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Resumen: Essta investig
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bir desde la perspe
ectiva
ocultural un
u ritual relligioso de bendición a la zafra azucareraa, realizado
o por
socio
los a
afrodescen
ndientes en un ingen
nio de la provincia
p
Cienfuegos
C
s en Cuba
a. El
estudio preten
nde interp
pretar los significados de la ceremoni a dedicad
do al
princcipal proce
eso tecno-productivo
o y donde
e intervien
nen los traabajadores
s del
centtral y veccinos de la comun
nidad, due
eña exclu
usiva de ese proto
ocolo
perte
eneciente al patrimon
nio inmate
erial.
Abstract: Thiss research
h aims to d
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dicated to the main te
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o intangible
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INT
TRODUCCIION
d que una
a ceremon
nia religios
sa para bendecir el ccomienzo de la
La ssospecha de
zafra
a azucarerra fuera un
n hecho exxclusivo de
el central 14 de Julio,, otrora ing
genio
Man
nuelita, en
e la prov
vincia de Cienfueg
gos, llevó a la auttora de esta
invesstigación a profundiizar desde
e una pers
spectiva cualitativa ssobre tod
do lo
conccerniente al ritual en sí em
mpleando la perspe
ectiva socciocultural. Las
preg
guntas de cómo se
e manifiessta históric
ca y cultu
uralmente la cerem
monia
religiosa, qué
é significad
dos y aporrtes dejó en
e quienes la practiccan, fueron
n dos
interrrogantes que comp
pulsaron e
el trabajo investigatiivo desdee el paradigma
interrpretativo.
Ubiccado en ell municipio
o de Roda
as en la provincia
p
de
d Cienfueegos el ing
genio
Man
nuelita fue fundado en
e 1830 po
or Nicolás Acea, a quien
q
le suucederían en el
man
ndato vario
os propietarios, entre
e estos Jav
vier Regue
era Acea, y los hermanos
Anto
onio, Enriq
que y Ped
dro Monassterio en sociedad
s
anónima,
a
eentre otros. El
ingenio fue uno de los
s ejemploss más sig
gnificativos
s de la ceentralización y
capittalización azucarera
a en Cien
nfuegos y en una de
d las exppresiones más
significativa de
e la esclav
vitud, las g
guerras de
e independ
dencia y dee los proc
cesos
abolicionistas en
e una imp
portante zo
ona históric
ca.

Foto 1.. Central 14 de
d Julio

El ce
entral cambió su antiguo nomb
bre por el de
d 14 de Ju
ulio luego ddel triunfo de la
Revo
olución Cu
ubana, perro aún pre
eserva no solo el ritu
ual, tambiéén parte de los
barra
acones, el fortín español, la ca
apilla, y una
a industria que aunq ue remode
elada
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se h
ha mantenido moliend
do desde ssu fundaciión hasta hoy,
h
ininterrrumpidam
mente
dura
ante 186 añ
ños.
Para
a acometerr el estudio
o se escog
gió el méto
odo etnográ
áfico, a fin de profundizar
en u
una manife
estación con inciden
ncia en un
na comunid
dad y desscribir desd
de la
persspectiva so
ociocultura
al una cerremonia cubana
c
de
e afrodesccendientes que
pracctican la santería, cuyos p
patrones sociocultur
s
rales han sostenido la
realización de esas práctticas.
mportante fue
f la inme
ersión al ccampo con la particip
pación en l a ceremon
nia, y
Si im
revissar el refle
ejo en la prrensa loca
al de rituale
es efectua
ados en a ños anteriores,
tamb
bién resultó valedera
a la aplica
ación de ottras técnic
cas como laa entrevistta en
profu
undidad a los más veteranoss y el cue
estionario a once traabajadores
s del
centtral y vecinos del bate
ey escogid
dos al azarr.

