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PROLOGO

Por: Marcio Veloz Maggiolo.

Durante largos años June Rosemberg ha dedicado la mayor parte
de su tiempo a la investigación antropológica participante. Se diría que
para ella es imposible escribir "desde fuera" del proceso que estudia,
y se diría también, que, por encima de todas las penurias que sufre
el antropólogo dominicano, June se toma su tiempo, el tiempo justo
para el logro de su objetivo.

Este formidable libro recoge y estudia una fase desconocida de la
cultura de los dominicanos: el culto denominado Gagá, el cual rescata
la profesora Rosemberg, ubicándolo en el contexto religioso y social
que le corresponde, no sin antes demostrar que el mismo no ha sido
jamás una expresión folklórica, ni carnavalesca, como creen muchos
investigadores y curiosos.

El Gagá, cuya manifestación pública más elocuente es su expre
SlOn por las celebraciones de semana santa, es todo un conjunto de
relaciones socio-religiosas que opera desde un contexto social rural,
ligado al ingenio y 'a la caña de azúcar. El Gagá es una especie de sal
voconducto para seres que solo pueden arribar al "prestigio" me
diante una organización en la que predominan los contactos con el
mundo de los espíritus, los guedés, los luá, los seres del ritual radá
y del ritual petró.

En el fondo, el gagá, es una joya de la transculturaci6n afroameri
cana en primer término, y domínico-haitiana en segundo término
Importante es señalar que es el resultado sincrético de cultos a la vez
sincretizados como el vudú, el espiritismo en algunos casos, en franca
referencia al ritual y a la religión católica.
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Sin embargo la organizaclOn "ritual", la escala social dentro del

culto presenta rasgos tomados de las definiciones militares. Aunque los
miembros del culto no actúan como militares, las denominaciones -in
dndable producto de la importancia que tiene el poder de ciertos
grupos sociales dominicanos- responden a rangos entre los que se iden
tifican funciones como las de "dueño", "presidente" , "jefe de las fuer
zas armadas", "mayores", etc. A estos rangos, que tienen funciones

específicas, se unen otros de tradicional sabor africano, como son los
de "reina", o de indudable procedencia de la trata, como es el de "ma
yordomo". En la sola organización del gagá se notan los aspectos hí
bridos de un proceso cultural que puede seguirse con claridad en
todas las antillas en donde la trata negrera, y la posterior explotación
del negro, generaron entes sociales tendientes a una resistencia cultural
intrínseca y a la búsqueda -intuitiva muchas veces- de formas de
expresión y organización en las que el oprimido creaba sus propios
niveles y formas de "prestü!:io".

El libro de la antropóloga June Rosemberg es un modelo de in
vestigacióllo Parte del rito ra-rá, en Haití, y demuestra que el mismo
ha sido poco estudiado y desconocido, incluso, por los mejores antro
pólogos de aquel país y de otros lugares de América y Europa.

Importante es para quienes estudian la antropología social con la·
necesidad de establecer procesos en ciernes, o novedades en po
tencia, el señalamiento de que los gagá se hallan "en proceso de formar
un complejo sincrético derivado a su vez de dos sistemas sincréticos ya
establecidos, y que se han formado sobre la base de diversos aspectos
de las culturas europeas (entre ellos el catolicismo en sus formas france
sa y española), y de elementos de distintas culturas africanas, tal como
se manifiestan separadamente en la República Dominicana yen Haití".
Estas palabras de la autora definen la situación del proceso de transcul
~uración y de interculturación en un tipo de organización que si bien
tiene su origen en formas africanas, ha tomado en Haití y la República
Dominicana, caminos diferentes.

La afirmación anterior, hace suponer -y así es- que no todos los
modelos sociales de gagá sean iguales. Definir sus afinidades, sus relacio-
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nes más profundas, sus Uneas más generales y sus objetivos comunes,
deberla ser parte de una labor de investigación más completa, por 10
que la obra de June Rosemberg abre el camino hacia ella, organizando
una información que ha costado siete años de trabajo de campo y el
extraordinario esfuerzo de penetrar en la confianza de un ritual cerrado
y oculto a quienes no penetran en la organización como miembros.

Para mí, que alenté en mucho esta obra y esta investigaci6n cuan
do la autora caía en largos desánimos por la incomprensión de muchos,
y principalmente, por el desinterés de los más, hacer estas -páginas
introductorias es casi contribuir al bautismo de un tipo de estudio
que completa, sin dudas, muchos de los aspectos tratados por Carlos
E. Deive en su obra "Vudú y Magia en Santo Domingo".

Sin dudas, El Gagá: Religi6n y Sociedad de un Culto Dominicano,
tendrá que ser citado como un pionero y un clásico en esta materia.



LIMINAR

Por el Prol. Fradique Lizardo

El dominicano, generalmente y por su propia voluntad, ha vivido
de espaldas a su cultura. y digo por su propia voluntad, porque si bien
es cierto que algunos sectores han querido deformar el pensamiento
dominicano, acomodándolo a sus intereses particulares, no lo es menos
que para buscar la "verdadera verdad", sólo hay que mirar con deteni
miento los hechos que nos rodean.

Esto que afirmamos resulta más notorio en las ciencias sociales en
general y en el folklore particularmente, donde se han fabricado "cli
chés", "tabúes" y "monstruos sagrados" a los cuales nadie se atreve a
acercarse con la ingenuidad y sinceridad de la investigación seria, racio
nal y metódica.

La profesora June Rosenberg nos trae ahora un interesante estu
dio acerca del Gagá y sostiene en él, muy atrevidamente, la existencia
de un Gagá dominicano. Pero lo dice June Rosenberg, que es persona
seria, consciente, preparada y que ha estudiado el fenómeno a lo largo
de unO$ ochos años. Habla, pues, la voz de la ciencia; y ante los hechos
que expone tenemos que doblegar nuestro mal herido orgullo y aceptar
las tesis expuestas.

El libro de la profesora Rosenberg es el estudio pormenorizado
llevado a cabo por quien sabe lidiar con el hecho social y descubrirle
todas sus facetas. Y en él hace aportes que a 'r'luestro juicio son decisi
vos para el estudio de ciertos aspectos de la cultura dominicana.
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Para los que pretenden negar todo cuanto tenga un poco subido el
color, y renegar de ello, este libro será un golpe demoledor; pero para
aquellos que sinceramente aman la cultura propia, no" importa de donde
venga, será motivo de alborozo y lo saludarán con entusiasmo.

Para mí -hablo egoútamente, lo confieso-, que he sido tan com
batido por buscar los orígenes verdaderos de nuestra cultura, y hasta
insultado por decir que hay Gagá dominicano, estas páginas que tengo
el orgullo de presentar, constituyen la demostración cientzjica, hecha
por una sabia y dedicada investigadora, de la inmensa riqueza del pue
blo dominicano y de sus inmensas posibilidades.

Santo Domingo, D.N.
19 de diciembre de 1977



INTRODUCCION

Este trabajo recoge datos etnográficos de un culto religioso practi
cado en algunas comunidades de la República Dominicana en determi
nada época del año, y que se relacionan con ciertos grupos socioeconó
micos y étnicos.

Se trata de los grupos llamados "Gagá", que durante la Cuaresma

operan alrededor de los pueblos situados en las zonas donde hay inge
nios azucareros!. Se los conoce por la naturaleza de los bailes, así
como de la música y otras particularidades. En 10 tocante al aspecto
religioso y a la organización social, no han sido descritos y, por 10 gene

ral, las personas ajenas a ellos no los conocen.

Habida cuenta de que las investigaciones de antropología social
que estoy haciendo en la República Dominicana son de otra índole y

urgentes, creo que ya es tiempo de que comparta con otros investiga
dores mis limitados conocimientos acerca de un caso particular: el

de una población dominicana de origen mayormente africano y, más
recientemente y por 10 general, producto de la mezcla cultural domí
nico-haitiana.

(1) El Profesor l<'radique Lizardo ha señalado la existencia de grupos que mantie
nen el culto del Gagá por la frontera sin que haya ingenios ni bateyes; además,
los ha descrito en sus obras e incluye un baile de ellos en el repertorio de su
grupo de ballet folklórico. El Prof. Lizardo ha hecho notar que la cultura aso·
ciada con tales grupos es de naturaleza dominicana. Ver mapa.
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Las metas principales de este trabajo son: 1) presentar datos
etnográficos descriptivos que tengan interés y utilidad científica para
dar una nueva visión de la situación socio-cultural específica de estos
sectores sociales de la República Dominicana; 2) relacionar este infor
me con el fenómeno del sincretismo y otros aspectos del cambio cultu
ral, y 3) compararlo con otras manifestaciones del "área cultural"2de
que se trata.

El marco conceptual para los estudios afro-americanos, nos viellt
de destacados antropólogos, de las contribuciones que ellos han hecho
con los trabajos que llevan a cabo en Jamaica, Haití, Cuba, Puerto
Rico, Grenada y otras Antillas Menores, así como en Brasil y otros paí
ses que tienen población de origen africano. Estos estudios, estimulan
el trabajo y proporcionan variados enfoques para entender e interpre
tar la riqueza de las culturas mixtas de esta región.

En la República Dominicana, el estudio científico de la cultura
nacional, sobre todo el de las influencias africanas, se ha visto muy res
tringido. Eso es cosa del último decenio, y ha nacido al calor de lo que
podríamos calificar como un despertar del interés por este tipo de
investigaciones y una apertura hacia la realización de estudios verdade
ramente serios en este camp03.

(2) La bibliograf{a general referente a temas socio-culturales del Caribe y de Bra
zil es bastante numerosa, bien conocida, y asequible en forma de libros o en
revistas científicas. Aplicamos en este estudio el concepto de "area cultural"
en el sentido mas ámplio por razones empíricas. Una definición sencilla de
Herskovits es que: "El área (geográfico) en que se encuentran culturas
parecidas se llama un área cultural" (1952:204). Sin entrar en los detalles
de las complejidades teóricas del uso de este término, bien conocidas en la
literatura clásica, queremos emplearlo para referirnos a "la semejanza de con
tenido que ofrecen en una regi6n geográfica". ESte "área cultural" a que nos
referimos es conocido ¡eneralmente como el Caribe, como parte, cultural
mente, de Afro-América. Para nuestros intereses, se aplica el concepto para in
cluir el Bruil, lo que corresponde al término utIlizado por el Prof. Wagley que
se intitula "América Plantación" (1957), dando énfasis al sistema económico
de plantaciones, la estructura social, y otros aspectos del contenido cultural
Así que, en este texto, cuando nos referimos al "área cultural" está incluido
Brazil, de la parte norte.

(3) Nos referimos a los meritorios trabajos, pioneros en sus diversos campos, de
Davis, M.E.. Deive. C.E., Lizardo, F., y Tejeda Ortiz, D., entre otros, en 6rden
alfabético de los apellidos.
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Exponemos aquí datos obtenidos en los últimos siete u ocho años,
que en parte son producto del conocimiento que teníamos de la cultura
haitiana antes de 1956, y, en parte, de la necesidad de ubicar este com
plejo dentro del ambiente de la cultura dominicana, por entender que
la celebración de los Gagá es parte de la riqueza cultural dominicana.

En conjunto, los Gagá son manifestaciones del sincretismo entre
las culturas africanas y europeas; pero no hemos buscado los orígenes
en términos de "africanismos" ni de reconstrucciones históricas remo
tas e hipotéticas. El estudio va dirigido al proceso actual de los inter
cambios entre dos culturas, la de Haití y la de la República Domini
cana, que son ya resultados diferenciados de la transculturación entre
culturas africanas y europeas.

Este complejo sincrético del Gagá es, a nuestro JUlClO, específi
camente dominicano, y tal vez basado inclusive en elementos carnava
lescos dominicanos del siglo pasado. Es, además una reorganización
estructural de elementos de la religión Vodú en sus formas dominica
na y haitiana4 .

Los elementos de carnaval que hemos mencionado han sido, con
variantes, de uso general en la región del Caribe.

Sin embargo, se trata de un culto religioso, y por eso se debe to
mar nota de cuáles son los aspectos religiosos que en el sistema del Gagá
se han incorporado a los aspectos carnavalescos, como consecuencia del
actual ambiente socio-económico dominicano.

Aquí no podemos más que apuntar algunos de los elementos de la
organización social del grupo de Gagá estudiado por nosotros, organi
zación que consideramos como reflejo de las condiciones económicas

4.- Aceptamos el término "Vodú dominicano" tal como lo usa el profesor Deive,
a falta de otra que se usara antes, que sepamos. El profesor Deive ha descrito
ciertos aspectos de este complejo religioso, que es parte tan importante: de
la cultura dominicana. Se debe tomar en cuenta las publicaciones del yrofe
sor Patín Veloz.
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imperantes. Es necesario tratar de relacionar estas instituciones, la reli
gión y 10 social, dentro de este contexto cultural.

Es indudable que los factores sociales de esta situación de trans
culturación nos interesan más que la religión en sí misma. En verdad,
hay que estar de acuerdo con M.G. Smith, quien, al hablar de los
estudias de transculturación, señaló la necesidad de "equilibrarlos con
estudios de la situación social, procesos y estructuras envueltas en tal
cambio" (1965: 36).

Consideramos la religión como algo sintomático en la situación
social de los h~os de inmigrantes haitianos, incorporados a ciertos ni
veles de la sociedad dominicana desde una o dos generaciones atrás,
y tal vez más. Sin embargo de ello, las creencias y la participación en las
manifestaciones religiosas no se limitan a este grupo.

Es oportuno decir finalmente, en vista de las limitaciones im
puestas por circunstancias materiales de todo tipo (idioma, financia
miento, tiempo, transporte, documentos, ete.), que con este trabajo
esperamos más bien poder estimular a otros investigadores para que
lleven a cabo estudios más sistemáticos de la dimensión social domini
cana y de los indicadores de las formas de adaptación socio-cultural,
como son la familia, el idioma, etc.



METODOLOGIA

Para hacer esta investigación nos han servido las relaciones que
mantenemos con algunos líderes del Gagá, y el haber participado en las
actividades anuales que celebran en la Cuaresma, y en una ceremonia
especial que efectúan en otra fecha.

Trabamos amistad con varios grupos y con el tiempo estrechamos
nuestras relaciones con uno de ellos, al cual pudimos ingresar como
miembro o socio, 10 que nos permitió establecer una serie de relaciones
personales a base de la reciprocidad en el cumplimiento de ciertos de
beres y privilegios.

Se nos invitó a ser miembro de este grupo de Gagá como "supervi
sara", lo cual aceptamos. Ello ya es indicio de la naturaleza ecléctica y
relativamente abierta del culto aunque sea a un nivel determinado y, en
forma superficial al principio en cuanto a los informes acerca de las
actividades y creencias del grupo. Esto se hizo a cambio de ayuda mate
rial durante un período de siete años, que es cuando termina la "pro
mesa" o juramento místico ("oath") del "dueño".

Esencialmente nuestra técnica ha sido de observación participante,
limitada por el hecho de no vivir realmente con ellos sino de encontrar
nos esporádicamente, según su calendario de cultos.

Hemos efectuado, además, en diferentes sitios, una serie de pro
longadas conversaciones y de entrevistas con personas que tienen di
versas posiciones en relación con el grupo y sus actividades, y que son
tanto participantes como observadores. Poco a poco hemos aprendido
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nuevos aspectos de este complejo cultural; tenemos la impresión que
todavía quedan otros elementos de carácter privado o reservado, no
divulgados, que aún nO se conocen.

Además, llevamos a los bailes y ceremonias a estudiantes de la
UASD, de sociología y de otras disciplinas, cuando el ciclo del Gagá
coincidía con el semestre académico. Las observaciones ingenuas que
hacían los estudiantes resultaron de mucha utilidad. Mientras estu
vimos llevándolos, solamente encontramos uno que ya tuviera conoci
miento del Gagá. No se utilizaron cuestionarios de manera sistemática,
pero existía coordinación en cuanto a los datos bá<:1cos que se debf::ln
buscar.

Las hipótesis están reducidas al mínimo, a causa de las restriccio
nes impuestas por la falta de datos históricos y por las limitaciones en
las técnicas aplicadas para controlar las variables, lo que ha de atribuir
se a las razones ya explicadas. Sin embargo de ello, este estudio intro
ductorio plantea hipótesis que se pueden considerar de rigor para estu
diar la religión en esta "area cultural". Son las siguientes:

1) Los Gagá se hallan en proceso de formar un complejo sincréti
ca derivado a su vez de dos sistemas sincréticos ya establecidos,
y que se han formado sobre la base de diversos aspectos de las culturas
europeas (entre ellos el catolicismo en sus formas francesa y española),
y de elementos de distintas culturas africanas, tal como se manifiestan
separadamente en la República Dominicana y en Haití. Estos elemen
tos se reorganizan en los Gagá;

2) Se puede establecer tentativamente un modelo del Gagá toman
do como base el estudio de uno de los grupos. Los elementos básicos
o regularidades de dicho modelo pueden servir para efectuar compara
ciones con otros grupos de Gagá de la República Dominicana y con pa
recidos complejos so·cio-religiosos de otras partes de esta "área cultura";

3) La complejidad ceremonial y social reflejada en el grupo (así
como la manera de organizar la subordinación de las personas a los su
puestos espíritus mediante distintas creencias y prácticas) es consecuen
cia de las condiciones socio-económicas específicas en que viven los
miembros del grupo que crean un estado que podemos llamar "depen
dencia espiritual".



PRIMERA PARTE
DATOS BASICOS y EXPLICATIVOS



CAPITULO I

ANTECEDENTES DEL PRESENTE ESTUDIO ACERCA DEL
GAGA:

Fue por casualidad que un día nuestra atención se dirigió al fenó
meno de los llamados Gagá en la República Dominicana. Los habíamos
observado en Haití, donde son conocidos como Rará; no se tenía cono
cimiento de que existieran, con otra forma, en la República Domini
cana.

Entre la población campesina y el proletariado urbano de ciertas
regiones haitianas existe 10 que se puede llamar el "Cultó del Rará".
Muchas personas que han vivido en Haití o que han visitado ese país,
han visto los Rará. Y es el caso de decirlo: también los han gozado.

Son grupos ambulantes que al llegar la Cuaresma y generalmente
los sábados van de campo en campo y de casa en casa, tocando "palos",
"vaccines" de bambú y otros instrumentos musicales. Al mismo tiempo
bailan con pasos muy diestros (una parte de los cuales, a juicio de algu
nos observadores, ejecutan lascivamente) y hacen juegos de mano con
bastones especiales. Los participantes se visten de diferente maneras, sin
que a veces falten algunos "transvestidos", el Viernes Santo.

Los grupos llamados "bandes de Rará" se reunen el Viernes Santo
en el pueblo de Léogane, a donde llegan a pie y todos tocando, cantan
do, bailando y vestidos con trajes especiales. Acuden muchos cientos de
individuos pertenecientes a distintas "bandes", y muchos espectadores,
incluso de la clase media y alta. Todo ello resulta verdacieramente inol
vidable.

Estas escenas son tan comunes en Haití durante la Cuaresma que
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uno se asombra de que no hayan atraído la atención de los investigado
res. Tal vez haya que atribuirlo al interés predominante que despertó el
Vodú desde los años de 1920, al producirse el gran empuje de los estu
dios antropológicos! .

1. El Baile de Rará en Léogiine,
HaitÍ,1954.

2. Viernes Santo: en esa fecha se
concentran muchas bandas. Nó
tense los instrumentos, vesti
dos y bastones.

No tenemos a mano datos muy recientes, si es que los hay; pero
los que conocemos indican lo que queremos demostrar: en Haití la
significación religiosa de los Rará no ha sido descrita o ha sido un se-

(l) Como es sabido, el interés intelectual que se despertó en Haití en aquella déca
da y en adelante, dirigido a la investigación y valorización de la cultura nacio
nal, fué en gran parte iniciado por el Dr. Jean Price-Mars, por sus obras, por
la fundación del Instituto de Etnolog{a y la preparación de una generación
de descollantes escritores y etnólogos, tal como Jacques Roumain (Ver biblio
grafía).



creto o no existe. Sin embargo, se han hecho algunas sugerencias de
que existen aspectos religiosos en el Rará. Podríamos citar en ese sentido
lo que han dicho descollantes estudiosos de los aspectos de la cultura
haitiana, respecto de este culto.

Un etnólogo haitiano dice acerca del Rará:

Ello sólo, el Rará, debe ser objeto de una monograj{a. Su aspec
to mágico-religioso debe ser tan estudt'ado como el carácter de
diversión con que se presenta en ocasión de la resurrección de
Cristo, el Sábado Santo (Honorat, 1955: 131).

En relación con la necesidad de estudiar la significación religiosa
del Rará, que motivó esa sugerencia de Honorat, debemos decir que
sólo contamos con la descripción hecha por el etnomusicólogo Courlan
der, referente a la música, baile, parafernalia acompañante, personal,
simbolismo, etc. La descripción resulta interesante por abarcar varias
regiones del país. En ella dice Courlander:

El tono general del Rará es no-religioso. El baile está liberado de
las restricciones decorosas que caracterizan muchos rituales reli
giosos. .. Aunque el Rará tenga un tono dominante de abandono
secular, tiene nexos con ritos católicos y con el Vodú. El Viernes
Santo es dedicado en gran medida a la imitación de la historia de
Jesús y Judas. .. (1960: 108-109).

Desgraciadamente Courlander no ofrece pormenores oc estos ritos.
Podemos suponer que los cultos del Rará tienen en Haití, de todos mo
dos, alguna relación con las instituciones religiosas del país: el Vodú y
el catolicismo. En qué consiste precisamente esta relación, no podemos
determinarlo con la literatura asequible.

Nuestra experiencia con esos grupos de Hai1!í consiste en haberlos
observado en sus recorridos de Cuaresma, Viernes Santo y Sábado
5anto, mcluso en Leogáne, frente a un público aparentemente ignoran
te, en el sentido de no conocer realmente el simbolismo de lo que está
mirando ni la organización social de tales grupos.
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Honorat, al referirse al "majeur jongleur"z que ejecuta su baile
"con elegancia" dice que "en sus exhibiciones de vueltas y salutaciones
se excita el público hasta el delirio, durante las manifestaciones del
Rará" (op. cit.: 131). Courlander menciona también al "majeur jon~

gleur" y agrega que "a veces dos o tres 'jongleurs' se presentan juntos"
en el grupo (op. cit: 107).

A tal punto son impresionantes la destreza manual, el arte del baile
y demás características de las "bandes de Rará", incluída una evidente
sensualidad, que los posibles aspectos religiosos han pasado inadverti
dos, o quedan ocultos, o confundidos tal vez con algún otro fenómeno
de la misma época del año. Podemos mencionar el caso, por ejemplo,
del etnólogo haitiano J.B. Romain, que considera el Rará (equivoca
damente, a nuestro juicio) cemo una de "las diversas formas del car

naval rural" (Deive, 1975: 186)~

Por eso hay que fijarse -y tomar nota de ello para no equivo
carse- en que el carnaval y el Rará caen casi en la misma época del
año, aunque generalmente no coinciden exactamente y tienen elementos
que sólo superficialmente son similares.

Por casualidad volvimos a oir, un día de Viernes Santo, el sonido
-inolvidable y obsesionante de la música del Rará. Para sorpresa nuestra,
esto ocurría en un pueblo de la República Dominicana. Fue en el año
de 1969, esto es, antes de esta década de divulgación de informes acer
ca del folklore de este país.

(2) El "majeur-jongleur" es un bailadn que hace las veces de bastonero principal,
y el.cual se le llama "mayor" o "mayos" en la República Dominicana. El
término "jongleur" se encontrará en el texto. Ver ap. C.

(3) Tan reciente como septiembre, 1978, el Dr. }.B. Romain, en comunicación
personal, confirmó su opinión que el Rará es un carnaval rural, campesina, sin
significación religiosa.



CAPITULO II

CONCEPTOS DE RELIGION UTILIZADOS EN EL PRESENTE
ESTUDIO:

Hay tantas definiciones de la religión dadas por los antropólogos,
ljUe nos vemos forzados a seleccionar arbitrariamente sólo una o dos de
ellas, que se ajusten -en forma didáctica- a 10 generalmente aceptado
por los teóricos modernos de las ciencias sociales1 .

Preferimos la siguiente:

La creencia en fuerzas sobrenaturales combinada con determina
das normas de conducta que son consecuencia de tal creencia,
constituye la base de todas las religiones; las creencias sobrenatu
rales, las actitudes y la conducta relacionadas con tales creencias
es lo que constituye la religión. (Hoebel, 1973: 468)

Esta definición pone de relieve el concepto de animismo, de Ty
lar; esto es, la "creencia en fuerzas sobrenaturales", o, en otros térmi

nos, sencillamente la "creencia en espíritus o seres", muchas veces acep

tado como definición de religión.

Podemos señalar además, como el profesor Lowie2 , que lo sagrado

(1) Este trabajo va en parte dirigido al público no especializado, y por eso in
cluímos en él la mención de algunos conceptos antropológicos básicos para
el mejor entendimiento de la materia.

(2) Lowie, R.H., Primitive Religion. Edición Inglés, p. XVI, citada por el Prof.
E. A. Hoebel en su edic. español.
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(el concepto de Durkheim, el sine qua non de la religión), se caracteriza
por actitudes afectivas de la mente, por "un sentido de algo que tras

ciende 10 esperado o natural, en un sentido extraordinario, misterioso o
sobrenatural,". (Hoebel: 469).

Siguiendo con ese criterio, hay que distinguir 10 sagrado y 10 pro
fano, en el sentido de que 10 sagrado caracteriza la vida religios:l, y de
que en relación con ello existen las actitudes del temor, de 10 misterio
so, de "circunspección por tratarse de algo especial".

Como 10 explica M. Mauss, "los fenómenos religiosos o mágico
religiosos se definen por la noción de los sagrado" (1957:327).

Otro aspecto de la religión, esencial para entenderla en términos
universales, es el de mana, bien conocido por 10 mucho que se ha habla
do de él en la literatura etnográfica: primero en la referente a Me1anesia,
(de donde se tomó el concepto) y también en la relacionada con Sibe
ria, Norteamérica, ciertas partes de Africa y otras zonas. Mana quiere
decir "poder impersonal", tratándose de formas de relacionarse con 10
sobrenatural. Como dice Mauss:

Autoridad, al mismo tiempo que cosa espiritual; es mana la cosa o
el espíritu que ejerce un poder sobre el individuo, pero este espí
ritu está considerado fambién como algo material (op. cit.: 327).

De 10 dicho resulta evidente que en cualquier religión existen estas
dos formas: la del animismo y la del mana. Pero en los sistemas reli
giosos se incluyen también formas que le permiten al hombre manipular
estos seres y fuerzas. Como dice el profesor Hoebe1, "la orzción y la
magia son dos técnicas básicas de tratar con 10 sobrenatural". La cita
ctmtinúa:

La primera es un medio de buscar una relación espiritual sobre la
base de la subordinación de los seres animistas. La segunda es una
técnica de obtener el control externo de los poderes sobrenatu
rales, animistas y manatstas. .. Lo que distingue la religión de la
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magia no es ni la bondad de una ni la maldad de otra, sino el estado
mental del creyente y sus consiguientes modos de comportamien
to. . . f;'n la actitud mental religiosa el hombre reconoce la supe
rioridad de los poderes sobrenaturales de cuya intervención de
pende su bienestar. Sus actitudes son principalmente de sumi
sión y reverencia... Por su parte, el mago, cree que regula el poder
sobrenatural bajo determinadas condiciones. Tiene poder sobre el
poder. (Op. cit.: 472).

Otros elementos que, en general, componen la institución de la
religión y que deben ser incluídos en cualquier estudio de un sistema
religioso, son los siguientes: el calendario o ciclo tradicional de los even
tus religiosos, consistentes en ritos y ceremonias (entendidas estas úl
timas como complejos3 o combinaciones de ritos); el personal y la or
ganización social del grupo-culto; ciertos ritos específicos, como el
del sacrificio -ya sea simbólico o material-, y el de la purificación,
yue son elementos universales de la religión; la parafernalia, entendida
cuma objetos especiales de naturaleza simbólica y que son requisitos
del rito; los tabúes, "elementos negativos inevitables del sobrenatura
lismo" (Hoebel, op. cit.: 477); las formas de iniciación mediante las
cuales el individuo entra al grupo, ya sea por razones de edad, por tipo
de rito, etc.; fmalmente todas las prácticas y creencias posibles que se
hallen asociadas con la religión, tales como las diferentes formas de
magia, de adivinación, de hechicería, y de brujería, lo mismo que la
creencia en la reencarnación.

En este contexto, la idea del sincretismo tiene que ser considera
da como fundamental para los estudios que se refieren al Caribe, como
es el nuestro, y por consiguiente ha de vérsele como uno de los fenó
menos que deben ser observados.

(3) Podemos definir un complejo como un "agregado" de rasgos, elementos m{
minimos culturales -o formas de actividad - de una institución particular.
dirigidos a un fin determinado.
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Demos primeramente la definición de M. Herskovits, que clasifi
có el sincretismo como "una de las formas de reinterpretación", 10 que
él explicó en estos términos:

La reinterpretación setlala todos los aspectos del cambio cultu
ral. Es el proceso por el cual los antiguos significados se adscriben
a nuevos elementos o mediante el cual valores nuet'OS cambian la
significación cultural de las viejas formas (1958. Ed. Esp.: 598).

En el sincretismo se combinan elementos de culturas distintas

para formar un complejo cultural nuevo y diferente. Ejemplos eviden
tes de sincretismo los ofrecen el vodú haitiano y el dominicano, en las
diversas combinaciones de creencias y prácticas africanas con europeas,
que se dan en ellos. Como señala Herskovits, en Haití -uno de los mu
chos ejemplos que podrían mencionarse- "Damballá, la serpiente arco
iris dahomeyana, se identifica en San Patricio, que está representado
tal como se acostumbra, y, por consiguiente, tiene serpientes a su alre
dedor" (op. cit.: 598)4.

En su pormenorizado trabajo acerca de la religión en la República
Dominicana, el profesor Deive ha aportado muchos datos referentes a
las creencias sincréticas en que confluyen santos de la iglesia católica y
espíritus de origen africano, a 10 que añade com paraciones con los casos
de Cuba y de Brasil (1975: 239).

(4) Las listas de correspondencias entre santos católicos y distintos espíritus de
origen africano, como por ejemplo, luá en Hait{, orisha en Brazil, se encuentra
en la amplia literatura antropológica, a ver: Bascom (Cuba); Deive, (Rep.
Dom.); Herskovits, Rigaud, Simpson, (Hait{); Bastide, los Leacock, y Pierson
(Brazi1), etc.

Entre otras, unas correspondencias entre santos católicos y divinidades ~fri
canas en Hait{, que menciona Herskovits, son: Legba con San Antonlo y
Erzulie con la Mater Dolorosa, una manifestación de la Virgen María, etc.
Las listas detalladas de correspondencias en la República Dominicana se en
cuentran en la obra de Deive (op. cit.: 226-7, et. '!-I) y también en una obra
del Profesor Pat{n Velóz (1975;145). Por ejemplo, se puede .:itar las de Tiyán
Petra y San Pedro, Damballah con San Patricio, y Belié Belkán con San Miguel,
tornando en cuenta que hay variaciones según los sitios y los líderes de cultos.
Un informante de nosotros, un curandero -brujo, dijo que "Al'oué" correspon
de a la Virgen de las Mercedes.
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La definición de sincretismo llue da M.G.Smith expresa una
concepción similar a la que hemos venido exponiendo: "Sincretismo
cultural connota la identificación de elementos de dos o más tradiciones
diferentes" (1965:59). Al estudiar las religiones sincréticas de Jamaica,
Smith considera como formas rituales de "tipo africano" los siguientes
elementos o rasgos: la posesión espirituaL el sacrificio, el obeah o ma

gia, una variedad de creencias en hechicería, adivinación, brujería, y di

versos sustitutos de los "rites de passage" (op. cit.: 165). Estos ele
mentos, dice el mismo autor, se encuentran en las religiones sincréti

cas cristianas.

A la luz de estos conceptos, volvemos a los Gagá para indicar que
las celebraciones vinculadas a ellos son religiosas en todo sentido. En

los cultos del Gagá de la República Dominicana, hay un profundo sen

timiento religioso. Como lo diría Durkheim, se dan en ellos las actitudes

de temor, de misterio (que es el mismo término usado para referirse
a los "espíritus" del Gagá), de "circunspección por tratarse de algo espe
cial", esto es, la creencia en "seres" poderosos que influyen en la vida
de uno.

Los creyentes de este sistema mágico~religioso creen devotamen

te en un dios supremo de tipo cristiano y en otros varios espíritus, mis
terios o seres de origen vodú (llamados "loá" o "luá" en espaí1ol) que
ellos identifican con los santos cristianos.

Así pues, en las creencias y prácticas vinculadas con los Gagá se
dan los siguientes fen6menos religiosos: animismo, mana, tabú, dendro-

tría (adoración de los árboles) aunque manifestada en forma indirecta,

sacrificio, ritos de purificación, y algo que se aproxima a un culto de
los muertos, etc. Esta no es una enumeración exhaustiva. Hay otros
fenómenos religiosos relacionados con el Gagá a los que nos referire

mos más adelante; no puede descartarse la posibilidad de que existan

otros más que todavía no se conozcan.

El fenómeno de las oraciones (rezos o plegarias) que son parte im

portante y esencial de las representaciones religiosas, se hallan también
presentes en el Gagá. Intimamente ligadas a toda religión y a los
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sistemas mágico-religiosos, las oraciones, Lj 1Il' ;¡ Vl'Cl'S son ha bladas,
toman en este culto la forma de cantos. Estas oracionl's cantadas las en
tonan los creyentes en los espíritus o seres denominados los "Iuá".
Los practicantes del Gagá tienen la creencia de (Iue por medio del
canto pueden llamarlos y comunicarse con ellos.

El presente estudio incluye -lo haremos más adelante- la descrip

Clan de los procesos de sincretismo que nos parece se operan en este
culto.

Sin duda, el fenómeno central y crucial en las ceremonias del
Gagá es el trance o posesión espiritual, ya tratado de manera definitiva
por Bourguignon en un estudio que se refiere a toda el área del Caribe.
En el presente trabajo nos limitamos básicamente a describir las mani
festaciones de estas "disociación ritual", tal como ocurre en el Gagá,
claro está, cuIturalmente inducida por un determinado proceso de edu
cación.

Veremos también cuál relación tiene el trance con la situación de
cambio cultural, lo que a nuestro juicio puede verse, primero, en la
aparición de los "luá basal", o desconocidos, que el adivinador tiene
que identificar; y, segundo, en la confusión que se da entre los obser
vadores en lo tocante a la identidad del "lua" con que está montado
tal o cual individuo durante alguna de las ceremonias o en otra oca
sión cualquiera. Como dice Bourguignon, los "lua" son, en Haití,
"entidades específicas, bien delineadas, antropomórficas con personali
des complejas... " (1970:92).

Debemos mencionar aquí la tesis del Dr. Luis Mars a respecto de
la importante distinción entre la posesión ritual y la no ritual. Esta
última entra en los dominios de la patología mental, mientras que en la
posesión ritual se trata de una "identificación socializada", que agrupa
dos factores:

De un lado, una experiencia mística íntima que incluye un psi
quismo profundo, y del otro lado una expresión gregaria y dioni
s{aca de ceremoniales religiosos (1954: 72)
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Finalmente veremos en este estudio el papel central que desempe
ña la posesión ritual, y cuáles son las circunstancias en que se presenta
en las ceremonias del Gagá al ser ocupados por sus dioses los cuerpos y
personalidades de los creyentes, en una experiencia mística.

No se nos escapa, en todo esto, lo delicado que resulta, en general,

el estudio de las religiones comparadas, y más aún en una situación de
cambio cultural. El profesor Hoebel señala, en su estudio de la religión,
que el etnocentrismo que caracteriza muchas de las interpretaciones de
las creencias y prácticas religiosas de los grupos a los que no pertenece
el intérprete, "hace imposible todo estudio antropológico de la reli
gión". y Para ejemplificar lo dicho trae a colación las palabras de un
autor inglés:

Cuando hablo de religión -afirmaba dogmáticamente, el párroco
me refiero a la religión cristiana; y no sólo a la religión cristiana,
sino a la religión protestante; y no sólo a la religión protestante,
sino a la iglesia de Inglaterra (op. cit.: 468).



CAPITULO III

DISTRffiUCION GEOGRAFICA y ASPECTOS HISTORICOS
DEL GAGA

Los Gagá (nombre que se da a los Rará en la República Domini
cana) tienen asiento en los bateyes1 , donde viven muchos de los haitia
nos que vienen a picar caña. En ellos participan dominicanos descen
dientes de haitianos y dominicanos de nacimiento y origen que hayan
tenido contacto con el complejo azucarero. Los bateyes se hallan dis
persos en los cañaverales, a mayor o menor distancia del ingenio y del
pueblo central que están rodeados por las plantaciones de caña.

En el Este del país, como se le dice a la llanura costera del sureste,
uno de los centros del culto es La Romana, donde parecen existir cier
tas restricciones en cuanto a la entrada del Gagá al pueblo mismo, ya
que al "salir" de los extensos cañaverales sólo se les permite llegar hasta
las afueras.

Otro centro del culto de los Gagá en el Este es San Pedro de Maco
rís, donde hay seis ingenios: Porvenir, Santa Fe, Consuelo, Quisqueya,

(l) El término batey se refiere a las pequeñas comunidades donde residen las
personas que trabajan en la parte rural del complejo azucarero, como los
picadores de caña, por ejemplo, los capataces etc. Los dominicanos en gene
ral ocupan casas individuales situadas en la calle principal. Los haitianos mi-
gratorios ocupan los llamados barracones, muchas veces situados en lugares
más retirados. Los barracones son locales alargados, puestos en fila, con una
habitación y una puerta por cada unidad social. Lo característico es que care
cen de todo tipo de comodidades o condiciones higiénicas. Puede haber luz
eléctrica en algunos sitios.
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Cristóbal Colón y Angelina; los dos últimos propiedad de la Casa Vici
ni, y el resto del Consejo Estatal del Azúcar.

En la misma región oriental, pero ya en las proximidades de la
capital, hay dos ingenios: el Boca Chica, situado en Andrés, y el Ozama,
situado en San Luis, ambos del Estado.

Los pueblos del Este a los que pueden entrar el Viernes Santo los
celebrantes del Gagá o en cuyos alrededores quedan los centros de ese
culto, son La Romana, San Pedro de Macorís y Boca Chica.

En otros puntos del Distrito Nacional, como el ingenio Catarey, de
Villa Altagracia, y los cañaverales y bateyes de ese ingenio que rodean
los poblados de Bayaguana y Monte Plata, probablemente haya Gagá,
pero no sabemos si el Viernes Santo entran a los pueblos.

En el norte del país, cerca de las ciudades de Puerto Plata y Mao,
hay también ingenios que tienen bateyes en sus cañaverales (Monte Lla
no, Esperanza, etc.).

En el sur del país (como se le llama a la región situada al occiden
te de la capital por la costa meridional) el centro más importante queda
a pocos minutos de la ciudad de Santo Domingo, en los alrededores del
enorme complejo industrial azucarero del central Río Haina, cuyos
cañaverales y bateyes se haJ1an en el Distrito Nacional y en la provincia
de San Cristóbal. En varios bateyes de ese ingenio, los llamados Cavai
llana, Palavé y Bienvenido, hemos llevado a cabo la investigación en
que se basa el presente estudio. Para estos bateyes el centro del Gagá
cuando se lleva a cabo la "salida", es el poblado de Haina.

Cerca de Haina hay otros bateyes, los pertenecientes al ingenio
CAEI de la Casa Vicini, cuyos pobladores al parecer no participan en los
Gagá de Haina, sino que lo celebran en sus localidades.

Otro centro azucarero, próximo a la frontera sur con Haití, está
situado en los alrededores de la ciudad de Barahona. Se sabe que allí,
de donde tenemos algunos datos, practican y mantienen el culto del
Gagá en los bateyes cercanos al ingenio.



Los Gagá en la República Don

D POR INGENIOS

_ POR LA FRONTERA
E:;l mencionado por Prof. F. Lizardo

~---=====~-==~-==----===-=--
Por comunicacIOn personal el Profesor F. Lizardo considera que por toda la frontera existen las p
y creencias asociadas al Gagá pero en formas variadas según las influencias regionales.
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Resulta realmente imposible calcular cuantos millares de personas
se hallan envueltas en estas actividades en la República Dominicana, ya
sea como participantes o como observadores.

