukarara]. En 1944, 
Gustavo Leal, el Isunekue de Abakua 
Ef6, me dio tres libretas, una de Quirino 
Valdes, el Isue de Abakua Ef6, y otra de 
Nicolas Fuentes, el Iyamba de Otan Ef6, 
y otra de Molina, el Mos6ngo de Nche
nebi6n [todas son dellinaje «blanco» 
Mukarara]. En 1950, «CUCO» Sotonavarro 
me dio cinco libretas, dos escritas por 
los dos primeros Iyambas de la logia 
Akanaran [Mukarara] Ef6, en los aiios 
1860 y de 1882. «Garabito», el ultimo 
miembro que queda de Ekoria Ef6 Taiba, 
me dio dos libretas, una de Eduardo 
Cardevilla, el Iyamba de Ekoria Ef6 
Primera; la otra qe Crist6bal Nobo, el 
primer Iyamba d¥ Ekoria Ef6 Taiba, de 
1887. En 1950, iReinaldo Ramfrez, el 
Isue de Muny6ngo Ef6 [fundada en 
1930], «Chuchu» Capaz y Mario Vina
jera me dio manuscritos de Manuel 
«Platanah>, de Semanat, de don Diego 
Nyanga Ipo, el Isue de Uriab6n [en el 
siglo XIX], y de Andres Petit, el Isue de 

I 
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Flgura 10. Manu5crito cuba no. prlnclpi05 del 51gl0 xx. Fuente: Manu5crlto cuba no. 

Bokok6. En 1951, recibf manuscritos que 
pertenecfan a Andres Petit, el Isue de 
Bokok6 Ef6.101 

Este mayor conflrma la existencia de manus
critos desde los anos 1860 en adelante. El 
hered6 estos documentos porque, como ini
ciado joven, se comportaba apropiadamente 
con los mayores, a la vez que demostraba 
un gran talento en el aprendizaje y una gran 
pasi6n por las tradiciones. Muchos de estos 
libros fueron creados por renombrados lfderes 

Fotografia de Ivor L Miller. 

abakua: Andres Petit cre61a primera socie
dad de «blancos» [1863]; Quirino Valdes 
(1859-1937), fue un mambf de la indepen
dencia; Jose de Jesus Capaz-Capaz, ChuchU, 
era miembro de la Alcaldfa de RegIa a 
principios del siglo xx y jefe en las murallas, 
quien recopilara mucha informaci6n acerca 
del Abakua de los descendientes africanos. 
Estos manuscritos emergieron de una varie
dad de fuentes y linajes, tanto de Eff como 
Ef6, procedentes de sociedades hist6rica
mente negras y blancas. 

101 An6nimo 2, comunicaci6n personal, La Habana, 2013. 
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Una de las paginas de los manuscritos re
produce los «sfmbolos» nslbldi dibujados origi
nalmente en 1862 (figura 11); la nota en 
espanol dice: «Recuerdo de A[nltonio Can
demo, Isunecue de Abacua Ef6, ano 1862». 
Observese que muchos de los sfmbolos estan 
numerados, porque su significado se explica 
en otra pagina del manuscrito. 

CONCLUSION 

El fen6meno del aprendizaje multiple en la 
regi6n de Calabar, incluyendo los textos 
nslbldl aborfgenes, influyeron directamente 
en la practica abakua cubana, en el dibujo 
de sfmbolos sagrados y en la representaci6n de 
bailes enmascarados con gestos simoolicos. 
El documento mas viejo existente con sfm
bolos abakua se cre6 en 1839. La evidencia 

circunstancial brinda la posibilidad de que el 
ingles alfabetico de los comerciantes eflk fue 
un factor en la practica abakua para escribir 
los manuscritos, la cual pudo estar influen
ciada por los artesanos libertos que lefan y 
escribfan en La Habana a principios de los 
anos 1800, y que se desarro1l6 ciertamente 
desde los anos 1860 en adelante, como el 
primero de una 10gia de iniciados fenotfpica
mente blanca. Los manuscritos cubanos 
contienen informaci6n acerca de grupos de 
jefes de Calabar (Apapa Efl, Apapa Ef6) 
llegados a La Habana, y que guiaron la fun
daci6n de la sociedad Abakua. Tambien se 
refieren a jefes letrados effk de Calabar, y al 
uso del ingles hablado en Calabar. 

Debido a que las autoridades coloniales 
persiguieron a los abakua desde principios 
de los anos 1800, se perdieron muchos do
cumentos. No obstante, las generaciones 

Flgura 11. Manu5crlto cubano redlbujado del original de 1862. Fuente: Manu5crlto 
cubano. Fotografia de Ivor L Miller. la Habana. 
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subsiguientes de lideres abakua han docu~ 
mentado narraciones claves en lengua 
abakua, aSl como aspectos sociales de la 
historia cubana relativa a los miembros 
abakua. La fuerte «conciencia colectiva» de 
los lideres abakua hizo mucho para salva~ 
guardar los manuscritos heredados de las 
manos de no iniciados. 

Durante el siglo xx, intelectuales cubanos 
han hecho referencia a los manuscritos 
abakua, particularmente en sus glosarios. 
Como no miembros de la practica no tuvie~ 
ron acceso a los largos manuscritos con pa~ 
sajes detallados, reservados exclusivamente 
para los niveles mas altos de la jerarqula 
abakua; por tanto, en la literatura cubana 
pueden esperarse interpretaciones equivoca~ 
das del aprendizaje de origen africano. Los 
intelectuales cubanos reconocen frases 
abakua escritas en las publicaciones de la 
polida en los aftos 1880, pero lideres abakua 
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La etnologfa obliga a que se establezca una diferenciaci6n 

de los tiempos de la historia y a prestar especial atenci6n 
a ese sector de larga duraci6n, a ese tiempo casi inm6vil. .. 
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