Foto 2. Regla
a Herrera, la
madrrina, consagrada a Yema
ayá

Así como ta
ambién la consulta atinada de experttos como una madrina
conssagrada a Oggún y un
u investig
gador sobre
e temas re
eligiosos. E
El análisis de la
biblio
ografía
relacionad
da con e
el objeto de estudio y la ddocumenta
ación
enco
ontrada en
n el propio
o central consistenttes en un libro beccerro de 1895,
1
planos, fotogrrafías de época
é
y o
otras toma
adas recie
entemente en el ing
genio
complementarron la base
e documen tal para la investigac
ción.
Todo
o ello perm
mitió concrretar el objjetivo del estudio,
e
de
e describiir la cerem
monia
de b
bendición para
p
un in
nventario d
del patrimo
onio inmatterial a fin de su po
osible
decla
aratoria co
omo patrim
monio de la
a localidad
d. Esta prá
áctica socioocultural es
e un
hech
ho único en la provin
ncia de Cie
enfuegos, de
d ahí la im
mportanciaa de realiza
ar un
estudio para re
econocer las similitud
des y diferrencias con otras lituurgias análogas
de o
otras partess de Cuba y de Amé
érica Latina
a y conocer fortalezaas y debilidades
que con el tra
anscurso del tiempo pudieron beneficiar o afectar la autentic
cidad
del rrito religiosso.
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1. ESTADO DEL ARTE
Dentro del patrimonio inmaterial o intangible, las expresiones culturales
religiosas, de ascendencia afrocubana, encontraron un espacio y tuvieron un
hito mayor con las investigaciones del etnólogo cubano Fernando Ortiz durante
las décadas del 40 y 50 del siglo XX. Su ya famoso concepto de
transculturación (Ortiz, 1940) donde se resume la unión de las raíces
aborígenes, hispánicas y africanas, permite comprender mejor cómo se
conformó el entramado cultural de Cuba. En ese conglomerado resalta, el
papel de los hombres y mujeres africanos que en condición de esclavos fueron
traídos a esta Isla y trajeron en su alma y en su memoria las creencias de sus
regiones. Si se va a los componentes esenciales de la religión, hay que
destacar en primer orden la liturgia, ritual o ceremonial religiosa, que ocupa un
lugar preponderante porque es lo más conocido y practicado por grupos
diversos y multifacéticos sin que medien organismos o entidades
institucionales, y sin tener en cuenta si realmente poseen o no una conciencia
religiosa.
La definición de la ceremonia religiosa parte de ser una actitud exclusiva
referente a determinado hecho o acontecimiento con vínculo estrecho en las
tradiciones culturales de cada pueblo. Se incluyen en estas las misas, los
bautizos, las uniones matrimoniales, las honras fúnebres, entre otros actos
litúrgicos. En específico los rituales de las religiones afrodescendientes tienen
como elementos característicos las ofrendas con animales y sangre.
Las ceremonias religiosas que se vinculan a las actividades tecno-productivas
son un referente no solo sociocultural, sino también histórico porque establecen
un vínculo con el desarrollo económico en determinada época y espacio. El
Popol Vuh, el libro sagrado de los Mayas refleja que hay un estrecho vínculo
entre la religiosidad y la agricultura, dado por el cultivo del maíz en su relación
intrínseca con el ser humano. El tratamiento del tema de la ceremonia religiosa
de origen africana no ha encontrado mucho espacio en la literatura impresa.
Ya en el siglo XIX la novelista sueca Fredrika Bremer en su libro Cartas desde
Cuba describía la esclavitud, el sistema de trabajo, los castigos a los esclavos,
y los bailes que efectuaban estos en los bateyes. El más prolífico de los
investigadores, el etnólogo cubano Fernando Ortiz, deviene referente de los
estudios sobre la negritud en Cuba.
Luego del triunfo de la Revolución los estudios sobre el tema quedaron a la
zaga, a tono con el tratamiento de la propia religión africana y del tema de la
raza, que casi fue excomulgado del discurso oficial y de los debates cotidianos
porque el asunto del racismo y las discriminaciones por el color de la piel al