Acerca del verdadero origen del Gagá en la República Dominicana
no se conocen datos históricos. Esto debe atribuirse, en parte, a la acti
tud negativa que se adopta en el país frente a las influencias africanas.
Por otro lado, no hemos podido dedicarnos a investigar en las obras y
documentos históricos; pero acuden en ayuda nuestra los datos que han
sido aportados por el profesor Deive, cuyo trabajo contiene varias re
ferencias a bailes y procesiones de siglos pasados, en los que aparecer.
ciertos elementos parecidos a los del Gagá. Esto indica que tales elemen
tos existían ya entonces y que no todos los aspectos del Gagá represen
tan innovaciones traídas de Haití.

El profesor Deive, basándose en datos del Padre Labat, del siglo
18, comentados por un historiador reciente, dice lo siguiente:

La danza más común, tanto entre los esclavos de Santo Domingo
como entre los del resto de las colonias americanas, era la calenda,
que el padre Labat considera oriunda de la costa de Guinea. . . A
pesar de su carácter erótico, era tan del gusto de los criollos que
constituía la mayor diversión de sus fiestas e incluso de sus di
versiones. Se trata de una danza ventral cuya forma consiste en
movimientos balanceados del recto abdominal, y su propósito es
eminentemente mágico: el de promover la vida y el crecimiento.
(1975 118-119)2

El profesor Deive suministra otros interesantes datos histórico!>
respecto de las celebraciones que efectuaban los negros en tiempos de
la colonia: sus bailes, por ejemplo, y ciertas ideas religiosas relaciona
das con ellas. ,En los centros urbanos solían organizarse cofradías en
cargadas de tales celebraciones, lo que constituye otra manera de com
binar la diversión con la religión:

(2) El subrayado es nuestro.
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Cada cofradía se colocaba bajo la protección de un santo, cuya
festividad se celebraba con procesiones y danzas que, en ocasio
nes, duraban.. noches y días consecutivos. Los instrumentos
con que se ejecutaban estas danzas, y la música que las acampa
ba, eran, en su mayoría, de origen africano (Idem: 120)

El mismo autor menciona la gran preocupación que mostraban los
esclavos por todo 10 relacionado con los muertos, esto es, con sus ima
ginarios espíritus y las ceremonias que se efectuaban para propiciarlos,
hasta que finalmente el Código Negro les prohibió "bajo las más sobe
ranas penas" que llevaran a cabo actos funerarios (op. cit.: 120).

A pesar de ello los ritos funerarios, tan importantes en la tradi
ción del Africa occidental de que provenían, siguieron celebrándose
en Santo Domingo. Deive cita a un testigo inglés que escribió en 1810:

La clase baja de la gente de color española acompaña sus grotes
cas danzas con gritos y la música creada del movimiento retrógra
do del aire de maderas de fuertes sonidos o de alabanzas rayadas
rascadas rápidamente con hueso delgado: el banjo, matracas he
chas con guijas dentro de una calabaza, los dientes fijos de una
quijada de caballo rascada en rápido compás y el tambor. Los
pasos son sintulares y obscenos; el acompañamiento... es la cereo
monia usual para los familiares muertos••. (Idem: 120-121).

Por estos apuntes de tie.mpos pasados se ve que los europeos me
tían en un mismo saco todos los bailes y ceremonias de origen africa
no, sin diferenciar cuándo esos actos cumplían una función religiosa y
cuándo una secular Como veremos, ambas funciones se mezclaban, y
algunos aspectos mencionados en las descripciones de los bailes y cere
monias que ellos dejaron, aparecen en los Gagá.

Los elementos constatados por nosotros en el culto del Gagá y
que se mencionan en esas viejas descripciones, son los siguientes:

1) Cosmología: preocupación por la muerte y el ciclo de la vida.
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2) Diversas actividades:
a. Bailes considerados "obscenos" o "grotescos";
b. Música especial en que se oían "maderas de fuertes sonidos;';
c. Salida en procesión, caminando o bailando; parada que general

mente se hace frente a la vivienda del dueño o del capataz (se
gún el sitio) y durante la cual se saluda y se pide ron3 .

Como puede verse, varios de los rasgos del Gagá existían históri
camente en la República Dominicana, ya sea en forma de bailes carna
valescos, o de cofradías del baile llamado calenda, etc.

Un informante confiable, mayor de edad, que ha pasado su vida en
distintos bateyes, declaró, basándose en lo que sabe por experiencia pro
pia, que el Gagá se celebró por primera vez en La Romana en 1941; y
en Quisqueya (provincia de San Pedro de Macorís) en 1943. Más ade
lante veremos que probablemente se refería a un estilo de baile, y no al
complejo cultural en su conjunto.

No deben olvidarse las muchas pruebas existentes acerca de la pre
sencia de bailes similares en otras partes del Caribe', en los que también
se usa indumentaria especial y máscaras, como es, por ejemplo, el caso
de los "Koo-Koo" o "Actor -Boy,,4 (muchacho-actor) que en el
siglo pasado existían en Jarnaica. Eran grupos de muchachos vestidos
con elegancia, que usaban máscaras y se cubrían la cabeza con una co
fia de fantasía. Vagaban por los campos acompañados de la música
de "palos;' y flautas, llevaban látigos para "limpiar el camino" y presen
taban escenas dramáticas del Ricardo 111 de Shakespeare. El antropólo-

(3) Este ínfimo detalle viene de otras fuentes.

(4) Los "actor-boys" de Jamaica tiene varios elementos en común con los
"guloyas" y los "momises" de San Pedrn de Macor(s, que son representados
por grupos de inmigrantes de las islas de habla inglesa del Caribe. Entre esos
elementos comunes se puede mencionar que en los "guloyas" y "momises"
hay algunos aspectos que esencialmente son los de un drama hablada y basa
do en leyendas bíblicas; las formas del tambor o "palo"; el uso de látigo; el
uso de flauta. Además, el tipo de baile, segl1n las descripciones que hemos
leído, es parecido.
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3. "Koo, Koo, or Actor-Boy": "Andando errantes por las calles en la época
navideña, los Actor-Boys imitaban suplicaciones para comida. Recibían acom·
ñamiento de un coro que repetía "Koo-Koo, Koo-Koo", en imitación a re
tumbos del estómago vacío". I.M. Belisario, from the Institute of Jamaica collec·
tion. Publicado en "Natural History", Dic. 1975, Revista de The American Mu·
seum of Natural History, en el artículo "Slaves Holiday", de Robert Dirks, pp.
82-91.
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go que nos ofrece estos datos, Robert Dirks, hizo un comentario que,
por considerarlo útil aquí, transcribimos a continuación:

Solamente juntando los fragmentos dispersos de la literatura ja
maiquina y comparándolos con narraciones de otras islas, podre
mos reconstruir un cuadro etnohistórico amplio. Aunque este con
junto general no sea del todo justo en cuanto a las variaciones en
tre islas, por lo menos puede captar algo del contexto y vitalidad
de una casi olvidada expresión de un complejo afro-americano,
particularmente la rica tradición que se había desarrollado por el
fin de la era de la esclavitud (1975:82).

Aparte de otros datos que se refieren a diversas prácticas similares
al Gagá en distintas partes de América, queremos mencionar lo que
aporta el profesor Pearse en su estudio histórico del carnaval de Trini
dad. Los europeos allá tomaron muchas notas acerca de cómo se cele
braba el carnaval en el siglo dieciocho:notas de la mú~icay los bailes que
les parecían "escandalosos" de conformidad con su escala de valores, y
notas también de ciertos ritos. Lo que nos interesa es la mención que
él hace de la violencia y competencia entre diversas "bandas", 10 que
llegaba hasta el empleo de piedras, palos y botellas rotas (pp. 542-552).
Y también, algo que consideramos extremadamente significativa, el
hecho de que el carnaval cambiaba según las condiciones socio-polí
ticas, tal como él lo explica.

En estas descripciones encontramos muchos elementos que apare
cen en el Gagá, no obstante la limitación de las fuentes de referencia
que podían consultarse en un estudio como éste.



CAPITULO IV

CONDICIONES DE VIDA EN LOS BATEYES

Las personas en gran parte que participan en los Gagás son dominio
canos nacidos en los bateyes y que siguen viviendo en ellos o cerca
de ellos, o que de algún modo están relacionados con la industria
azucarera.

Una parte de dichos partlclpantes está formada por dominica
nos que son hijos de padres dominicanos; pero la gran mayoría la com

ponen dominicanos en parte de origen haitiano, con dos y hasta tres
generaciones de ascendientes que se han quedado a vivir permanente
mente en el país. Muchos de estos, que residen y trabajan en la capital y
otros centros urbanos, se han integrado económica y culturalmente a la
vida del país. Sin embargo, es en el batey con todo 10 que eso significa,
donde tienen sus raíces, su punto de partida en la vida, y a él vuelven cada
año para participar en el Gagá. Se sienten orgullosos del prestigio que
les da la posición que ocupan en la jerarquía del Gagá y su vinculación
con tales actividades.

Por ello es menester que examinemos, aunque sea en términos ge
nerales, las condiciones de vida prevalecientes en los bateyes.

Lo primero es la existencia de distintos tipos de viviendas. Por
ejemplo: hay casas individuales y comparativamente bien equipadas de
comodidades modernas; y hay viviendas comunes y miserables llamadas

barracones, entre las cuales unas son más dt:centes que otras.

Una investigación competente acerca de esta situacion, nevada
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a cabo no hace mucho tiempo, constató "las deplorables condiciones de
vida existentes en los campos" de los ingenios azucareros. Allí se seña
la que "en los bateyes los braceros son asignados a barracones carentes
de ventilación, iluminación, condiciones sanitarias y comodidades mí
nimas" (CELAP 1972:47-49).

Lo segundo es que además de las "deplorables condiciones de
vida", hay otros factores que contribuyen a la inseguridad de estas per
sonas:

1) Las condiciones en que son transportadas de un país a otro: se
trata de "braceros haitianos hacinados en barcos o camiones y alojados
luego en condiciones compatibles con el acorralamiento de animales"
(Guante García, F., CASC; citado por CELAP: 47 p. 206.

2) Los peligros a que expone ese trabajo: "Los ingenios no propor
cionan equipo de protección contra accidentes como son lentes, guantes
o botas" (CELAP:49). Son corrientes los accidentes que afectan los pies
y los dedos de las manos.

3) Las limitaciones en la nutrición y otras necesidades: "...se
puede establecer que la dieta y el vestido de que disponen los miembros
de las familias de los picadores son incompletos e insuficientes" (op.
cit.: 51).

4) La inseguridad en la situación legal (Ver: Apéndice B): los bra
ceros inmigrantes no pueden dejar el batey a causa de la falta de docu
mentación que los acredite como tales, y sus hijos nacidos en la Repúbli
ca Dominicana difícilmente consiguen legalizar su condición de domi
nicanos.

Sin embargo de todo ello, en este nivel social, entre los dominica
nos que son hijos de dominicanos y los que son descendientes de hai
tianos (el caso más común es el de los nacidos aquí de padre haitiano)
se establecen ínter-relaciones por diversas vías: económicas, sociales,
religiosas y aún políticas. Este último punto valdría la pena estudiarlo,
aunque es posible que resulte uno de esos temas "noli me tangere". No
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lo abordamos aquí por no ser necesario para los objetivos de este
trabajo.

El nivel de vida de los .que viven en el sector de los bateyes reser
vado a los haitianos es generalmente bajo: extremadamente bajo para
los inmigrantes, y un poco menos bajo para los que residen en el país
de manera permanente, es decir, dominicanos. A más de estar privados
de asistencia médica, de las condiciones mínimas de higiene y de todo
lo demás que ya hemos mencionado, llevan una vida "insegura", sa
biendo que en cualquier momento pueden verse a merced de las
medidas que sin previo aviso tome el gobierno dominicano. O mejor
dicho: que tomen los dos gobiernos involucrados en esto, y de los cua
les dependen ellos.

Otro aspecto del asunto es lo relativo al llamado "choque cultural".
Esto se refiere a las conmociones emocionales, o de otro tipo, que afec
tan a las personas cuando sufren un cambio radical y brusco de cultu
ra. Esto sucede por diversas razones, entre ellas la emigración a un país
de cultura distinta donde se les haga objeto de abierta hostilidad y
desprecio, como ocurre aquí con los haitianos.

Pensamos que para valorar debidamente la significación de todos
los hechos mencionados, debe partirse del criterio siguiente: la importa
ción de braceros haitianos da lugar, por las circunstancias que larodean,
a situaciones que en algo se parecen a lasque tuvieron que afrontar
sus antepasados esclavos, cuando eran traídos de Africa en las condi
ciones que todos conocemos. Esta nueva experiencia puede haber afec
tado las reacciones de los que establecieron los Gagá, por el reforzamien
to de ciertos elementos de la cultura que ya se habían establecido en el
proceso original de sincretismo. Tal vez así se origina otro proceso sin
tico entre la cultura dominicana y la haitiana por medio de creencias y
prácticas religiosas que reflejan la inseguridad y el sufrimiento moral y
físico por el que atraviesan.



SEGUNDA PARTE

UN GRUPO DE GAGA: MATERIAL, SOCIEDAD, RITOS Y
CREENCIAS



CAPITULO V
LOS MATERIALES DEL GAGA

La cultura material de un grupo de Gagá es relativamente compleja
y costosa. Son parte de ella no pocos objetos que los adeptos tienen por
indispensables para el éxito de sus actividades anuales. Naturalmente,
algunos grupos son más pobres o más ricos que otros. Eso depende de
los esfuerzos que lleven a cabo los miembros para demostrar su dedica
ción a los "lua"; y tales actividades, habida cuenta de la situación
económica de los miembros de los grupos de Gagá, representan gastos
considerables que los obligan a hacer sacrificios para poder cumplir
con ellas. Entre 10 que hay que comprar cada año se cuenta el material
para los sacrificios y cantidades de ron y de tabaco para ofrecer a los
dioses o "lua", y, sobre todo, ron para los participantes que son miem
bros del grupo, para los músicos, etc.

V.l. El sitio

Las ceremonias efectuadas por el grupo de Gagá tienen lugar en
una enramada, construcción típicamente dominicana que consiste en
un techo de cana montado sobre postes, de forma rectangular, los cuatro
lados abiertos por no tener paredes, piso de tierra endurecida, y en el
medio el palo central alrededor del cual se llevan a cabo las ceremonias
y bailes principales. La enramada, orientada de este a oeste, tiene
aproximadamente treinta metros de largo por diez de ancho; y cuando
hay funciones se pone afuera la candela en el lado este. Dentro de la
enramada, a los lados oeste y norte, por ser en esa. parte donde b~ilan

y practican con los palitos o bastones, hay dos bancos hechos de tron-
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cos, donde se sientan algunos de los espectadores. El palo central y la
candela son los focos en quc se concentran las principales actividades.

La enramada es permancnte, y cada ai10 se la adorna para Semana
Santa con papclitos cortados, rojos gencralmcnte, que montados en un
hilo se tienden por el techo y alrededor del palo central.

V:2 El vestuario de Jueves Santo a Domingo de Pascua

En la Cuaresma, época de las prácticas y ceremonias preparatorias
de la celebración principal, que es en Semana Santa, los miembros del

grupo de Gagá no se "vistcn". Esto quiere decir que no se ponen la in

dumentaria especial, esto es, la ropa consagrada el Viernes Santo

y preparada específicamente para ese día. Dicha ropa tiene que ser cam

biada o mejorada cada ai1o, lo mismo que el bastón. Por todo lo dicho

puede verse que la indumentaria resulta bastante costosa y requiere de
mucha preparación, lo que indica la importancia que tiene el culto en la

vida de los miembros del grupo.

En los primeros años que lo vimos, el "duei1o" del Gagá se vestía

con ropa corriente de paisano; pero en 1975 apareció vestido, el Jueves
Santo por l;"l noche, con una camisa de raso negro brillante en forma de
guayabera ("chacabana"), adornada con muchos botones blancos, y
que ser veía bien confeccionada. El pantalón también era negro. Cuando
el grupo salió de la enramada, el "duei1o" llevaba, atado a un cordón,

un pito que le colgaba del cuello, en una mano un látigo, y un jarro de
agua bendita y una linterna en la otra.

El "presidente" se viste con traje de paisano hecho para esa oca
sión, el cual lleva, cosidos con cordeles en el pecho, muchos adornos
de tipo militar. El color del traje varía según el gusto del "presiden.:e":
un ai10 fue de color castai1o, por ejemplo, y otro crema. Lleva tamh.i.én
un sombrero fino de fieltro y ala ancha, eomo el que acostumbran usa:
los ganaderos. Realmente su figura no evoca la del Gagá, sino que tiene

aspecto de terrateniente dominicano. Representa un personaje distingui
do, de prestigio, con saco y corbata convencionales salvo los adornos
que el saco tiene en el pecho.
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La ropa que caracteriza a los"mayores" en la parte del país donde
actúa el grupo estudiado por nosotros, consiste, de preferencia, en una
camisa corriente de color amarillo o negro, zapatos de tenis y tanto el
pantalón rojo oscuro como las medias blancas y rojas, similares en
estilo a los que usan los jugadores de pelota. Alrededor de la cintura se
amarran un cordón del que cuelgan, hasta por debajo de la rodilla,
entre ochenta y cien pañuelos brillantes de seda artificial, unos
blancos, otros azules pero rojos la mayoría de ellos.

Se cubren el pecho y la espalda con una capa de terciopelo negro,
rojo o azul, encima de la cual aplican una profusión de objetos diver
sos: espejitos redondos y de distintos tamaños, pedacitos de vidrio, len
tejuelas y, a veces, pequeños pitos de plástico. La capa lleva flecos rojos
en los bordes, y se sujeta amarrada a la garganta o, cuando es triangular
como los ponchos, metiendo la cabeza por un hoyo central l .

Llevan en la cabeza una gorra del mismo tipo que usan los jugado
res de pelota, generalmente roja o azul y cubierta de objetos brillantes
y de vivos colores tales como tiritas y cintas del mismo tono. De los
bordes de la gorra cuelgan largos flecos rojos que caen por delante en
la cara, y por detrás.

No sólo el colorido con que se visten los "mayores" resulta impre
sionante, sino también sus actuaciones. La destreza con que remolinean
los palitos sólo es equiparable al gran talento de que hacen gala como
bailarines cuyos movimientos de pies y de caderas resultan exagerados
por el efecto de los pañuelos que les expanden la cintura.

Todos los "mayores' usan ,,1 pito.2 en el cuello amarrados de un
hilo, y cuando salen van caminando, llevando cada uno de ellos los pali-

(1) La antropóloga, Davis, M. E., (El Caribe 30 de abril, 1977) sugirió la posible
convergencia entre los "momises" y los Gagá en sentido general. En nuestra
opinión, hay cierta similitud en los mantos.

(2) Los pitos deben incluirse entre los instrumentos, pero los mencionamos al ha
blar del látigo por razones de organización.
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El Vestuario: Algu
nos "Mayores" des
pués de "vestirse" en
la madrugada del
Viernes Santo (1979)
antes de la "salida".
Ya el "ser" de cada
uno "ha pasado por
su cabeza". Uno de
ellos, comerciante de
la capital, es descrito
como "dominicano
neto". Otros son de
madre de origen hai
tiano.

tos o bastones3 que tan importante papel desempeñan en el baile.

5. El Vestuario: El Viernes Santo se ve el grupo entero "vestido" y bailando en su
manera típica para el público en su "camino".

(3) Los bastones son llamados "jong", del francés, por muchos miembros del
Gagá. Los bastones son considerados como s(mbolos fálicos por investigado
res de distintas disciplinas y de diferentes culturas.



6. Una "reina" del Gagá del
sitio del estudio vestida de
verde (1976).

7. Una "reina" de un Gagá
al lado Este de la capital,
vestida toda de azul claro
incluso su sombrilla (no se
le ve) en honor a "Ti Jean
Petro". (1978).
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Las "reinas" se visten de variadas maneras, pero generalmente se

ponen mucho maquillaje de colores subidos. Llevan la cabeza cubierta
con 'ma gorra, como los "mayores" o con un velo de novia. Las "rei
nas" bien vestidas se ponen un traje que imita básicamente 10 que en su

concepto es un traje de boda, a veces blanco y largo. En cierta ocasión

una de las "reinas" iba vestida de verde. En 1977 dos "reinas" jóve~§
llevaban trajes cortos, a más de gorras negras con adornos rojos y za
patos negros de tenis. El vestido de las "reinas" tiene carácter más indi- .
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vidual y es más variado que el traje de los "mayores", 10 que posible
mente obedece al simbolis,no correspondiente al ser con que se "mon
tan".

El simbolismo de los colores es el mismo en todos los cultos de
Gagá que conocemos: el negro representa los "lua" Guedé; el azul claro
es Ti Jean Petró; el rojo vivo es el de los petró. Esos son los com pIejos
espirituales que predominan en el Gagá; de 10 cual se despr~nde la im
portancia que el vestuario y su colorido tienen en esa simbología, y tam
bién, por ello, en la vida diaria y en las celebraciones de los grupos de
Gagá, formados por personas que creen en la existencia de esos espí
ritus.

V:3 Instrumentos musicales.

La música que acompaña las ceremonias de los Gagá constituye

8. Los instrumen~os musicales del
Gagá: Arreglando el parche del
palo tipo Congo usado por los
Gagá (Ver: Courlander).

9 Y 10. La tambora o Catalié: La mano derecha la toca con un palito.
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lIllO de los elementos llue distinguen este culto; a tal punto, que su
sonido tan especial permite, a las personas que saben reconocerlo, la
inmcdiata idcntificación del Gagá.

En el grupo de Gagá que estamos describicndo, los instrumentos
musicales que se emplean son los siguientes:

De los membranófonos, dos "palos": uno largo de un sólo parche
tipo congó (lo que quiere decir quc el parche va amarrado abajo con
lazos); y uno pequeño de doblc parchc, llue algunos llaman "cata
lié" y que se toca con uno o dos palitos.

De los aerófonos, que son aquellos cuya "nuance" le dan al Gagá
el sonido particular y penetrante que los "palos" complementan, debe
de haber cuatro "bambús" o "bambuses", como se les llama por la

11. Tiene varios nombres: trompeta. cornetín, gradgumbo.
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capital. Son los mismos que en créole reciben el nombre dc "vaccincs".
Consisten en tubos de bambú que con diferencias que dependen dcl ta

maño, de la calidad y preparación de la madera, producen los tonos bajos

característicos de la música del culto.

12. Los Cuatro Bambues ("Bambuses"): La noche
de Jueves Santo '76. Atrás a la izquierda el jefe
de ellos.

13. Muchas veces se to
can los bambues con
un palito.

A los "bambús" se les sacan dos son!dos al mismo tiempo: el que
produce el aire soplado con la boca, y d que por percusión producen
los palitos con que se golpean dichos instrumentos. Los "bambús"
pueden tener desde dos pies de largo hasta más de un ~metro, como
aquellos que precisan de dos hombres que los llev,;n cargados cuando
van siendo toodos por el camino. El sonido que se les saca con los pali
tos se alcanza a oir desde lejos y aUmehi.a la tuerza rítmica de la músi
ca del Gagá. Según el tamano, estos instrumentos reciben el nombre de
"papá bambú", primer "bambu , segundo "bambú", etc.
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14. En otra ocasión, los que tocan los bambues descansan bajo el mando del jefe
con el fuete.

Otro instrumento aerófono utilizado en el Gagá es el fotuto de
caracol de lambí, o "fotuto" como generalmente se dice en el país. Es
el instrumento, tantas veces mencionado en la literatura, con que los
esclavos llamaban a la rebelión cuando Haití era colonia francesa. En el
Gagá se usa también una especie de trompeta, llamada "tatua" en la
República Dominicana y en Haití "tatú", que consiste en un tubo de
hojalata parecido a los "bambús". Se toca soplando por una de las ex
tremidades, y el aire sale por la otra, que tiene forma de elipse. En el
Gagá se emplea una. sola "tatua". En la música del culto se toca además
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15. La Tatúa o Tatú.

otra especie de corneta o trompeta, sencilla, estrecha y de un metro o
más de largo, usada más como señal o llamado que otra cosa.

Otros instrumentos de importancia, entre los de percusión, son
los triángulos de hierro, o simplemente pedazos de ese metal que se
golpean con barras que también son de hierro. Se emplea también
una maraca de metal llamada cha-chá o z::tmbá. Esta la toca el cantor
jefe, que es quien dirige el canto o el coro.

16. Maraca o Zambá. 8e debe notar
la posición de la mano del que
toca, como indica el Profesor
Lizardo.



EL GAGA

TIPOS DE INSTRUMENTOS MUSICALEs4

S9

CATEGORIA

Membranófonos

Aerófonos

TIPO

1 palo (largo)
1 catalié

4 bambús
pitos
trompeta
tatua
caracol

NOMBRES VARIABLES

Congó
tambora

vaccines

cornetín, "Grandchumbo"
tatú
lambí, fututo

,bastón Jong
bambú (cuando vacClnes

Idiófonos se percute con
palitos)
triángulos percusión con hierros

, maraca maraca "
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••• I

(4) Tipos de instrumentos musicales. Agradezco la sugerencia de esta clasificación
al Profesor Fradique Lizardo. La lista es nuestra, y la descripción correspon
diente va incluída en ,el texto, así que equivocaciones son de nosotros.
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V:4 El "fuete" y el pito

JUNE ({OSENUEl{I;

Cuando los muchachos practican los bailes de bastón en la Cua
resma, van tocando unos pitos que emiten un penetrante sonido que se
combina con la música de los "palos" y los "bambús". En Haití sólo el
líder o, a lo sumo, unas cuantas personas (muy pocas), usan el pito.
En la República Dominicana lo que se mezcla con el ritmo básico de
los "palos", "bambús" y objetos de hierro es un potente coro de mu-

17 Y 18. Se ve el fuete (látigo) y los OtrOS objetos usados cuando s~en al camino y
van a visitar a los amigo:>: paloS, tatua, linterna, ron, baston, bambues...
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l"illlS pitos, tal vez de unos diez o doce pitos, tocados no solamente por
los "mayores" sino también por los muchachos aspirantes a serlo.

Cuando el grupo sale de la enrramada, ya sea para hacer alguna
visita especial o finalmente el Viernes Santo, el dueño y el primer "ma
yor" -o el primer "mayor" solamente--, colocados a la cabeza del gru
po que avanza, llevan sendos látigos5 que van restallando continuamen
te. Es un látigo de mango corto, de una~ do::e pulgadas poco mas o me-

19. La Práctica: El
baile y los palos
cerca de la can
dela ritual. Se ve
al "mayor" mos
trando el uso del
fuete (látigo).

que se usa para
nos, cuya soga, en cambio, es larga,
unos veinte pies, por lo que resulta similar al látigo
arrear los bueyes de las carretas en el corte de la caña.

tal vez de

Como dice un autor anónimo, "ellátigo es un símbolo que tiene
más de una significación" (1 Y54:92). Eso lo iremos viendo más adelan
te, lo mismo que el simbolismo de la relació"l entre el pito y el látigo.

(5) La palabra usada en la República Dominicana para designar el látigo, es "fue-

te".
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20. La Práctica y el Sitio: en primer plano la candela ritual y la enramada antes del
comienzo de una ceremonia. El dueño del Gagá restalla el fuete (láti!;o) para
quitar los "espíritus malos".

V:5 Otra parafernalia relacionada con el Gagá

El bastón es probablemente el objeto más significativo en las actua
ciones de los "mayores". La habilidad y destreza de que hacen gala al
remolinear el bastón mientras el conjunto ejecuta coordinadamente los
complicados pasos del baile: todo eSo, que se efectúa siguiendo el ritmo
insistente de la música, más el aspecto mágico de la asociación entre los
"mayores" y sus bastones, son elementos que contribuyen a crear el
ambiente m{süco del Gagá.

En las prácticas de la Cuaresma, antes de Semana Santa, "mayores"

y muchachos usan palitos de madera corriente o bastones de años
anteriores. Los hacen de hojalata, el diámetro es de una pulgada poco
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21. La Práctica en la Cuaresma: los "mayores tratan de mejorar la destreza en el
manejo del bastón. El jef", de los músicos puede ensayar una canción nueva.

21.. El aprcndizaje: los niños practican la habilidad del bastonero o "jongleur", al
lado de la candela en un momento de descanso de los adultos o cuando el in
terés se centraliza a la enramada.
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más o menos, un metro de longitud y llevan en cada ex tremo u na pro

tuberancia de forma cúbica que se llena con pedacitos de piedra y dc

hierro.

El bastón que usa un "mayor" es nuevo cada año y tiene que reci

bir la ceremonia del "bautismo" la mañana del Viernes Santo para que

pueda usarse.

El altar del "dueño" ocupa un rinconcito en el cuarto del barra

cón que le pertenece (no vive allá). Allí hay un anaquel del que cuelga

una cortina de tela negra que oculta los objetos que se hallan debajo del
anaquel. Encima del anaquel se colocan cromolitografías de varios san
tos, tales como San Miguel, y a cada lado una foto del Presidente de la
República 6. Hay allí también una campanilla de mano, similar a las que
se ven en las iglesias. La usa el rezador y tal vez una o varias personas
más, y asimismo velas, flores artificiales y diversas ofrendas para los es
píritus, que a veces, por ejemplo, pueden ser botellas de refrescos o de

ron.

La silla que se usa en la ceremonia central será descrita en la parte

pnncipal de este trabajo, así como la comida ritual para los espíritus y
las demás cosas necesarias en las ceremonias: velas, hojas usadas en las

actividades que se relacionan con creencias mágico-religiosas, (la yerba
buena y la albahaca entre otras), agua bendita, etc.

Además de todo eso, dos banderas que simbolizan el grupo, una
blanca y la otra azul claro, se colocan alIado de la silla, y, en un rincón,

dos banderas dominicanas que son "de rigor" para la salida.

Encima del altar se pone una escoba, la cual se usa en los ritos de

purificación, y un macut0 7 para los ritos de protección, ambos ritos
los Viernes Santos.

(6) Esta sección se ya escrito antes del 16 de agosto de 1978 y la fotografía que
se vió fué la del Presidente de entonces.

(7) El macuto es una especie de cartera o bulto tejido de guano, usado general
mente por moradores de poblaciones rurales, en la isla. En Haití es en forma
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Hubo un año en que el "dueño" llevaba una espada de madera de

mango negro y hoja pintada de rojo, la cual usó en todo el camino el
Viernes Santo. Era de dos pulgadas de ancho y 28 de largo. Evidente
mente la espada no es indispensable sino de empleo optativo, como el
machete de verdad que' usó otro año dentro de la casa.

de un sobre, a veces elaborado con sisal multicolor o sencillo. En la Repúbli
ca Dominicana son de varias formas, a veces sin tapa cuando su uso es prác
tica, para recojer frutas, etc. Otros llevan cordeles para poder encerrar el con
tenido.



CAPITULO VI

CARACTERISTICAS SOCIü-CULTURALES GENERALES

VI:! La organización social de un grupo de Gagá

La gran mayoría de los participantes en este culto son dominica
nos de origen haitiano, lo que quiere decir que nacieron en territorio
dominicano y que son hijos de uno o de dos padres haitianos, aunque
este último caso es excepcional. En general, los dominicanos de origen
haitiano son producto de unión mixta. Además, son bilingües, y puede
considerarse el español como su lengua materna, la que hablan como
cualquier persona analfabeta de la clase obrera en la región capitaleña.
Muchos no conocen Haití; y son también muchos los que asisten a las
ceremonias sin vivir en los bateyes sino en la capital, en Haina o cerca
de algún otro ingenio como el central Romana o el Catarey. Los pica
dores de caña, entre los cuales hay pocos que vienen y regresan anual
mente a Haití, a veces son los que tocan los "palos" y otros instru
mentos de la música del Gagá.

De un recuento muy pequeño que hicimos al azar en 1976, entre
35 espectadores y miembros del Gagá, sólo tres habían nacido en
Haití.

Al batey mismo, es decir, a los alrededores de la enramada, acude
gran cantidad de hombres que, a juzgar por las apariencias (color, tipo
de sombrero, comportamiento ante las escenas que presencian, etc.) son
dominicanos en parte de origen haitiano. Se les ve sobre todo al acercar
se más la Semana Santa, cuando son más intenso y movidos los bailes
y ceremonias.
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Varios dominicanos que no son de origen haitiano han sido miem
bros del grupo de Gagá, por ejemplo uno como secretario, un "mayor"
y otro como segundo "presidente'" Dejan de ser miembros cuando son
trasladados a trabajar en otra región o cuando por razones económicas
no pueden seguir contribuyendo a los gastos del grupo. Generalmente
hay de dos a cuatro "mayores" que son hijos de paJres dominicanos.

La estructura del grupo estudiado por nosotros la constituye una
jerarquía en que las posiciones, títulos y las funciones específicas co
rrespondientes son, hasta cierto punto, de tipo militar.

Una ex-alumna nuestra, tomando la idea de Métraux de que la
organización social del Gagá se refiere a un "Estado imaginario", escri
bió:

El grupo está integrado por personas cuyas posiciones representan
un Estado. Aquí. .. los cargos (pueden ser) asignados haciendo uso
de la diplomacia. Para otorgárselos a personas que ya sea por sus
posibles donaciones, su poder o su prestigio vale tenerlas integra
das formalmente en el Gagá.

En gran parte la diplomacia -que por cierto es muy necesaria en
las situaciones que confronta el Gagá- la ejerce el "dueño", de quien
pasamos a hablar enseguida.

A él le toca escoger, de acuerdo con algunos de sus compañeros, a
las personas que pueden ser aceptadas como miembros. La aprobación
tiene importancia, 10 mismo que el rechazo, porque la unidad y la coo
peración entre los miembros del grupo es altamente valorada. Dicho con
palabras de la ex-alumna ya citada, "la función de las personasque ten-
gan estos puestos es la de cooperar responsablemente en la preparación,
orden y lucidez de las ceremonias y celebraciones",

La jerarquía del grupo de Gagá que estamos estudiando, pues,
parecida a la de otros gupos, consiste, con variaciones que son indicio
de su flexibilidad, en los cargos siguientes:
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El "ducii o".
El "presidente" u operador; el segundo "presidente".
El jefe de las Fuerzas Armadas.
El ministro de guerra; el ministro de marina; el general de brigada.
El coronel; el segundo coronel.

Los mayores (cuyo número varía de diez a trece. E1 primero tiene
más prestigio que los demás).

Las reinas: la primera u operadora; la segunda; la tercera o Reina
de la Guerra; la cuarta o Reina Brillante, y la Reina Bayoneta.

El secretario; el cajero.
Los supervisores (que son varios, incluídas personas extrañas o no

residente).
El mayordomo.

Aparte de este grupo de control y prestigio, hay también los músi
cos y el coro de mujeres.

El cuerpo de música tiene estructura jerárquica: un presidente, que
es el que lleva más tiempo tocando y el que decide, discutiéndolo con
sus ayudantes, la música que van a tocar. Una reina de Música (en 1977
se decía de ella que "es dominicana y no se monta"1 El comentario lo
hizo un dominicano de origen haitiano. Como ya dijimos, entre los mú
sicos figuran a veces los llamados "congós", personas nacidas en Haití,
aunque el término tiene allá otra significación.

Los que tocan los "bambús" tienen también su jerarquía un direc

tor, un segundo "bambú", etc., que deciden el número de instrumentos
y quiénes los van a tocar.

El coro de mujeres desempeña un papel importante en la música
religiosa. Se puede decir que sin ellas sería difícil celebrar algunas
ceremonias. Son mujeres que conocen bien la letra de las canciones y el

(1) Se usa la misma terminología que en Brazil, Asia, Africa, el Caribe, etc. para
referirse a la "posesión ritual", esto es, "montarse", equivalente a ser poseida
la persona por un supuesto espíritu, caso en el cual dicha persona es llamada
"caballo", etc. (Bourgignon 1970:89).
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momento apropiado de entonadas en las ceremonias. Llevan años parti
cipando en esos actos y conocen los ritos más importantes. Son las
acompañantes indispensables de las ceremonias que tienen lugar debajo
de la enramada y cuando van a "la palma". Pero las que salen el Viernes

Santo son pocas, sólo algunas de ellas.

El "dueño", que tiene prestigio y autoridad en razón de sus cua
lidades mágico-religiosas, es el personaje central de las actividades lle

vadas a cabo por esta jerarquía que, como ya dijimos, representa un
complejo cultural cuya organización se asemeja verdaderamente a la

de tipo militar2
. Este individuo posee evidentemente carisma personal,

pero son razones religiosas las que justifican la posición que ocupa.

Es el responsable de la organización y la cohesión del grupo, así
como de la mutua cooperación entre los miembros y del cumplimiento
de las obligaciones que tengan de propiciar a los espíritus en las cere
monias. Es además responsable del aspecto económico, por lo que ha de
satisfacer las siguientes necesidades, determinadas por las creencias y
prácticas vinculadas al culto: proveer de comida a los espíritus en las
varias formas de sacrificio, adornar la enramada para el Jueves Santo,
conseguir comida y ron para dar al grupo en Semana Santa, mantener
el bienestar físico y espiritual del grupo mediante sus relaciones con los

supuestos seres o espíritus, dotar de vestimenta al grupo (especialmente
los mantos y zapatos de tenis), conseguir los vehículos de transporte
para el Viernes Santo, y muchas cosas más.

Para ocupar la posición de "dueño" se requiere lo siguiente:
1) Haber hecho una "promesa" de cumplir con ciertas obligaciones

contraídas con los espíritus en el sentido de mantener el Gagá du
rante siete años;

2) Tener íntima relación con los espíritus que protegen el grupo que
él y los demás miembros "sirven";

(2) Uno de los grupos de Gagá qut= conocemos tiene policia secreto en su orga
nización, evidentemente para acechar otro(s) Gagá(s).
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3) Conocer los secretos espirituales que determinan el bienestar del
grupo, lo que se supone que le da poder para manipular los seres.

Otras funciones de los distintos miembros del grupo se describen
en la exposición que sigue:

VI: 2 - El mundo sobrenatural de un grupo de Gagá

El profundo sentimiento religioso manifestado por el grupo de
Gagá tiene su base en la creencia en un dios supremo y en los espíri
tus llamados indistintamente "seres", "misterios" o "lua", los cuales
son identificados con santos católicos. El' este caso puede aplicar
se lo dicho por Herskovits respecto de Haití: "el dios supremo es dema
siado distante y poderoso para ocuparse de· los asuntos humanos".

La exposición siguiente hp.cha a base de entrevistas con los miem
bros adultos, es aplicable solamente al grupo que hemos observado.

De conformidad con las creencias de este complejo religioso, los
"lua" y los santos pueden intelvenir directamente en la vida del hom
bre, y el individuo vive en constante relación con tales espíritus. Los
miembros del grupo creen que los espíritus pueden causar el
bien o el meJ, según se haya cumplido con la obligación que se tiene con
ellos de proporcionarles lo que pidan, de reconocerlos por el saludo, de
complacerlos con música, canciones, comida y con una serie de actos
complejos que llegan hasta permitir el uso del cuerpo y de la mente
del devoto ror el espíritu, es decir, servir de "caballo" de un ser3 •

Para los creyentes, por tanto, existe gran variedad de objetos má
gicos que coptienen mana, y actos simbólicos cuyo grado de importan
cia puede variat pero es siempre grande. Tales actos y objetos afir
man, confirman v restablecen la relación entre el hombre y el espíritu

(3) Nos referimos únicamente a la posesión ritual y no a casos de tipo patológico
como los mencionados por el Dr. Louis Mars, ni a la posesión de tipo "trance"
discutido por Bourgignon y Muñoz. EstQ es para señalar la distinci6n entre
la "posesión" ritual o espiritual y otro tipo de trance.
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que 10 ayuda y protege; y aun, a la inversa, un espíritu descontento
puede ser maligno y destructivo, a veces violentamente.

Los creyentes se consideran obligados a depender siempre de la in
tervención de los espíritus en sus vidas. Como ya dijimos, salud, suerte,

amor, trabajo, protección, en fin: todo depende de cómo se propicie
a estos espíritus o al espíritu o "ser" particular de una persona.

Creer es tener que seguir estas prácticas; la vida humana, animal y
vegetal la controlan estos poderes espirituales, de conformidad con las
creencias del Gagá.

Los ritos del Gagá que vamos a describir, y el trance (aunque no
todos los creyentes se "montan"), constituyen maneras de demostrar
obediencia o sumisión a los espíritus.

Entre los ritos están comprendidos los siguientes: sacrificas de
varios tipos, purificación, dendrolatría, actos de juramento ("promesa")
y, sobre todo, los actos de propiciación, todos los cuales se efectúan
en el transcurso de diversas ceremonias.

Examinemos ahora cuáles son los espíritus que ocupan los puesto"
preponderantes en el panteón del mundo sobrenatural del grupo de Ga·
gá que hemos estudiado.

Los miembros del grupo con los cuales hablamos, 10 mismo que
algunos espectadores, creen que hay distintos tipos de "seres" o "luá",
llamados los "radá" y los "petró". Cada una de estas categorías tiene su
propia música, sus propios "luá"; según sea la categoría de que se trate,
se le sacrifica una clase de animal que debe tener un determinado color
y otras particularidades, y cada una tiene asimismo instrumentos musi
cales, bailes, ritos y muchos otros elementos que le son propios.