parecer habían quedado zanjados con la revolución triunfante del 59. No
obstante rompen con estos silencios
los textos de El Ingenio
El
Ingenio (Moreno Fraginals 1964) donde refiere sobre los pocos días de asueto
en el ingenio y los días festivos afectados por el régimen bestial de trabajo. En
Biografía de un cimarrón (Barnet, 1977) hay una amplia delineación sobre las
festividades de la época y sobre todo aquellas a las que concurrían los
esclavos, entre estas el baile del maní
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Sin embargo, al revisar la literatura relacionada con la religión afrocubana,
puede comprenderse el gran esfuerzo que Cuba ha realizado en los años
posteriores para profundizar en los temas sobre la esclavitud, Un ejemplo de
ello es el proyecto de La ruta del esclavo, cuyo comité cubano ha propiciado la
publicación de textos sobre la cuestión de la negritud, con autores como María
del Carmen Barcia, Alejandro Fernández Calderón, Jesús Guanche.
La apertura religiosa de los años 90 en Cuba, también encontró eco en una
bibliografía que acercó a sus verdaderos matices a la sociedad cubana.
Valiosos resultaron las investigaciones encabezados por Jorge Ramírez
Calzadilla al frente del departamento de Estudios Socio-religiosos en Cuba,
que propiciaron una mayor profundización en los procesos de las religiones
populares en esa década de crisis económica en esta Isla. Además de los
aportes de François Houtart que confirmaron los estudios sociológicos de la
religión en Cuba y abrieron las disertaciones desde nuevas perspectiva a las
prácticas y ceremonias
El libro Los Orishas en Cuba, de Natalia Bolívar Aróstegui -en 1991, primeros
años del Periodo especial-, fue como un aldabonazo, que daría paso a otros
libros de la misma autora y de investigadores, científicos, ensayistas cubanos y
foráneos. Esa obra que recorre prácticas y patrones yorubas en Cuba, fue
capaz de movilizar a un público diferente, salido de los barrios más
empobrecidos, gente no acostumbrada a adquirir libros en las librerías, que se
acercaron a los anaqueles para comprar el texto sobre las deidades negras.
Los estudios socioculturales asumidos en las universidades en esa década
propiciaron el abordaje de los temas religiosos, además de reconstruir el
inventario de esas manifestaciones del patrimonio inmaterial a lo largo de
Cuba.
En los volúmenes sobre Historia del pensamiento cubano (Torres Cuevas,
2006) hay también una profundización sobre al tema de la esclavitud en Cuba,
y de la resistencia cultural de los negros sometidos al régimen inhumano
También investigaciones históricas como
Esclavitud y colonización en
Cienfuegos 1819- 1879, (García, 2008) tocan bien de cerca la problemática de
la negritud y la economía del sector azucarero, donde el territorio marcaría
pautas en el trafico negrero, en el crecimiento tecnológico de los ingenios y la
concentración de los centrales. En su obra el Ingenio, Fraginals dedica un
análisis a Cienfuegos puesto que la considera “una jurisdicción de extraña vida
azucarera”, porque nacida como colonia blanca inició a partir de 1820 un
proceso de desarrollo inversionistas en ingenios y entre 1827 y 1846 la
producción azucarera dio un saldo desde cero a unas 12 mil toneladas.
Describe allí a Tomás Terry como uno de los mayores comerciantes, cuya
fortuna llegó a estar entre los capitales más altos de su época. Debajo de esa
acumulación de dinero estaba el sudor y la sangre esclava. Romay Guerra,
(2012) en Elogio de la Altea o las paradojas de la racialidad, y analiza la
posición subalterna que tuvo la población negra dentro del conglomerado social
cubano, y que esa condición aún se pretende mantener en algunos espacios.
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La a
autora reaffirma la tes
sis que la rreligiosidad
d acompañ
ñó siempree al esclav
vo en
los b
barraconess, en los cañaveraless, en medio de los sufrimiento
s
os del boca
abajo
y el ccepo.
1.1.