Los "luá" radá son considerados dulces, suaves y benignos4 . Los
ritos específicos para el complejo radá tienen la característica de que
las ceremonias se terminan diciendo "abobo".

(4) Los términos usados son del Praf. Deive, cuya obra pionera sobre el Vodli
dominicano ya mencionamos, como de valor considerable.
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Los otros "Iuá", los petró, son tenidos por violentos. Como dice
el profesor Deive, "los petró son vistos como 'amargos', asperos' y
·ugudos' y usados para manipulaciones mágicas" (op. cit.: 133). Los ri
tos para los "luá" petró tienen un tipo de sacrificio que les es propio
(de animal y de comida seca), 10 mismo que música, baile, etc., particu
lares, y al terminar se dice "biló-biló" con similar actitud de reveren
cia que en las ceremonias radá.

Los "seres" o "luá" que ocupan poslclon central en las ceremo
nias y creencias del grupo de Gagá que hemos estudiado, pertenecen
a los de la división petró5 •

Esas mismas personas que identifican los "luá" petró con los san
tos correspondientes, propician también los "luá" radá fuera de los
actos relacionados con el Gagá. De todos modos, repetimos, los "luá"
que están directamente asociados con el Gagá son de tipo petró.

Uno de los principales "luá" de la división petró es uno de los
Guedé, que en sus diversas personificaciones puede igualmente perte
necer al grupo radá. Uno de los aspectos de esta religión estriba en que
los espíritus pueden tener varias formas de expresarse.

Las manifestaciones de este "luá" in~luyen a los que son lla
mados Guedé, 10 cual significa que son hijos o parientes del Barón del
Cementerio, a quien se considera como el "misterio" relacionado con
la muerte, con los poderes oscuros y peligrosos del semi-mundo que se
halla entre la vida (sensualidad, acto creador y sangre) y la muerte (po
der espiritual, poder en general sobre la vida). Se le tiene asimismo co
mo representante de los espíritus efe los antepasados. En fin, es el "luá"
del cementerio. A este Guedé prjncipaJ suele llamársele "el finado".

(5) Rigaud clasifica la mayoría de los Ogún, tan importante aúnque no central en
el Gagá, como "Nagó-Petro" (1953:151).
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Por todo eso se cree que el Barón del Cementerio es el más "gran
de", vale decir, el más "fuerte" de los Guedé, siendo algo así como el
padre de estos últimos. El "Barón" es identificado, en cada localidad
de la isla, como el espíritu ctel primer hombre enterrado en un cemen

terio.

Es esencial para nuestra exposición entender que en este mundo de
pretendidos espíritus "cada 'lua' tiene su consorte". Así pues, la mujer
del Barón es la primera mujer enterrada en un cementerio, es decir: su
espíritu. Aunque recibe poca atención comparada con el Barón o con
los Guedé, figura destacadamente en las ceremonias, donde aparece co
mo el "lua" llamado "Gran Brigitte" o Brígida, espiritualmente la mu
jer del "Barón".

Algunos, empero, consideran el "luá" Marinette como el mayor
símbolo femenino de la "nación" o división petró.

Los Guedé más mencionados en las ceremonias del Gagá son el
Guedé Nibó del "dueño", el Guedé Zarañé, el Guedé Lacroix y el Gue
dé Tipisse.

En el panteón del vodú de la República Dominicana, el Guedé
Nibó y el Barón del Cementerio son identificados con los santos cató
licos San Expedito y San Elías respectivamente, como resultado del
proceso de sincretismo, ya muy estudiado en lo referente a la región
del Caribe y a esta isla en partiwlar.

Además, los tres "luá" principales de este grupo de Gagá son tam
bién de la categoría petró: Ti Jean Petró, Erzulie Zeux Rouges y Ogún
Ferraille. Se corresponden con San Pedro, Santa Marta la Dominadora y
San Santi:.tgo respectivamente, en el santoral católico; aunque ello
de ninguna manera significa que todos sean santos oficialmente reco
nocidos por la iglesia. Santa Marta, por ejemplo, no lo está.

Marinette, importante en el panteón Vodú, "que tiene dos brazos

inclinados en la candela", considera'¿o poderoso y malévolo, aparente
mente no tiene identidad católica.
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De todos modos, este mundo espiritual de los creyentes-partici
pantes en el culto de Gagá está poblado por una cantidad de espíritus
de tipo vodú, que se asocian con los santos católicos. Aparte de los
mencionados, distintos miembros del culto se asocian espiritualmente

con varios otros "seres" generalmente del grupo petró a los que tienen
por sus "luá" personales.

Esos luá petró son considerados los más poderosos en cuanto a in
tervenir en la vida de los hombres.

Finalmente, figuran indirectamente en las celebraciones que cono
cemos unos importantes lua dulces o radá; decimos eso porque
ciertas personas "se montan" con un luá radá "en la cabeza" y porque
hay canciones dedicadas a ellos. Muy conocido es el "Maitresse Erzulie
Fredá", del sur de Haití, identificada con la Virgen Dolorosa en la
República Dominicana y la "Maftresse Erzulie Dantor", del norte de
Haití, asociada con Santa Rosa de Lima del lado este de la isla6 . Parece
que uno de los "mayores" se monta con un luá llamado "Sentinel",

considerado un luá "dulce". Se oyen referencias a los luá siguientes que
pueden tener identidades dobles: Damballah, Legba y Simbí.

VI:3 Relación entre los espíritus y el personal del Gagá

Casi todos los miembros de la alta jerarquía del Gagá tienen la
cualidad de "montarse" con diversos "lua" según las circunstancias
rituales. Además, hay indicaciones claras de que ciertas personas deben
demostrar y demuestran su relación con los espíritus en momentos
determinados7 •

Se puede afirmar 10 siguiente: el "dueño es el servidor de Gue
dé Nibó. A la Reina Brillante se le monta Damballah; a la Reina de la

(6i E~tos deta~e.s de nombres y regionalismos parecen no existir tanto en la Repú
b~ca DOmlnlCana. Se conoce a "Metré Sili" genericamente. Una variante men
clonada por el Profesor Patin V. es "Sil{ Dant6", ya la incluimos en este texto.

(7) Siempre refiriendonos a formas de "posesión ritual".



76 JUNE ROSENBERG

Guerra , Ti Jean Petró y Barón Samedí; a la Reina Operadora, Ogun
Feraille; a la Primera Reina, un "lua" petró que no pudimos identifi
car y otro que es conocido como Baká o Bacalú, y que, en Haití por
lo menos, es considerado como de mucha fama, de tipo zoomórfico,
y el cual, nos atrevemos a decirlo, no es un "l4a" propiamente dicho.
Con la excepción de este último, todos son "lua" de conocidas mani
festaciones petró, habida cuenta, lo repetimos, de que los Guedé pue
den ser radá o petró.

Los "mayores" también tienen sus "seres" especiales. Al primer
mayor se le "monta" Ogún Feraille cuando "se le sube", como suelen
decir. A veces puede "montársele" Gran Bois Feraille, que dice es un
'lua" petró que representa a Guedé. Otros de los "mayores" son po

seídos de la categoría petró: Gran Bazin, Ogún Balenyó, Maitresse (Me
tré) Silí, Ogún Badagris, Sto Jacques Majeur, Ti Jean Petró, Erzulie Zeux
Rouges y Ogún Ferraille.

Muchas veces los "seres" representan una herencia, a menudo del
padre. No se puede olvidar que en vodú haitiano y en el dominicano
existe el culto a los muertos, lo que significa que los espíritus de ciertos
muertos pueden ser transformados en "lua" o misterios. En otras pala
bras: que pneden ser objeto de reverencia y tener la cualidad de "po
seer su caballo" en ocasiones propicias. Entre otros casos se ha men
cionado el de un Gagá del este, en que bastoneros excepcionales han
adquirido su talento al "montárseles" espíritus de muertos8

.

La relación íntima que existe entre el "dueño" y el Guedé es, a
nuestro juicio, algo especial, como parte de su carisma. Pues, en gene
ral, las personas dirigentes "se montan" y en su mayoría con un "luá"
petró: sobre todo una variación de Guedé, al menos en las circunstan
cias de las celebraciones del Gagá.

(8) Hay constantes referencias a los "muertos", y algunos dicen que los pañuelos
del vestido del Viernes Santo representan "muertos", unos que "bailaron bien"
y hacen que los vivos bailen bien cuando "pasan por su cabeza", hablando de
los mayores.
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Además, los participantes que no son parte de la jerarquía pueden
también "montarse" sin que ocupen puestos significativos en el culto.
Por otro lado, hay miembros menores del grupo que, como ya hemos
dicho, no se "montan". El papel que desempeñan es secundario:
atender la candela, por ejemplo, así como cuidar del orden y la discipli
na. Pero, al mismo tiempo, el "coronel, que goza de prestigio y es uno
de los mejores bailarines, dice que nunca ha pasado por esta experien
cia aunque es fervoroso creyente de este sistema mágico-religiosos.
Sin embargo, el dueño niega eso.

El dominio que ejercen los "lua" sobre los individuos que creen
en tales espíritus y que lo manifiestan por distintos actos culturalmen
te determinados, es evidente en la siguiente declaración dada por una
"Reina" y que explica las circunstancias y razones de la "posesión ri

tual" que ella había experimentado hacía poco:

Porque me encanta y el viejoGuedé pidió la entrada mía a su reino,
a su Gagá, para servirle. Además de eso no podía rechazar nada de
los misterios porque eran muy importantes para mí. Porque en es
ta oportunidad no podía rechazarlo~, porque en eso existe envidia
y egoísmo y uno no tiene amigos (El) entró. No podía recha-
zarlo, porque me hacía daño. ( ) Porque el que va a actuar en
el Ga~á tiene que tener lo suyo al día. .. No podía rechazarlo. ..
Si no le sentí porque yo voy a necesitarlo ahora, ¿ no verdad. . .?
Para la salida! Para el Viernes Santo!. .. El Guedé es bueno. A ve
ces uno no necesita el misterio para que le dé dinero sino para que
resuelva todo lo malo que venga sobre uno, de los enemigos. ..
Guedé resuelve todos los problemas. y él (el "dueño") representa
el padre de nosotros9

•

En esta sencilla explicación de una mujer de veinte años de edad,
se ve su inseguridad, su dependencia, su adiestramiento en el sistema y
asimismo el hecho de que los miembros del grupo se sienten protegi
dos por el "dueño".

(9) Entrevistade12 de abril de 1977.
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VI:4 FORMAS DE CONDUCTA DURANTE EL TRANCE:

VI: 4.1 Aspectos Generales

En la exposición siguiente tendremos oportunidad de describir
la conducta de las personas que actúan como "caballos" de los "lua"
en las ceremonias del grupo de Gagá que hemos estudiado. No obstan

te, nos parece pertinente hacer algunos comentarios generales acerca
de este fenómeno.

Se trata de la conducta de personas que son poseídas por pretendi
dos "espíritus" y usan sus cuerpos para expresar la personalidad y los
deseos del "espíritu" de que se trate. La personalidad de la persona

23. El Tranct:: La lle
gada de un "espí
ritu" es suave. Pe
ro tratándose de
un Guedé se pue
de poner agresivo
al caer en trance.
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que se halla en trance desaparece y es reemplazada por la del "espíri
tu", a quien, por lo general, han llamado, trátese de "lua", santo o
un muerto. Cada uno viene con la idiosincrasia que le es propia, lo que
permite reconocérsela.

Se debe tomar nota del hecho de que el grado de acostumbramien
to a "montarse" que tiene una persona determina su conducta a la lle

gada del "espíritu"; parece que mientras más habitualenel "montarse",
menos violenta la conducta. En el grupo de Gagá que estamos des
cribiendo hay, comparados con otros, poca violencia y mayor estili
zación durante el trance.

A veces algunas personas que son novlclas entran en el trance
de manera violenta que diverge de las pautas conocidas. En tal caso se
considera que es un "espíritu" desconocido el que ha "entrado en su
cabeza". Este modo de comportarse no se parece a la relación suave e
íntima que existe entre un individuo y su "ser" (o sus "seres", según
sea el caso) como consecuencia de la repetición del trance.

24. El Trance: En otra situación, llega un "ser" que saluda a una amiga.
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La transformación del inclividuo que está en trance se nota por
varios síntomas, no todos necesariamente simultáneos ni universales.
Lo general es un cambio en la cara, distorsión de las facciones con una

mirada fija o vaga. A veces cambia la voz, según el supuesto espíritu que
se considere presente y la situación ceremonial. Hay también otros as
pectos en la apariencia de la persona "montada" que le son cambiados a
ésta por participantes en el Gagá: la ropa, el color de los pañuelos, etc.

Podemos diferenciar varios tipos de conducta que aparecen

durante el trance o posesión espiritual, relacionadas con el papel que la

persona desempeña en el grupo de Gagá y con las distintas situaciones
en que ocurren. En forma de bosquejo presentamos las siguientes for
mas de posesión:

1) La del "dueño", ocurre durante los actos principales de las cere
monias: los ojos con mirada fija, la cara contorsionada, la voz nasal
a veces, cuerpo en estado de rigidez cuando da comida a su "lua".

25. El Trance: El dueño
del Gagá que se en
cuentra en trance de
lante del altar. La cor
tina de la parte baja
está levantada pero en
general está escondida.
Se ve arriba el "macuto
de poderes y secretos",
velas, flores artificia
les, la camisa negra
de Guedé (usada el
Viernes Santo), cro
molitografías de San
Miguel, Santiago Após
tol (Ogún Balenyó),
etc. Dos fotos del Pre
sidente de la Repúbli
ca, una escoba, pa
ñuelos rojos y negros,
etc. Abajo, se encuen
tran varias botellas de
brevajes mágicos y un
palo que simboliza a
Guedé. Se ve el fuete
(látigo) de un asistente.
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El Trance: El dueño en frente de su altar. Ya "montado" se prepara para ves
tirse de acuerdo al "ser" presente. Se ve la "parafernalia" relacionada con el
culto: pañuelos para "vestir" según el color, el "macuto de poderes y secretos",
la escoba ritual para limpiar el camino de "espíritus malos", la camisa de Gue
dé, cromolitografías, fotos del presidente, ve las, botellas con hierbas (medici
nas) para hacer "trabajos", etc. La cruz que está abajo representa a Guedé o
San Elías, cuyo retrato se encuentra en la pared.
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Ejecuta los actos de prueba especialmente con candela (se mete
una vela en la boca), come ají picante o se echa en la boca o en el
oído un líquido preparado con ají picante; se echa ron en el
oído, etc.; se presenta con los pies apartados en extremo, y saluda
a los visitantes especiales con los brazos cruzados, tomándolos por
las manos en esa misma forma y luego girando cada uno en redon
do sobre sí mismo (twirl).

2) La de los "mayores", que ocurre en momentos determinados ce
remonialmente; por ejemplo: cuando se llevan a cabo ceremonias
para llamar y recibir a los "lua", y asimismo cuando se efectúa
la ceremonia de "la silla", ejecutan pruebas con la candela metien
do la mano o el cuerpo en el fuego. En la madrugada del Viernes
Santo, cuando se visten y el dueño los saca como muertos para
la resurrección, o cuando en el camino encuentran otro Gagá.
entonces se tiran al suelo, etc.

3) La de las "reinas": en las ceremonias religiosas de Cuaresma y
posiblemente en la "salida", se tiran al suelo dando vueltas y gri
tando. Vimos a una subirse a las vigas del te(;ho de la enramada,
la que imitaba a una culebra sacando y metiendo la lengua, y que
tenía la mirada fija y vag~. Otra, una "reina" nueva, se cayó al
s:.elo en una ceremonia e imitaba a una culebra moviendo la len
gua y arrastrándose de barriga, sin usar los brazos, hasta llegar al
barracón del dueño. Allí subió la escalera en la misma forma para
ir a juntarse con el "dueño" en el suelo, frente al pequeño altar
del cuarto.

4) La de las personas allegadas y los observadores: hay personas que
caen en trance durante las ceremonias, en la "salida" y la camina
ta. Se trata de personas no relacionadas directamente con el Gagá.
Lo típico en ellas es que se caigan al suelp y se muevan vioÍenta
mente hasta que termina el trance o hasta que venga el "dueño"
a controlar el "ser".

Es de notar que la poseSlOn ritual les ocurre a ciertas personas
que son miembros del culto y en determinadas situaciones de orden
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ceremonial. Estos trances están condicionados por ritos específicos que
van dando las señales claves (en inglés, "cues") que producen la conduc
ta o la respuesta conocida. Los casos en que ocurren otros tipos de tran
ces son excepcionales, pero suceden.

Se debe agregar que son muy pocas las personas que en un momen
to dado están "montadas" al mismo tiempo.

VI: 4.2 Las pruebas y otros actos en estado de trance

A lo largo de este ciclo de operaciones rituales, las personas "mon

tadas" efectúan en varias ocasiones cierto tipo de prueba u ordalías,
ordalías conocidas tanto en la región del Caribe como en otras lati
tudes.

Una de estas trata de la relación de los "seres" (hombres "monta

dos" por seres) con el fuego. El fuego proviene de velas o de la candela
que está ubicada al lado este de la enramada. Esta candela representa el
fuego ceremonial de los "seres" del Gagá y es alimentada constante
mente con ron, gas y otros combustibles.

En ciertos momentos de la ceremonia el centro de actividades
se traslada de la enramada a la candela; músicos, bailarines, bastoneros,
los "mayores", el coro de mujeres, etc. bailan alrededor de ella. Algunas
personas que dan vueltas en torno al fuego llegan a pisarlo y a tocarlo
con las manos. Quienes hacen ésto son los "mayores", que sepamos. Al
gunos hasta se tiran en él, o agarran la barra de metal que está dentro
de la candela al rojo vivo! o. Algunos estudiantes señalaron que los
miembros del grupo "eran dejados caer en el mismo fuego" y que "aga
rran brasas en las manos sin quemarse" y las pasan a otros. Hay "mayo
res" que sacan un huevo que previamente han colocado debajo de la
candela y con todo ese calor acumulado lo rompen y se lo pasan por el
cuerpo, por la cara y por los brazos, por las piernas!!.

(lO)La candela parece general entre los grupos de Gagá, lo mismo que la barra de
metal ("hierro"), asociado a su uso simbólico, relacionado a 10spetr6.

(ll)Este rito del huevo es ex-oficio. El dueño dice que es "cosa de muchachos"
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27. Las Pruebas: Los "Mayores" intercambian brasas de la candela ritual que que
marse cuando están en trance.

28. Las Pruebas: Durante
el trance se hacen
pruebas de varios ti
pos. En este caso rela
cionada a fuego, el
dueño se mete una
vela en la boca sin
quemarse. Nótese que
la vela es de cera
negra, para Guedé.
Detrás se ven potes
medicinales.
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29. El trance: La posesión espiritual del dueño el Viernes Santo (1976) cuando el
Guedé se presenta, antes de "sacar" a los "mayores" y "reinas", cada uno,
vestido y en trance.
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El mismo "dueño" del Gagá pasa por pruebas cuando está en tran
ce, muchas de ellas relacionadas con el fuego. Se introduce velas en
la boca sin quemarse. Su mirada se vuelve fija; a veces tiene mirada de
agonía y a veces de amor, de persona enamorada en el sentido físico.
Aparte del fuego, en otra ceremonia, el cuerpo se le puso rígido y los
"mayores" 10 cargaban tieso por la cabeza y los pies y lo llevaron de la
enramada a la candela.

Otra prueba que hemos visto durante el rito del fuego consiste
en que dos "mayores" pueden sostener un machete horizontalmente
entre sus vientres y, presionan empujando con fuerza la punta o el cabo
-según sea el caso- hacia el vientre el otro, sin cortarse. Esto fue des
:lprobado por el "presidente" y desistieron.

Otra prueba que vamos a describir enseguida y que es optativa, la
hemos llamado "el pilón"12. En la forma que expondremos la hemos
visto una sola vez; pero, con variaciones, parece ser parte de la ceremo
nia. La ocasión de que hablamos fue el sábado anterior al Jueves Santo
de 1976, por 10 que se la puede considerar como parte de las activida
des del culto.

Una mujer que es "adivinadora" se presentó, sin ser miembro de
la comunidad, montada en Ti Jean Petró. Se acostó boca arriba sobre la
bandera blanca del Gagá que habían puesto en el piso de la enramada.
Luego le colocaron un pilón mediano y pesado (de un metro de alto)

en el sentido de que no es parte formal de la ceremonia. Es una especia de
resguardo, algo mágico, que tiene cierta importancia. El Prof. Lizardo dice
que es parte de las ceremonias del Gagá por la frontera y hemos visto el uso de
un huevo enterrado en ritos de curanderismo. Ver Apendice D.

(12) La ceremonia que llamamos aquí "el pilón", según el término usado por el gru'
por del Gagá estudiado, es conocida por varios nombres en la literatura sobre:
ciertas partes de Africa y del Caribe. Según la Profesora Muñ6z, hablando d(
Haití, esta "molienda de las hojas mágicas... se realiza bajo el culto Petro"
(1975:46). Ella se refiere asimismo a "una descripci6n de esta ceremonia
espectacular" de M~traux (edic. inglés pp. 236-43). No hemos encontrado re
ferencia a un papel como lo de la mujer que observamos, es decir con el pi16n
encima de la barriga. SI, tenemos testigos de ceremonias parecidas del extremo
este de la isla, conducidas por hombres.
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sobre el abdomen. Dentro del pilón echaron diferentes hojas: hierba
buena, albahaca, naranja así como perfumes, ungüentos y otras cosas.

Un hombre sostenía el pilón por un lado, y otro majaba las hojas
fuertemente con la mano del pilón hasta triturarlas. Esto 10 hacía si
guiendo el ritmo de la música de tipo petró.

La cabeza de la mujer era sostenida entre los pies de una hermana
suya que estando parada tenía en la mano la botella de ron y los ciga
rrillos para dar a la "montada" cuando pidiera. Dos hombres sujetaban
las piernas abiertas de la mujer, que movía el vientre al ritmo de la mú
sica, levantándolo y bajándolo, al tiempo que otra mujer, una "reina",
colocada a la derecha, echaba hojas en el pilón.

Lo que sigue es la descripción gráfica, de 10 que sucedió, hecha por
una alumna:

En la medida en que se iban majando las hierbas, las convulslOnes
y movimientos de la mujer eran más fuertes y a veces ésta movía
las manos, la boca y la lengua en movimientos circulares y fre
néticos, los ojos los volteaba para arriba y los movía también en
forma circular, tiraba besos y pedía ron y cigarrillos. .. Cuando se
levantó empezó a besar a las mujeres que estaban cerca de él (ella)
ya alabarlas diciendo que eran bellas, etc. ...

Un miembro del grupo dijo que "estas hierbas se están majando
encima del ser Ti Jean" e iban a ser usadas como baño, esto es, en un
resguardo contra los malos espíritus.

Esta operación de golpear fuertemente en el pilón, que dura alre
dedor de media hora y se ejecuta sincronizadamente con la música,
deja la im presión de que tras recibir golpes tan poderosos ya no será
posible que resista uno más.

Después hicieron varias cosas con las hojas trituradas, posible
mente brebajes, ya que es muy común usar el pilón para prepararlos.
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Tanto la mujer que sostenía el pilón con el abdomen como la que
echaba hojas en él, llevaban pañuelos rojos; y cuando la primera se le
vantó pidió de fumar tabaco en vez de cigarrillos.

Concluída la trituración llegó el "primer mayor", quien colocó un
paño rojo encima del pilón; luego lo retiró y lo amarró al abdomen de
la mujer que estaba acostada. A continuación tomó el pilón con las ho
jas trituradas, se dirigió hacia la candela y dio vueltas "sobre el fuego"
con el pilón al hombro. Por un momento se sentó en la candela. Otros
"mayores" jóvenes daban vueltas al fuego "agarrando brasas en las ma
nos sin quemarse". Después llevaron el pilón a la casa del "dueño" don
de usaron el zumo de las hierbas para entregárselo a las personas que
iban a consultar con la mujer del pilón.

Otras mujeres ejecutan, cuando se hallan en trance, movimientos
eróticos que caracterizan a los Guedés, al Barón o a los dos, y con

los cuales representan el acto de acoplamiento sexual. Una mujer "mon
tada" por Guedé se acerca a un hombre o a otra mujer, bailando lasciva
mente y divirtiendo a los espectadores. A veces se visten como el Barón,
buscan un sombrero "hongo", se ponen un pañuelo negro o rojo en el
cuello, lentes oscuros y fuman tabaco. Pueden asumir actitudes masculi
nas y agresivas -dado que el ser que se les "monta" es varón- y hasta
robar besos a otras mujeres (no montadas) que siguen en su papel fe
memno.

VI: 5 La naturaleza de la "promesa"

Para ser miembro de un grupo Gagá hay que recibir la invitación
del "dueño" a base de los requisitos ya mencionados. Por otra parte,
ser miembro de un Gagá implica obligaciones morales y religiosas que
son parte de lo que en estas circunstancias se denomina "promesa"! 3

(13) El término puede aplicarse a otras situaciones en los complejos religiosos domi
nicanos, no necesariamente de tipo vuduesco. Ver el artículo de Rosenberg
de bibliografía.
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en la República Dominicana. Se trata de un rito de juramento que co
rresponde a una iniciación.

La "promesa" envuelve al creyente en un complejo de actividades
y obligaciones. Aunque el aspecto económico sea importante, consi
deranws que es secundario frente a 10 espiritual. Tal vez en el cal:O de
los extranjeros admitidos en el grupo por el marcado eclecticismo del
Gagá, 10 económico desempeñe un papel esencial.

La "promesa" incluye el compromiso de continuar cumpliendo
las obligaciones rituales, a más de otras que le tocan como miembrc
del Gagá e indirectamente la de ser servidor de los "lua" del grupo,
todo eso durante siete años. Este número mágico del vodú haitiano se
aplica asimismo en el grupo que hemos estudiado al igual que en otros
cuatro grupos de G~gá que conocemos. Una excepción a la tradicional
"promesa" de siete, añOB fue la del "dueño" que primero hizo una de
tres años1 4

Una persona se convierte en miembro del grupo al aceptar la "pro
mesa",· 10 que se hace en un rito sencillo. Si después de eso abandona
sus obligaciones puede ser sometido a represalias espirituales en el sen
tido de perder la aprobación y protección de los "seres" del grupo.

Los "dueños" del Gagá obtienen ese grado por revelación mística
(sueño o mensaje de tipo espiritista que resulta un poco confuso porque
en principio se supone que no deben acordarse de 10 que les pasa
durante la posesión espiritual), o por una suerte de herencia familiar.

VI: 6 El calendario de actlvidades del culto de Gagá

Se puede trazar el programa básico de las actividades anuales del

(l4)Ver los Apendices A y C. Ya que ha pasado el tiempo de la promesa, en este
año de 1979, d dueño ha decidido no empezar con otra promesa, aparente
mente por razones utilitarias.
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grupo de Gagá que hemos estudiado, con las variaciones que ocurren
de un año a otro en aspectos secundarios1 5

El ciclo empieza cada año en la noche del primer sábado de Cua
resma con la celebración de la ceremonia de la silla, la cual hemos lla
mado el "levantamiento" o alzamiento. Esta ceremonia representa un
acto de reafirmación del compromiso asumido por los miembros del
grupo en el sentido de cumplir con sus obligaciones con el Gagá, y se
puede interpretar como un refuerzo de la unidad del grupo, que tiene
base mística y ~ocial. Esto así, porque la ceremonia incluye actos reli
giosos (veve,16 sacrificio, etc.) que simbolizan la reunión del grupu para
iniciar otro año de actividades que habrán de culminar en Semana
Santa.

En la Cuaresma, muchos miembros del grupo se reúnen todos los
sábados a practicar, sin que necesariamente haya actos religiosos. Se
reunen por el placer sencillo de gozar de la música, bailar y hacer prác
ticas con los bastones. Ni siquiera es necesaria la presencia del "dueño"

La ceremonia de la silla, que parece no tener fecha fija, se efectúa
una segun'¿a vez en la Cuaresma. Pero aun habrá una tercera vez.

(lS)Hay variaciones de diversos tipos cada año, posible indicación de falta de es
tabilidad. Parecen ser omisiones o tratarse de innovaciones, a veces sin expli
cación, o basarse en razones económicas. Sin embargo, el dueño tenía un
modelo mental que parecía provenir de su experiencia en La Romana. De todos
modos, existen diferencias de detalles entre los grupos.

(16)EI veve es un dibujo trazado en el piso con polvo oSCuro para los petró (polvo
blanco es para los radá) que representa los supuestos "misterios" o lua. En
Haití son parte principal de los "servicios", y los hacen con gran arte y mucha
complejidad, por lo que se tardan una hora y más en terminarlos, Cada diseño
representa un luá. Son de origen desconocido. Se cree que por el "veve" es que
llega el espíritu. Ver, entre otros, a Rigaud, Sterlin, Maximilien, y Courlander,



30. El Veve: En la Cuares
ma y del Jueves al Vier
nes Santo. Se traza un
dibujo en el piso (lla
mado "veve" en Haití)
con polvo oscuro, em
pezando por la silla ce
remonial (todavía esta
cionada antes del rito
en el cuarto del dueño)
hasta llegar al palo cen
tral de la enramada
(1973) donde se termi
na el dibujo.

31. El "Veve": Un a
sistente termina el
dibujo circular alre
dedor del palo.
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32. El "Veve", se efectúa el sacrificio de "comida seca" en un hoyo y se pone
una candela ritual.

Llega la Semana Santa y con ella la época en que se procede a
todas las actividades que describimos en este trabajo; entre ellas, la
última ceremonia de la silla, que se efectúa la noche del Jueves San
to o en la madrugada del Viernes Santo, y la "resurección", de estilo
Gagá, todo lo cual constituye un complejo religioso sincrético por ex
celencia. La Semana Santa termina con la salida y los ~ctos del domin
go, con lo que concluye esta parte del ciclo anual.

Finalmente, para completar las obligaciones con los "lua" o espí
ritus se debe hacer una ceremonia, también llamada "servicio", para
agradecerles el haber permitido el éxito alcanzado ese año duran"te la
Cuaresma. La fecha de esta ceremonia parece no ser fija. Puede caer
entre agosto y noviembre.

Es el último acto de la serie anual. En él resulta imprescindible
el sacrificio de un animal. En 1976 no se hizo porque les faltaba el
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33 Y 34. La Práctica: En la Cuaresma, Música, Baile, Ceremonias.
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35. Los "mayores" se ensaya usando bastones no bautizados o de año anterior.

objeto principal, ya que no tenían ningún animal, "si siquiera un chivo".
El de 1977 fue aplazado varias veces hasta que el "dueño" pudiera con
seguir uno, porque para celebrar esta ceremonia "tiene que botar sangre".

En principio, con esd 'se ha cumplido ya con los espíritus; el grupo
está unido en estado de limpieza mística y preparado para empezar las
actividades que en la próxima Cuaresma renovarán el ciclo del Gagá.

Compendiando sus líneas más generales, se puede considerar que
el calendario del ciclo anual del Gagá se compone de tres partes: 1) la
Cuaresma, que incluye prácticas, reuniones de los sábados, dos levanta
mientos, etc.; 2) las actividades de Semana Santa (levantamiento final
y otros ritos, la "resurrección", la "salida", etc.); 3) la ceremonia de
agradecimiento, el "retour Gagá".



CAPITULO VII

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE GAGA

VII:! Prácticas y bailes de la Cuaresma:

En la Cuaresma el grupo se reune e inicia sus actividades antes del
Jueves Santo, que es cuando empieza la parte principal del ciclo anual
de ritos.

Todos los sábados se reúnen para ejercitarse en los bailes, y hay
dos noches en que practican cierto tipo de ceremonias que pasamos a
describir.

Asisten los músicos, miembros oficiales del grupo, el coro, el
"dueño" naturalmente, y un público formado por dominicanos que
residen en el batey o cerca, y que en parte son de origen haitiano y en
parte no. Llegan también algunos observadores procedentes de la capi
tal, de Haina y de otros sitios. Por lo general hay pocos haitianos que
no residen permanentemente en el país. Categóricamente, estos últimos

son muy pocos, lo que debe atribuirse en parte a que para esa fecha ya
generalmente ha pasado el corte de la caña.

El baile y la práctica consiste en 10 siguiente.

Los "mayores" practican su baile en la Cuaresma y ejercitan el ex
traordinario talento de que hacen gala con los bastones. Si ellos no
bailan, lo hacen para mejorarse los más jóvenes, que a veces son aspi-
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rantes a ser "mayores" porque es un honor alcanzar ese rango y ocu
par una posición mágica. Ello representa prestigio y autoridad, además
de una relación especial con los espíritus.

Estos son los bailarines de los bastones, que ocupan la mitad
que les corresponde de la enramada. Por lo general se ve a cuatro de ellos
colocados frente a frente de modo que formen un cuadro, distancia
dos entre sí alrededor de tres o cuatro metros. Mantienen esta distan
cia aunque haya más espacio disponible. En la enramada están delimi
tados por verjas o por los bancos de los espectadores; pero cuando salen
mantienen poco más o menos l~ misma distancia, a pesar de que resul
ta escasa para unos pies tan ágiles como los suyos y para la velocidad del
movimiento de los bastones, que pueden salir lanzados por el aire a
causa de cualquier falla de un bailarín-bastonero, o "jongleur" como se
le llama en francés.

A diferencia de las mujeres, que al otro lado de la enramada bailan
gozosamente y con visible libertinaje en los movimientos, los bastone
ros bailan con precisión y coordinados entre sí. Hacen movimientos
exactos y similares con los pies y las caderas, al tiempo que remolinean
el bastón entre los dedos de la mano derecha, guardando cada uno la
posición respecto de los otros. Así se mantienen hasta que al tocar el
pito que llevan en la boca, rotan en sentido contrario al de las agujas
del reloj o siguiendo el movimiento de ellas. Tocan los pitos constante
mente y el sonido penetrante de todos los pitos se suma a la música y
al efecto del conjunto de los instrumentos.

Como ya se ha dicho, a ambos lados de la parte de la enramada
en que practican los bastoneros hay bancos para los espectadores, que
se sientan muy cerca de los actores, casi encima de ellos. La masa de
gente, situada alrededor de los bastoneros y afuera de la enramada,
mira fascinada el espectáculo. A veces se cae un bastón; pero nunca
hemos visto que hiera a nadie.

Las diversas posiciones motoras de los bastoneros son, expuestas
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brevemente, las siguientes: cuando están cambiando de sitio, mantienen
los codos rígidos muy por detrás de la espalda, y con el bastón cogido
por el centro 10 remolinean siguiendo un plano vertical al piso. Luego,
cuando van a bailar la parte famosa del bastón, con un movimiento de
la espalda, levantan el bastón por encima de la cabeza para remolineado
rapidamente, al ritmo de la música, y siguiendo un plano horizontal al
piso. A veces, cuando están en reposo o caminando, pueden tomar el
bastón por una punta, siempre con tensión muscular. Hacen esto tam
bién por razones ceremoniales: por ejemplo, para hacer el "saludo"
formal con que honran a alguna persona.

En el pequeño espacio utilizado por los bastoneros, al que ya nos
referimos, puede bailar un mayor número de "mayores" (mayoses)
cuando se aproximan los días de la salida. Como dijo uno de ellos:

Aquí hay que bailar mucho y cantar mucho antes de Semana
Santa porque van muchos Gagá para Haina y nosotros tenemos
que ser de los mejores.

Realmente quieren que el Gagá de ellos sea el mejor. Un obser
vador estudiante hizo el comentario siguiente:

Los "mayores" se afanaban entonces más y más para que su dan
za quedara perfecta. Es importante notar el afán de los jóvenes
que participaban para ser elegidos como "mayores ", y que con en
tusiasmo y afán bailaban. (Tomó nota del) entusiasmo, la devoción,
y el esfuerzo con que unos y otros se preocupan por el mejor de
sarrollo y desenvolvimiento de esta organización a fin de que todo
concluya bien en Semana Santa.

A veces, los "mayores" salen de la enramada con los músicos en
estas noches de práctica, y se presentan en acto de homenaje frente
al cuarto del barracón que pertenece al "dueño". Asimismo salen
para hacer este tipo de "saludo" a algún visitante que representa amis-
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36.

37.

El Saludo: El Jueves Santo antes de vesnrse, unos "mayores" y las primera y
segunda "reinas" preparan "un saludo" con un pañuelo ritual encima de los
bastones. El líder pasa el bastón detrás del cuello del recipiente y el pañuelo
se pasa por la cara, lo que se interpreta como actos de purificación a los amigos
que llegan a participar en la ceremonia.

...1 Saludo: El duefio, con su fuete (látigo) y jarro de agua bendita, dirige unos
"mayores" y los músicos a un "saludo". Se puede notar la decoración de la en
ramada con guirnaldas de papel para esta ocasión; el Jueves Santo (1974).



38. El Saludo: Un "sa
ludo" individual de
un "mayor" en el
cual pasa el bas
tón por detrás del
cuello de la perso
na que recibe el
honor, en e~te caso
el "supervisor" o
"primer asistente",
sen tado al lado de
la candela y el
hierro.
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39. El Saludo: Durante la práctica en la Cuaresma,
al paso lento, dirigidos por el fuete (látigo), un
grupo de "mayores" se preparan para saludar
a una visita de prestigio o a un miembro del
culto.

40. El saludo: Cuatro "mayores" se juntan en un grupito con las extremidades de
los bastones una encima de la otra, acercándose a la persona que recibe el ho
nor. Nótense los mú»icos que acompañan el "saludo": los bambúes, los palos y
la trompeta.
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tad O prestigio especial para el grupo. Por ejemplo, un miembro de un
Gagá de otro lugar de la república, un "supervisor", o un curandero
muy conocido.

En este caso cambian el ritmo por uno más lento, se juntan y
entrecruzan los bastones, unos sobre otros, y a pasos lentos y largos
forman un semicírculo y entrecruzando los pies al avanzar rinden ho
nores a la visita. Luego el de más alta jerarquía pasa su bastón alrede
dor del cuello del visitante. Si asiste el "dueño", puede ocurrir -pero
no es de rigor- que pase un pañuelo ritual, simbólico, de color rojo
o negro, por la cara de esa persona. Con esto se expresa el deseo de eli
minar los malos espíritus, o sencillamente se hace un acto de purifi
cación religiosa. O como suelen decir, le pasan el paño por la cara por
que "son ensalmes de los misterios"

41. El Saludo: El premier "mayor" dirige un grupito de "mayores" para saludar a
un visitante. Nótense el uso del fuete (látigo) y de los pitos, siempre sonando.
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Como hemos dicho, un palo central (poteau - mitán, en Haití)
divide la enramada en dos partes. Ese palo indica la separación entre los
ljUe bailan con los bastones -situados en la mitad que da al oeste- y
los músicos, que están cerca del palo -al comienzo de la mitad que
da al este-, más allá de los cuales se colocan el coro de mujeres y los
bailarines informales que danzan alrededor de los músicos. Estos
bailan solos, sin pareja, alzando los brazos, cantando, llevando el com
pás con los pies y haciendo los movimientos de cintura y de cadera
que son típicos de este baile. Generalmente las mujeres que cantan
forman un pequeño círculo y así van bailando alIado de los músicos.
Como no hay bancos en esa parte de la enramada -que es el lado este
el público se mezcla con los bailarines queriendo probar distintos pasos.
Los niños se quedan en el extremo de esa parte de la enramada y afue
ra de ella imitando el baile de los adultos.

En la Cuaresma, además, el Gagá puede salir y llegar bailando hasta
la casa de alguna familia o visitar, hacerle el saludo de honor, a uno de
los miembros que no puede asistir al acto.

En estas salidas irregulares el "dueño" o el "presidente" se colocan
delante y flagelan el camino con un látigo largo (fuete). Esto lo ha
cen para simbólicamente eliminar peligros, malos espíritus, enemigos e
indicar al mismo tiempo la C0nstante necesidad de mantener el orden

y la disciplina.

Al sonido del látigo, el "presidente" o el "dueño" avanzan -el
pito en la boca, un farola una vela en la otra mano- y le "abren cami
no" al grupo, que va detrás tocando, bailando y cantando a lo largo del

camino.

y cuando salen del batey, lo mismo que cuando se celebran cere
monias, las "reinas", colocadas delante, llevan dos banderas, una
blanca y otra azul, que representan al grupo y a sus "seres" y a lo que
atribuyen una significación espiritual de protección.
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Tanto en la enramada como en la "salida"1 se da mucha impor
tancia al mantenimiento del orden y de la disciplina. Esta responsabili
dad recae sobre los "supervisores", pero esencialmente es tarea de to
dos, incluídos los de más' alta jerarquía: el "dueño" y el "presidente"
Cuando habla de "orden" el "dueño" se refiere a evitar el tipo de bai
le y las canciones 2 que se pueden llamar "no oficiales" en el Gagá,

42. La Salida: En la Cuaresma el Gagá sale informalmente
para saludar a los amigos del veeindari~ oa otro ~agá en
visita de cortesía. El "Mayor" como hder anuncia el ca
mino por el fuete (látigo) y con la linterna. Los músicos
-los dos paleros, cuatro que tocan bambúes, uno que toca
la tatua- siguen el camino bajo el mando del director de
la orquesta con la maraca.

(l) La "salida" nos parece, es la ausencia, el distanciamiento del grupo respecto a
la enramada, que es el sitio protegido, para ellos espirituahnente.

(2) Las canciones.parecen más adelante.
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por el sentido lascivo que tienen, de conformidad con cierta escala de
valores. Como veremos, el "dueilo" considera nefastas estas manifes

taciones en vista del gran sentido religioso que para él tiene todo eso.

43. El Baile: El baile secu
y lar, popular, de góce
44. general, es individual.

Cantan los versos re
creativos. Al lado pú
blico de la enramada
se ve los bailes espon
táneos, por ejemplo,
una muchacha bailan
do en tre dos h om bres,
practicado tanto por
niños como por adul
tos.
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No debe olvidarse el aspecto mágico de estas salidas. En una oca
SlOn encontramos al grupo cuando iba hacia Haina en un camió.!l:, a
visitar amigos. Se trataba de un compadre de bautismo ceremonial
vodú, que era miembro del grupo. Los seguimos, y al ver al individuo
llegamos a la conclusión de que era ya completamente dominicano,
con 10 cual queremos decir que no era de origen haitiano reciente ni
tenía apariencia de serlo.

Los del grupo se acercaron a la casa -el "dueño" de espaldas y
los demás de frente, todos al compás de la música- avanzando y re
trocediendo "como si una fuerza invisible se 10 impidiera", según dijo
un observador universitario. La persona que fueron a visitar esperaba
en la puerta de la casa, con una vela prendida y un jarro de agua
Al cabo de esas vacilaciones irrumpieron en la casa con gran alboroto
y saludando a todos los que en ella se encontraban.

Antes de que entraran, los cuatro "mayores" que se hallaban pre
sentes unieron los bastones por el extremo, los pusieron sobre los hom
bros de la persona visitada y se los pasaron por detrás del cuello. El
"dueño" del Gagá le pasó un pai'í.uelo por la cara: el saludo de honor.

Estos ritos representan una lucha contra los malos espíritus que

pueda haber en la casa. De ser vencidos "la casa queda liberada". Nue
vamente nos habíamos encontrado con un acto de purificación simbó
lica.

VII:2. La ceremonia de la silla: el levantamiento

En Cuaresma el grupo lleva a cabo tres veces la ceremonia llamada
corriente y sencillamente "la silla".

La hacen en fecha variable dos veces antes del Semana Santa, y en
fecha fija la noche del Jueves al Viernes Santo.

Describiremos aquí esta ceremonia por caer en el período anterior

a la Semana Santa, que es el que tratamos en esta parte de nuestro tra
bajo. "La silla" es una de las ceremonias más importantes del comple-
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jo religioso llamado Gagá. Recoge un conjunto de prácticas y creencias
tIlle evidencian un nuevo sincretismo con respecto a ciertos fenómenos
parecidos que se practican en el vodú haitiano, reinterpretado en este
sistema religioso dominicano, que es el Gagá.

Lo que denominamos la "ceremonia de la silla" incluye varios ri
tos que forman un complejo que la última noche, esto es, la del Jueves
Santo al Viernes Santo, se asocia con otros ritos: los de la resurrección.

Los ritos incluídos en la ceremonia de "la silla" no se hacen siem
pre en el mismo orden ni en fechas fijas. Las fechas parecen determina
das por los azares de la vida insegura que domina en este ambiente,
como podría ser, por ejemplo, la situación económica que resulta del
trabajo, la presencia o la ausencia de algunas personas, etc.

Tales ritos engloban las posibles fases siguientes:

1.- Inscripción de los miembros, 10 que generalmente está a cargo del

45. El Veve. La pintura del piso del año 1976, d~l Jueves Santo. Se puede notar:
un individuo vertiendo ron encima de la pintura; la vela alIado del palo central;
la decoración al palo central y al techo de la enramada.
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secretario, aunque puede variar la persona que lo hace. Antes del
rito se inscriben los nombres y contribuciones de los miembros;
pero si no hay un secretario que sepa escribir, no se hace.

2.- Veve. Esto se hace siempre ,(aunque sea rudimentario) con polvo
.escuro (café y cenizas) para Guedé.

45. El Veve: La pintura del piso del Jueves Santo, 1976. Nótense (además de la
foto anterior) la pintura del palo, los cuatro bambúes, y el director o jefe de la
música con la maraca en la mano.
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3.- "Mangé loá" O dar comida a los "luá". Es variable. Consiste en po
ner la llamada "comida seca" y ron en un hoyo al lado del palo
central.

47.
48

Y
49.

El Sacrificio Seco: Durante la Luaresma antes de la ceremonia dt: la silla y
uespués uel Veve se hace el rito de la "comida seca" (mangé luá) que consiste
en enterrar en un hoyo al lauo oeste del palo central la comida seca de café,
vívcres, harina, dulces, ron, yagua hendita, con una vela. Ofician el dueño y
un asisten tc sacerdotal.

50. El Sacrificio Seco: En el momentc
de terminar el sacrificio de "comid:
seca" un espíritu "entre en la cabe
za" del asistente.
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4.- Bendición o "prillé" (priere). Oración hecha por el "dueño".

51. La Ceremonia del Levantamiento: el Jueves Santo. Dos "reinas" se saludan de
lante de la silla antes de comenzar la ceremonia. Una con el jarro de agua bendi
ta en la mano, la otra, aparentemente en trance, lleva la bandera del color
azul claro en la mano en representación de Ti Jean Petró. El dueño observa.

52. El Levantamiento: La
primera "reina" es levan
tada tres veces, un pañue
lo negro en las rodillas,
símbolo de un Guedé,
las piernas abiertas en in
dicio de aceptación de la
llegada del espíritu.

5.- Levantamiento -parte central de la ceremonia- acompañado
por rezos cantados y música ejecutada con los instrumentos
usados en el Gagá.
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Nos parece que de los ritos de Cuaresma anteriores al Jueves
Santo, el principal es el de "la silla" o "levantamiento", al que tam
bién damos otros nombres que mencionaremos un poco más adelan
te. Este rito puede hacerse acompañado de otros, ca~o en el cual forma
coh ellos una ceremonia; o puede llevarse a cabo sin grandes formalida
des y sin actos que lo precedan. Lo hemos visto presentar con visible
espontaneidad y, otras veces, preCedido ocasionalmente por ritos com

plejos que le sirven de prepa.ración.

Al principio, cuando empezamos a observar este fenómeno, la silla
que utilizaban era una mecedora de las tradicionales, hecha "de lo
bueno": de caoba y cana, además de ser ancha, etc. Después fue reem
plazada por una silla de hierro pintada de negro, hecha al estilo de los
muebles de patio. Sea lo que fuere, la silla, cuando no está en uso, es
decir, cuando no está haciéndose con ella la ceremonia, se mantiene
cubierta con una sábana blanca en el centro del cuarto del "dueño"
del Gagá. Las banderas, una blanca y una azul, se colocan a am bos lados
de la silla y la acompañan durante la ceremonia, lo mismo que al grupo
cuando éste sale el Viernes Santo.

En principio, antes de la ceremonia deben inscribirse los que, ya
sea como miembros, o como socios, etc., pertenecen formalmente al
grupo y deben contribuir económicamente a las actividades de Semana
Santa. A veces no cumplen por escrito con esta parte de la ceremonia,
sino que lo hacen de manera informal, verbalmente, diciendo quiénes
van a subirse en la silla esa noche. La contribución económica, en esa
ocasión, puede ser poco más o menos de dos pesos.

No siempre la ceremonia está precedida por la presentación de un
"veve", aunque eso, de acuerdo con los patrones ideales, debe ser im
prescindible.

El "veve " fue hecho varias veces por hombre ya mayor, nacido en
Haití, y últimamente lo hizo el mismo "dueño". El "veve", qae se hace
con polvo oscuro de café y cenizas (para Guedé), se parece muy poco
a los símbolos y al arte que se ven en los "veve" de Haití. No hay duda



110 JUNE ROSENBEkG

de que en la República Dominicana se ha perdido este conocimiento, si
es que existía.

A veces la ceremonia va precedida por un servicio que se llama
"mangé loa" en créole y que consiste en dar comida a los pretendidos
misterios, denominados "luá" o espíritus en esta isla. A esa comida se
le llama "comida seca" en el vodú dominicano. Incluye maíz tostado,
maní tostado, casabe, pan, mentas y bombones, café en polvo, gui
neos, ron y refrescos, y, tal vez, agua y velas.

Se hace un hoyo al lado del palo central, hacia el oeste, y en él
se entierra la comida que se ofrece a los espíritus vinculados al Gagá.

De eso e:.tá encargado el "dueño" del Gagá, por ser obligación
suya proveer comida a los espíritus y complacerlos. Cuando lleva la
comida al palo central para enterrarla, está "montado" por Guedé
y esta posesión se presenta en forma violenta a veces.

No hemos estado presentes en el momento preciso en que el "due
ño" se "montaba", sino cuando ya 10 estaba. Se le veía la extrema dis
torsión de las facciones. Una vez, después de llenar el hoyo, el cuerpo
se le puso rígido, y varios hombres 10 sacaron en esa posición, tieso
y completamente horizontal, y 10 llevaron hasta la candela.

Finalmente llega el momento en que empieza la ceremonia del
"levantamiento" o de "la silla", si es que deciden hacerla. Se acercan
los "mayores", los músicos, el coro y los bailarines, que han dejado la
enramada para llegar frente al barracón que ocupa el "dueño". Lo salu
dan con los bastones, suben la escalera y "sacan" la silla, la cual es
llevada hasta la enramada, y la ponen en el lado oeste, donde habían
hecho el hoyo y donde estuvieron bailando los "mayores".

Empieza el rito del "levantamiento". Un individuo se sienta en la
silla. El "dueño" se acerca -en una mano una vela y en la otra un jarro
(de aluminio) de agua bendita con hierbabuena y albahaca, o una de las
dos hojas, u otras.

El "dueño" del Gagá en la fonna del Guedé, sostiene con la perso-
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lIíl llue está en la silla una conversaClOn posiblemente de tipo espm
t'l:al, esto es, entre dos personas que se hallan "montadas", Los "mayo
res" levantan entonces la silla con todas sus fuerzas, siempre al ritmo de

la música, formando un círculo pequeño, y suben la silla hasta el techo
de la enramada, llue tiene una altura de cuatro a cinco metros, Después
de levantarla, los "mayores" sostienen la silla, siempre colocados en
círculo, con su carga (personal y espiritual), balanceándola de lado a
lado, en medio de toda la música, las canciones religiosas del coro y los
gritos de las personas presentes. El levantamiento de la silla se repite
tres veces con cada persona, bajándola y subiéndola. Uno a uno varios
miembros del grupo se sientan en la silla y se repite con ellos esta parte
de la ceremonia.

La significación evidente de todo esto radica en lo siguiente: es
una forma de juramento, una promesa, para renovar la afiliación al
grupo de Gagá.

Pero gozan de prestigio todos los que se "suben"a la silla, porque
eso se considera un privilegio y de ahí que gocen de esa experiencia.

Hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de los que suben
a la silla están, en ese momento, "montados por su lua" particular.

Se considera obligatorio para los miembros del grupo subir a la
silla una vez cada año:para los "mayores", las "reinas" y los que ocupan
las demás jerarquías de tipo militar. Como ya dijimos, los llamados
"supervisores" constituyen una categoría de la que pueden ser parte
personas extrañas al grupo cultural, y se supone que éstas no se "mon
tan"; eso no es obligatorio ni se espera que ocurra.

Para las personas que pertenecen al grupo de Gagá, el "subir ala
silla" reafirman de esta manera su dedicación al culto y su obligación
de cumplir con la "promesa" de siete años. Como dijo un miembro del
grupo, "se hace la silla para todos los que se van a vestir y para miem
bros que se comprometen. Es por siete años"
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VlI:3 Actividades de Semana Santa.

JUNE HOSENBERG

La noche del Jueves Santo al Viernes Santo se celebra una serie
de ritos que forman un complejo ceremonial esencialmente sincrético
y, a nuestro juicio. doblemente sincrético. Primero, porLJuc en él se
presentan combinaciones de ritos y creencias. posiblemente de origen
haitiano pero que en Haití l/V se celebran con la misma significación; y.
segundo, porque contiene elementos culturales dominicanos. esto es:
elementos que corresponden a las prácticas del vodú dominicano o al
espiritismo en sus diversas formas dominicanas. Todos estos ele memos
son parte de varios complejos culturales que están pasando. de
maneras distintas. por un proceso de organización en diversos lugares
del país.

Aunque todavía sin rebasar el nivel descriptivo. daremos a conocer
en seguida que pudimos observar en el grupo de Gagá .estudiado por
nosotros.

Vll:3.1. Del Jueves Santo al Viernes Santo:

Por la tarde se empiezan a celebrar una serie de actos que sirven de
introducción a la parte principal de la ceremonia que habrá de efectuar
se en la noche del Jueves Santo al Viernes Santo.

a) Los miembros del grup0 se preparan para reunirse. Comienzan
a tocar los palos. Se reúnen las mujeres del coro y empiezan los cantos.
El "dueño" prepara la comida que se necesita para la ceremonia. El per
sonal presente en estos preparativos se limita poco más o menos a
miembros del Gagá.

b) El grupo se dirige al árbol llamado "la palma" o "blanco~'. El
"dueño" explica: "En la palma están los secretos para que se abra
el camino. Están todos los "seres" allá. Es el dueño real del Gagá".

De modo, pues, que los "seres" viven en "la palma" y la ubica
ción de ella se mantiene en secreto. Es árbol sagrado.
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Ningún otro Gagá debe saber dónde queda, porque podría causar
daño; un daño que puede afectar a todos los integrantes del Gagá de
que se trate, pues el bienestar de todos ellos depende de este secreto.

El Jueves Santo el "dueño" del Gagá tiene que ir al lugar en que
está el árbol, por ser el dueño -o mejor dicho: el de1egado- de los po
deres de "la palma". Va por la tarde acompañado de' los miembros más
íntimos del Gagá, y con los músicos, a dar comida a "la palma".

Para llevar a cabo este rito de dar de volver a "la palma" se hace
un hoyo en la tierra y ponen allí la comida, llamada "mangé loá", y que
está compuesta de maíz y maní tostado, café en polvo, ron, etc. Al
mismo tiempo se prepara una candela y se usa gas "para calentarla"
(con el sentido de avivarle. las llamas). Además, efectúan una ceremonia
con cenizas y café en polvo, tocan música y cantan tres canciones es
peciales a los "seres" de "la palma": Ti Jean Petró, Erzulie Zeux Rou
ges y Ogún Feraille.

La candela que han predido en el lugar donde está la palma sagrada
"es traída de allí a la enramada", y hay que mantenerla encendida hasta
el domingo de Resurrección, día en que termina la mayor parte de los
actos religiosos anuales del Gagá.

c) El grupo regresa a la enramada. Al volver de la palma sagrada,
consideran que ella ha dejado sueltos a los "seres" para que, desde el
Viernes Santo hasta el Domingo, ejerzan sus poderes en defensa del
grupo. Los miembros del Gagá siguen tocando música y cantando can
ciones religiosas. Bailan. Se mantiene encendida la candela alimentán
dola con leña de árboles grandes o echándole gas cuando es necesario.

d) Se confecciona un veve. Con líneas que van desde la silla hasta
el peristil03 de la enramada, y allí, con relativa rapidez, se hace un ve
ve sencillo.

(3) Como dijimos, el peristilo puede significar el palo central o poteau mitán,
según el idioma.
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e) Se lleva a cabo por última vez la ceremonia de "la silla", Todos
los miembros de! Gagá han pasado ya por ese rito. El "dueño" está en
trance y hace una serie de pruebas.

f) Es posible que se haga otro "mangé loá" junto al palo central de
la enramada.

g) El bautismo: bendición de vestidos y bastones. Todo ese tiempo
están tocando música y bailando. Los jóvenes practicar, con e! bastón
y los que tienen jerarquía de "mayor" exhiben la maestría con que lo
manejan. Va aumentando la tensión con la música, e! gentío creciente
y la ingestión de ron. Alrededor de la mediano( he sobreviene una acti
tud de respeto y silencio,

53. El Bautismo de la Ropa y los Basto
nes: Para proveer protección espiritual
para la "salida" del Viernes"San to, en
la noche anterior, antes de "vestirse"
en la madrugada, la ropa y los bastones
nuevos reciben la bendición. Todo
puesto sobre una mesa colocada al
lado del palo central. El "rezador" (es
pecie de prt~te savanne) reza en francés

54. El Bautismo de la Ropa y los Bas
tones:

y en español los rosarios, para salva
guardar a la gente del Gagá en el largo
"camino" de la "salida". El aparece
con un pañuelo del color morado por
la cabeza.
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SS. El Bautismo de la Ropa: En 1976, en un momento solemne,la "Reina Brillan
te" observa la escena del "Bautismo".

La ropa y los instrumentos que se bautizan en esta ceremonia son
los que se van a usar los próximos tres días en el camino. Los "mayo
res" y las "reinas" ponen sus vestidos en pequeñas maletas, en cajitas o
en bultos, que se colocan encima de una mesita que está situada al este
del peristilo. Los "mayores" ponen además los bastones que van a usar,
ya que todos los años deben usar bastones nuevos ese día4 • Se ponen
también las banderas y los instrumentos musicales que habrán de ser
usados en los días y noches por venir: "palos", maracas, bambús (vac
cines), etc.

(4) Los palos de práctica son usados <> de madera, hablando de los bastones. ne·
ben ser nuevos para el Viernes Santo, y pasar por la bendición.
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57. Observadores mirando una persona en trance).

o-
56. El Bautismo de los Bambúes: Reciben

también la bendición los bambúes y la
maraca del jefe de los músicos. Se obser
va a la izquierda el presidente, una
"reina" al centro y en el centro atrás
el dueño en un paraxismo de su estado
de "posesión es~iritual", sostenido por
un asistente detrás.

Este bautismo se parece a un rito católico, para bendecir los
objetos mencionados y evitar los peligros que imaginan están asechán
dolos en el camino que van a seguir cuando dejen la enramada, lugar
éste en que evidentemente se creen protegidos por los "seres". En el
bautismo se echan agua bendita, y hay un padrino y una madrina que
asisten a los actos con una vela. Finalmente, siempre acompañado por
canciones religiosas entonadas en voz baja, un señor mayor vestido a lo
"prete savanne", como se le dice en Haití (esto es: 'cura sabanero' o
unq que hace las veces de tal sin haber sido ordenado sacerdote), o
cono le dicen aquí, un "rezador" por paga, va leyendo (o simula leer si
lo t. ace de memoria) los rezos correspondientes en ladn, en españolo
en francés.
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Todo esto tiene por objeto asegurarle 'salud y buena suerte al
grupo en el duro viaje de "la salida". La "salida" consiste en dejar la
enramada el Gagá para ir a otro siti05

,

h) Finalmente, al cabo de tantos preparativos, llega el momento

de los "mayores" vestirse y, a eso de la medianoche, entrando ya en la
madrugada del Viernes Santo, se llega a la parte principal de estas cere
monias: la Resurrección, La música cesa y los "mayores" y las "reinas"
se retiran a sus casas. Dejan la enramada vacía y silenciosa, y a los es
pectadores a la expectativa de lo que va a suceder. En el lugar sólo se
tluedan algunas mujeres comentando y unos pocos muchachitos practi
cando con los bastones.

58. Sacando los "mayo
res": En la madrugada
del Viernes Santo, el
dUClio, por dcntro de
cuya cabcza ya ha
"pasado el espíritu ",
"saca" cada un o de
los "mayores" y "rei
nas" separadamente,
cada uno en un estado
de purificación ritual,
envucl to en una sába
na-mortaja y vestido
para la salida, en un
estado de trance.

(5) Una vez surgió una contradicción en la mtisica: un grupo siguió con la del
Gagá, que es la música Petró, la de los espíritus violentos; sin embargo, en el
centro había un grupo tocando la que corresponde a los "seres" rara, bailando
"Yanvalou" (baile del vodú rada haitiano) y cantando "Gnicc, Marie Gnice",
música sagrada de los "seres" considerados "dulces".
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Todos van a pie visitando las casas más cercanas de amigos y com
padres. Después, si tienen amigos en él, pueden visitar algún batey pró
ximo. Se paran en frente de las casas de sus amistades dominicanas, y
finalmente se trasladan al pueblo de Haina.

Más de una vez han hecho a pie esta caminata. Ultimamente existe
la tendencia a trasladarse en vehículos de motor, para lo cual alquilan
un camión o varios carros públicos, lo que les facilita el llegar hasta
Haina.

Yendo de casa en casa, hacen un alto en frente de las casas de sus
amigos, saludan respetuosamente al dueño y a la dueña, y allí bailan,

61, La Reunión de los Mayores.: Después de salir vestido se reúnen uno por uno los
62 "mayores" en su elegancia y el estímulo de su estado espiritual de purificación
y preparado para la "salida" de Viernes Santo que termina el domingo, bajo la
63. dirección del dueño y otros oficiales del Gagá.
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62 La "salida" de Viernes Santo: Los "Mayores" son preparados para seguir hasta
y el domingo de Resurrección bajo la dirección del dueño y otros oficiales del

63. Gagá, acompañados de las reinas, los músicos y el público.
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64. La Salida: La madrugada de Viernes Santo empieza la "salida" con la búsqueda
de otros "Mayores" y "reinas" para que empiece el "camino" que debe termi
nar el domingo de Pascuas. Nótense un "mayor" con "fuete" limpiando el "ca
mino" espiritual, una "reina", etc.

cantan y ejecutan acrobacias con los "palitos" (bastones). Después
piden dinero o ron a título de recompensa.

El Viernes el "dueño" del Gagá tiene la obligación de suministrar
les a los participantes la comida del mediodía, lo que' usualmente tiene
lugar en casa de uno o dos compadres. La comida que se ofrece es sopa,

65. El Camino: El día del Viernes Santo el Gagá llega al pueblo principal para reu
nirse con otros Gagás y saludar a los amigos. Se paran a bailar y demostrar su
destreza y cantar en frente de las casas de amigos; se hace el saludo de honor
y piden regalos en forma de ron o dinero, aún simbólico.
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arroz y habichuelas, vegetales, ctc. Pucdc haber arenque; pero la carne

está rigurosamente prohibida.

Todo el día y toda la noche el gru po se la pasa visitando en el pue
blo de Haina y sus alrededores. En principio deben seguir en eso hasta

el domingo, día en que vuelven al punto de partida para celebrar los
ritos finales del Gagá en la Semana Santa.

e) Agresión y competencia entre IOf Gagá: los peligros del camino,

Hay evidentemente mucha competencia mística cntre los distintos
grupos dc Gagá y, a veccs, puede cx prcsarse en actos de violcncia física.

Otras veces, como en el caso del Gagá llue hemos estudiado, la violcncia
resulta más simbólica que otra cosa.

Ello se manifiesta en todo un complcjo de prácticas y creencias
relacionado con la "salida" y con el camino llue debc segurise cn ella,

ya que el grupo se considera ex puesto a scrios pcligros dc tipo mágico.
Van a tomar por caminos cn que puedcn cncontrarse con otros grupos
de Gagá, cada uno dc los cualcs ticnc su propio tipo de magia dcfensiva
y agresiva. Sin duda, la "salida" cs ca usa de inq uictudcs y preocu pacio
nes. Se le teme a la "envidia" de los otros,

En el camino es donde sc manificsta el poder mágico dcl duelio y
la protección que se obtiene dc los "seres" después dc todos los prepa

rativos descritos.

Cuando dos Gagá se cncuentran en la misma carretera y el "due
ño" o el presidente alza la bandera roja, cso indica lluC no son amigos,

y entonces tienen quc resolver el problcma dc ver quién pasa. Si no
hay problema o rivalidad entre ellos, la "reina" alza la bandera blanca

para pedir paz.

Si se decide que hay conflicto, han de pelear para determinar cuál
de los dos grupos sigue el camino. A veces el grupo que pierde se une
al otro. Un dominicano que era segundo presidentc, nos explicó que un
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"ser" del Gagá tiene que proteger al grupo. Los "mayores" buscan la
candela que han traído, para reconocer el "ser" del otro grupo y hacer
un "trabajo"6 que lo inmovilice. Si es necesario, uno de los "mayores"
se "monta" para determinar cuál es el "ser" del otro grupo. La idea
parece ser que si viene un grupo contrario no dé un paso más; los "ma
yores" los enredan y tiene que soltarlos el "ser" más fuerte, más
poderoso espiritualmente.

En todo este recorrido el dueño del Gagá y el presidente son los
principales responsables de la disciplina y el orden, condiciones que se
valoran mucho y que por cierto son importantes para el bienestar del
grupo, sobre todo en territorio extraño. Uno de ellos siempre lleva ellá
tigo para indicar el camino, quitar los espíritus malignos y decidir si
hay que manifestar hostilidad. El pito puede también usarse para esto.
El "dueño" dijo en 1977 que planeaba usar al año siguiente una escoba
para limpiar el camino de los malos espíritus.

Algunos de mis alumnos informaron que los seguidores del Gagá
pueden llegar a arrojarle a un grupo opuesto funditas de materia fecal;
pero esto no 10 hemos visto y no lo podemos confirmar. No debe dudar
se, sin embargo de ello, que el enfrentamiento es duro.

En estos conflictos ocurre con frecuencia que, por falta de magia o
de líderes adecuados, un Gagá se destruya. Es posible asimismo que
algunos de sus miembros se integren en el Gagá que mágica o espiri
tualmente resulte más fuerte.

Es típico de los grupos de Gagá, por otra. parte, que en lo interno
de cada uno de ellos los líderes vivan peleándose entre sí. Se considera
que eso es propio de la personalidad de tales líderes mágico-religiosos,
como se ha señalado en las obras referentes al Caribe.

(6) El término "trabajo"se refiere a un acto de adivinación al través de un medium
montado por un ·'ser".
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VII: 3.3 El final de la Semana S;¡nta.
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El Gagá continúa su camino hasta el sábado, aunque por 10 general
va perdiendo fuerza. Algunos se quedan en sus casas. Y así el afán, la
organización y el entusiasmo que prevalezcan depende de circunstan
cias como éstas: de que les haya gustado a los espectadores, del éxito
mágico frente a otros grupos de Gagá, y del grado en que los estimule
el ron y la comida que se les brinda. Estas actividades prosiguen del sá
bado al domingo, durmiendo y comiendo poco en esos días hasta llegar
al punto de partida.

El domingo por la tarde se reunen, apagan la candela, destruyen
en ella los bastones y demás objetos, y rezan para dar gracias por haber
cumplido con los espíritus y por haber llegado "sanos y salvos" al pun
to de partida habiendo vencido los peligros del "camino".

VII: 3.4 La ceremonia de agradecimiento

De acuerdo con el calendario del Gagá, después de la Semana San
ta se debe cumplir con la ceremonia que pone fin al ciclo anual de las
actividades del Gagá. Como ya se dijo, esta ceremonia final parece
no tener fecha fija. Días más, días menos, suele caer entre agosto y no
viembre. Uno de los días preferidos parece ser el primero de noviembre
por ser el "Día de los Muertos" del "finado Guedé", quien figura
de manera tan prominente en este complejo religioso. Algunas personas
mencionan el día de Corpus Cristi como la fecha adecuada para cele
brarla.

Hubo un año en que hicieron esta ceremonia a fines de noviembre.
Otro año no se llevó a cabo por razones económicas (falta del animal).
En 1977 se efectuó e115 de octubre.

Es imprescindible en esta ceremonia el sacrificio de un animal
además de la "comida seca" tradicional; en el cumplimiento de la
misma se considera que la sangre es necesaria.

Asisten a ella las personas más vinculadas al grupo: el "dueño", los
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"mayores", las "reinas" y los parientes rituales 7 • El "dueño" trata de
reunir el mayor número que sea posible de los miembros que tengan esa
calidad; y a diferencia de lo que ocurre en las ceremonias de la Cuares
ma, el gran público no está presente.

Dada la importancia que tiene, a ella viene gente de varios sitios
y asisten personas que han hecho alguna promesa a estos espíritus o que
están unidas al "dueño" p,",r 1-lgún parentesco ritual basado en las creen·
cias y prácticas del culto.

66. La Ceremonia de Agradecimiento: Termina el ciclo anual. En 1977 participa
ron tres "mayores". Al primer "mayor" le falta la gorra decorada.
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Entre los ritos de esta ceremonia hay algunos que se repiten regu
larmente año tras año, otros, en cambio, varían, lo que depende, entre
otras cosas, del origen de las personas que dirigen el grupo. Por ejemplo,
en 1977 vino de La Romana la antigua "dueña" del Gagá, que también
había sido mujer del "dueño", y a ella le correspondió beber la sangre
simbólica hallándose "montada" por Ti Jean Petró.

Lo que sigue es un modelo incompleto de los elementos esenciales
de que hablamos:

1) Se reúne el mayor número que sea posible de los miembros del
grupo, a los que el "dueño" avisa previamente. En el grupo estudiado
por nosotros es posible que lleguen de La Romana, de San Pedro de
Macorís, de la capital y de otros sitios en que viven personas vinculadas
al culto.

2) Entre los asistentes considerados necesarios se cuentan los mu
sicos, algunos "mayores", el rezador y, preferiblemente, los miembros
más prestigiosos del culto.

3) Es necesario que se tenga un animal '(que ha de ser negro)
para el sacrificio, y también "comida seca". Además, cosa esencial
e importante, comida para todos los miembros del culto que se hallen
presentes. Esto último representa una cantidad considerable de comes
tibles.

4) Las actividades generales se ajustan a las siguientes pautas:

a) Se reunen en los alrededores de la enramada mientras los mu
chachos cantan y bailan.

b) En un momento determinado el "dueño" se presenta con el ani
mal ya preparado para el sacrificio y lleva a toda la gente al lugar en que
está "la palma", el árbol sagrado. Ahí cantan las oraciones dedicadas a

ella, y el "dueño" le martilla en el tronco un clavo, lo que significa que
ha terminado otro año en que él ha cumplido su promesa. Dirigidos por
el "dueño" e]ltonan canciones en que dan gracias a los espíritus de "la
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palma" por haberlo protegido durante la Cuaresma así como en la últi
ma "salida".

c) Vuelven a la enramada. Llegando el momento del sacrificio, to
can música petró. El "dueño" reza en francés muchas oraciones de la
iglesia Católica, qUé los asistentes repiten a coro.

d) Un individuo que fe supone preparado para ello (hombre o
mujer) procede a sacrificar el animal, lo que se hace de tal manera que
sea posible "desangrarlo y recoger la sangre en un recipiente (un higüe
ro u otro).

67. Los hijos de la sacerdotisa
reciben la bendición

por compartir sangre.

68. La Ceremonia de Agra
decimiento: Principal
mente consiste en un
sacrificio animal y la
distribución del mis
mo entre los "seres"
y los asisteAtes. La
sacerdotisa. en un es
tado de trance, ingie
re una porción de la
comida ritual, com
parte la sangre con
otras personas, y pre
para el "paquete" que
se manda al monte
a un "ser" particular
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e) División del animal: la sangre y algunas partes del cuerpo se
guardan. El resto del animal es descuartizado para servirlo con la comi
da que se ofrece a los asistentes. Mientras se va haciendo eso, en grandes
calderos ya se está cocinando el arroz, las habichuelas, etc. Finalizados
los últimos ritos, toda la comida se reparte entre los presentes.

f) Ritos de propiciación: el grupo se concentra alrededor de la
candela, donde se encuentran en trance el "dueño" y su consorte y
los "mayores". Se pasan las brasas por el cuerpo, incluída la cara, el
cuello, etc. Según sus creencias, los luá han aceptado el sacrificio y be
ben la sangre.

69. La Comida Ritual: Se prepara el paquete sagrado de comida (carne, sangre,
ron, etc.) por envolverlo antes de llevarlo al monte para propiciar un "ser",
un sitio aislado para los "espíritus" del Gagá.
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g) El "dueño" recoge el "paquete"g sacrificial que contiene la "co
mida seca" y otras cosas. Tras amarrarlo bien con mucho "expertise"
(destreza), lo lleva al monte para ofrecérselo a los espíritus.

h) Finalmente vuelven a bailar la música secular. Las personas que
se hallan en trance dejan que gocen los espíritus.

El año ha transcurrido felizmente y se preparan par el-próximo.
Cambia el ambiente: de los ritos impresionantes se pasa a la alegría del
baile. Los espíritus se van contentos y la gente espera que vuelvan, de
ahí que la ceremonia se llame también "Vuelva Gagá" (retour Gaga).

vn:4 Estudio de textos literarios: las canciones

Las canciones del Gagá son básicamente de dos tipos: las que co
rresponden al ceremonial, que son de aspecto sagrado, y las populares,
que son de tono popular o secular. Cada uno de estos tipos de canciones
se usa en diferentes actividades del Gagá, pero a veces se entremezclan.

Las canciones cuyas letras conocemos mejor son las de tipo cere
monial, las cuales se cantan en los ritos de sacrificio, de purificación,
etc. Se les dedican a los luá para que estos se presenten (suplicación de
que se "monten" en sus servidores), y asimismo para que ayuden a re
solver los problemas de las personas cuyos cuerpos son ocupados por los
"luá" cuando ellas se "montan"; también para que favorezcan al grupo
del Gagá en un momento en que necesitan protección, como es el deo la,
"salida" del Viernes Santo, etc. A esta categoría pertenecen las cancio
nes que acompañan las ceremonias tradicionales y formales del grupo.
Esta música litúr~ca es de tipo petró sobre todo; y raramente es de tipo
Rada.

Como el Gagá incluye también lo secular, hay canciones que tra

(1) Este paquete sacrificial nos parece algo parecido al "medicine bundle", conoci
do por estudiosos de la cultura de las Praderas. De todos modos, este término
parece adecuado.
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tUl diversos aspectos de la vida cotid1ana, aunque difidlmente se sepa
ran de lo religioso debido a que los creyentes vinculan los luá a la vida
secular: al trabajo, a la familia y, sobre todo, a aquella parte de la vida
social que tiene que ver con las relaciones sexuales.

Algunas de las canciones no ceremoniales con que se acompañan
101 bailes populares, se desvían de lo que está aprobado por los "oficia
.les" del Gagá. Son calificadas como "asquerosas" o llamadas "cosa de
los muchachos" porque se salen de lo sagrado. Son parte del delirio que
surge en las celebraciones, como ocurre por ejemplo en las noches de
práctica o el Viernes Santo en los bailes del camino hasta el Domingo.

Consideramos que todo eso es parte del complejo mágico-religio
so constituído por el Gagá: por un lado, lo ceremonial que da solemni
dad cuando el creyente se halla en contacto directo con los espíritus
en el plano de lo sagrado; y por otro lo popular, cuando expresa a los
luá sus deseos, o le habla de sus placeres y de sus problemas tanto so
ciales como físicos, pero no de manera formal, ceremonial. No olvide
mos que los problemas a que se refieren las canciones son comúnes
al gru¡>o, y que éstas han sido estilizadas siguiendo las pautas de la
cultura a la cual pertenecen los que actúan en el culto. Por eso
encontramos mucha semejanza entre las canciones de diversos grupos
de Gagá aunque en distintos sitios del país se presenten en diferentes
etapas de la ceremonia.

METODOLOGIA

Hace años que venimos oyendo de estas canciones. Hemos graba
do en cinta magnetofónica no pocas de ellas; y ahora escogemos algu
nas: exclusivamente las que sirvan para mostrar lo que nos interesa en
este trabajo.

Casi todas son canciones en créole. Aquí presentamos las letras a
grosso modo, sin traducirlas literalmente al español y sin transcripción
fonética. Inmediatamente después ofrecemos la interpretación que pue
de dárseles y que se ajuste a lo que en ellas entienden los miembros
del grupo.
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VII: 4.1 Canciones ceremoniales

JUNE ROSENBERG

Es evidente que las canciones religiosas más importantes y sagradas,
son las tres que se cantan frente a "la palma" el Jueves Santo yen la ce
remonia que pone fin con una serie de ritos al ciclo anual del Gagá9

Recordemos que según los miembros de este grupo de Gagá, en
"la palma" es donde residen los "secretos" y los espíritus principales.
Las canciones están dedicadas a los tres luá petró que, como lo dice
el "dueño", son de "los más valientes que hay": Ti Jean Petró, Erzu
lí Zeux Rouges y Ogún Feraille. De ellas sólo daremos aquí las frases
principales que permitan interpretar el sentido general.

1) La primera canción, cuyas frases las va repitiendo el coro,
dice:

Blanco es Nai-bo. El viene después de Dios (~13on Dieu).
Después de Dios no hay otro más grande.
Después de Dios es de usted que vivimos.
Obedecemos su palabra. ..
Gráce et misericordia. Gráce et misericordia.
Bi-la, Bi-la, Bi-la, Bi-la Congó".

Interpretación: La palma es "Blanco", que contiene los secretos y
los espíritus venerados por el grupo y viene después de Dios. El Gagá
obedece su palabra en todo y de ella viven y dependen. (Noten la salu
tación final de tipo petró, precedida por la invnr::lr;ón católica).

2) En esencia, la segunda canción se reUere a las condiciones en
que viven los miembros del grupo como trabajadores manuales:

"Ud. va a buscar (la manera de) traer y darme (lo que)
necesito.

(9) En otros grupos cantan e interpretan esto de manera distinta. Las tres canciones
por lo general son conocidos en los grupos de Gagá que han sido estudiados.



ttL OACA 2JJ

3.- La Jerarquía secular ...••..•..••.•.•..••••..•.•.••••• ,{ 57
4.- El pito yel "látigo" •.....•.....•....•.•.••••••••••• 158
5.- La significación de Radá y Petró .•..••.•.••••••••••••••• 160
6.- La dendrolatría ••.••..•.••••.•••...•••••••••.••• ~ .166

CAPITULO X:
Uno. elementos de Vodú dominicano •..••••..••..•••••••.••.•••• 167

1.- Introducción .•.•.•••••..•••..•....••.••••.••..••• 167
2.- El sitio y parafernalia ...........••...••..•.•....•••. 168
3.- La jerarquía religiosa .........•.•......•...•••...•••. 168
4.- La cosmología ............••....••.•.•..•••••.•••. 169
5.- El trance .••.....•..••.••••......•.•....•••..•••. 169
6.- Las ceremonias y los servicios ..........•.••.•.•••...••. 171

CAPITULO XI:
Sincretismo "primario" en otras culturas del área •..•...•........•••• 173

1.- Introducción ............•...........•.••....•.•.. 173
2.- El culto Convince: (Jamaica) ••...•...•..•............. 175
3.- El culto de Santería: Cuba ...•......••.•.......••..••• 178
4.- Unos cultos de Brasil ........•..........••.•.....•••• 179
5.- El culto Shimgo de Trinidad ...••..•..•...•..•.••...•.• 181

CAPITULO XII:
Cultos de sincretismo "secundario" •......•.....••..•...•••..••• 185

1.- Introducción : ...••.•.........•.•.•..•••.••...•••• 185
2.- Algunos casos recientes .•..............••......•....• 185

1.- Puerto Rico: Los Profetas 185
2.- Brasil: El Batuque ...................••.••.••••.. 188
3.- Trinidad: Shango-Spiritual Baptists ........••..••••••. 193

CAPITULO XIII:
Observaciones y comentarios .......................•.•..•..• 197

1.- Aspectos del Gagá .......•.•...•.....••.••••.•••••.• 197
2.- Aspectos comparativos ..........••..•.•.•••...•.•... 206

Apéndices .......................•....•..•.•.•.•......•. 217
Bibliografía seleccionada ...•.:..................•....•.•••... 227



/(L GAGA

Yo mismo soy viejo. Ya no puedo trabajar. ..
Necesito comida y bebida. Ya no puedo trabajar.
Dios adelante (Dieu Devant)".
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Interpretación: Al cabo de una vida de trabajo duro (se sobre
entiende que en los cañaverales) el cantante expresa la imposibilidad
de valerse por sí mismo y suplica a los luá que lo ayuden con lo que ne
cesita para vivir, porque ya es viejo y no puede trabajar. En esta
canción, que es una rogación a los luá muy patética y al mismo tiempo
respetuosa, no se puede dejar de advertir cierto elemento de confianza
y de reclamación casi: allí se dice que los luá deben "buscar" y "dar"
lo que el cantante necesita en la vejez, después de pasarse la vida sirvién
doles. Lo que se pide es comida y bebida; la llamada "comida de viejo".

3) La última canción es una despedida a "la palma".

"A1.e voy, voy, me voy etc.
Hay gente detrás.
Lástima para ellos.
Bi-lá, Bi-lá, Dios Adelante".

Interpretación: Esta t canción va dirigida a los tres "seres" princi
pales y al "Maltre Guedé" porque están a punto (,e tomar el camino de
la "salida" y necesitan la ayuda mística de ellos para defenderse de
otros grupos y de los peligros. De modo que si hay otros grupos detrás
de ellos, la canción dice "que les pase lo peor".

Hay otras canciones ceremoniales que se entonan cuando se hacen
sacrificios de', "comida seca" y de animales, así como en la ceremonia
de "la silla". Tales canciones se cantan asimismo cuando se saca a los
"lnaycres" ya vestidos, lo que representa el momento solemne de la
resurreccié.il. Recordemos que el "dueño" saca el "muerto" amortaja
do, y que éste cae en trance y empieza a vivir de nuevo. La música
reflp.ja la seriedad del acto en que el "dueilo", haciendo gran esfuerzo,
lleva al "mayor" cargado a la espalda:
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4) "Luá grande, luá grande. Simbí está en el agua.
Si Simbt' no abre la puerta (la barrera),
si Simbt' no viene, no puedo pasar".

Interpretación: Se canta en honor de un "mayor" que está "mon
tado" con este luá llamado Simbí y que según ellos creen vive en el
agua.

Otras dos canciones que no pertenecen a ninguna ceremonia en
especial, sino que se cantan en cualquier momento, son canciones de
ofrecimiento; reli~osasy sencillas. Helas aquí:

5) "El pone una vela delante de la Magdalena. .. "

(Se repite)

y la otra:

6) "Antes de salir (de mi casa) llamo a mi luá
para que me diga si hay un diablo en el camino. .. ".

Interpretación: Antes de salir, la persona se dirige al altar de su
casa para pedir consejo a su luá acerca de los peligros que pueda en
contrar en el camino. Se trata de peligros mágicos, por supuesto. Si la
respuesta del luá confirma la existencia de tales peligros, se queda en
casa y toma las medidas correspondientes.

11: Canciones populares del Gagá.

Ec;:l;as canciones se cantan fuera de las ceremonias; pero en general
se hallan integradas al ambiente del Gagá, ya que se entonan en Cu.ares
ma cuando los muchachos están practicando o la gente bailando, y
cuando el Gagá se sale al camino, Son las que se cantan cuando el
Gagá se detiene frente a las casas. Entre los instrumentos utilizados,
y que se tocan con toda la fuerza y el mayor entusiasmo, se cuentan
los "palos", los bambúes y los pitos, estos últimos en gran número
como instrumentos rítmicos.
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1. Una de esas canciones dice reiteradamente:

"Están copulando allá, están copulando allá
(Contra) todas las paredes, todas las paredes".
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Intetpretación: Se trata, en parte, de la significación mística del
acto sexual y del control que los lu.á ejercen en la vida de los creyentes,
control que llega hasta la forma de practicar el acto sexual. También se
trata del control social por medio del chisme o de la crítica.

Las paredes mencionadas en la canción son parecidas a las llama
das de tejamaní en algunas regioI\es de la República Dominicana. Están
hechas de maderas ttenzadas (de bambú o de otra) cubiertas de lodo y
pintadas de blanco con cal.

La manera de referirse a la forma de copular ("contra la pared")
alude al coito que se hace de pie. Lo que quiere decir la canción, como
veremos más adelante, es que el acto sexual se ejecuta en esa posición
por ser rápido, lo que permite evitar las sanciones místicas de los luá
tanto como las críticas sociales de la comunidad (familia, vecinos, etc).

2. Otra canción con el mismo tema y que refleja la influencia de la
religión en la vida sexual de los miembros del grupo, en este caso
para contr~lar el adulterio o las relaciones sexuales no aprobadas
socialmente, es la siguiente:

Hombre: Los hombres estamos copulando (de pie)
y queremos llamar una "reina"
y cogerla (copular con ella) contra la pared,
para "levantarla".

Coro de
Mujeres:

"Debe ser un pene grande".

Hombres: "El acto tendrá que ser rápido
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para que cualquier hombre que tenga envidia
no pueda mandarnos 'tirar un luá endina';
para que 'nadie lo vea '.
El acto sexual de pie contra la pared
(es rápido y evita estos peligros)".

Interpretación:La expresiól1 "tirar un luá encima" expresa lo si
gUiente: un hombre celoso o que tenga envidia puede "tirar" un luá
enemigo y maligno "encima" (de alguien) para "hacer un daño" a la
persona que está cometiendo algún acto que le desagrade. El hombre
atacado de esa manera en pleno acto sexual tiene que interrumpirlo, (su
acto sexual), y se supone que elluá enemigo puede segUir molestándolo
por toda la vida: dicen que "no lo dejan dormir", y hasta que "puede·
volver demente"¡ O•

Explicado esto podrá entenderse mejor el sentido del diálogo que
sostienen los hombres y el coro de mujeres: En él se evidencia cierta
rivalidad entre ellos o un sentido de crítica social. Los hombres dicen
que quieren tener relaciones sexuales hasta con una "reina" pero tiene
que ser rápido para evitar las sanciones místicas. Las mujeres responden
que el hombre debe ser lo adecuado para satisfacerlas.

3. Uno de los luá que más intervienen en caso de celos o de adulterio
es DambaIlah. Su representación es la culebra, animal que se mueve ha
ciendo movimientos parecidos a los de la mujer en el acto sexual, y
que simultáneamente es símbolo fálico. Pues la canción que acabamos
de comentar, prosigUe así:

"Mire, mire, la culebra, oh!
Dele miel (sirop)".

Interpretación: Quiere decir que el hombre que está cometiendo el
acto reprobado tiene que propiciar a Damballah con dulces para prote
gerse y hasta para quitárselo de encima. Está entendido que la culebra
puede ser neutralizada con dulces.

(10) Representa una explicación mágica de la conducta patoló~;
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Finalmente, en la misma canción, el hombre que está ejecutando
el acto sexual dice:

"Ogún, en el momento de sentarme
se me tira un luá encima".

Interpretación: Quiere decir que si él se demora en el acto sexual,
será descubierto y eso le acarreará las consecuencias ya mencionadas.
Resulta interesante que a quien llame sea a Ogún, el luá de la guerra.
"Al sentarse" quiere decir tomar, en el acto sexual, posiciones que per
mitan ejecutarlo con lentitud.

4. Un personaje que en las canciones aparece vinculado a la vida se
xual es la suegra, que está considerada como persona que interfiere
en las actividades amorosas del yerno:

"Suegra, no se meta; Uayá, Uayá.
Una epidemia me cayó encima; no puedo hablar;
Mi mujer ha perdido su movimiento de copulación".

Interpretación: El hombre le está diciendo a la suegra que no se
meta en su vida haciéndole preguntas, etc. porque le ha pasado lo peor:
"una epidemia me cayó encima"; explica que esta tragedia consiste en
que su mujer, la hija de la suegra, ha perdido la fuerza de movimiento
para el acto sexual. Se entiende que esto le ha ocurrido por razones
mágicas.

En otras canClOn el hombre habla de que tendrá que "amarrar"
a la suegra. No es una de las partes principales de la canción, pero indica
cierta tensi6n entre yernos y suegras en esta cultura,
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CAPITULO VIII

DATOS DE OTROS GRUPOS DE GAGA

Incluímos aquí algunos datos de otros grupos de Gagá para que
nos sirvan de puntos de comparacion. Las conversaciones que hemos
sostenido con miembros de los grupos de Gagá de La Romana, San Pe
dro de Macorís, Boca Chica y Catarey nos habían dado ya a conocer
que existen variaciones por razones regionales, en 10 que también influ
ye la propia idiosincrasia de los líderes. Dichas variaciones parecen mí
nimas dentro de las pautas generales de este complejo cultural. Al mis
mo tiempo hay entre estos grupos un trasiego de personas, debido a
las condiciones de su trabajo y a motivos de parentesco.

70. Un Regocijo el Vier-
nes San to: En un ba
tey al este de la capi
tal, se encuentran pe
queños grupos de Ga
gá en su camino too
cando música, cantan
do y bailando. Se ve
un uso político de sus
actividades básicamen
te recreativo en reco·
jer dinero por and3.1
con una pancarta con
la foto de un candi
dato a la presidencia,
(1978). El tipo de
pancarta es conocida
en Haití (Courlander).
Este gropo de Gagá
no pareció tener es
tructura formal signi
ficante; habían pocos
músicos y "mayores",
quienes por su ropa
no se distinguieron.
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Los datos que presentamos ahora, de gran valor, fueron reco
gidos por estudiantes de nuestra Universidad: el primero de ellos
visitó en 1974 un grupo de Gagá del Distrito Nacional en la Cauaresma
y la noche del Jueves Santo al Viertles Santo. El segundo habla de un
grupo de Barahona en el cual nació. Este entendía el idioma y el simbo
lismo del Gagá. El otro, en cambio, era un dominicano que provenía
de una región donde no se celebra esta fiesta, y por falta de conoci
miento del idioma y de los fenómenos religiosos no supo hacer las pre
guntas necesarias para entender lo que tan cuidadosamente estuvo ob
servando, ni lo ha contestado de una manera abierta. En el segundo caso
el estudiante hubo de ausentarse y, desgraciadamente, no pudimos
concluir las entrevistas.

VIII: 1 En un batey del Distrito Nacional

Las actividades de un grupo de Gagá observadas la noche del Jue
ves Santo al Viernes Santo fueron las siguientes:

1) La ceremonia del pilón: ponen el pilón en el suelo cuando hom
es majan en él las hojas rituales.

2) La serie de ceremonias de "la silla" o levantamiento, que se
atienen a un calendario preciso consistente en celebrarlas el Jueves
Santo y los dos sábados anteriores a esa celebración final.

3) La ubicación y la cultura material, que son parecidas: la enra
mada, los instrumentos musicales, los vestidos, los bailes y las can
ciones. Esto último es una suposición nuestra, basada en que hay
canciones que son comunes a los diversos grupos.

4) El bautizo de la ropa y de los instrumentos.

5) La candela con una barra de hierro en el centro y brasas a su
alrededor.

6) El uso del pito y del látigo.
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7) El trance o "posesión ritual" de ciertas personas, y las pruebas
de fuego y de otro tipo a que se sometían las personas "montadas".

8) La existencia de una jerarquía integrada por el "dueño", el pre
sidente, las reinas, los militares, etc.

9) Dendrolatría.

10) La "salida", con toda su importancia ritual y social. Una parte
de esas actividades se relaciona con la importancia que, en las celebra
ciones del Gagá, tienen las creencias y prácticas referentes a los Guedé.
La noche del Jueves Santo, a las once y media poco más o menos, el
grupo entero, ya reunidos sus miembros pero todavía sin vestirse, em
prende la caminata hacia el cementerio del batey, situados a unos tres
kilómetros de la enramada. Van tocando, cantando y bailando, como en
la "salida" aunque sin los peligros de esta porque no hay aquí otros gru
pos ni espíritus extraños. Cuando se acercaban al cementerio una reina
cayó en trance en medio del camino, poseída por el "ser de un muerto"
En la puerta del cementerio cayeron en trance otras dos reinas, también
poseídas por "seres" de muertos. La concurrencia y los músicos se que
daron afuera, sin pasar de la puerta del cementerio. Entraron el "due
ño", el presidente y el vice-presidente, que se dirigieron hacia la tum
ba! del Barón del Cementerio (el primer muerto enterrado allí). El pre
sidente metió tres veces la mano izquierda en la tumba y lo que sacó de
allí lo introdujo -después de hacerle la señal de la cruz con la otra
mano- en el macuto del grupo, que tiene contenido mágico. De allá
volvieron a la enramada y en el camino otra reina cayó en trance. Ge
neralmente amarran el macuto del palo central de la enramada sin ha
cerle nada; pero el Jueves Santo se preparan muy cuidadosamente varios
polvos mágicos, entre otras cosas con lo que trajeron del cementerio,
y los ponen en el macuto para que protejan mística y físicamente al
grupo en la "salida".

Tras efectuar la ceremonia de la "silla", el grupo fue de nuevo por

(l) Es costumbre hacer las tumbas o sepulcros encima de la tierra en ciertas partes.
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el camino, esta vez a buscar una "reina" ya vestida, para "sacarla",
como dicen.

En la última parte de este complejo ritual, el grupo se paró donde
está una mata de palma y le hicieron al árbol el gran "saludo de honor",
como se les hace alos oficiales del grupo ya los visitantes distinguidos. Al
preguntar el estudiante por qué hadan eso, el presidente le respondió:
"De ahí se cogen pencas para el Gagá". Despus el estudiante nos dijo:
"En efecto, se podía observar que a la mata se le habían quitado pen
cas recientemente".

Por último, el grupo di6 comienzo a la "salida" el Viernes Santo
por la mañana. Iba vestido, tocando música, cantando y bailando. El
"dueño" llevaba el macuto a la espalda y delante de él una persona
barría el camino con una escoba para apartar de la caminata los malos
espíritus.

VIII: 2 Datos acerca de un Gagá de Barahona

En esa parte del país, según nuestro informante2 , cuando celebran
la Semana Santa y llega el Jueves Santo, se ponen los "muertos" en las
encrucijadas!! para que no cruce otro Gagá. "Muertos" quiere decir en
este caso lo que simboliza los imaginarios espiritus de los "muertos:~.

Cada Gagá tiene su territorio propio donde dominan los "muertos" o
"seres" del grupo de que se trate.

El macuto que preparan "lo lleva un brujo" porque "no puede ser
una mujer que lo lleve". En el macuto, además de polvos mágicos, po
nen muchos tapones de corcho en los que clavan alfileres. Los alftleres
representan "espíritus" de hombres que "bailaban mucho". Los tapo-

(2) Se quedaran unos puntos sin avenguar, por falta de tiempo. Hemos tratado de
presentar la entrevista de la manera tnlÍs exacta posible, y en ella dejamos al
informante expresarse libremente; esto, fué de tipo abierto, lo que nos ayuda
a entender en qué pone allá énfasis el Gagá.

(3) Lo que en francés se dice "carrefour" y "Kalfú" en créole hispanizado.
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nes eje corcho y los polvos mágicos se atan juntos en un pañuelo rojo
que ponen dentro del macuto.

Este grupo de Gagá tiene como "ser" principal un santo católico
y no un 1uá propiamente dicho. En la "salida" del Viernes Santo llevan
un cuadro grande, de cuatro pies por cinco, con la pintura de un santo
montado en un palo. Tres hombres se van turnando para cargarlo en el
cammo.

Cuando se encuentran con otro grupo de Gagá, ocunen varias
cosas:

El subalterno se adelanta con e11átigo y hace la advertencia de que
no será responsable de la vida de los miembros del grupo, y les dice "no
sigan si no son muy hombres".

El cuadro del santo es el que indica la actitud que habrán de asu
mir el "dueño" y sus oficiales consejeros al encontrarse con el otro Gagá
en el camino. Si hay peligro, dan vueltas con el cuadro frenéticamente:
y la señal de que va a estallar un conflicto, se la dan dramáticamente
dándole vueltas al cuadro y subiéndolo y bajándolo.

Entonces, si deciden no dejarlo pasar, el "dueño" arroja el macuto
al otro Gagá y "el grupo más débil"-estas son palabras del informante
"cae y siguen los más fuertes y se llevan a 1~ gente":'"

Eso quiere decir que la magia de uno domina al otro, caso en el
cua110s dos grupos se unen, incluído el público que los sigue.

Dos grupos de Gagá "no siempre pelean" al encontrarse. Si bajan
el cuadro del santo, ello significa que no habrá conflicto. En este caso,
se saludan y "toman ron juntos y festejan y pasa cada grupo pacífica
mente, o más bien con alegría".

(4) No debemos olvidar que el Gagá da prestigio al gentio que los sigue, y busque
"seguidores"•
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El encuentro de dos grupos de Gagá es un "momento solemne",
aun antes de decidir si van a pelear o no. La "reina" principal, otras
dos "reinas" y un "rey", se montan todos. La primera "reina" se arroja
al suelo y rueda por él tres veces. Se dice que en caso de existir cual
quier peligro para el grupo, la "reina" se "monta" con Erzulie, por
ejemplo, un "lua" al que se le tiene "mucho respeto y es sagrado"S

De todos modos la gente, bañada en perfume y "romo", con mu
chos de los concurrentes "montados", conducida por un líder que resta
lla el látigo, y estimulada por la música y los pitos, puede dejarse arre
batar de la violencia y pelear. Si pelean se produce una escena violenta:
"un corredero, un intercambio de golpes a base de 'piedras y palos', e
chando 'polvos de muertos o perfume francés' uno al otro".

Finalmente, el último día, que es el domingo, se concluye con las
siguientes actividades, que aquí enumeramos compendiadamente:

Recogen todos los "muertos" que habían puesto en los cruces de
carreteras y se reunen donde el "dueño ".
Cantan una canción especial y triste; se montan porque se van los
espíritus, los "seres". Es como si uno se fuera a quedar sólo en el
mundo.
Cuidadosamente, con delicadeza, se separan los alfileres de los ta
pones de corcho, y los dejan así dentro del macuto, para que
vayan con Erzulie y otros espíritus, y hay que bailar para los
muertos para que se vayan conformes. Si no, no se van.

Obsérvese que en este grupo los "seres", si no están conformes, no
se van. Por diversas indicaciones los integrantes del Gagá saben cuándo
ocurre eso, esto es, que no vuelven a su mundo espiritual hasta el año
siguiente. Si "no se van", el "dueño" tiene que'hacer otra fiesta que pa
rece una ceremonia, con muchos cantos, etc.

El informante afirma que en 'esa parte de la República se distingue

(5) La conducta que se adopta frente al otro grupo es evidentemente decidida
según la conducta de estas personas que caen en trance.
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claramente entre los Gagá y las prácticas relacionadas con los petrós;
porque los Gagá que él conoce bailan para los "seres" dulces "para que
todo el mundo goce abiertamente", mientras que los ritos petrós son
cosa aparte, ritos que representan "candela" y sacrificios, etc.

Estos son algunos pormenores de la descripción que una persona
nacida en ese ambiente nos hizo del Gagá practicado por un grupo de
Barahona.



CAPITULO IX

CONTRASTE DEL GAGA CON ALGUNAS PRACTICAS DE HAITI

IX:! Introducción

Para ubicar estos datos en el contexto adecuado y llegar a conclu
siones, debemos hacer referencia al Rará, a ciertos aspectos de la reli
gión del Vodú tal como se practica en Haití, y, después, trata de algu
nas formas del Vodú dominicano. Repetimos que no buscamos ni suge
rimos orígenes sino posibles explicaciones o convergencias de las prácti
cas y creencias que forman este conjunto sincrético.

Los comentarios con respecto al Rará casi no tienen cuenta con
su significación religiosa, como ya hemos dicho, o por lo menos no lo
describen en detalle 1 .

La atención del [{¡bUco (tanto el científico como el no-científi
co) parece dirigida solamente a las apariencias superficiales y sensacio
nales del baile y la música: las interminables "caminatas" de largas dis
tancias en tiempo de Cuaresma, el carácter erótico de los movimientos
de esos bailes, y la reunión en el pueblo de Léogáne el Viernes San too
Pero hace falta conocer los antecedentes religiosos de todo eso.

(1) Repetimos, es posible que después de 1956 se haya publicado algo; pero debe
mos referirnos a una conversación que sostuvimos aquí en 1976 y '78 con
miembros del Instituto de Etnología de Haití, quienes nos dijeron que no
existían tal material. ..
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Además, como ya señalamos, es posible que en algunos escritos se
confunda el carnaval, esto es, el "Mardi Grd,S", con el Rará2 .

Sin embargo de ello el etno-musicólogo Courlander, aunque in
cluye el Rará y el "mardi Gras" en el mismo capítulo, dice acerca del
Rará, dándose cuenta en parte de su significación religiosa, lo siguiente:

Relacionado con el ritual del Vodú, virtualmente todos los "pa
los" del Rará y otros componentes de la parafernalia son 'dedica
dos' y 'rededicados' antes de Cuaresma en ceremonias especiales
del 'houmfort,g. Yen el último día del Rará, tarde en la noche por
lo general, se hacen rezos, llaman a los luá y una parte de la para
fernalia festiva es consumida en una candela (1960: 109J.

Ahí vemos que existe alguna relación entre el vodú y el Rará, ya
que se efectúan ceremonias en el 'houmfort' para propiciar los luá. La
candela que menciona es evidentemente una candela ritual.

Otra mención del Rará es la que hace el etnólogo haitiano Hono
rat, quien lo incluye en la sección reservada a los bailes profanos, junto
con los bailes y bandas de carnaval, aunque sugiere que su aspecto "má
gico-religiosos se debe estudiar", como ya dijimos. También pone én
fasis en señalar el evidente talento excepcional de los bailarines:

(2) Recientemente encontramos un comentario sobre el Rará hecho por un ob
servador francés, intelectual y director de teatro, en su libro favorable
a Haití y el Vodú. Se trata de una nota de página en la cual describa el "rará",
su música (los bambues), el traje de los reyes (roi Lwawaldi):

Los aktorel religiollOl han presentado lo, "ran!" COMO un simple "t:amaf141 Ctlmpaino".
cuando, .•. permanecen igruIlmente ilirio, en lar t:irulIIde,• ••

De hecho, lo, ''rará'' eltán emparentado, con 101 "prWpOI" de nuestra antigüed4rd. Ce
lebran la vida indestructible, en el momento en que lar iglesia, cristianas le cubren delu
to y lloran la mu""e de Cristo-Dios. La OposicióN fuNd4rmen:taJ entre lal dos cOflcepcio
nel del mUNdo aparece con tod4r cúridad (El Vodu. Claude Planson, edic. español, Mé
xico,1977).

(3) El hournfort o hounfor es d templo o complejo de edificios dedicado(s)
a servicios para los luá del vodú Haitiano.
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Pero aquí lo que retiene mi atención es le elegancia y la majestad
del bastonero-mayor (majeur-jong), cuyas vueltas desafían toda
descripción. Con el Rará la masa delirante olvida su cansancio y
efectúa los movimientos de nalgas de manera que llegan al paro
xismo del erotismo. (1955: 130-131).

Pues bien: aunque sea con estos datos, que resultan limitados para
comparar el Rará y el Gagá, podemos ver que tienen en común los ele
mentos siguientes:

1) Bendición de la parafernalia antes de la Cuaresma en actos religio
sos especiales.

2) Otros actos religiosos que se efectúan el último día (se supone que
el domingo), en los cuales se hacen rezos, se queman ciertos objetos
de la parafernalia (no identificados) y se hace una llamada a los
luá.

3) La elegancia y el talento de los bastoneros y el evidente erotismo \
del baile.

4) Enfoque religioso relacionado con la religión católica en cuanto a
la resurrección de Cristo, y que se manifiesta en los actos del
Viernes Santo y del Sábado Santo.

5) Algunos ritos del vodú haitiano, que todos los autores mencionan
pero, que sepamos, no los decriben4

.

6) Semejanza de algunos instrumentos musicales.

Como tenemos datos de los Gagá, que es el nombre dominicano,
vamos a examinar ahora algunas de las correspondencias entre las prác
ticas de este culto y ciertos aspectos del Vodú haitiano que nos parecen
más importantes.

(4) Es para repetir, que no sabemos cuáles son los elementos religiosos asociados'
al Rará.
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1X:2 La jerarquía religiosa y la significación dellevantamiento en Haití

Ya sabemos que en varios grupos de Gagá se practica la ceremonia
de "la silla". Hemos descrito también las regularidades de las prácticas
del grupo de Gagá estudiad"o por nosotros, que se repiten en otros gru
pos de manera más o menos elaborada.

Se puede decir que en los centros dominicanos de este complejo
cultural de Cuaresma, se limita a algunos actos relativa y aparentemen
te seculares e informales. No hace falta, eutre otras cosas, la preparación
previa ni la iniciación del individuo, así como tampoco que los ritos
sean dirigidos por un "houngan". Esto así, porque no existe en el vodú
de la República Dominicana ese conjunto con organización formal cons
tituído por templos, sacerdotes, elaboradas iniciaciones por escalafón,
servidores, etc.

Podemos entender mejor la función que desempeña la ceremonia
de "la silla" en los grupos de Gagá, al compararla con la de Haití. Para
esto es preciso considerarla conjuntamente con la organización social
de las personas que actúan en ello.

En el Vodú haitiano existen varias ceremonias de iniciación que
llevan el nombre de "haussement", 10 que lingüísticamente equivale
a "levantamiento" o alzamiento, que es lo que se hace en la ceremonia
de "la silla" en la República Dominicana. Es una ceremonia solemne
que representa la terminación de un nivel de los sacrificios que hacen
los iniciados (hounsí), los que pueden llegar a sacerdotes (houngan)
pasando por una nueva serie de ritos que consumen más tiempo y son
de mayor dificultad. Esta ceremonia es a veces secreta y de todos mo
dos importante. No parecen haber suscitado gran interés en la literatu
ra, a pesar de lo cual encontramos datos suficientes para llevar a cabo
una comparación aunque sea limita~"

Pasemos a ver brevemente cuáles funciones cumple este rito en
Haití, dentro del complejo religioso del Vodú, esto es, como institu
ción formalmente estructurada: su jerarquía, calendario y los ritos
relacionados con él.



I(L GAGA 153

La jerarquía en la religión del Vodú haitiano, está formada, pri
mero, por un sacerdote principal llamado 'houngan' o 'papaloi' y, si es
mujer, 'mambo' o 'mamaloi'. El símbolo indicativo de que una persona
ocupa esa posición mágico-religiosa es el poseer un Asson5 , lo cual
quiere decir que ha pasado por las exigencias de las complejas series de
iniciación que esta religión requieré. Están luego los ayudantes de ce
remonias, que no han llegado al grado más' alto. Son aprendices, llama
dos La-Place, etc. Y, finalmente, los iniciados o "hounsi", personas
pertenecientes al culto pero que sólo han pasado por el rito más ele
mental de iniciación.

Naturalmente, el importantísimo coro de mujeres, así como los
músicos y los futuros "hounsi" están incluídos en el culto.

Los ritos de iniciación son complejos y constituyen aconteci
mientos de gran importancia, tanto para el iniciado como para la co
munidad de creyentes: significa el ingreso de nuevos adeptos y servi
dores al mundo social de los misterios. La primera iniciaci6n dura
algún tiempo 7: puede ser una semana, por ejemplo, de aislamiento
completo en una parte de "houmfort", período durante el cual la per
sona o las personas que están siendo iniciadas pasan por diferentes
ritos, entre ellos los de purificación,

Finalmente llega la ceremonia con que finaliza esta etapa de los
sacrificios de los futuros "hounsi", la cual culmina en el "levantamien
to o alzamientd.

(5) El Assón, u Acon (ortografía variable) es un sonajero imprescindible y simbó
lico del houngan o mambó, hecho de"calabaza cubierto de una red compuesta
de cuencas coloradas o vertebras de culebra, como lo describa Métraux.

(6) Recomendamos la literatura general sobre el Vodú.

(7) Rigaud dice que la trayectoria purificadora de aislamiento de candidatos
puede durar seis o siete días, según el misterio o luá a quién se dedica el candi
dato (op. cit. : 242). Sin duda, hay variaciones regionales y otras, por
ejemplo, la naturaleza individualista del, Vodú en el sentido de. que cada lí
der determina los procesos de la practIca de su grupo de seguIdores, como
señala la Profesora de Muñóz.
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En una etapa más avanzada la ceremonia comprende también
lo que se denomina "Brulé Zin" o "Bulé Zin", que incluye una serie
de ritos de pruebas con las manos, como pasarlas por candela, aceite
hirviendo, etc. (Ver Métraux, op. cit: 374).

Para llegar a sacerdote o "houngan" es preciso pasar por otra serie
de ritos más largos y de mayor dificultad, en que además se repite el
"levantamiento".

El etnólogo Métraux informa de esta ceremonia tal como se
la describió un "Hougan" amigo suyo, ya que por ser verdaderamente
secreta no pudo presenciarla él:

Cuando un candidato al sacerdocio ha completado su aprendizaje
tiene que pasar por una. iniciación que está rodeada por la
mayor reserva. .. El futuro "houngan" está nueve días encerrado
en un cuarto del santuario . .. (El autor describe los ritos y conti
núa:) La entronización formal del "houngan" se llama "hausse
ment" porque el rito principal consiste en levantar al.candidato
tres veces en una mecedora en medio de los aplausos de todos los
presentes. El "haussement" (levantamiento) se practica también
cuando un miembro de la comunidad logra un nuevo grado en la
jerarquía del vodú (1959: 69)8

Contamos también con los testimonios y los análisis del Dr. Maxi
mU1en, quien presenció estos ritos y dedicó un capítulo de su libro al
"haussement" o levantamiento. En lo tocante a saber cuándo se efectúa
esta ceremonia, él explicó -si hemos entendido bien- que si en el trans
curso de un servicio regular del Vodú elluá que ha sido invocado se reti
ra, se puede aprovechar esa oportunidad para:

proceder al levantamiento de los que aspiran a ser miembros de la
iglesia voduesctl. La ceremonia parad~, una silla es ubi.cada, dorso
casi al palo ct:nrral, en frente de los palos. .. (los aspirantes son

(8) Los paréntesis son nuestros
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vestidos con pañuelos, etc.). .. Cada aspirante eS levantado separa
damente. Es sentado en la silla. .. (Pasan por varios actos y jura
mentas)...(Entonces puede presentar manifestaciones ligeras de una
crisis de posesión (trance. ). Entonces los cuatro ministros levan
tan la silla hasta el nivel de los hombros y la bajan, lo que repiten
tres veces; los congregados aclaman de pie al nuevo adepto (houn
si-bossal), gritan ¡Ah! Bobo! y lanzan gritos de alegria. .. Esta ce
remonia se repite tantas veces como sujetos haya que levantar.
(Op. cit.: 72:74).

El término "hounsi-bossal" significa que el nuevo iniciado toda
vía no tiene el entrenamientq que le permite controlarse al recibir los
espíritus sirviéndoles de caballo. Le falta "algún tiempo para obtener el
control en cuanto a los luá, control que le confiere la iniciación como
'hounsi-canz6"(idemo:74). Esta última representa el grado siguiente en
la jerarquía mística, en que la persona pasa por otra serie de ritos u otro
levantamiento.

Este segundo nivel, el de "hounsi-canzQ", es, como dice el Dr.
Maximilien, "la iniciación obligatoria para ser miembro del Vodú. Esto.
puede estar seguido por una segunda iniciación para quienes quieren ser
'houngans' o 'mambos' " (idem:88).

En fin, el rito del levantamiento es parte de las ceremonias de ini
ciaci6n en los distintos niveles de preparaci6n y participación en el
sistema del Vodú haitiano. Decimos participaGión porque el nivel
de preparaci6n alcanzado previamente, determina las actividades
asequibles al individuo.

De todos modos se puede llegar a la conclusión de que hay por lo
menos tres circunstancias en las cuales se usa el rito del levantamiento
par<\ adquirir acceso al conocimiento de los espíritus o "luá" y
participación en las ceremonias del Vodú en Haití. Se trata de las diferen
tes ceremonias de iniciación con que se obtienen los grados siguientes:

1) "Hounsi-Bossal": cualquier persona que esté por ser aceptada pe
ro que no tiene gran preparación ceremonial ni espiritual(Maxi
milien).
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2) "Hounsi-canzo": personas que han pasado por actos de inicia
ciones complejas y son verdaderos miembros del culto (Maximilien).

3) "Houngan": personas que están preparadas para ser sacerdotes,
tras haber pasado por una serie de ceremonias más "duras" y más
complejas que las anteriores (Métraux).

Esencialmente, los ritos que preparan a los individuos para estas
diferentes estapas de participación en el Vodú haitiano, como en la gene
ralidad de las religiones, son ritos de purificáción, y, en segundo lugar,
de aprendizaje de los conocimientos místicos. Obviamente, la primera
iniciación que hemos descrito repr.esenta un nivel muy bajo en los com
plicados procedimientos de la religión voduísta haitiana. Pero tanto en
ella como en las demás es evidente que el levantamiento figura como
parte culminante de estas ceremonias, las cuales podemos considerar
como especies de "ritos de pasaje" en la formación y madurez espiritual
de las personas que son miembros de este cult09 •

Ahora podremos ver con mayor claridad 10 que representa la
ceremonia de "la silla" en el Gagá de la República Dominicana. Este
rito,. que en Haití es parte de las distintas y complejas etapas en la jerar
quí mística del Vodú, tiene, en el Gagá dominicano, la misma apariencia
exterior: los que actúan como asistentes del "dueño" levantan tres ve
ces la mecedora que está junto al "peristilo", con un miembro del
grupo sentado en ella, todo 10 cual se lleva a cabo en medio de música,
hailes y alegría. Si quien se sienta en la mecedora es alguien que va a
ingresar al grupo y está siendo levantado por primera vez, la ceremonia
significa entonces que está haciendo "la promesa", esto es, el compro
miso de servir siete o tres años cOmo integrante del Gagá.

Sin embargo de ello, la significación que en lbS grupos de Gagá

(9) Especificamente no mencionamos tantos aspectos del Vodú haitiano por que
"10 h("'...os visto ni oído me.ncionar ciertas conespondencias posibles en
las prácticas y creencias en la República Dominicana, tal como el uso del
"goví", W1 pote donde, según las creencias, reside una parte del ahna del
individuo iniciado y que está guardado por el hOl,lDgan en el houmfort. Las
ceremonias de la muerte y otras también son especiales. .
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tiene esta ceremonia en el sentido mlstlco, mágico-religioso, etc., es
muy sencilla en comparación con la que alcanza en la otra cultura. Pero
no deja por eso de tener importancia como símbolo de que se pasa a
ser miembro del Gagá; y no se puede olvidar que, para los creyentes,
establece cierta comunicación espiritual entre el "dueño", que es el
líder religioso del grupo, y el adepto.

IX : 3 La jerarquía secular

En el Vodú haitiano hay dos tipos de jerarquías.

Una es la jerarquía sacerdotal, formada por personas que han
alcanzado diversos niveles de su desarroHo personal respecto del mundo
místico de los "luá", de los espíritus, esto es, de las relaciones entre el
hombre y los "seres" imaginarios, y del control que el hombre puede
adquirir en ese trato.

Además de ese grupo de personas, hay una jerarquía secular. Lo
mejor, para dar una idea de ella, es citar la descripción que hace Mé
traux de sus grados o puestos, sin olvidar que él se refiere a la parte sur
de Haití. Al hablar de ciertos grupos de socorro mutuo que existen allá
y que indirectamente están ligados con los "houngans", Métraux
escribe:

Asociaciones como éstas, que crecen alrededor de los houmfort,
son a menudo modeladas a base de los grupos de trabajo coopera
tivo que se encuentran por todas partes en los campos haitianos.
Están compuestos por toda una jerarquía de dignatarios cuyos tí
tulos sirven para adular la vanidad de los miembros. Los 'puestos'
son conferidos a través de una ceremonia de 'levantamiento' y
transforman los pequeños grupos en una parodia del Estado: con
un Presidente, un ministro. .. Secretario de Estado, Senadores, Di
putados, Generales, Comisarios de Gobierno, etc. Las mujeres no
son exclu{das de esta distribución generosa de títulos y funciones
altas. Hay las "reinas banderas" ('reines-drapeaux'), las "reinas
silencio" ('reines s¡[ence ') cuya responsabilidad es la de hacer ob
servar silencio durante las ceremonias. .. (op. cit.: 73).
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Observemos que cuando las personas logran alguna de estas posi
ciones en la jerarquía de la asociación, pasan por la ceremonia del le
vantamiento o de "la silla"

IX: 4 "El pito y el látigo".

Así se titula un corto artículo acerca de Haití, publicado anó
nimamente en J. 95410 • Es genial. No podemos hacer nada mejor que
citarlo para ir advirtiendo la correspondencia entre lo que se dice en él
y las manifestaciones culturales que hemos observado en el Gagá de la
K.epública Dominicana.

Cualquier persona que observe los ritos relacionad"os tanto con el
Gagá como con las prácticas petró, habrá de darse cuenta del uso de
estos dos objetos: el pito y el Mtigo. Aparecen constantemente como
símbolos de estos' complejos religiosos.

Para aproximamos al entendimiento de la significación histórica y

(10)Considerando los aspectos comparativos del uso del fuete .por nuestro inte
rés en esta "area cultural", debemos incluir una descripci6n hecha por el Prof.
Fradique Lizardo con respecto a los "buloyer", de San Pedro de Macorís.
Son, como el dice, "vatios grupos que practican diversos bailes, entre los depen
dientes de ingleses". POr "inglés" en la República Dominicana se refiere a los
inmigrantes de origen africano de las islas bajo la tutela de Gran Bretaña
anteriormente, como Nevis, Sto Kitts, etc. Hace dos generaciones vinieron para
trabajar en los ingenios. También, se los dice "guloyas", porque una de sus
tradiciones es la de repetir la leyenda de la pelea de David y Goliath. Slgue
la cita de Lizardo hablando de los ."buloyer": Uno del grupo va vestido de
buey con rabo y todos sus atributos correspondientes. El jefe del grupo lleva
un fuete y con éste va acarreando al buey. Todo esto se hace al compis de
la música (1975:287).
Igualmente, se debe mencionar el uso institucionalizado del fuete en los pue- I
bIas de Monte Cristi y Cabral, de la parte norte de la República Dominicana
durante febrero, el mes de la carnaval, tal como fué demostrado por el Pro- ,
fesor Fradique Lizardo quién present6 las actuaciones de grupos de estos si
tios en el patio del Museo del Hombre Dominicano, el 7 de febrero, 1979.
Se trata de grupos organizados que se llaman "Los toros y los Civiles" que,
cada domingo de este mes, entran en las calles y participan en una competen
cia atacandose con fuetes de una manera violenta. A parte de la significaci6n
historica y sicología, parece no tener sentido religioso y no tocan m6sica. Eh
una comunicación verbal, Lizardo dice que uno de los grupos usa la corneta
para dar señales en cuanto a la duraci6n de los encuentros.
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la funciórl actual de estas creencias y prácticas, citaremos en extenso el
artículo de que hablamos. Al referirse al Vodú haitiano, explica la di
ferencia entre las dos formas o divisiones básicas: el radá de Africa que
evita la violencia, y el petróll . En lo concerniente a los ritos petró,
dice:

... Nacieron en el Nuevo Mundo . .. y son dirigidos a las deidades
que representan las fuerzas de la violencia. . . De modo que las
deidades petró parecen haber aparecido como reacción directa
frente a las brutalidades del sistema de la esclavitud, respon
diendo a la necesidad del ne~ro de I:ontestar las crueldades de la
explotación (op. cit.: 91).

A continuación el autor del artículo señala como, en el "houm
fort", el látigo está amarrado a la pared o al "peristilo", y lo interpre
ta de esta manera:

El látigo del rito petró no es solamente un instrumento que llama
a los espíritus; es también el látigo de los días de la esclavitud, el
símbolo de aquello sobre lo cual triunfó el haitiano. El látigo es
un acuerdo de que el Vodú petró tuvo su parte en reunir a los
rebeldes para las insurrecciones que debían finalmente dar a Haití
la independencia (op. cit.: 92).

Desgraciadamente el autor no dice nada acerca de su interpreta
.:ión del uso del pito; pero podemos suponer que se halla igualmente
asociado con la esclavitud, ya que es, por un lado símbolo de la domi
nación de los mayorales, y, por el otro, del liderazgo de quienes lleva
ron las masas de esclavos a la libertad.

De todos modos, el autor del artículo sugiere que los ritos petró
permitieron consolidar las tradiciones violentas y bélicas que estimula
ron al pueblo a combatÍ¡, la esclavitud y el colonialismo. l2 El artículo
termina con esta descripción de los luá petró:

(l1)Métraux afinna que se reciben los petr6 por fuetazos.

(l2)El papel de los ritoS petr6 en la revoluci6n haitiana es conocido. Se puede
referir a la literatum general, por ejemplo, Leyburn, James, etc.
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... Restallando los látigos y al sonido pen(j!trante del pito eran
llamados los luá petró. El espz'ritu de la guerra, el espt'ritu de
acero, todos los espz'ritus de la venganza fueron invocados (op.
cit.: 94).

IX: 5 La Significación de Radá y Petró

Los directores del Gagá insisten y repiten que los ritos y creencias
etc;, asociados al Gagá pertenecen a los luá petró y no al Vodú. También
dicen, se puede tratar de manifestaciones petró de los luá radá: "Gagá
es petró; Vodú es radá".

Falta cierta explicación. Primero, como se ve en las lista~13 de los
"luá" ellos pueden tener diferentes manifestaciones o dimensiones, una
forma de dualidad tal vez como es corriente en la religión. Segundo, se
considera que el Gagá se relaciona a los "luá" petró y el Vodú a los
"luá" radá, creyendo en las dos categorías. Así es que dicen que una
forma es Gagá, otra Vodú.

Sin olvidar 'que este estudio se basa en un grupo compuesto casi
entero de personal legal y culturalmente dominicanos, pues, seguiremos
discutiendo el Vodú nominado -"dominicano" en comparación con el
haitiano, lo mismo que otros observadores.

Lo usual en el Vodú dominicano es considerar que consiste en
veintiuna divisiones de luá, cada una correspondiente a un Santo. Las
divisiones son heterogéneas en el sentido de que unas se refieren a
tribus africanas, otras a nombres di[{clles de identificar, indios, y, los
radá y petró están incluídos, con los Guedé como categoría aparte (Pa
tín: 144).

En Haití hay dos categorías de luá que componen la religión Vodú,
aunque exista en ciertas partes otras minoritarias. Se puede considerar

(13)De nuevo, se recomienda que se consulta las listas de comparaciones en la lite
ratura: Deive, Herskovits, Rigaud, Simpson, etc., eh orden alfabético.
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que los cultos radá y petra forman parte del Vodú en sentidos opues
tos y complementarios. De hecho, los dirigentes de los Gagá que cono
cemos son expertos en petró y debemos hacer unas pesquisas en cuan
to a este complejo.

Métraux opinó que el origen del culto petró "se quedará en el
misterio" (op. cit. :39). Está considerado, por muchos, como Africano
pero intrusivo a los elementos principales que contribuyeron a la for
mación del Vodú haitiano, como institución sincrética de diferentes
partes de Africa dentro del marco de la estructura de la religión daho
meyana y demás elementos de la costa de GUi~Cd. En contradicción con
los ritos y creencias radá, el petró está mencionado en la primera litera
tura de la colonia, de Moreau de Sto Méry, como de origen español. La
leyenda, o tradición, a menudo contiene referencias a un supuesto
"Dom Pedro" quien 10 introdujo en la región sur .de 10 que hoyes
Haití, por Petit-Goave, cerca de Léogane. curiosamente. D~ todos
modos, cautelosamente se puede aceptar que a fines del siglo 18, ya
existía el complejo petró de posible origen español en la parte sur
oeste de la isla y que se diferenciaba de 10 que se estaba estableciendo
como religión popular general (radá) 14 .

Métraux dice que el término petró no se usa en el norte y d nord
este donde estos supuestos espíritus son llamados "lembá"15, nombre
de una tribu del Congo, 10 cual incluye:

(l4)Muy interesantes son las conclusiones de la Profesora de Muñoz presentadas
en su tesis para el grado de "Bachelor of Letters" de la Universidad de Oxford,
Inglaterra, que encontramos tardío para incluir en el texto principal. Sigue:

Así como los dioses Rada representan. las nociones y los mitos ancestrales de
la tradición religiosa africana (dahomeyana), los dioses Petro representan los
"mitos" y nuevas formas de expresi6n vividos por los africanos en el
Nuevo Mundo. De este modo, la violencia suprimida y la impotencia que los
africanos esclavizados sufrieron en América se proyectan en la concepción de
estos dioses peligrosos y violentos... Así, pues, la nación Petró, y la noción
de loa bosal, y otros productos de la gestaci6n histÓrica como los Guédé re
presentan los mitos de la gesta que fué la adaptación del africano a las expe
riencias del Nu~vo Mundo (1975:101).

(l5)No se ha podido confirmar el uso de este término por Métraux.
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Divinidades y un complejo de ritos que corresponden aproxima
damente a los inclu ídos por la palabra petró (op. cit.: 86).

A parte de estas sugestiones en cuanto al origen y distribución
geográfica del culto petró dentro del Vodú haitiano, se puede mencionar
la naturaleza de estos luá. Mientras que los lucí. radá son considerados
como benévolos y "suaves", los petró son violentos; están asociados
con fuerza, para el bien o el mal. "Uno puede heredar por su familia
un protector petró o tener uno por razones de salud", nos dice el Dr.
Maximilien (op. cit.: 151). Queremos señalar la naturaleza distinta de
los petró; supuestamente sirven para otras funciones que los luá rada, y
en otras circunstancias.

Mientras que los rito~ radá de los luá llamados "dulces" represen
tan los elementos más sagrados, el culto alto de la religión, tienen su
complemento en los ritos petró.

Dice el Dr. Maximilien, quien era estudioso del Vodú ortodoxo:

El rito petró, en cuanto a su constitución orgánica del Vodú, no
nos ofrece mucho interés, siendo un rito de adopción. El rito radá
es lo esencial (op. cit.: 150).

Los elementos básicos del complejo del Vodú en Haití se encuen
tran en los ritos y creencias radá, tales como:

1.- La jerarquía ceremonial que depende de ceremonias tipo radá (los
sacerdotes y sus asistentes - houngan, hounsi, la place, etc.);

2.- El templo y sus altares y habitaciones asociados secundarios, per
manentes, con su parafernalia -palo- central (poteau-mitán),
ropa, pinturas, piedras sagradas, etc.;

3.- Los govis, jarros que están supuestos a contener las almas de los
miembros del culto local cuando se inician y cuando mueren y
de los luá cuando se van;
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4.- Ciertas ceremonias especiales y esenciales para que una persona
sea incluída como miembro de la secta local o un voduisante en
general;

a) Lava cabeza (Lavé téte);
b) Iniciación -los ritos kanzo (Métraux; 192),
c) Dessunin (Desunión) - la ceremonia de la separación de un as

pecto del alma contenido en el paquete cuando se muere, etc.;

5.- Devociones constantes - ceremonias o servicios a los luá radá
aunque pueden ser incluidos al final ritos o canciones en honor a ciertos
luá petró,sobre todo a Barón Samedi en su manifestación petró.

El Dr.Maximilien informa que "la iniciación religiosa generalmen
te no lleva los luá petró" (op. cit.: 151); los adeptos la mayoría de las
veces son llevados a servir estos luá "por una ceremonia especial", la
cual no describe, desgraciadamente.

Entonces, ¿a que sirven los luá petró en el Vodú haitiano?

Los dioses más importantes del culto petró son asociados a la
muerte; el Barón del Cementerio, los Guedé y sus consortes, y los es
píritus de muertos. En las ceremonias y cuando los espíritus entran en
sus "caballos" representan actos y escenas asociados a la muerte, tales
como el renacimiento y otros.

Como el Bar6n del Cementerio, oscuro y misterioso, representa las
fuerzas del bajo mundo, de donde vinimos por el nacer y adonde vamos
por la muerte, Deren, con su talento de artista, lo describió como;

La muerte; principio fálico; fertilidad;
noche-luna; androgeneidad; omnisciencia;
cementerios; magia; engaños y bromas; isla
debajo del mar; . .. (op. cit.: 82).

Mientras que hayan unos Guedé en el panteón radá, tal como Gue
dé Nibo los otros se situan en la configuración petró: Barón Samedi (del
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cementer~),los Guedé, Criminelle, TI Jean Petró, Erzulie-Ge-Rouges,
Barón La Croix, Marinette, etc. Brigitte, la consorte del Barón tiene au
toridad sobre los cementerios. Marinette, "de los brazos secos", es una
diablesa, de maldad, muy temida, consorte de un Ti Jean, quien se tira
en la candela y exige sacrificios vivos.

Los ritos petró son relacionados al.fuego, ala fuerza como del hie
rro, al color rojo, y son ausentes los luá del agua -al menos de contar
Simbí comopetró. Herskovits menciona a Erzulie Ge Rouges como la
mujer de Simbí (op. cit.: 316).

Elluá Maftre Carrefour (Kalfú en español) es un petró que contro
la los cruces del camino, capáz de soltar mala suerte y destrucción. A
media noche con Gran Bois, dueño de la tierra nocturna y bosques de
noche con Barón del Cementerio, soberano de los cementerios, Maftre
Carrefour vuelve a ser el patrón de esta trinidad de los mágicos. Pero es
Guedé quien gobierna la fuerza invisible de los tres mágicos menciona
dos.

Guedé es el principio de la muerte y la resurrección, de la virilidad
representado por el falo, por el color negro; el es una figura negra,
como se viste en Haití 1 6. Bien descrito por Deren, ella dijo que "Guedé
es el abismo cósmico que es juntamente la tumba y la matriz" (1970:
102).

Guedé se preocupa ~or lo erótico; de hecho el es el eterno princ.':'
pio de lo erótico para reforzar su tema básico de la muerte; el es el guar
dián del cementerio. Es con el permiso de Guedé que haya interacción
entre los vivos y los muertos lo que hay que conseguir por hacer la
magia que libera fuerzas invisibles a trabajar en el mundo visible..' en
términos de Deren. Con todo eso la postura de Guedé es arrogante y
desdeñosa (altanera) y por lo erótico se burla del hombre (que va a
morir); se ríe de eso (del sexo) con obscenidades y con una actitud las-

(16)Gué~ se viste en negro"busto desnudo, en redingote, pan~6n negro, ~om
brero de copa y lentes oscuroS¡ a veces lleva un bast6n pmtado en rOJo, a
veces C'tros aspectos de rouertOS.
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civia. Porque el lo controla todo y lo provoca. Este último, nos parece
ser la esencia de Guedé.

Métraux ha descrito unos Guedé, entre los más de treinta que
menciona. Son alegres pero escandalosos, hablando por la naríz (como
supuestos muertos), distorcionando las palabras en busca de connota
ciones sucias, haciendo pruebas de fuerza con fuego y pimienta, siempre
asociados a la muerte, el entierro, la cruz negra, etc. (1959:112-116).
El autor los describa como "espíritus, cuyas actividades y papel son li
mitados a la provincia de la muerte".

El Dr. Maximilien también se refiere a los Guedé; él explica que
"el nombre Guedé es aplicado a las divinidades de los ri$os funerarios".
El menciona la significación del símbolo fálico de Guedé que muchas
veces se ve reposando en los altares de V odú para los ritos radá. Ade
más, los Guedé durante sus bailes usan un miembro viril esculpido1 7 en
madera de 50 a 60 centímetros de largo (op. cit.: 124).

Finalmente, es el Dr. Maximilien quien nos explica el sentido de
estos símbolos de Guedé en relación con la ceremonia más significati
va de este complejo. Este símbolo se relaciona a las funciones de este
supuesto espíritu, con su posición entre la vida y la muerte, por la eter
na resurrección, productos de los actos físicos y espirituales de crea
ción. Se trata de "un renacimiento eterno" en términos del Dr. Maximi
lien. El mismo describiÓ" esta parte de la ceremonia; se presenta un
Guedé en su vestiduario correspondiente, el cuerpo encorvado, y:

El sacerdote o sacerdotiza.. ya no mantiene la actitud fetal que
simboliza el nacimiento n~evo, de contrario, ejecuta los bailes
eróticos y imita el acto de copulación, estos dos actos-gestos
simbolizando el acto de generación tartto como el del nuevo na
cimiento (op. cit.: 124).

Allí se encuentra finalmente los actos y la significación corres-

(l7)Se encuentran ejemplos, o por lo menos se encontraban, en el Institut d'Eth
nologie. Port-au.Prince, Haiti. Ya mencionamos que investigadores conside
ran bastones como símbolos fálicos, según las circunstancias.
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pondiente que aparecen en el Gagá: la muerte, la generación, y la resu
rrección mística.

El mismo autor-comentó sobre los ritos en representación de los
Guedés en Haití:

Su sentido es incaptable a los profanos quienes los consideran
como manifestaciones lascivias y burlescas (op. cit.: 120).

Ultimo, hay que considerar los petró en cuanto a otro aspecto de
sus funciones y actos; petró es la parte del panteón de Vodú que actúa en
la magia. Como los radá, los petró protegen también; además tienen la
capacidad de curar, y con más eficacia y fuerza que los radá. Son los
petró que son llamados para la magia agresiva. Para eso no se llama a
los luá dulces de radá que son todo amor y protección.

IX: 6 La Dendrolatria

Hay varias referencias en prácticas y canciones a las creencias en
la existencia de árboles que son considerados sagrados o que tengan po
deres mágicos por los grupos de Gagá. Figuran en los ritos y canciones.
Así que, de una manera breve, puede ser interesante unas observa
ciones hechas en Haití con respecto a este fenómeno tan conocido en
estudios de la religión:

1) Métraux dice: "Cada luá tiene su variedad de árbol preferido .
la palma para Ayizán y los gemelos (marassá) .

(op. cit.: 92).
2) Oourlander menciona el "ser" Ti Jean Petro como un "espíri

tu malévolo ubicado en la palma de coco" (1960:
330) 18.

La literatura sobre el Vodú en Haití contiene muchas referencias
a los árboles sagrados y mágicos, a veces donde viven serpientes, y/o
donde se practica varios tipos de ceremonias corrientemente.

(l8)Courlander describe los luá petró como "malévolos", incluyendo el "Bakulu
Baká", y otros tipo "Gé Rouges", etc. Es interesante •notar que el menciona
la importancia del uso del pilón. en situaciones ceremoniales y se refiere al
informe de Gorer sobre la costumbre en Dahomey (op. cit.; 329-30)



CAPITULO X

ALGUNOS ELEMENTOS DEL VODU DOMINICANO

X: 1 Introducción

A cada lado de la frontera domínico-haitiana han surgido sistemas
de vodú, distintos y parecidos a la vez.. Cada país ha desarrollado en
esto su propia organización cultural. Ambos tienen elementos comunes
y otros que son diferentes,lo que deriva, por un lado, de sus raíces, que
en ambos casos se hunden en Africa y en Europa, y, por el otro, de ex
periencias históricas particulares.

Aquí dilucidaremos algunos aspectos del Vodú dominicano para
más adelante contrastarlos con el Gagá y otros sistemas socio-religiosos
de esta zona cultural. Abordamos con modestia esa tarea, ya que son li
mitadas nuestras experiencias con el Vodú dominicano. Hemos
presenciado varios casos de brujería, de curanderismo y de adivinación,
que algunos consideran como formas del Vodú. Por eso tendremos que
depender, para llevar a cabo nuestro empeño, de 10 señalado por aque
llos escritores que se han dedicado a estudiar honesta y objetivamente
este complejo cultural l .

Las referencias que haremos estarán lñnitadas a los aspectos que
más se relacionen con las categorías incluídas en este estudio y acerca
de los cuales existan datos que en alguna medida puedan ser confirma
dos.

(1) En cuanto al problema histórico, como indica el Prof. m~ive (op. cit.; 1'61-2),
hay que preguntarse si, o hasta que punto, el Vodú dominicano es de origen
local desde el siglo XVIII.
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X: 2 El sitio y la parafernalia

JUNE KOSENBEKG

En la República Dominicana son relativamente raros los templos o
locales que estén dedicados principalmente o en gran parte a las ceremo
nias del Vodú. Por 19 general el centro religioso en que se reunen los
adeptos queda en el interior de alguna vivienda. Como las casas son co
múnmente pequeñas, suele dedicarse a esas actividades una pequeña ha
bitación en que se coloca el altar y se guarda toda la parafernalia del
vodú: una o varias cruces, algunas cromolitografías, la campanilla, los
pañuelos y trajes, las túnicas, los turbantes, etc., y asimismo las bande
ras, uno o más tambores, etc., todo lo cual se utiliza según lo que exija
el espíritu que llega. De conformidad con lo señalado por Patín
Veloz, los tambores que se emplean para llamar a los "seres" o para
acompañar el canto, "casi no se usan en vodú dominicano de las ciu
dades" (1975: 154)2.

Ese autor dice también que el pito o silbato se coloca encima
del altar y agrega esta observación:

(El pito) se emplea para llamar a los petrós. Como son escasos los
servidores que se dedican a servir a estos seres, el pito se usa muy
poco entre nosotros (op. cit.: 154).

Algunos de los sacerdotes viven en el campo; y otros que viven
en la ciudad, tienen "un campito" donde a veces se reunen y preparan
sus "trabajos" o sus brebajes. Allí a veces "realizan ciertas ceremonias"
a las que asiste mayor número de gente.

X: 3 La jerarquía religiosa:

Con respecto a la ~rganización social y religiosa del Vodú domini.
cano, nada mejor que citar al Prof. Deive, quien señala que "carece de
un cuerpo sacerdotal organizado jerárquicamente. Las prácticas rituales
se efectúan en forma individual..." (op. cit.: 190).

(2) La práctica del Vodú es ilegal en la República Dominicana, como en casi to
do el área, así que se trata de actividades privadas sobre todo.
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El oficiante del Vodú dominicano opera solo, y generalmente no
tie; a su alrededor el conjunto de servidores y ayudantes mencionados
en las obras que se refieren a otros ambientes socio-culturales. Como
dice el Prof. Deive:

Las prácticas rituales se efectúan en forma individual y se reducen
casi siempre a propiciar el trance y la posesión del propio ofician
te. .. (Idem: 190).

X: 4 La Cosmología

En el vodú dominicano los "lua", "seres" o "espíritus", se corres
ponden, implícita o explicítamente, con santos católicos, y están orga
nizados en categorías llamadas "divisiones", que en principio son veinti
una. Un s:lcerdote nos dijo que él tenía más divisiones: veinticinco o
veintiseis. Algunas divisiones coinciden con las de Haití (que allá se
denominan "naciones"); otras son diferentes y no se corresponden con
los mismos santos en las listas accesibles de equivalencias. Según 10 que
pudimos determinar, los ''luá'' radá o "dulces" y los petró se hallan
entremezclados unos con otros3 •

X: 5 El trance

En el Vodú dominicano es muy marcada, tanto al comienzo como
al final del trance o "posesión espiritual" la respiración fuerte y
profunda que se da en la persona que se "monta". Por lo menos, así
nos ha parecido. En la transición de personalidades, esto es, cuando
llega el pretendido "espíritu" cuya personalidad sustituye la del "ca
ballo" en que se "monta", ocurren muchas veces actos de cierta vio
¡encia además de los conocidos cambios en las facciones de la cara, la
super-respiración, en la voz, en la postura, etc. La violencia a que nos
referimos estriba en que la llegada del "ser" aparece en ciertos casos
coordinada con bruscos movimientos físicos que se evidencian en el

(~) Los profesores Deive y Padn V. han inclulclo estas categorías en sus trab'ljos
respectivos.
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cuerpo del "caballo". Este tiembla, echa hacia atrás el peso de su
cuerpo mientras taconea rápidamente, o se cae al suelo y se pone a
rodar de un lado al otro. Puede "babear" -salirle saliva por la boca
y el ataque o paroxismo termina cuando se declara la personalidad del
"ser".

Sea violenta o suave la llegada, los presentes preparan el cuerpo del
"caballo" para que se parezca, tal como ellos se lo imaginan, al "ser"
o "misterio" que lo ocupa. Para prepararlo, uno de los amigos o asis
tentes, siguiendo la costumbre, le quita los zapatos, le enrolla los pan
talones hasta las rodillas; a veces lo viste con una túnica o un traje de
ceremonia y le pone en la cabeza o en el cuello pañuelos de raso, del
color que corresponda al "ser", etc.

En un caso presenciado por nosotros, el "ser" pidió una batata
en cuanto llegó, y hubo que buscársela aún siendo de noche. Con ese
deseo el "lua" se presenta caracterizado como un campesino ya viejo
que anda con su macuto, y tras serie satisfecho empezó la consulta o
el "trabajo".

El sacerdote del Vodú dominicano se monta así, sin mustca, ni
cantos, por lo general con un rezo mediante el cual se llama al "ser".

El Prof. Deive señala:

Las sesiones voduistas dominicanas son generalmente privadas,
y en ellas participan s610 el brujo, el cliente y el luá invocado.
Las colectivas. .. constituyen la excepci6n (Idem: 200).

En estas sesiones el luá mira alrededor cuando llega, y saluda a
cada individuo presente llamándolo por su nombre, acto que significa
que lo ha reconocido; pregunta por su bienestar y le da las dos manos,

con los antebrazos cruzados uno encima del otro de modo que la
mano derecha queda a la izquierda y ésta a la derecha, se las estrecha
y sacude con fuerza hacia arriba y abajo. Es costumbre, además, que
los dos giren en redondo, sin soltarse de las manos y manteniéndolas
en alto, por encima de las cabezas.
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A veces el sacerdote, hallándose en ese estado, hace demostracio
nes con una serie de pruebas, como por ejemplo: ingerir ron ° comida
en exceso, pegarse una vela encendida en el cuerpo ° metérsela en la
boca sin quemarse, clavarse alftleres en el brazo sin sangrar etc.

La consulta es la parte más importante del acto. En ella el preten
dido "luá" o "espíritu", después de analizar el problema que provo
ca la consulta del creyente, instruye a éste acerca de cómo eliminar el
mal que él imagina que lo aqueja. Es posible que también prepare o
prometa preparar algo que necesita la persona que hace la consulta,
ya sea una oración, un amuleto, una medicina o brevaje, o un sinnú
mero de recomendaciones.

Terminada la consulta, al sacerdote le sobrevienen de nuevo los
cambios físicos que se ~abían presentado al comienzo del trance:
respiración fuerte y profunda, alteración de facciones, etc. A veces
cae como dormido y cuando despierta lo hace con los ojos muy abier
tos, mostrando sorpresa por encontrarse allí de nuevo en su p~rsonali

dad normal, y preguntando que le pasó, ya que se supone que no debe
saber que estuvo "montado" ni tener conciencia de ello.

X: 6 Las ceremonias y los servicios

Como dice el Prof. Deive, "el trato con los seres exige... sacttificio
y ofrendas, los cuales reciben el nombre de servicios en el Vodú domi
nicano" (Idem: 206).

Los sacrificios son de dos clases: la comida vegetal y el sacrificio
de animales domésticos. El primer caso, según el Prof. Patín, se llama
"plato divisional". Es un sacrificio vegetal en que se usan cantidades
iguales de ajonjolí, maíz, maní y trocitos de coco, a lo que a veces se
añade un huevo; y hay varias maneras de repartirlo. Este plato se dedi
ca en general a todas las divisiones de los luá, que son veintiuna.

A más de eso, dice el mismo autor, existe la "mesa divisional",
que se ofrece a "una o varias divisiones en acción de gracias por un
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favor..." (Op. cit.: 156 et. al.). Consiste en una complicada ceremonia
formada por varios ritos y diversos sacrificios. Hay en ella sacrificio de
animal, prepar<ición de alimentos para la "mesa divisional", uso de un
"huevo divisional" y, entre otras cosas, se traza en el piso un dibujo
"mágico" rudimentario, con polvo de café, harina de trigo y harina
de maíz.

Las ceremonias que se celebran en el vodú dominicano son princi
palmente los bautizos, las adopciones, los matrimonios, los funerales,
las consagraciones4 • los despojos5 y las ayudas o "trabajos".

Aparte de estas ceremonias, se observan las fechas del calendario
que corresponden al día de cada santo equivalente a un "luá". Porejem
plo: el 25 de julio es el día de Santiago Apóstol, patrono de Ogún Ba
lenyó; el 4 de diciembre es el de Santa Bárbara, patrona de Shangó y
de otros "seres", y así por el estilo.

Se supone que los devotos celebran el día de su "luá" por la fecha
del santo }ue le corresponde, además de efectuar, en su cumpleañ05,
"trabajos" especiales para que el "luá" equivalente al santo de ese día,
le haga bien a 10 largo del año. Celebran asimismo algunas de las cere
monias generales, de toda la sociedad, como el 25 de diciembre y otras.

Los aspectos del Vodú dominicano a que nos hemos referido en
este resumt;u no son muchos. Nemos pretenoo aquellos en cuya certi
dumbre se puede confiar y que sean, al mismo iempo., comparables
con algunos de los elementos considerados en este trabajo.

(4) Las consagraciones son parecidas a bendiciones de obj":tos. Ver a Patín Veloz.

(5) "Los despojos son operaciones o ceremonias mediante las cuales se libre una
persona, o a un lugar, o a un objeto de 'seres' o fuerzas perjudiciales o pertur
badores" (Patin V, : op. cit. : 155).



CAPITULO XI

SINCRETISMO PRIMARIO EN OTRAS CULTURAS DE
ESTAAREA

1: Introducción

En el "área culturál" a que aludimos existen varias religiones que
tienen como fundamento el fenómeno de la transculturación que se
operó a lo largo de la época colonial, cuando se ligaron las culturas
europeas y africanas de las dos poblaciones -la de Europa y la de
Africa- trasladadas entonces a esta parte del mundo. Excepto en al·
gunos casos, la religión europea más influyente fue la católica, en sus
diversas variantes nacionales. Entre las de Africa, dominaron las religio
nes de la tribu de Dahomey (fon) y de lo que hoyes Nigeria (nación
que abarca específica y especialmente a los Yomba, entre otros), así
como las de la región general del Congo en el período final de la trata
de esclavos.

Esto permite identificar, por la combinación particular de los ele·
mento::; que les sirvieron de base, aquellas religiones sincréticas que en
el Caribe, en Brasil, etc. se formaron como resultado de estos primeros
encuentros de culturas distintas. Estas religiones surgidas de diferentes
circunstancias iniciales, pueden clasificarse partiendo del contenido de
las culturas contribuyentes y también, por supuesto, de las circuns
tancias sociales. Esto último se refiere a las estructuras que se formaron
dentro del sistema de castas sobre la base de la esclavitud de los negros
africanos que se hallaban bajo de la dominación de los blancos europe
')s. En el marco de los muchos elementos que tenían en común, cada
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cultura y los cultos que surgían en ella, tenían también diferencias, a
causa de la diversidad de situaciones sócio-económicas y culturales.

Varias religiones derivadas de estos primeros contactos entre euro
peos y africanos fueron descritas por los antropólogos culturales en los
años treinta, cuando los conceptos de "transculturación" y de "sincre
tismo" empezaron a tomarse en cuenta (Herskovits, F. Ortiz, Bastide,
Simpson etc. y los muchos haitianos y otros que se han dedicado a
estos estudios). En años recientes, a causa del generalizado interés que
despiertan las culturas afroamericanas y los procesos de cambio cultu
ral que se están operando actualmente, así como por los diversos enfo
ques teóricos, se ha ampliado el campo de estos estudios hasta abarcar
otros territorios donde viven poblaciones de origen africano, como
Ecuador y Colombia. Se han llevado a cabo, además, nuevos estudios
en los lugares que ya se conocían.

Llamamos "sincretismo primario" al que se produjo durante la
época colonial en esta área con los primeros encuentros entre los por
tadores de las culturas de Europa y de Africa a que ya nos hemos re
ferido; y también al producto cultural que result6 de esos encuentros.

Con el fin de que puedan servirnos de base para ubicar cultural
mente a los Gagá y de que contribuyan a formular las perspectivas de
los procesos de cambio cultural, presentamos aquí algunos datos limi
tados que hemos seleccíonado y que se refieren a los cultos que han
sido descritos por los antropólogos. Algunas de las principales entre
dichas religiones son las siguientes:

LUGAR

Hispaniola
Jamaica
Cuba
Brasil
Trinidad

RELIGION

Vodú haitiano y dominicano
Convince (en parte de los Maroons)
Santería
Candomblé, Xangó, etc.
Shangó
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XI: 2 El culto Convince: Jamaica.
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Hogg menciona, en el estudio que acerca del culto Convince de Jamaica
llevó a cabo, algunas características culturales que podemos considerar
como generales hasta cierto punto y aplicables a los grupos que estamos
examinando;

Sacrificio de sangre, adoración de fantasmas ancestrales, conducta
violenta en trance considerado como posesión espiritual, la creen
cia en el poder espiritual amoral, las metas francamente materia
listas de las ceremonias, y el involucramiento con la necromancia,
casi seguramente tienen antecedentes africanos. También tienen (de
este origen) prácticas tales como el baile religioso, el proveer casas
para espíritus, el referirse a la posesión espiritual en términos de
manejo de caballos, y la propiciación de "seres" p05iblemente
malévolos (1960: 16).

Cuando el mismo autor compara el "Convince" con el grupo lla-
mado Maroons1 , dice 10 siguiente:

Los dos practican sacrificios animales, posesron por fantasmas
(muertos), bailes religiosos, agresión ritualizada, el uso de fantas
mas para Obeah (magia) y un copioso consumo de ron en las ce
remonias. .. Los miembros de los dos cultos tienen fuertes tenden
cias a trepar en árboles cuando están poseídos y a someterse a
varios tipos de pruebas (idem).

Para describir el Convince, sin hacerlo de manera completa, he
mos seleccionado los factores que exponemos a continuación y que
puedt:n servir de base de comparación:

(1) Los "Maroons" es un grupo de negros Jamaiquinos que escaparon de la escla
vitud para establecer sus comunidades independientes en las montañas en los
siglos 16 y 17. Formaron su propia cultura y religión de cierta influencia en
Jamaica.



eL \.,AGA

XL2.4 Las ceremonias

177

No existe un calendario que las regule; pero hay ceremonias de
diferentes tipos, desde las sencillas hasta las más complejas. Las senci

llas duran una noche en público, con ritos apropiados. Las otras, cuan
do hay sacrificios de animales, pueden durar tres y cuatro días con sus
noches. Algunos ritos de sacrificio son privados. Cada hombre "Bongo"
va con sus aprendices y afiliados a la casa del huesped y toca un pito
para anunciar su llegá'da. Cada uno lleva una vela roja, pone sus unifor
mes en la mesa y, todos reunidos, empieza la ~eremonia con cantos
y rezos cristianos. Bailan al son de los cantos y palmoteos. Finalmente
llegan los fantasmas uno a uno, y se muestran con violencia antes de
asumir la apariencia que tenían en vida; por ejemplo: hablar como fa
ñoso, caminar cojeando etc. Si no hay sacrificios, la gente se va por la
mañana.

Los sacrificios de animales son privados; el animal sacrificado es
"siempre" macho, y en ello se emplea, por lo general, un chivo. Después
de la comida los hombres "bongos" siguen cayendo en trances suce
sivos al ser poseídos por sus distintos fantasmas o muertos.

El autor concluye con esta afirmación: "La posesión es básicamen
te una manera de satisfacer a los espíritllS y de asegurarse de su buena
voluntad".

XI:2.5 El trance

Como ya se dijo, los espíritus, en este caso "fantasmas" -esto
es, muertos-, piden mucho ron y tabaco cuando se hallan en trance,
se enrollan el pantalón hasta la rodilla y se ponen los uniformes que en
general les corresponden. Si no uniformes, se ponen un pañuelo en la
cabeza en forma de turbante. La llegada del .:.spíritu es rápida. El "ca
ballo", como lo llaman, deja caer la cabeza hacia atrás, se arroja al sue
lo violentamente,grita y lanza quejidos, no se deja controlar, se levanta
y corre por el patio ferozmente, tras lo cual el aprendiz lucha con el
fantasma para evitarle daños físicos al caballo. Una vez establecido, el
espíritu empieza a dar vueltas, a bailar, a cantar, a hablar (con la voz
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nasalizada muchas veces), a fumar mariguana y a tomar mucho ron. La
cara se le transferma para tomar la apariencia de ·"muerto" y se queda
parado con las piernas muy abiertas y las rodillas dobladas. Digamos
que además tienen tendencia, entre otras cosas, a subirse en las matas

o a los techos, de donde tratar.. de tir«rse. El hombre "Bongo" se entre
ga, cuando está "montado", a varias actividades consideradas lascivas.
Se supone que han de tener apetitos sexuales insaciables, como dice
Hogg. Lo que cantan tiene un doble sentido sexual, juegan con sus
órganos genitales a través del pantalón, y se comportan como si quisie
ran atacar a las mujeres presentes y disimulan las mociones eróticas.
De modo que la conducta de estos espíritus es agresiva. Se van tranqui
lamente y pueden ser reemplazados por otros el mismo día. Si la cere
monia no incluye algún sacrificio, en la madrugada la gente se va tran
quila a sus casas.

XI:3 El culto de Santería: Cuba

Es muy famoso en el Caribe el culto cubano de la Santería, de~

crito por don Fernando Ortiz.2 .

Esta religión, lo mismo que la de los Shangó de Trinidad, es resul
tado de un proceso de sincretismo entre ciertos aspectos de la religión
Yoruba y el catolicismo español. Tiene, pues, elementL3 comunes con
los santos y las Orishas de Brasil (Bastide, R.). Según don Fernando, los
yorubas creían en un dios supremo llamado "Oloruñ" que no era repre
sentado por ningún ídolo. Después venían las Orishas o divinidades
secundarias: Obatalá, Shangó e Ifá, que sí eran representados por ído
los y se confundían con ciertos santos. Obatalá se identifica con la Vir
gen de las Mercedes, con la del Cobre y con la de Regla, y, a veces,
con la imagen de Cristo crucificado. Shangó, dios del trueno, patrono
del rayo, es representado por Santa Bárbara. Finalmente Ifá, patrono de
las relaciones sexuales y del parto, parece no tener equivalencia con
ningún santo, ni en Cuba ni en Brasil (op. cit.: 34). Hay una cantidad
de Orishas de tercera categoría, como Ogún por ejemplo, a quien re

(2) Desgraciadamente no tenemos datos de estudios recientes de Cuba.
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presenta el hierro y que se identifica con San Pedro en Cuba yen Bra
sil con San Antonio.

Otros rasgos sincréticos de la Santería cubana, aparte de la iden
tificación de divinidades africanas con santos católicos, son, como nos
dice Bascom, estudioso de los Yoruba en Nigeria y en Cuba, los si
guientes:

"La representación de santos por cromolitografías; la pauta (pa
trón) africana de posesión. .. ; y la retención de sacrificios anima
les y lo eje tocar palos, cantar y bailar (a lo) africano en los ritos
de los ne~r.c:: del Nuc:JO Mundo", (1959:523)

El mismo autor considera que el foco de la santería está centrado
en el uso ceremonial de las piedras de rayo"), en general de origen
indígena, reciben, supuestamente, su nutrición y poder de la caliente
sangre animal y de las hierbas.

La posesión espiritual de los santeros, parecida a lo que ya hemos
descrito, es llamada "dar el santo o subirse el santo ala cabeza" (Ortiz,
Idem: 83); les ocurre principalmente a las mujeres y el ataque es violen
to. Se arrojan al suelo, sacan la lengt!.a, se contorsionan, etc.

De la organización social tenemos pocos datos. Don Fernando ex
plica cómo se formaron grupos de santeros en confradías para ~onder
las actividades de origen africano y los aspectos de brujería que conlle
vaban estas actividades. Con la decadencia de las cofradías parece que
se formaron sociedades en honor de los distintos santos. Como posicio
nesjerárquicas solamente se mencionan el jefe santero, a quien don
Fernando llama "brUJO" (que más parece curandero que otra cosa) y sus
seguidores, llamados "hijos de santo". Naturalmente, hay "paleros"
(tocadores de palo) y se menciona un coro de mujeres, los cuales cons
tituyen grupos que deben de tener un estatus determinado, que sería
indicación de cierta estructura tal vez no muy compleja.

XI:4 Unos Cultos de Brasil

En Brasil, se puede compendiar la situación, que tiene cierta com
plejidad, diciendo que de los primeros sincretismos han salido princi-
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palmente tres rellgiones en distintas partes del país, y que se diferencian
entre sí según cuál haya sido la cultura africana dominante, la de Da
homey o la de los yoruba. R. Bastide considera que en todo el nordeste
del país la influencia de los Yoruba es más fuerte que la de Dahomey,
como se ve por ejemplo en el culto de Xango, en Pernam.buco, Reéife,
y en el Candomblé de Bahía, todo lo cual tiene, como él dice, "un aire
como formando una unidad cultural desde el punto de vista africano"
(1960: 266).

En la 2·.:ma de San Luis de Maranhao, por el contrario, particular
mente en el secta denominado "Casa das Minas", prevalece la influen
cia de Dahomey, que ha dado origen a una religión parecida al Vodú.
Pero tanto en el nordeste como en las organizaciones religiosas de otras
zonas del Brasil, la influencia de los indígenas3 se mezcla con lo afri
cano yeso complica la situación.

En relación con 10 que nos interesa, se puede decir que en estas
religiones de Brasil se encuentran, en general, las mismas caracterís
ticas que han sido señaladas ya en las del Caribe: identificaCión de.
divinidades africanas con santos católicos; el trance como centro de
interés, y considerado como la llegada de un espíritu; uso de piedras
sagradas4 ; templos o altares parecidos; organización social compleja;
existencia de "naciones" o distintas culturas africanas Hentificables,

La Macumba carioca y de ~ao Paulo, que realmente no es ue la
primera época sincrética, ha sido descrita como mágico-religios~ Pbrque
incluye la brujería. En lo tocante a su práctica, nos intere.w este co
mentario de Bastide:

(3) Se trata de los "¿abodos", descritos por Bastide de las siguientes formas: 1.)
los indios civilizados; 2.) descendientes de mestizos de indio y blanco; 3.)
campesino en general, sobre todo de piel bronceada; 4.) ñombre dado.a las
divinidades inMgenas adoradas en los Candomblés de caboclos, macumbas o
catimbós" (op. cit.: '562). El autor explica lo que es el Candomblé de cabo
do: "culto sincretico Afro-Amerindio" (idem). El "catimbó" se refiere al
culto de origen solo Amerindio.

(4) Las piedras son muy importantes en el Vodú haitiano. Sencillamente, no las
hemos visto en su uso ritual en la República Dominicana, ni en el Gagá ni
el Vodú. Admitimos no saber si son usadas con este fin.
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.. .el trance (es) de url sólo individuo, el macumbero, que es el
único que recibe el espz'ritu de un africano o de un caboclo, en
una ceremonia privada de consultación mágica (1960: 418).

El autor distingue este tipo de trance del que ocurre en medio de
las circunstancias de una religión como el Candomblé, en que "el tran
ce es de todo un grupo social, durante una fiesta, al mismo tiempo
culto y consultación" (Idem). En este caso, contrariamente al indivi
dualismo de la brujería (la consultación en privado y sólo el líder en
trance), una situación como la del Candomblé le da al grupo solidaridad
y control social, "crea un centro de comunión cooperativa", con
sidera Bastide.5•

XI:5 El Culto Shangó de Trinidad

Debemos mencionar, finalmente, en este breve resumen, el culto
de Shango que se practica en Trinidad, con el fin de compararlo con los
otros, en los aspectos que nos interesan. El Prof. G. E. Simpson, soció
logo especialista en asuntos del Caribe, ofrece datos útiles en su obra
"El culto de Shango en Trinidad" (1965). La religión que surgió en Tri
nidad se desarrolló en el siglo XIX, cuando, como dice el autor, "per
sonas de origen africano, Yorubas sobre todo, de 'Africa, y de las otras
islas antillanas combinaron prácticas y creencias tribales tradicionales
con elementos de catolicismo" (p. 10). Simpson explica que aunque
se llama culto de Shango, éste es solamente uno de los "poderes" o
divinidades yorubas -en total, varias docenas- que están incluidos en
ese culto. Por ejemplo: Obatalá (San Benedicto); Ogún (San Miguel);
Eshu (Satanás, San Expedito), etc. Shango mismo representa a San Juan
y trabaja con un látigo (Idem: 17-21).

En el culto de Shango la posesión sobreviene en una ceremonia

(5) Sentimos que los datos con respecto a Cuba y Brazil no sean tan comparables
que otros presentados aquí por falta de las publicaciones necesarias asequibles.
Tratarnos de una manera limitada de exponer la materia general, tocando los
puntos más relacionados a este estudio. .
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que se celebra cada año, y es posible que se presente también en otras.
Ciertos miembros del culto empiezan a sentir el "poder" cuando al
ritmo de la música van marchando en círculo en el sentido en que se
mueven las agujas del reloj, y luej:!;o al revés. Dice el autor que no se
produce sobre-respiración. Cuando llega el espíritu hacen girar a las
personas que lo saludan. El poseído va en seguida a la capilla para bus
car el "implemento" (utensilio) correspondiente al espíritu que lo
monta: una escoba, por ejemplo, o un sable, un látigo etc. Cae al suelo,
se levanta, oda la mano a otras personas que se hallan presentes, estén
montadas o no, etc.

En el Shangó de Trinidad se practica copiosamente y de manera
precisa el sacrificio animal. Las piedras tienen en ello un papel muy
importante. Exigen sangre y hierbas como en Cuba.

En una ceremonia que se celebra anualmente se sale a la calle en
procesión, incluso con un toro que va a ser sacrificado, al tiempo que
se rezan oraciones católicas.

Ert Trinidad, el sitio que sirve de centro en cada culto Shangó se
llama "chapelle" (plato de piedras), y en él se encuentra el altar. En
otro cuarto llamado el "palais"· se guarda toda la parafernalia del culto,
incluso los objetos y trajes que se usan en el trance. En el altar no se
colocan ídolos de los dioses africanos. Hay en él, por el contrario, es
tatuas de santos católicos, un plato de piedra, crucifijos, varios rosarios,
flores, etc., y, en la pared, cromolitografías de los santos.

En el piso, delante del altar y a los lados, se colocan los "utensi
lios" de los poderes: potes de agua, botellas de aceite verde, sables,
hachas de doble hoja,6 látigos, lanzas, arcos y flechas, pistolas de made
ra, maracas, escobas, etc. Los palos y las banderas se guardan en la "cha
pelle". Simpson señala que los objetos católicos se encuentran en la
"chapelle", y los "utensilios" de los poderes están separados de ellos.

(6) La hacha d~ doble hoja, de origen Yoruba, tamb~n usada en Cuba, es mencio
nada en ciertaS obras como símbolo Ulico.
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En las ceremonias se ve claramente la reintegración de los elementos ca
tólicos y los africanos.

En Trinidad el líder de un culto de Shangó se llama "amon
bah". El culto no tiene miembros, formalmente hablando. Hay familia
res y amigos que ayudan en el "trabajo". Tampoco existen iniciacio
nes formales. Cuando alguien pasa por su primera posesión ritual, los
que se hallan presentes le bañan la cabeza con aceite de oliva, lo cual
quizás hacen dos' veces. Simpson refiere que en ciertas ceremonias se
trazan en el piso.. con tiza, diseños sencillos. (Idem: 115)

Estos son, pues, los elementos que hemos seleccionado de las re
ligiones sincréticas de esta "área cultural", para comp'ararios con los
fenómenos observados en la República Dominicana. Tales elementos
son solamente unos cuantos entre los muchos que se hallan presentes en
estos cultos, que son ricos y comolejos por la incorporación de creen
cias y prácticas provenientes de dos partes del mundo, Africa y Europa,
que se han combinado de manera distintas según las condiciones impe
rantes en cada sitio.



CAPITULO XII

CULTOS DE SINCRETISMO SECUNDARIO

XII: 1 Introducción

Usamos la expresión "proceso sincrético secundario" par;!. refe
rirnos a las re interpretaciones o recombinaciones de cultos sincré
ticos "primarios", ya establecidos como producto de los primeros
encuentros, ocurridos en la época colonial, entre las culturas euro
peas y africanas principalmente. Son organizaciones religiosas relati
vamente recientes, que se hallan en proceso de formación, a base de
~lementos provenientes del sincretismo "primario", y tal vez, esta
bilizarse.

Hemos escogido tres ejemplos que ofrecen datos adecuados para
compararlos con el Gagá, y que han sido comunicados por los antro
pólogos Leacock, Cook y el sociólogo Simpson.

XU:2 Algunos casos recientes

1. Puerto Rico: "Los Profetas".

Ha surgido un culto que, de conformidad con el antropólogo que
lo describe, Scott Cook, "en creencias, ritos y estructuras de su organi
zación aproxima el modelo de los grupos de culto 'bizarre' de Jamaica,
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Trinidad y Haití" (1965). Este movimiento se conoce con el nombre
de "Los Profetas".

El autor explica que lo que tiene este culto de diferente son espe
cialmente estos hechos: 1) las mujeres se ponen velos en las ceremo
nias; 2) la profecía ocupa una posición central en el sistema dt creen
cas y ritos.

Como religión de tipo "folk", ésta contiene elementos provenien
tes de distintas fuentes, cuatro en total: 1) el protestantismo funda
mentalista norteam~ricano;2) el espiritismo puertorriqueño; 3) la cul
tura "folk" de la clase baja de Puerto Rico; 4) el catolicismo. Aunclue
el au tor no lo dice, consideramos que se puede dar por sen tado que la
cultura "folk" de Puerto Rico contiene elementos de origen africano,
entre otros.

El caso resulta in teresante, además, por tratarse de la presencia
de preceptos protestantes, como consecuencia de la ocupación de la
isla de Puerto Rico por los Estados Unidos. Según lo expresa Cook,
se trata de "la penetración de valores culturales, normas y modos de
vida norteamericanos" (op. cit.) . Todo esto llegó al pueblo puerto
rriqueño al través de la interpretación que hacen de ello las iglesias
y sociedades de misioneros norteamericanos.

Uno de los templos de "Los Profetas" se encuentra en el pueblo
de Caguas, al que asisten regularmente cuarenta miembros del cul
to. La edad de los varones va de 19 a 45 años, todos ellos trabajado
res asalariados no-agrícolas, por lo que son parte del "proletariado
urbano." El pastor, puertorriqueño, es veterano de la guerra de Corea
y no tiene ninguna preparación teológica. Fue él quien en 1953 esta
bleció este templo de "Cilicia", como se le llama, lo cual hizo úni
camente a base de los siguientes fact"'res: la experiencia que tuvo
al convertirse, sus "cualidades espiritu; les" y su profundo séntido
religioso.

El culto tiene una estructura social informal; pero presenta tam
bién una jerarquía que en cierto sentido es formal, y que consta de
cuatro categorías principales de miembros.
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La ubicación de las personas depende de sus "cualidades espiri

tuales".

Según ef autor, los dos elementos más significativos de las cere
monias (los ritos) que se celebran en el templo, son: la curación por la
fe, y el profetizar.

Enseguida presentaremos los diversos elementos incorporados a es-
o te culto y las fuentes de que provienen, de conformidad con la interpre
tación de Cook:

1. Protestantismo.

a) En el templo no se ponen cromolitografías, símbolos ni ícono!>,
sino que en las paredes hay letreros con rezos y con citas de la Biblia..

b) Hay "un ..número considerable de rituales y creencias relati
vos a "Los Profetas", incluso posesión por el Espíritu Santo, regalos espi
rituales, el complejo de curación por la fe, un código ético muy estric
to, interpretaci6Jl textual bíblica y admiración por la iglesia cristiana
primitiva" (op. cit.)1,

2. Espiritismo.

De él viene la actividad de profetizar tanto como el estilo y la fun
ción del "profeta" y de la "profetiza", que se consideran como una

especie de "medium espiritualista protestantizado".

3. La subcultura de la clase baja puertorriqueña:

a) Creencia en "espíritus malévolos" y en "malos aires".

(1) En CUanto a esta lista del autor del estudio, pensamos que la posesión espiri
tual (trance), regalos y curación espirituales, pueden pertenecer a otro origen
o coincidir con elementos ya descrito en este trabajo. El c6digo ético, si, es
protestante; se prohibe los llamados "vicios": la ingerencia del alcohol, relacier
nes sexuales fuera del matrimonio, etc. '
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b) Espontaneidad y libertad en la expresión emocional.

c) Pautas de la música folklórica y los instrumentos que se utilizan
(i.e. guitarra, güiro, pandereta y maracas).

4. Catolicismo.

El uso del velo por las mujeres corresponde al catolicismo tradi
cional español.

Para terminar, es útil enumerar cier~os aspectos de los ritos que
guardan alguna correspondencia con los cultos que hemos venido exa
minando en relación con los Gagá y con las formas del vodú, etc. Por
ejemplo: el trance es general, ya que le sobreviene a todos los miembros
del culto, en distintos momentos; la ceremonia comprende profecías,
bailes, cantos, gritos y conducta motora "demostrativa" (una serie
de actos de conducta ritual llamados "danceo espiritnal").

Este "danceo" comprende formas estilizadas de bailar, como
hacer girar, (twirl) dar vueltas, arrastrarse, andar a gatas, temblores
del cUt:rpo y tranc~s.

En este corto resumen del "complejo profético" debemos decir
que abarca tres clases especiales de cClllducta motora: el "danceo es
piritual", el hablar en lenguas extrañas y el acto del profetizar. Este
último, repetimos, es el más importante., Las profecías se refieren, en
general, a supuestas amenazas que asechan en el futuro, y a peligros
graves, inminentes y muchas veces no especificados.

xn: 2.2 Brasil: el "Batuque"

Esta religi6n afro-Brasileña, llamada generalmente "Batúque",
constituye "un aspect8 prominente de la moderna vida religiosa bra
sileña", según señalan los Leacock, que la han estudiado de manera
específica. El "Batuque", es una de las muchas religiones que se hallan
inter-relacionadas y que dan énfasis a la posesión espiritual. La his
toria un poco compleja de esta religi6n comenz6, en el sitió donde fue
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estudiada recientemente, en los años de la -década del 30. Nos referi
mos al culto de Belém, estado de Pará, estudiado por los Leacock.

El culto que los Leacock llaman "Batuque" es resultado del sincre
tismo entre otros cultos sincréticos que exisdan ya en diferentes
partes de Brasil. Comprende elementos que provienen de las fuentes
siguien tes: 1) las sectas establecidas en Maranhao, cerca del estado de
Para, "que se derivan de creencias y prácticas yorubas y dahomeyana~

asocIadas con santos católicos, y que respectivamente se llaman Nagó
y Casa das Minas. 2 ; 2) La Umhancla de Rio de Janeiro que apareció
después de los años 20, y que es una religión afro-espiritista con in
fluencia de Kardec (Bastide op. cit. 281, Y loc; Leacock: 49).

Los Leacock explican que son ellos quienes han dado a estos
fenómenos el nombre de "Batuque"; que no es el que generalmente
usan los miembros de este culto que tiene los dos orígenes menciona
dos. La palabra "Batuque" es sinónimo de tambor, término usado en
Maranhao, y se refiere a "la ceremonia pública en que los espíritus
están invitados a bajar y poseer a sus 'devotées'" (op. cit.: 49:50)

Debemos mencionar, además, dos puntos pertinentes: según
lo que observaron los Leacock, ninguno de los centros visitados era
puramente Mina-Nago ni tampoco Umbanda; y asimismo, que las
in fluencias varían de un centro al otro.

Algunos aspectos del "Batuque" relacionados con nuestro estu
dio son, brevemente expuestos, los sij?;Uientes:

(2) Los términos "Mina" y "NagÓ" representan una secta altamente sincretica de
Maranhao introducida en Belém. hace setenta años por una llamada Doña Do
ca. La "Casa das Minas" en San Luis de Maranhao es una secta conservadora-
tradicionalista Dahomeyana y exclusivista, de acuerdo con Bastide (op. cit.:
563) Y los Leacock, como ya mencionamos. Se supone que la secta "Nago"
se refiere a lo de origen Yoruba y que en Belém se combinaron para formar
la secta "Mina-Nago ,lo que "es caracterizada por creencias de Yoruba y Daho
mey con una mezcla agregada de chamanismo indígena, Catolicismo de tipo
"folk", y del folklore local", según los Leacock (op. cit.: 48). A eso de Belém
agregaron aspectos de Umbanda de Río de Janeiro en los años 193-.. a la sec
ta "Mina-Nago" por formar "Batuque".
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1) El sitio.- Hay dos tipos de sitios en que se celebran las ceremo
nias del '-'Batuque": el llamado "seara" o "tenda", que consiste en un
cuarto de tamaño regular en una casa de familia; y el llamado "terreiro':
que es un local o templo en una casa aparte, que no tiene paredes en
tres de sus lados, y con una barandilla alrededor del área ceremonial,
que separa a los participan tes de los espectadores. El espacio que queda
dentro de ella es sagrado. Por lo común hay bancos o sillas para invita
dos especiales, pero a estos espectadores no les está permitido fumar,
cruzar las piernas o comportarse de manera irrespetuosa. Hacia 1970
había en los barrios pobres de Belém 140 centros de este culto.

2) Variantes del el ito.- Los líderes de los "searas" llaman a su culto
Umbanda y dan quizás '.:!ayor énfasis al aspecto espiritista; no tocan ins
trumentos musicales,) el baile, que tiene limitaciones, es acompafiado
con palmoteos. Esto úl. :mo constituye la principal diferencia. Hay di
versidad de ritos entre ellos; pero 10 más importante estriba en que.1os
"terreiros" tocan una música muy animada para los bailes, que son
exuberantes, con tambores cuyo número va de dos a cuatro, una o dos
ganzás ( latas alargadas llenas de perdigones) y una maraca grande.
Los miem bros de los cultos terreiros usan generalmente los términos
"Mina" y "Nag6" para designar la secta (op. cit.: 232)

3). La parafernalia.- En el "terreiro", detrás de la pared del local,
hay una capilla o una alcoba donde se guardan objetos rituales, sím
bolos sagrados y es posible que también varios altares pequeños, aparte
del altar principal. En la parte superior del altar hay mas de imágenes
de san tos cat6licos que al mismo tielu po representan espíritus africa
nos, o "seres sobrenaturales no-cristianos". Una de las imágenes es más
grande y prominente que las demás: es el santo -patr6n del terreiro
y el "espíritu no-cristiano" 'de mayor importancia que recibe el líder
del "terreiro". Se ven allí también figuras de indios americanos pintadas
eh colores brillantes. En la parte inferior del altar, detrás de la cor
tina, se encuentran objetos cuya apariencia los relaciona con "una reli
gi6n tribal africana": muchos cuencos que contienen piedras de dife
rentes tamaños y líquidos tales como ron, cerveza, vino y aceite de la
palma dende; otros cuencos s6lo contienen líquido sin piedras o comi
da seca. Las piedras representan los "espíritus", y los brevajes y co-



EL GAGA 191

midas son otrendas. En lugar aparte se guardan los adornos y las cosas
que se usan como vestidos cuando llegan los distintos "espíritus".
En la pared del terreiro se ven dibujos místico~, pintados y en los al
tares y paredes, flores artificiales.

4) Orjlanización social.- Cada centro terreiro debe tener -esa
sería la organización ideal - los siguientes cargos jerárquicos: una mae
(madre) de santo o un pae (padre) de santo, frente a los cuales se t= 'ne
una actitud de obediencia, respeto y lealtad, en cuanto son medi"TIls
que se encargan dp. preparar a los miembros para ser mediums y de
preparar también los ritos de iniciaci6n. La segunda posici6n, que casi
siempre recae en una mujer, corresponde a la "mae pequeña". Esta
dirige la ceremonia cuando la mae de santo está ocupada, ya sea en
consultas, en recibir invitados o en dirigir ritos secretos. Otro de igual
jerarqula es el "ogan", que no necesita ser medium y puede ser varón
o hembra. El papel que desempeña es el de guardián que lleva a cabo
diligencias etc. El tercero en importancia es el jefe tamborero, que
conoce todos los ritmos con que se acompañan las ceremonias y debe
sujetarse a los mismos tabúes dieteticos y sexuales que los mediums.
Se supone que las personas que ocupan esas cuatro posiciones manejen
con mano firme a los mediums que son simplemente miembros del cul
to, que deben ser obedientes, cooperadores y leales. Esta es una jerar
qula de "status" a la que se llega por escalafón, una escala de posicio
nes en que se puede em pezar siendo medium, luego curandero, jefe de
"seara" y finalmente jefe de un "terreirci", todo ello a base de conoci
mientos de cierto tipo y de una personalidad especial. Los miembros
son considerados como hijos o hijas del líder, tal como si formaran una
familia.

5) Sistema de creencias.

Como dice Bastide:

En el Macumba de Rio, todada más en el espiritismo de Umbanda,
las dos zonas, católica y africana, forman una sola unidad, en que
los Orishas están totalmente identificados con las estatuas de sus
correspondientes santos católicos (op. cit. : 381).
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Es asimis!do en el batuque donde se encuentran los "seres" llama.
dos "encantados", que son de origen diverso: Yoruba (Ogún y otros);
del Dahomey (los "espíritus" que se llaman "vodouns" etc.); católico
(las correspondencias, por ejemplo, con santos como santa Bárbara
o san Damián y san Cosme), y también espíritus de origen caboclo,
a más de otros elementos provenientes de los indios, como es posible
que sea el caso de la dendrolatría. San Antonio es en este culto, con
Ogún, el santo-patrón de los espíritus· diabólicos. Las suyas son las es
tatuas de santos que están en los altares

6) El trance.- En el Batuque las actividades más importantes son
aquellas que se relacionan con la posesi6n de las personas por "seres"
sobrenaturales. Dicha posesi6n constituye la prueba de que los "en
cantados" existen- realmente. Ateniéndonos a lo que dicen los Leacock,
un medium qu~ se halla en estado de posesión actúa en general con
dominio de sí mismo y participa en complejas actividades. La P9se
si6n empieza de diferentes maneras, lo que depende de la persona
de que se trate, y después su conducta imita lo que se considere que
el "espíritu" representa. De ah{ que las personas poseídas por un mis
mo "encantado" deban comportarse de la misma manera. Los miem
bros del "Batuque" que son mediums deben aprender como condu
cirse en los diferentes papeles que desempeñan, y se requiere de ellos,
finalmente, que puedan dar consultas, esto es, curar, lo que consti
tuye, entre las actividades del "Batuque", laque ocupa el segundo lugar
por su importancia.

En las ceremonias, las personas que se hallan en la parte sa
grada del "terreiro" caen en estado de trance colectivo, de modo que
se ve a los poseídos en diversas etapas del proceso del trance: unos em
pezando a caer, otros girando, aquellos arrodillándose y besando
los pies de los "encantados" cuando estos llegan, y aun otros bailando
y cantando.3 Para inducir el trance en uno de los miembros, se le
puede hacer girar (lo está a cargo del líder), se le toca una campani
lla al oído etc.

(3) A veces hacen estallar pólvora en la mano, para los "seres" que se conocen
como "Exús"
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7) Sacrificios.- El sacrificio de animal está especialmente relacio
nado con los ritos de curanderismo que llevan a cabo las mae de santo
y los pae de santo. Como han señalado los Leacock al estudiar esta
religión, "la adivinación ocurre en todos los momentos rituales",
lo que permite que el líder y los que creen en lo "sobrenatural" se
pongan en comunicación. De esta manera surge la necesidad de
ofrecer sacrificios a los supuestos "espíritus", no solamente en las
ceremonias del grupo sino en todas las ocasiones en que un individuo
se ve en la necesidad de ir en busca de consultas personales. Los autores
prosiguen la descripción con estas palabras:

En todos los grupos conservativos los sacrificios son ofrecidos
tanto en tiempos normales como en momentos de crisis.
Aves, especialmente pollos, patos y palomas, es lo que se IJÍTece
más frecuentemente; pero también son sacrificados ovejas, chivos
y, raramente, cerdos. Con acompañamiento de palos y cantos
se mata el animal; se echa un poco de la sangre sobre la piedra
la supuesta deidad a la cual se le hace la ofrenda, y algunas veces
son puestas en recipientes frente al altar ciertas partes del cuerpo

del animaL Lo que queda de éste se corta en pedazos, se cocina,
y tras ser' objeto de varias manipulaciones rituales de diversos
tipos, es comido por los miembros del terreiro que se hallan
reunidos (Leacock: 288-89)

XlI:2.3 Trinidad: Shango-Spiritual Baptists.

Además del culto Shango, al que ya nos-referimos, existe en Tri
nidad otra institución que se originó hace ya algún tiempo:

•.. (Es) una iglesia Pentecostal derivada de la Metodista en la for
ma de los Spiritual Baptists oo. Hay fuertes indicios de elementos
africanos en el sistema de creencias y en las prácticas de (ellos),
por ejemplo en la forma del sacrificio a11imal (Bourguignon: op.

. )4CIt. .

(4) Bourgignún cita los Herskovits y a Simpson.
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En el culto Shangó, al tiempo que se han mantenido con fuerza
los patrones y orubas, se han incorporado influencias protestantes, lo
que se echa de ver por el hecho de que Shangó está sincretizado con San
Juan Bautista (Bourguignon, Simpson).

¿Qué sucede entonces? Que miembros del culto Shangó, por ejem.
plo, como dice Simpson5 , participan en el rito fúnebre de los "Spiritual
Baptists" porque este tipo de "trabajo" no se hace en el Shangó. Este
rito de muerte se puede llevar a cabo en el templo o en la iglesia. Algu
nos líderes del Shango, en vez de mezclar realmente los elementos de
ambos, dirigen separadamente los ritos "Orisha" y los ritos de los "Spiri
tual Baptists" (Simpson). Muchas personas asisten a las ceremonias de
los dos cultos.

Simpson explica que ya antes existían conexiones entre ellos, pero
este proceso de mezcla es relativamente reciente, y empezó desde que
fue levantada en 1951 la prohibición que pesaba contra los "Spiritual
Baptists". Bourguignon opina 10 siguiente:

... a diferencia del vodú haitiano, (en el Shango) parece que hay
menos combinaciones de fuentes distintas, como para que la imá
gen de una mezcla yoruba-católica-prot6stante se presente con
bastante claridad (Idem).

Para completar su estudio del culto de Shango y de la influencia
que tiene en Trinidad, Simpson compara los objetos rituales dd Shango
con los que usan los "Spirituals Baptists":

Rasgos en común: cruces y crucifijos, espada, velas prendidas en
los cuatro rincones (del 'palais' o iglesia), cayado, rosarios, turban
tes, trajes y vestidos ceremoniales (blancos y de colores), retratos
y cromolitografías de Dios, de Cristo y de los Santos, copas y
jarrones de flores artificiales y hojas, la Biblia, accesorios relacio
nados con las curas. .. potes de agua y altares.

En lo tocante a la diferencia, encontró las siguientes:

Entre los objetos del Shango que están ausentes de las iglesia,s de
los "Spiritual Baptists" se cuentan: palos, piedras de rayo, dagas,

(5) La obra principal de Simpson sobre el culto de Shango contiene datos detalla··
dos con respecto a las similitudes y diferencias entre las dos cultas. Se debe
mencionar que los "Spiritual Baptists" se encuentran en la literatura bajo c".
nombre de los "Shouters".
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hachas, pistolas (de madera), maracas, látigos, escobas ceremonia
les, anclas y remos, grandes llaves de madera, taburetes6 (capillas
de tierra o de concreto para los dioses), y estatuas de Santos. ..

En las "chapelles" del culto Shango' corrientemente no se encon
trará: una gran campaña de mano hecha de bronce, letreros y le
mas religiosos, una 'rueda de carroza' (de bicicleta... ) y un púlpi
to. (1965: 113-15).

El lector puede darse cuenta fácilmente del uso que se da a la ma
yoría de estos objetos.

Para cortcluir este resumen, señalaremos algunos de los actos
rituales que los dos cultos tienen en común:

Echar agua en los cuatro rincones, untar la cabeza de los miembros
con aceite verde, echar comida a los esp{ritus, trazar s{mbolos
y escribir mensajes con tiza, palmotear, bailar en las ceremo
nias, posesión espiritual, ciertos rezos. .. sacrificio animal, bau
tismo (rito de los "Spiritual Baptists" obligatorio para los dos)
y el luto (rito facultativo dirigido por los "Spiritual Baptists" pero
observado por miembros de los dos cultos). (ldem: pp. 113-14).

Simpson explica que estos cultos varían y que asimismo se modifi
ca el grado de diferencia o de semejanza entre ellos, "sobre todo con
respecto al fenómeno de posesión espiritual". Entre otras cosas, en las
ceremonias del Shangó no se observó la super-respiración que caracte
riza a los "Spiritual Baptists". Y, finalmente, los procedimientos para
curar son importantes y parecidos hasta cierto punto en los dos cultos.
La divinación es igualmente importante en ambos cultos, pero se usan
métodos un tanto diferentes.

(6) La existencia y las funciones de los taburetes en partes de Africa Occidental
son muy conocidos en la literatura correspondiente, por ejemplo, el taburete
real (Royal Stool) de los Ashanti, símbolo del poder real.



CAPITULO XIII

OBSERVACIONES PRELIMINARES Y COMENTARIOS

XIII: 1 Aspectos del Gagá.

Estos datos muestran la complejidad del sistema socio-religioso
del culto del Gagá en lo relativo a sus creencias, prácticas religiosas y
estructura formaP; lo presentan como lo que realmente es y como
debe estudiársele: como parte de la cultura dominicana. La totalidad
del Gagá lo vemos como una estructura social, compuesta de posiciones
jerárquicas que implican una determinada serie de "status" con las
obligaciones y recompensas que les corresponden. Todo eso está com
prendido en el complejo mágico-religioso del grupo, como se ve en los
casos siguientes: protección mágica; obligaciones para con los supues
tos espíritus; adquisición de prestigio mediante una nueva identidad que
diferencia del resto de la sociedad a los miembros del grupo y que los
recompensa por la categoría especial ("status") que alcanza, etc.

Todo este conjunto religioso parece demostrar la "dependencia"
en que se halla el individuo, sea miembro o creyente, frente a un
sistema religioso que domina la vida de sus adeptos, siendo estos, como
efectivamente son, personas que tanto necesitan de resguardos en el
mundo en que viven. Como dice R. Bastide al hablar del Brasil de la
época de la esclavitud:

(1) Lo sentimos no fué posible incluir un análisis sistemático de otros elementos
de la organización del complejo, tales como las redes de comunicación, reci
procidades, parentesco ritual, y la selección de consortes sexuales, etc.
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Para este negro abandonado a sí mismo en un mundo hostil,
o más exactamente en un mundo indiferente a su destino, la re·
ligión le permitía comprometerse en otro sistema de participación
social. (1960: 522).

Desde los primeros días de la esclavitud, los que fueron traslada
dos de Africa al Nuevo Mundo se adaptaron, en las diversas situaciones
de transculturación en que les tocó vivir, al calendario cristiano y ce
lebraron sus propias festividades con música y bailes esencialmente
africanos, hacia los días de la Navidad y de la Pascua de Resurrección.
Hasta qué punto escondían los esclavos, tras esta aparente alegría y
adulación al amo blanco, las prácticas religiosas que les habían sido
prohibidas por el sistema colonial, no podemos más que suponerlo.
y no hay que pensar que este lado de la isla fuera diferente del resto
de la región.

Una de las metas que nos propusimqs ~n este trabajo fue la de de
mostrar la naturaleza del Gagá, examinándolo incluso como fenómeno
del sincretismo (ver cap. Metodología). Hablamos de sincretismo en el
sentido de tipología, como también 10 hace Borguignon (Idem), y no
de búsqueda de orígenes históricos lejanos. Se trata de un proceso cul
tural actual que está produciendo al través de la formación de una es
tructura que responde a condiciones socio-económicas específicas. Es
oportuno citar el comentario de R. Bastide acerca de este punto:

No podemos, pues, concebir los hechos de aculturación como una
sencilla combinación de rasgos culturales tomados de dos civili
zaciones diferentes que se juntan, que se casan (op. cit.: 540).

Asimismo esperamos haber demostrado que el Gagá representa un
sistema religioso y una estructura social que establece cierta cohesión
entre las posiciones y las actividades de sus miembros, como resultado
de 10 que evidentemente fue un "proceso creativo": el de sintetizar
elementos de varias culturas, comó producto de circunstancías histó
ricas determinadas. Con el rechazo de algunos de esos elementos y la
retención de otros, ese proceso creó un sistema que puede considerar
se como funcional para las "circunst~ncias peculiares" donde se encuen·
tran los Gagá.
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Otra meta de este trabajo era trazar un modelo tentativo del Ga
gá mediante la descripción de uno de los grupos principalmente. Hemos
examinado y expuesto todo cuanto pudimos observar en un Gagá
determinado, y en relación con algunos aspectos solamente. Sin embar
go de ellos, creemos haber trazado un modelo que permite comparar
lo con los grupos y prácticas de otras partes de esta región.

En tercer lugar, queríamos también probar la hipótesis que rela
ciona los sistemas religiosos con las condiciones socio-económicas espe
cíficas en que vive la mayoría del grupo en que surgen dichos sistemas.
Hemos descritos las complejas creencias y prácticas del Gagá, y conside
ramos que ello evidencia cómo se relacionan con las circunstancias
socio-económicas en que se reunieron los grupos socio-culturales que lE
dieron origen.

Estas circunstancias se refieren primordialmente a las condiciones
de vida y de trabajo de los bateyes, en las cuales están inmersos los tra
bajadores manuales del complejo azucarero, que son dominicanos
en parte de origen haitiano. Estos dos factores significan que el culto
del Gagá originó, donde existe, un versión local de la "cultura de la
pobreza", y que ha surgido en una situación de marginalidad.

Algunos antropólogos que han estudiado los temas comprendidos
en este trabajo, opinan que hay una relación de "dependencia" entre
las creencias religiosas y la situación económica. La tesis de Malinowski,
basada en su clásico estudio de los pescadores de las islas Trobrian~,

que sostiene la existencia de una relación directa entre las creencias y
las prácticas mágico-religiosas, por un lado, y los peligros, la inseguridad
y las inquietudes, por el otro, sigue vigente. En los estudios acerca de
las clases oprimidas de América Latina hay constantes referencias a
esta relación de dependencia entre la pobreza y las prácticas religiosas.

1) El Prof. Hogg, al referirse al culto "Convince" de Jamaica, dice:

.. .Demuestra que algunos rasgos particulares de la religión, por
lo menos en el caso presentado, tienen tendencia a persistir cuando
ofrecen solución a problemas humanos significativos (op. cit.: 23)
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Agrega que, naturalmente, se extinguen cuando dejan de cumplir
.estas funciones.

2) El Prof. Scott Cook dice que en su trabajo ha tratado de:

Relacionar el movimiento de las Profetas de Puerto Rico con el
fenómeno general socio-cultural de la religión "Revivalist", que es
de tipo ''folk'', tal como aparece etltre los pueblos "have-not" de
todo el mundo: los detribalizados, los deculturizados, los deshe
redados (op. cit.: 560).

El autor, finalmente, relaciona esta religión de la clase baja con los
"ritos y ceremonias dirigidos a curar" y a lograr otros resultados que
suavizan "el impacto de privaciones económicas, sociales, culturales
y psicológicas" (Idem).

3) El Prof. Roger Bastide, dice en sus conclusiones basadas en con
ceptos teóricos particulares, con referencia a Brasil:

La religión. . . siempre como reflejo de las infraestructuras. ..
(traduce) bajo una forma ilusoria la conciencia herida del prole
tariado que huye de las realidades dolorosas en un mundo imagi
nario (op. cit.: 554).

4) En su estudio sobre la posesión y el Vudú en Haití, podemos
agregar este comentario de la profesora de Muñoz, lo que representa
1... conclusión de su trabajo en la Universidad de Oxford:

Las prácticas religiosas y ritualistas. .. tienden a variar de grupo
en gTl-4pO, y la posesión como un elemento de la religión Vudú,
refleja esta laxitud e individualidad. A esto se añade las condicio
nes de miseria del compesino haitiano, cuya vida está plagada por
la inseguridad económica y social. La religión Vudú representa
el medio más accesible, y a veces el único, a través del cual las
múlttpLes necesidades y deseos individuales encuentran gratifi
cación (ob. cit.: 103).
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5) Los Leacock llegan también a la conclusión de que el "Batuque"
es una religión que atrae sobre todo a los pobres y a los "débiles"l y
consideran que su función instrumental en cuanto sirve para resolver
problemas, resulta esencial para la popularidad que tiene.

Al comentar y ampliar sus conclusiones, los Leacock dicen que
cuando los pobres alcancen una existencia más segura, cuenten con
mayores ingresos, tengan mejores servicios de salud y algún programa
de bienestar, llegará con eso la prueba que verifique la interpretación
que ellos dan al hecho de la existe~cia del "Batuque" desde los días de
la esclavitud, lo cual expresan con la idea implícita de que a partir de
ese momento el Batuque dejará de existir. Mientras tanto, se puede
predecir que:

Los palos segu¡ran resonando, el medium bailando y cantando,
y los clientes buscando sus "encantados" preferidos, por muchos
años más (op. cit.: 329).

Por último, en cuanto a los Gagá, queremos hacer aquí algunos
de los muchos comentarios que pueden hacerse. Los siguientes nos
parecen pertinen tes.

1) El tema de la resurreCClOn en la parte religiosa del complejo
cultural del Gagá es significativo y uno de los dominantes. Sin preten
der caer en problemas de terminología an tropológica, se lo puede con
siderar, en una posible interpretación objetiva, como el "foco" cul··
tural.

El Gagá se diferencia de manera general de los demás cultos de
esta región cultural2 , por incluir elementos relacionados con el tema

(2) Se encuentra mención en un estudio sobre la comunidad de San Benito, Vene
zuela: es un folleto de monografía basado en una tesis descriptiva de un culto
a la que encontramos recientemente. (Ver Apendice D). No conocemos la tesis
original. Pa.rece evidente que hayan muchos puntos de convergencia entre este
y el culto de Gagá, sobre todo con respecto a la resurrecci6n, por ejemplo, en
el uso de la mortaja.
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de la resurreCClOn, que es casi universal. Aquí aparece la coincidencia
con la religión católica romana y ciertas religiones de origen africano,
como lo señalan algunos antropólogos (Bastide, op. cit.: 384; Ortiz.
op. cit.: 82), aunque no dan pormenores abundantes, que sepamos.

Resulta significativa en el Gagá la combinación de los elementos
que se han organizado en torno a la resurrección: la celebración del
Jueves Santo y del Viernes Santo; el veve; el bautismo de la ropa y
de los instrumentos; las oraciones en francés del rezador; la acción del
dueño de "sacar" a los "mayores" envueltos en una mortaja como si
estuvieran muertos; el concepto -y la práctica- del "misterio" de que
cada "Mayor" entra en una nueva vida espiritual y física, cuando vuel
ve de la muerte a la vida en estado de trance, montado por su "luá"
individual; los sacrificios, y la diversidad de "espíritus" y de formas del
trance. A todo eso se unen, entre otras cosas, la música, el baile con
bastón que efectúa el conjunto de los "mayores" ya vestidos, el látigo
y los pitos que anuncian la "salida". Añadamos la espectacularidad
de los gritos que dan los espectadores cuando se quita la mortaja y
cada "mayor" vuelve "montado" a la vida y empieza a moverse al rit
mo de la música tras los momentos de solemnidad que acaban de trans
curnr.

2) Se puede señalar la similitud del característico trance o pose
sión espiritual en que caen los miembros del culto del Gagá con la ocu
rrencia del mismo fenómeno en otras partes del mundo (Bourguignon).
El trance es un fenómeno psico-social que tiene importancia para la vida
de los creyentes y por el aspecto científico que se le atribuye, ya que
los creyentes 10 consideran como prueba de la existencia y de la pre
sencia de los "espíritus".

En nuestra opinión, el trance del Gagá se parece más al del Vodú
dominicano que al del Vodú haitiano. Esto 10 decimos por la forma de
manifestarse en la respiración, por la violencia etc. Las señales de pose
..ión en el Gagá corresponden a lo que se ha observado en la religión
del Vodú dominicano, tomando en cuenta, desde luego, las diferencias
de personas y de las situaciones en que ocurre el trance, tanto como
las del "ser" cuya supuesta presencia determina esa conducta.
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De todo modos, podemos señalar que la base de estos fenómenos
religiosos es la creencia en la existencia de los "espíritus", de los "luá"
o santos etc., y, por ende, en el poder que tienen de intervenir en la vida
de las personas y en la necesidad de propiciados.

3) Otro aspecto religioso del culto estriba en que los Gagá, tal co
mo los conocemos, están principalmente dedicados a los espíritus
de tipo petró, que son los "violentos y eróticos", y a las prácticas que
se vinculan con ellos. Estos espíritus s~ presentan como divinidades
"del polvo y el fuego, el gas y la sangre". Secundarios en Haití, los pe
tró son predominantes en los Gagá, culto de la República Dominicana.
Proponemos dos explicaciones: a) "A grandes males, grande remedios"
es un refrán que puede aplicarse a esta situación. Siendo las inquietu
des e inseguridades relativamente notables, los miembros del grupo han
de sentirse más protegidos con este tipo de "seres"; b) El tema princi
pal de todo el complejo es la resurrección, y, por ende, la muerte y la
vida. Los Guedé, los "hiá" petró, que son los que gobiernan el reino
de los muertos, son invocados y -supuestamente- responden.

4) La estructura social del grupo indica que en él se han reflejado
las características del sistema de la sociedad general en que viven.
Las diversas categorías que existen dentro del grupo son indicadoras
de prestigio y autoridad. Suministran una identidad que se halla distan
ciada por completo de las posibilidades de que disponen estos indivi
duos en la sociedad general. En el Gagá el derecho de ejercer la auto
ridad frente a los miembros subalternos de la jerarquía, es conferido

a los superiores. Por ejemplo, el primer "mayor" tiene autoridad sobre
los demás "mayores", como la primera "reina" tiene la responsabilidad
y el derecho de mantener la disciplina para poder sujetar a la segunda
"reina", y ésta a la tercera etc. Este derecho de autoridad que pueden
ejercer sobre los otros les permite alcanzar lo que para ellos resultaría
difícil en la vida ordinaria, donde todos ellos se encuentran por debajo
de cualquier nivel de autoridad, que precisamente se ejerce sobre ellos.
Es evidente que en la estructura social del grupo se reflejan los valores
de la sociedad "total~'

5) La función de curar, que corresponde al dueño y a otras perso-
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nas del grupo, parece aumentar en importanci<), quizás porque t.
nuestros conocimientos de sus actividades se van ampliando
tiempo. Nos referimos, por ejemplo, a los "trabajos" y "con
que se llevan a cabo en las ceremonias de sacrificios, dentro y fu
recinto destinado a estas actividades. Reflejan, como' ya se dijo, la gran
inseguridad y hostilidad latente que sienten las personas que acuden
a ellas. Como también ocurre en el resto de la sociedad, los problemas
principales son los de salud, "amor", y los de buscar protección frente
a supuestos "enemigos", chismosos o envidiosos. De acuerdo con las
creencias, todo eso requiere protección espiritual. Todos estos casos
se suponen que son resueltos propiciando los supuestos "espíritus",
y se da por sentado que los "espíritus" y los métodos más fuertes son
los que dan m~s suerte en este mundo. Hay que señalar que esta condi
ción humana a la que nos estamos refiriendo crea un ambiente de com
petencia dentro de la clase pobre, que es de donde en general provienen
los miembros del grupo, yeso añade la desconfianza al miedo causado
por la inseguridad que es propia del "status" que tienen en la sociedad
general.

Los "espíritus" así como la confianza que dan los métodos usado$
para propiciarlos, ponen una barrera defensiva contra los "peligros de la
vida", tanto en lo económico como en lo "espiritual". El terror de "lO

tener comida o de no poder cons~guirlaes igual al que suscita el no po
der relacionarse con "'seres" que favorezcan a uno.

6) El Gagá da satisfacciones y placer a los miembros del grupo y
a los espectadores. Se ha dich.o que una de las funciones de la reli
gión es dar una suerte de recreación a quienes la practican. Las formas
artísticas evocadas por las creencias religiosas han embellecido la vida
humana, a veces privada de belleza. La música y el baile de origen reli-

gioso han sido parte importante en la inspiración de gran número de
culturas, y han seguido siéndolo mucho tiempo después de haber cam
biado las creencias religiosas, de conformidad con las diversas influen
cias que afectan a las culturas. Estas manifestaciones artísticas han
dado su contribución a la formación de las naciones y son capaces de
fortalecer cualquier nacionalidad particular.

Es excepcional, en conjunto, el talento de que dan muestra los
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bastoneros, bailarines, "paleros" y ejecutantes de "bambúes", así
como el coro de hombres y de mujeres, y los demás que ayudan a crear
la música y los bailes del Gagá. A los participantes eso les ofrece una vía
de expresión esencial de' sí mismos, y a la vez que da placer a los espec
tadores, como se ve por lo atractivo que resulta para ellos. En las sali
das que efectúa, el Gagá trae goce y alegría -aunque sea temporal
mente- a una época triste: la Cuaresma.

Permítasenos una expresión subjetiva: ojalá que las artes que se
combinan en el Gagá continúen y que lleguen a ser apreciadas como
parte del folklore dominican03 , en toda su riqueza, cuando hayan de
saparecido las condiciones que crearon ese cult04

(3) El Profesor Fradique Lizardo presenta un modelo del baile y la música del
Gagá, (de la frontera) como parte del repertorio de su grupo conocido como
"Ballet Folklórico Dominicano", a base de sus investigaciones. También, el

Prof. Llzardo presentó un grupo de Gagá de La Romana en la serie del progra
ma que el organizó para de¡nostrar los diferentes aspectos de la cultura do
minicana. Mas recientemente el Prof. Dagoberto Tejeda Ort{z incluye el baile
y música del Gagá en la presentaci6n de "Combite", un grupo de músicos, y
estudiantes, investigadores del folklore y figura una foto de los músicos de los
"bambues" en la portada de su folleto sobre música y calendario relaciona
dos al folklore dominicano. También el grupo de baile folklórico de la UASD
incluye un estudio y presentación del baile del Gagá.

(4) El Prof. G.E. Simpson, en finalizar su estudio sobre la religi6n Shango de Tri
nidad, habla de los cambios recientes en cuanto a las actitudes de "la sociedad"
de Trinidad, que antes miraba el culto con desprecio, mientras que ahora es:

Una atracción para los turistas, folkloristas aficionados, bailarines, fotógrafos
y periodistas, tanto como los representantes del radio, T. V., Y compañias de
discos, que han bordeado el Caribe durante los últimos quince años con cáma
ras y grabadoras, y Trinidad no ha escapado a estas olas de seres humanos
(1965: 117).
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XIII: 2 Aspectos Comparativos

JUNE ROSENBERG

Aparte del interés en el estudio del Gagá como parte de la ex
presión de la cultura dominicana, es imprescindible considerarlo et
nológicamente que permita una comparación con otros fenómenos
parecidos del área cultural. Hay que preguntar cuáles son las tenden
cias comunes o las diferencias entre estas entidades, en fin, 10 que
puede indicar algo sobre el desarrollo de la cultura del Caribe, espe
cialmente, (recordando que se han incluído referencias a cultos del
Brasil).

Tomando en cuenta las bases económicas, la esclavitud, la pobre
za, concebimos estas religiones como productos de procesos históricos
que han efectuado estas configuraciones particulares de tal manera que
incluyen ciertos factores y rechazan otros. Consideramos importante
la función social en el sentido comunal, aquella de crear unidad, un ele
mento de coordinación, de identificación, en una sociedad hostíl.

Ya hemos mencionado lo que llamamos un sincretismo "pri
mario", un "Tiempo 1", si se quiere, que se refiera a la época colonial,
el encuentro entre las distintas culturas Africanas y Europeas. En es
tas circunstancias bien conocidas, se mezclaron ciertos elementos, por
selección cultural, de tal manera que las nuevas instituciones incluyer-on
elementos particulares que contribuyeron a la herencia cultural de cada
sociedad del área.

El "sincretismo 'primario" establece varias formas de religión según
la sociedad pero que tengan elementos en común. Las variaciones
locales de estos encuentros originales dependen de las circunstancias
específicas de las culturas contribuyentes y de sus desarrollos en cada
parte; 10 importante es que adquieran formas estables y similares.

En términos generales, consideramos como elementos básicos de
estas religiones Afro-Americanas de esta área los siguientes: el sin
cretismo de deidades africanos con santos católicos; la pauta afri
cana de posesión espiritual; el sacrificio de animales; la música y baile
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africano (ritmos, cantos, tambores, y otros instrumentos y estilos,
por ejemplo, palmeteo); la organización social mas o menos rígida a base
de pau'tas sociales coloniales o africanas, a veces militares; el calendario
sincrético; el uso de varios idiomas en los ritos (europeas, africanas y
creoles) y glosolalia; y finalmente, la inclusi6n de elementos mágicos en
las creencias y prácticas asociadas, Los objetos rituales representan una
mezcla considerable.

Este tipo de complejo religioso se encuentra establecido en: la
Santería de Cuba, el Vodú de Haití, el Shango de Trinidad, el Xangó
y otros de Brazil, y otras partes, como Jamaica e islas de las antillas
menores, donde se produjo el encuentro de estas religiones cristianas
y africanas.

Lo que llamamos el ''Tiempo 11" se refiere a la época más reciente
o del siglo veinte avanzado, post-colonial en la mayoría de los casos.
Se produjeron por lo ~enos dos tipos de fenómenos en cuanto a lo que
trata esta discusión. Uno es el mantenimiento de las instituciones
originales sincréticas que en general pasan por modificaciones aunque
guardan su estructura básica.

Además, el otro es el establecimiento de lo que llamamos "sincre
tismo secundario": nuevas instituciones religiosas a base de mezclas de
las primeras, y posiblemente otras. Hay ajustes funcionales de acuerdo
con las distintas sociedades y las condiciones económicas locales; repre
senta un proceso de cambio a base del mantenimiento o "retención" y
el rechazo de elementos en la formación de estructuras l{ue conforman
a las sociedades en cuestión.

A esta categoría consideramos que pertenecen las siguientes reli
giones: el Vodú dominicano,5 el Gagá, el Batuque, los Profetas, los

(5) Por la falta de datos históricos precisos, lo catalogamos de este modo. Es decir,
es una institución sui generis, con influencias haitianas pero desarrollada en el
ambiente españolizante del lado este de la isla c"n contribuciones africanas,
tal vez independiente de Haití, y del catolicismo español.
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"Shouters O Spiritual Baptists", y el culto Convince6
, este último con

reservas.

Todos ellas tienen una parte de sus orígenes en las religiones "sin
créticas primarias", según nuestra terminología pragmática, en institu
ciones parecidas, y, recientemente, relativamente, se han present?do
formas que incorporan elementos y, a veces, aspectos estructurales
de otras religiones también.

Concerniente al contenido cultural de estas religiones, de todo el
conjunto de rasgos que se puede distinguir a base de los informes ase
quibles,7 se sacan las conclusiones que hay una gran mayoría de ele
mentos en común. En los casos de diferencias, de un elemento u otro,
se los puede atribuir a los orígenes históricos, a veces. Por ejemplo, los
"Shouter" y las "Profetas" no usan el ron en sus ceremonias de ningu
na manera (para no hablar de la abundancia de su uso en la mayoría
de los otro cultos) y los rezos son de tipo protestante, por este mismo
origen. El uso y creencia en la fuerza mística de las piedras de rayo, tan
bien descrito por Bascom en cuanto a la Santeria Cubana}' la religión
de los Yoruba, se encuentra igualmente en el Shango de Trinidad
y el Vodú Haitiano. En el culto "Convince" y los "Shouters" no se
'.lsa télmbores aparentemente, pero la música (cantos, palmoteos, rit
mos) sigue las pautas africanas.

La práctica de poner dibujos en el piso, los famosos Veve: de Haití,
la encontramos en el Gagá en forma decadente, y se los mencionan

(6) No se sabe la profundiad de este culto en tiempo pero es relativamente aislada
y en decadencia, según Hogg, lo que posiblemente indica cierto tiempo de esta
blecido. Lo incluimos aquí sin embargo por el sincretismo que representa entre
los "Maroons" y la religión cristiana, su parecido a los Gagá, y la calidad del in
forme de Hogg.

(7) Tratamos de hacer un analisis estadístico de estos rasgos a base tie listas que
preparamos (trait list) pero los datos no parecieron comparables. Agradecemos
profundamente a la Profesora Irma Nicasio R. toda su ayuda en este sentido
tanto como su demostración continua de interés en la materia tras los años.
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en informes sobre el "Shango" de Trinidad. El uso de estatuas en vez
de o simultaneamente con cromolitografías para representar a los santos
cat6licos se encuentra en el Shango, la Santería, el "Batuque", y el Vodú
dominicano. El fuete o látigo aparece en el Gagá, el Shango y el Vodú
Haitiano; el uso del pito se presenta en las formas Haitianas y Domi
nicana del Vodú, el Gagá, y el Convince. El uso o importancia de las
hierbas no se mencionó para el Convinee pero es esencial en los otros
cultos. etc. Así por el estilo, se encuentra una cantidad de elementos
presentes o ausentes según el sitio: el uso de banderas, campanitas, agua
bendita, la biblia, calendarios fijos o movibles, etc.

Se puede ver que en su conjunto hay gran similitud en los elemen
tos que tienen en común estas religiones del área en- consideraci6n
El Gagá que estudiamos comparte estos rasgos, (menos estatuas, gloso
lalia, piedras de rayo, y otros pocos detalles) con las otras religiones
descritas.

Sin embargo, la descripción de elementos en si no es necesaria
mente lo que nos interesa principalmente, sino las interpretaciones de
estos elementos en cuanto a las funciones respectivas y los diferentes
aspectos de la organización de la institución y unos enfoques particu
lares, todo lo cual que permite entender las actividades de un grupo
humano.

Entonces, es que encontramos que grupos de orígenes similares
que viven en condiciones socio-económicos similares han mantenido
los elementos parecidos de las culturas disponibles.

En la organización social hay variaciones pero en general se trata
de grupos locales, centros de prácticas relativamente pequeños, donde
aparentemente no hay tendencias a expandirse o centralizarse con la
excepción de la reunión en Leógane el Yiernes Santo. Con la excepción
del Convince, la dirección de las actividades está bajo el control de un
líder principal con asistentes a su alrededor, organizados en sistemas
mas o menos rígidos, jerarquizados, evidentemente a base de cierta ca
risma y de devoción al líder, y de cierta preparación moral y espiritual
e institucional de los asistentes. En este sentido, el Gagá es el más com-
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pIejo, aparte de la serie de iniciaciones requeridos en el Vo,.1ú haitiano.

Llegamos, pués al examen de un tema que se puede considerar
como principal en todos estos complejos religiosos mencionados aquí:
el hecho de la ocurrencia de la "posesión espiritual", trance, o disocia
ción. Se trata de la "pauta Aftican~ de posesión que ha traído interés
como fenómeno psicológico", como dice Bascom (op. cit.: 64). Este
fenómeno es "el hecho central de las experiencias en la vida religiosa
de los Negros de la clase baja del Caribe", dice Bourgignon.s Hay que
tomar en cuenta dos tipos de niveles etnográficos, como dice el mismo
autor: la pauta de conducta observable y la de un sistema de creencias e
interpretaciones culturales (op. cit.). Aceptando esta obvia organiza
ción del material, encontramos en la primera categoría que hay ciertas
variaciones entre estos grupos en las pautas de la conducta cuando se
presenta la· "posesión espiritual" que son básicamente parecidas:
super-respiración, violencia, hacer girar, vestir el "espíritu" y tal vez
otros elementos. Es decir, la posesión ocurre ~n todos los cultos y
difiere en ciertos aspectos.9 .

Considerando los aspectos comparativos, nos parece que una di
ferenc~a importante es con respecto a quienes caen en trance, si es in
dhidual, selectivo, o colectivo, como en el "Batuque", y, aparentemen-

(8) Bourgignon distingue entre varios tipos de trance y de cultos de espíritu,s.
Con respecto a los cultos africanos se refiere al grupo de los Fon-Yoruba
(Africa Occidental) como "cultos de adoración, unidos a la estn.lct\.lca del
poder y el establecimiento, ya sea al reino y el estado o al grupo de parientes
y los antepasados".

A cultos de ciertas otras partes donde ocurre la "posesión espiritual'.', se re
fiere como a sociedades que son "marginales, terapéuticas", los que Lewis
ha llamado (ldem: 91), "los cultos de la privación" (Lewis: 1966). '1966.

(9) Hablamos solamente de trances que ocurren en el contexto ritual, Como dice
Bourgignon, hay que hacer la distinción entre este y el trance de posesión
espontánea, La obra de Muñoz incluye una exposición excelente, en nuestro
juicio, de esta diferencia.
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te, en el Convince y las Profetas. Especlalmente es notable en el "Batu
que" el trance de "posesión ritual" ':lue es colectivo simultáneamente.
En el caso del Gagá se puede decir que el trance de este tipo es indivi
dual, los miembros del culto "se montan", sobre todo el dueño, pero no
todos al mismo tiempo.

Con respecto a las creencias relacionadas, los espíritus que supues
tamente ocupan a los seres humanos son de Uos tipos: 1.) los de origen
Africano y los santos católicos o espíritus de origen bíblica (Protes
tante)lO; 2.) los muertos.

Repetimos, lo esencial en todo eso es que el trance es universal
mente, en estos cultos, considerado como la prueba de la existencia y
presencia actualmente de un espíritu. Por ende, se puede toOO, es de
cir, se cree que los espíritus son capaces de muchos actos por sus fuer
zas divinas, por ejemplo, adivinar, proteger, curar, traer suerte, atacar
enemigos, para mencionar unos.

De este modo, llegamos al punto importante en el funcionamien
to de todos estos cultos, que es lo de curar. Lo hemos mencionado ya
que nos parece que en el grupo Gagá que hemos observado hay más y
más actividad dedicada a curar. 11 Los casos a los cuales nos referimos
se tratan en parte de los que Bourgignon lo llama "enfermedad por
posesión'!, evidentemente, porqué la curaci6n se produce a través de
un tratamiento a base de éste complejo de creencias espirituales y

(lO)Por ejemplo, el espíritu santo de las Profetas.

(ll)En el año pasado, desde que esta obra está en el proceso de ser publicado,
hemos asistido a otra ccremouia de agradecimiento con sacrificio animal en la
cual la relación entre la ceremonia y la doble funci6n de proteger y curar
se hizo manifiesto de una manera mas directa y prolongada que se había
visto antes. Las canciones, también, incluyen varias indicaciones de esta de
pendencia para protección espiritual y física.
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prácticas relacionadas. Se incluye también enfermedades físicas o apa
rentemen te físicas. Estas actividades son secundarias pero relacionadas
al Gagá.

Se puede decir que en todos estos cultos la función de curar ocu
pa una posición de importancia singular, que sea directamente durante
las ceremonias o en privado o semi-privado con los líderes espirituales
del grupo. El concepto de enfermedad en gran parte es relacionado a la
creencia en espíritus, precisamente, por que existe la creencia que se
puede "echar encima" de uno un espíritu malévolo, cuyo tratamiento
requiere adivinación y procedimientos correspondientes. Los cultos
qm: estudiamos representan el centro de la vida espiritual de los miem
bros creyentes y los líderes tienen el papel de ayudar y protegerlos en
todo lo que encuentran en la vida.

Debemos mencionar el sacrificio animal como un aspecto uni
versal en estos cultos con la ~xcepción de las Profetas (si entendimos
bien). En todas estas religiones se practican el sacrificio de animales
a base de la creencia que es necesaria para propiciar a los espíritus,
con el toro del Shango de Trinidad hasta el cerdo de los Gagá y las pa
lomas del Vodú. Ni se debe olvidar la creencia de los que adoran a las

piedras que ellas necesitan sangre para que se mantengan al servicio del
hombre, en su favor (Santería, Shango, Vodú Haitiano).

Llegamos al tema de la resurrección que consideramos objetiva
mente tan importante en el Gagá. No encontramos precisamente en
otros cultos la serie de actos relacionado al simbolismo de Viernes San
to tal como lo practican en el grupo de Gagá estudiado, propiamente
dicho. Hemos señaJado que el síncretismo, en nuestro juicio, es pro
ducto de un proceso creativo; por eso, Herskovits incluyó el concepto
de re-interpretación como posible parte de este tipo de cambio cultu
ral. En el Gagá se han juntado una cantidad de elementos culturales
alrededor de ciertos temas, en ciertas condiciones de vida, con fuentes
culturales específicas de las cuales han seleccionado y se ha producido
algo especial, diferente en su conjunto, de otros complejos culturales,
o instituciones religiosas, siempre con las bases o fundamentos comunes
de las influencias principales contribuyentes. El Gagá, en los actos dra-
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máticos de la mañana de Viernes Santo, reproduce, en su manera, con
su "equipaje cultural" como se dice, el mito de la resurrección, del
hom bre muerto que vuelve a la vida, espiritual o físicamente, o los dos.

Esta idea se encuentra traducida en otras prácticas y creencias
en ciertos de los grupos religiosos que estamos discutiendo 12 , relacio
nada a veces con la iniciación de los miembros y con el estado de tran
ce o posesión espiritual. De nuevo, con un sentido de deuda muy grande
citamos a Bourgignon:

.. .en el Vodú Haitiano yen los cultos cognados del Nuevo Mundo
tanto como en Africa Occidental, encontramos un patrón de re
tiros y aislamientos relacionado a una tcoda de la muerte espiri
tual y renacimiento . ..

Mas adelante, la misma autora se refiere a:

...(el) estado de trance cataléptico, lo que es parte integral del
comienzo del retiro anterior a la iniciación entre los Yoruba y
Fon y sus contrapartes Brasileños, es interpretado no como un
levantamiento de posesión sino de la muerte del yo anterior y
es inducido durante un rito público (Idem).

Ya hemos dicho que se encuentra en la literatura de esta área re
ferencias a la resurrección y las varias maneras de celebrar estas creen
cias, pero no en gran detalle (Bastide, Maxiinilien, Ortiz, lo de San Be
nito, etc.).

Finalmente, sugerimos la posibilidad que exista cierta tendencia
a la fusi6n de religiones A[ro-Americanas ya establecidas para crear
otras de naturaleza común. Nos parece que mas y mas el énfasis está
dirigido a curar y resolver problemas, el "problem-solving" función

(12)Esto con referencia al apendice D, sobre San Benito. Muñoz, también, dice
considerar las ceremonias de iniciación como formas de resurrección. (1974:
41).
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mencionada por tantos antropólogos, a través de las creencias en y
prácticas relacionadas a la posesión espiritual.

Se puede detectar una pauta entre antropólogos de hacer un co
mentario de índole romántico con respecto al pueblo que han estudia
do; así que esperamos que: los Gagá vana seguir llevando alegría con
su música, curando si es necesario para aliviar la angustia y el dolor del
hombre sufrido, fascinando la gente con su baile, mientras camina
este camino interminable que establece relaciones sociales en países
desconocidos, vestidos en sus pantalones rojos de pelotero dominicano,
con sU capa de terciopelo decorado con brillantes y símbolo de los que
vinieron de lejos para ljue los ingenios tragan los productos de su labor,
con su cintura de pañuelos en honor a los muertos, y con el bastón le
vantado por arriba, también símbolo de la vida desde que los primeros
hombres pisaron la tierra.
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A P E N DIe E ceA"

La siguiente es una declaración más o menos textual del dueño del
Gagá con respecto a su aceptación de la "promesa" por siete años, ex
plicando en parte las circunstancias y las creencias:

Viv{a en la Romana. El Gagá pertenecfa a mi suegro ya mi suegra.
Ellos fallecieron. Los cuñados mios no pod(an llevar esta misma
promesa porque son hombres que no sirven para eso. Son hombres
bandidos que viven andando. Como yo soy el que tengo hijos en la
familia y se cay6 la promesa con la hermana y yo vivo con ella
me costó coger la carga y tirármela al hombro, me costó coger la
promesa. Porque me han pasado muchfsimos problemas por esa
promesa. Porque la promesa más grande para nosotros es el Gagá.

No hace nada que usted deba a un ser una comida. Usted puede
decirle que en tal fecha se la va a dar y él te perdona. Puede dar
una promesa a la Virgen de la Altagracia y uno compra su alista
do. La coge, va a Higüey a cumplir con esa promesa, o a Bayagua
na o al Santo Cerro, donde sea.

Pero esa promesa es la más grande de todas para nosotros los
haitianos. Porque es igual que los dominicanos que tienen su
velación, eso es una promesa también. Porque todo lo santo es
santo. Sea del dominicano, sea del americano, sea del español, sea
del francés. Es el mismo santo al que servimos..

Quiere decir que para nosotros es la promesa más grande. y yo
para salir de mi problema y del de mi familia, me cost6 levantar
esa promesa, tirármela al hombro por siete años; por la madre de
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mis hijos, porque era de su padre y de su madre¡ porque yo era co
ronel de ese Gagá en La Romana. Ahora soy el dueño, porque
yo vivo con la hija, tuvimos 7 hijos y nos han pasado muchos pro
blemas.

Si se deja caer una promesa uno tiene muchos problemas. Gracias
a Dios después que levanté la promesa ya no tengo problemas.

Esta promesa era para lean Petró¡ Erzulie Zeux Rouges, y Ogún
Feraille. Son de tres y los d~ás. y Guedé. Guedé Nibó está ahí
y no es tan profundo. Cousin Zaca está en eso también, y partici
pa. lean Petró, Erzulie Zeux Rouges, Ogún Feraille que es el petró
más valiente que hay.

Cualquier cree que esa promesa yo la tengo ahí y que se hace to
dos los años es un juguete, eso es para el público, pero para mí no..

(Habla de los aspectos económicos, de lo que hay que entregar a
los luá).

Después de cumplir los siete años, si el ser me quiere hacer un
regalo, me lo hace ... Primero hice la promesa por tres años y des
pués me dijeron (los luá) que tem'a que seguir. Los luá me dijeron
que tenia seguir cuando yo estaba montado por la dueña... Mai
tresse Zulie. Me mandan mandados... No la puedo dejar hasta que
no me digan 'ya'.

Así que el año me salió muy bien, más"jeliz. Ellos me dan fuerza
y valor y ayuda... Ellos saben (como pueden mejorar mi vida)
y yo estoy cumpliendo con ellos, pues ellos tienen que cumplir
conmigo también.

Cuando llegaran los siete años yo cumplo y mis hijos, todos se vis
ten de promesa... Voy a Higuey, Bayaguana, al Santo Cerro (si-
no sigue como dueño) Ahora si yo sigo bailando es de lujo...
No es para la promesa es de lujo para complacer al público,
no por obligación...



APENDICE "B"

En referencia al punto cuatro de la sección "Condiciones de Vida
en los Bateyes" (IV:4), se puede mencionar tres hechos que contribu
yen a esta situación de inseguridad de la vida de la mayoría de las per
sonas que asisten a estas actividades. Uno de los hechos es del pasado
reciente y los otros, recientes:

1)La matanza de los días 1 y 2 de octubre de 1937. Como es sabi
do, en la parte noroeste hasta Samaná el ejército dominicano
exterminó entre "15,000 y 20,000 mil haitianos "intrusos",
un cálculo razonable, según Crassweller(1968:170). Descrito
como "monstruoso... el asesinato en masa de miles de indefen
sos haitianos dentro del territorio dominicano". El Caribe,
21 de junio de 1977.

2)La evacuación de 1976. Sin aviso, patrullas de la guardia lleva
ron un sin número de personas de los bateyes hasta la fronte
ra, personas en su mayoda "nacidas y criadas aqu{", (no brace
ros), según un observador (muchos viejos); etl cotldiciotles infra
humanas".

3)La repatriación de agosto de 1977. Esperando su regreso a Hai
tí al término de la zafra, los braceros haitianos en la región
sur, con permisos especiales para cortar la caña, estaban deja
dos, según ellos, a la intemperie, sin comida, etc. durante dos
semanas. (Cdtica del 6 de agosto de los Obispos dominicanos,
los Monseñores Hugo E. Polanco Brito y Roque Adames: El
Caribe).
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FORMAS DE BAILE:

Tenemos unos datos indicando que hay distintas fonnas de bailar
el Gagá pero son imprecisos, hasta que se puede decir controversiales.
Los incluimos de todos modos porque pueden tener cierto interés para
otros investigadores, si representan cambios sociales.

Es seguro que en Haití el Rará era mal visto por la "sociedad" no
solamente por su origen social, es decir, de gente humilde, sino por la
manera de bailar que ya describimos. Parece que anterionnente esta
fonna de bailar era considerada er6tica. En los años del principio
de la década del cuarenta, cuando el gobierno de Lescot, había una
campaña para suprimir varios tipos de manifestaciones culturales del
pueblo.

Se dice, que antes de 1940, existía en la República Dominicana
el 'Gagá Baká", descrito como "indecente". Los instrumentos eran un
tambor, un pandero y un catalié. Había un solo "mayor", con "vesti
do muy rico", con lo que llaman un "gorro Bolivar". El "mayor"
se llamaba "sa pé".

Esta forma de bailar estaba anulada, pero "ningún gobierno lo
prohibió"; después se bailó el "chaille-aux-pieds", que vino "nuevo
de Haití en 1940", cuando "lo inventaron".El baile "chaille-aux-pieds"
es "más decente"; este último tiene muchos mayores y más gente.

Así podemos concluir que lo que estamos observando ahora es
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este baile. Sería interesante saber como era antes cuando bailaban el
"Gagá Baká"; parece que ha habido cambios de estilo. Con referencia
a esta cuestión Honorat dice:

En el Rará, se encuentra sobre todo los bailes llamados 'Chaille
aux·Pieds' y Rabordage (op. Cit.: 131).

A continuación agregamos los datos contenidos en una conferencia con
el "dueño" de un Gagá, efectuada ya estaba tenninado este trabajo.

Informante, el "dueño" de un Gagá, la entrevista es lo siguiente:

El "mayor", cuando estaba "vestido" , se llamaba "sa pé" en los
tiempos en que se bailaba el Gagá "Baká". Entonces había un sólo ma
yor. No bailaba con palito (bastón).

El Gagá "Baká" se bailaba sin bam búes y sin sacrificio animal.
Los miembros del grupo no tenían compromisos ni responsabilidades
con los supuestos espíritus. Según nuestro informante, había tres ins
trumentos musicales solamente: un tambor grande, un catalié y un
"tambourin" o pandero.

En La Romana se bailaba antes este tipo de Gagá.

El Gagá "Baká" fué sustituído por el Gagá "chaille-aux-pieds".
Las palabras usadas por el informante fueron éstas: el chaille-aux-pieds
"lo tumbó" (al Gagá "Baká") "aquí en la República Dominicana y
en todas partes".

"El chaille-aux-pieds tumbó al Baká porque salió más fuerte, con 1

más música sale más bonito, hay más 'mayores', más música y
más 'reinas' y allí entraron los petroses. Empezaron a hacer
maldad... los petroses reclaman del Gagá sacrificios animales.
Radá no se mete en eso y los miembros del Gagá chaille-aux-pieds
tlene más responsabilidades (porque tienen que hacer una prome
sa). Baká no tenía compromiso... El 'dueño' o sus discípulos tie
nen que hacer una promesa para seguir con el chaille-aux-pieds,
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pero tiene que ser por años nones (1,3,5,7); no puede ser para
dos (1110s (por ser número par de años)". (Explicó cómo se fueron
agregando los instrumentos adicionales). Dijo que en todos los Ga
gás chaille-aux-pieds, todas las 'reinas' se montan... si una 'reina'
no se ha montado antes, en la ceremonia.. de la silla p-s reclamada
por los esp(ritus. "Entonces son gente del grupo". "Los 'mayo
ses' tienen que tener un ser que se monten". "Si una 'reina' nun
ca se ha montado, entonces tiene que ser que se monte el Jueves
Santo, cuando la sacan vestida con la mortaja".

"Con el chaille-aux-pieds vino también la respuesta a la envidia
so de polvos mágicos".



APENDICED

Datos Adicionales. Un Caso de Venezuela.

Ha llegado a nuestras manos un folleto dedicado a un culto de Ne
gros de Venezuela que se debe comparar con el Gagá1.Es un estudio a
base de una tesis de antropología, así que no tenemos el trabajo origi
nal completo. Se trata de una comunidad muy pobre.

La organización social consiste en una "jerarquía rígida" que cons
tituye el "gobierno" de San Benito: Mayordomo, Capitán del Santo,
Capitán de Brigada, Mandador, Director de la Banda, Abanderado,
Hachonero, Tamboreros. Cada uno tiene un papel que cumplir con
sus responsabilidades, incluso contribuciones correspondientes de ron.

Tienen un calendario fijo: "ensayos" el primer sábado de octu
bre, el 10. de noviembre y el 8 de diciembre; la gran fiesta en el día
del Santo cuando lo sacan de la iglesia en procesión. Siguen las activi
dades hasta la Semana Santa mientras se pagan las promesas ofrecidas.

Hay un tabú contra las mujeres como participantes en el "gobier
no" pero pueden bailar y cocinar, porque sacrifican una res ello. de
enero, el día del Santo.

Durante la procesión todo el pueblo va bailando con el santo
("San Benito es negro, bailón y bebedor") al sonido de toques de tam-

(1). Agradezco a la amiga y antropóloga, Magda Castillo, de habernos mandado
este interesante folleto: Asencio, M., San Benito - ¿Sociedad Secreta?
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bar y canto. Hay seis tlpoS de tambores, más tres o cuatro flauteros y
algunos maraqueros. Las flautas parecen bastones, teniendo como un
metro de largo, según las fotos.

Como vestuario, los hombres músicos y el pueblo usaban "sayas",
una especie de falda corta de fibras de palma. Los del "gobierno" usan
unas bandas en el pecho, blancas con letras azules, que indican su cargo.
Azul es el color de San Benito.

La autora del folleto implica que haya un rito de inidación que
puede ser relacionado a "una muerte y una resurrección simbólica",
como ocurre en muchas sociedades. Se presenta una foto de "mujeres
pagando una promesa hecha al santo, enrolladas en sábanas blancas y
acostadas a la puerta de la iglesia". Quisiéramos saber como se levantan
estas mujeres de las mortajas en 10 que parece ser un trance.

El día de todos lo!> San LOS los miembros del culto tienen que ir
al cementerio para cantar a los muertos que han sido miembros.

Por último, mencionamos que el día de San Benito en este sitio
de Bobures (hay otros lugares donde celebran este Sal).to), debía haber
sido el Viernes Santo, pero según el mito de origen, el Santo pidió
a Jesús que 10 cambiara de fecha. Así que fué designado ser ello. de
enero.

San Benito, un culto afro-americano altamente sincrético, es
tratado por la autora en términos funcionalistas como las siguientes:

...Una manera de compensar la realidad mediante una devoción
fiesta que sacará a sus habitantes de la cotidianidad, les dará pape
les (trabajos) importantes que cumplir. .. y los transfonnará, con
los cantos y los toques del tambor, en verdaderos hombres libres,
dueños de la tierra (Asenda: 18).



BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

1. AJexil,J. S., Compete Général Soldl. Gallimud, PariJ. 1955.

2. Anonymou••, "Tbc: Whistlc and the Whip", cn Tomonow. Quartcrly Rcvicw of P.ychi
call1aeuch. Vo.. 5, No. 1. pp. 91-94.1954.

5. Butidc, R.r, Les Rcligions Africaina au Brésil. Prcnc Univenitarire dc Franc:c, Parí••
1960.

4. BoraW8nOD, Eria, "Ritual Diaociation and Po.senion Belief in Caribbean Negro Reli
gion", en Afro-Amcrican Anthropology. Edit. Whitten, Norman Jr. y Szwed,John.
The Frec. Prc..,1970.

5. C E LA P. Informe del E.tudio Exploratorio Sobre la Inmigración Haltiana en la Rcpú
blica Dominicana. Arzobispado de S. D. y Centro Latinoamericano dc Población y
Familia. Santo Domingo. 1972.

6. Cook, Seott, "Thc Prophetl: A Rcvivaliltie Folk Religiou. Movemmt in Pueno Rico",
en Pcoplc and Culture. of the Caribbean, Horowitz, M. M., Edit. pp. 560-579,1971.

7. Coudander, Harold, The Dnun and the Hoe - tife and Lore of the Haltian People. Univ.
of California Prell, Bcrkeley and Los Angelcs, 1960.

8. Dcivc, CarIo. E.teban, V~ú y Magia en Santo Domingo. Musco del Hombre Dominicano
1975.

9. Dcreo, Maya, Divinc Honcmm: the Voodoo God. of Huti. ChellCa House Publi.hcrl,
Ncw York. 1970. (Rcprint).

10. Diru, Roben, "Slavcs' Holiday", Natural Hi.tory, Vol. LXXXIV, No. lO, Cee. 1975.
The American MUlCum of Natural Hiltory.

11. Evans-Pritchud, E.L, "Algunas Expresiones Colectivu de Obsc:cnidad en Afria", m
La Mujer en lu Sociedades Primitivas. Ediciones Peninsula, Barcelona, E.p. pp.
77-104.

"The Morphology and Function of Magie", en Middleton. pp. 1-22.

12. Gluicr, Stephen D., "Bibliografía del Medium E.piritista y la POlClión", BMHD, No. 8,
pp. 125-162. Santo Domingo, 1976.



!"lJl. JUNF. ROSEN8ERG

U. Hall, Robert, jr., Haitian Creole. The A.A., Vol 55, No. 2, Part 2, Memoir No. 74. ApriI
june,1955.

14. Henkovits, ;Melvil, Life in a Haitian Valley. Alfred A Knopf, Inc. New York le Londom,
1957.

El Hombre y sus Obras. F. C. E., México. 1952.

15. Hoebel, E. Adamson, Antropología. Ediciones Omega, Barcelona, España, 1975.

16. Hogg, Donald, "Convinee Cult in jamaica", en Papen in Caribbean Anthropology. Y.
U.P.A. Numben 57-64. No. 58. New Haven, Conn. 1960.

17. Honorat, M. Lamartiniere. Les Danses Folklorique Haitiennes. Imprimerie de L'Elat,
Pon-au-Prince, Haiti. Bureau d'Etnologie, Serie 11, No. 11. 1955.

18. Horowitz, M.M., Peoples and Cultures of the Caribbean. An Antropological Reader. The
Natural History Press, Garden City, N. Y. 1971.

19. james,C.L.R., The Black jacobins. Vintage Editions, Random House, N. Y. 1965. (0riIl·
nalI958).

20. Leacock, Seth and Ruth. Spirits of the Deep. A. :;tudy of an Afro-Brazilian Culto Anchor
Press/Doubleday, New York. 1975

21. Lewis, Osear, 1966 "The Culture of Poverty", Scientific American 215: No. 4,
19-25.

22. Leybum, James, The Haitian People. Yale Univ. Press, New Haven, Conn.1945. (El Pueblo
Haitiano. Edic. Claridad, Buenos Aires, 1946)

25. Lizardo, Fradique. Danzas y Bailes Folklóricos Dominicanos. Fundación Gan:ía Ar~'

valo, Investigación No. 2 Taller, Rep. Dominicana. 1975

24. Man, Louis, "Phenomena of'Possession.", en Tomorrow. Vol 3. No. 1,1954.

25. Mauss, Mareel, Introducción a la Etnografía. Ediciones ISTMO, Colección Fundamentos
15, Madrid, España. Edic. Español, 1967.

26. Maximilien, Louis, Le Vodou Haitien - Rites Radas-Qmzos. Imprimerie de l'Elat, Port
au-Prinee, Haiti, 1945.

27. Metraux, Alfred. Voodoo in Haiti. Oxford University Press, N.Y., 1959.

28. Middleton, john, Magic Witchcraft and Curing Editor. American Museum Soun:e
Boob in Anthropology. N. H. P. 1967.

29. Muñoz, Nelida Agosto de, El Fenómeno de Posesión en la Religión Vudú. Can'bbeaD
Monograph Series, No. 14, Univ. de Puerto Rico, Río Piedras, P. R. 1975.

50. Ortíz, Fernando, Los Negros Brujos. Origin¡l1 1906. Ediciones Universales, Mianii, fla.
1975.

"Preludios Etnicos de la Música Afro-Cubana: VIII. La Pantomina en los NelfOl",
pp. 63-208. Revista Bimestre Cubana, La Habana, Vol. LXIII, No.l, 2, y 5. Enero
junio, 1949.

51. Patín Veloz, E., "El Vodú y sus Misterios" en Revista Dominicana de Fo1klore No. 2.
pp. 141-161, Sto. Dom., R. D., 1975.



EL GAGA

52. Peanc, Andrcw, "Carnival in 19th Century Trinidad", en Horowitz, 1971.

229

55. Price-Mara, jean, Forroation Ethnique Folklore et Culture du Peuple Haitien. 2eme Edi
tion. Port-au-Prince, Haití 1956.

54. Rigaud, Milo, La Tradition Voudou et le Voudou Haitien. Niclaus, París, France. 1953.

55. ROlenbcrg, june C. Variaciones de Religión en la Rep. Dom. en la Revista Renovación,
1973.

56. Roumain, Jacques. Le Sacrifice du Tambour - Assoto (.). lmprimerie de l'Etat, Bweau
d'Ethnologie de la R. d'Haití, No. 2. Port-Au-Prince, Haití. 1943 (?).

57. Simpson, George Eaton, "The Belief System of Haitian Vodun", en American Anthro
pologist, Vol. 47, pp. 35-59,1945. Reimprimido en Horowitz.

The Shango Cult in Trinidad. Caribbean Monograph Series, No. 2. Institute of Cari
bbcait Studies, Univ. of Puerto Rico. 1965.

58. Smith, M.G. "A Framework for Caribbean Studies" en The Plural Society in the British
West Indles. Univ. of California Press, Berkeley and Los Angeles, pp. 18-74, 1965.

59. Tejeda Ortíz, Dagoberto. Mana: Monografía de un Movimiento Mesiánico Abortado.
Alfa y Omega, Sto. Dom. 1978.

y Domínguez, Iv.m y Castillo, José. Almanaque Folklórico Dominicana No. MHD,
1978.

40. Wagley, Charles, "PLantation America: A Culture Sphere", en Caribbean Studies: A Sym
posium. Editor-Rubin, V., Univ. of Washington Press. 1957.

Adcndum: Ascencio, Michaelle: San Benito: ¿Sociedad Secreta? Universidad Central de Vene
zuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. División de Publicaciones. Cara
cas,1979.

ABREVIACIONES DE REFERENCIAS

AA.- American Anthropologist
AMNHP- Amer. Museum of Natural History Publication
NHP- Natural History Press
BMHD- Boletín del Museo del Hombre Dominicano
FCE- Fondo de Cultura Econ':lmica
YUPA- Yale Univ. Publicatiotls in Anthropology



EL GAGA

INDICE

231

Reconocimientos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Prólogo , 9
Liminar 13
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 1S
Metodología 19

PRIMERA PARTE
DATOS BASICOS y EXPLICATIVOS

CAPITULO 1:
Antecedentes del presente estudio acerca del Gagá ................•.. 23

CAPITULO 11:
Conceptos de religión utilizados en el presente estudio , 27

CAPITULO 111:
Distribución geográfica y aspectos históricos del Gagá " 3S

CAPITULO IV:
Condiciones de vida en los bateyes ' '.' .. 43

SEGUNDA PARTE
UN GRUPO DE GAGA:

MATERIAL, SOCIEDAD, RITOS Y CREENCIAS

CAPITULO V:
Los materiales del Gagá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49

1.- El sitio : ..•..... 49



232 JUNE HOSliNllEIH;

2.- El vestuario de Jueves Santo a Domingo de Pascua SO

3.- Instrumentos musicales '. . . . . . . . . . . .. 54
4.- El fuete y el pito 60
5.- Otra parafernalia relacionada con el Gagá 62

CAPITULO VI:
Características socio-culturales generales .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67

1.- La organización social de un grupo de Gagá . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
2.- El mundo sobrenatural de un grupo Gagá 71
3.- Relación entre los espíritus y personal del Gagá . . . . . . . . . . . . .. 75
4.- Formas de conducta durante el trance 78

1.- Aspectos generales 78
2.- Las pruebas y otros actos en estado de trance. . . . . . . . . . . .. 83

5.- La naturaleza de la promesa ~ . . . . . . . .. 88
6.- El calendario de actividades del culto de Gagá 89

CAPITULO VII:
Descripción de las actividades del grupo de Gagá ~ .. 95

1.- Prácticas y bailes en Cuaresma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95
2.- La ceremonia de 'La Silla': El Levantamiento 104
3.- Actividades de la Semana Santa 112

1.- Del Jueves Santo al Viernes Santo 112
2.- De Viernes Santo a Domingo 118
3.- El final de la Semana Santa 125
4.- La ceremonia de agradecimiento 125

4.- Estudios de textos litcrarios las canciones 130

TERCERA PARTE:
ASPECTOS COMPARATIVOS

CAPITULO VIII:
Datos de otros grupos de Gagá 141

1.- En un batey del Distrito Nacional .. , 142
2.- Datos acerca de un Gagá en Barahona 144

CAPITULO IX:
Contraste entre unas practicas en Haití y el Gagá 149

1.- Introducción 149
2.- La jerarquía religiosa y la significación del

levantamiento en Haití ,.. 152



La profesora June C. Rosenberg ha impartido cátedras de Antr<r
polog{a Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde
1966 continuamente, ya veces en otras universidades del paú.

Cursó estudios avanzados de post-graduados en las Universidades
de Yale·y en la de Nueva York donde obtuvo la Licenciatura y cumplió
todos los estudios y pruebas escritas y orales requeridos en el doct<r
rado, incluyendo una rama en sociologt'a.

Ha viajado a ciertas partes de América Latina; su area de especia
lización socio-geográfico es el Caribe. Hizo su tesis de Licenciatura
sobre la cultura de la burgues{a dePuerto-Príncipe, Haití.

En el año académico 1964-65 dió cátedras en la Universidad de
la Ciudad de Nueva York sobre la antropologla de America Latina y
"Pueblos y Culturas del Caribe" al nivel de estudios de post-grado.

En 1963, como becada, empezó un estudio de una comunidad
Dominicana; su trabajo fué interrumpido varias veces y está todavía
en el proceso de ser terminado.

Pué nombrada "Profesora Asociada" (1965) de investigación del
Instituto de Investigación del Caribe del Colegio de las Islas Vírgenes
donde llevó a cabo su proyecto sobre "Aspectos Culturales de la Agri
cultura en Saint Croix", usado como libro de texto.

Participó en la conferencia sobre conservación de recursos natura
les del Caribe Oriental celebrada en 1966 donde presentó una ponencia
sobre los factores e.t::ológicos y culturales de un centro semi-urbano
de la República Dominicana, a base de observaciones efectuadas de
1963-64.

Es miembro de varias asociaciones profesionales y fue elegida
miembro de la Alpba Kappa Delta: en 1962. Fraternidad Sociológica.

En la UASD participó en 1973, en el primer coloquio "Sobre
la Presencia de Africa en el Caribe" donde presentó una ponencia
sobre las formas de la religión en la República Dominicana. Ha publi
cado varios artículos sobre este tema y la organización social en la
República Dominicana.

COLECCION HISTORIA Y SOCIEDAD No. 37