Las cerremonias en Améric
ca y en Cu
uba.

En m
muchas pa
artes del mundo
m
lo
os ceremon
niales para
a bendecirr a la prin
ncipal
activvidad tecn
no-productiiva siemp
pre tuviero
on un arra
aigo enttre los grrupos
hum
manos, desde los anc
cestros. En
n América, los pueblos indígennas efectu
uaron
cere
emonias pa
ara dar grracias a la
a Pachama
ama, la madre tierraa y al sol para
pedirle un año próspero con abund
dantes cosechas.
Actu
ualmente se
s efectúan
n para con
nsagrar el proceso industrial y para protteger
los ssembradoss. Fe de ello dan loss despacho
os periodís
sticos tom
mados de la
a red
de re
edes duran
nte 2014 que refiere
en cómo en
e Argentin
na, junto aal acto de inicio
de zzafra en lo
os ingenios
s Río Gra
ande y La
a Florida se
s bendijo además a las
fábriicas productoras de azúcar y ssu materia
a prima. Sin embargoo estos ritu
uales
están auspicia
ado por la Iglesia que
e interviene
e con un ac
cto protocoolar y una misa
de a
acción de gracias.
g
Por ejemplo en
e la prov
vincia de Matanzas,, según co
ontó el caampesino José
Man
nuel Lemuss, durante la década del 50 del siglo XX, en el Centtral Cuba Libre,
L
del municipio matancerro de Ped
dro Betanc
court, los dueños dde ese ing
genio
a ceremon
nia religiossa una sem
mana ante
es de quee comenza
ara la
realizaban una
enda, y lue
ego una se
emana desspués de que
q concluy
yera la conntienda.
molie
Tam
mbién otras fuentes como el lib
bro La callada molie
enda (Álvaarez Rodríg
guez,
2012
2), confirrma que en
e ese in genio de la vecina provinciaa de Mata
anzas
realizaban esa
as celebra
aciones al arrancar la
a molida. Uno de loss entrevisttados
Vícto
or Hernández Baró, del centrral Cuba Libre,
L
relattó sobre ccreencias que
afirm
maban que
e la maquinaria del iingenio es
staba prote
egida por O
Oggún, un
no de
los o
orishas. Se
e mataba un
u toro y sse le echaba parte de
d la sangrre a los hie
erros
. Al igual que
del ingenio pa
ara evitar accidentes
a
q como ocurre hooy en el ce
entral
de Julio de
d Cienfue
egos, en el ingenio
o Cuba Libre los trrabajadore
es se
14 d
realizaban la llamada “lim
mpieza” co
on maíz y otros
o
productos.

Foto 3.. Con su atue
endo para reealizar la
cerem
monia
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En e
específico en el Inge
enio Manue
elita, hoy 14
1 de Julio
o, la cerem
monia relig
giosa
tuvo lugar allí desde los años en q
que era du
ueño del central
c
Peddro Monasterio.
Esta
aba creada
a la sociedad Centra l Manuelita
a Compañía Azucareera S.A, donde
Mon
nasterio era
a parte. No
o se precissa la fecha
a, pero se
e asegura que desde los
prim
meros tiemp
pos Monas
sterio llevó
ó a la madrina Teres
sa Acea al central, según
conffirman las personas
p
que
q más ti empo lleva
an en esa industria: R
Roberto Pérez,
jefe de despa
acho del director dell ingenio y Regla Herrera,
H
deescendientte de
escla
avos, fue trabajadorra del cen
ntral y madrina de la ceremonnia por mucho
tiempo, así co
omo su esp
poso Julio Terry octo
ogenario ju
ubilado deel central y uno
de lo
os músico
os que rea
alizan el ttoque de los
l
tambores durantte el ritua
al. La
prop
pia Regla en entrev
vista para esta inve
estigación confirmó que de otros
ingenios como
o el Cinco de Septie
embre, tam
mbién del municipio
m
dde Rodas,, han
venid
do solicitando sus se
ervicios pa
ara realizarr allí la ceremonia dee bendición
n a la
zafra
a, a lo cua
al ella se negó alega ndo que éste
é
ritual solo
s
pertennece al antiguo
ingenio Manue
elita.

Foto 4. Reggla riega mie
el a los
hierros del iingenio 14 de Julio

La cceremonia de la bend
dición al ing
genio como expresió
ón que unee la oralida
ad, la
música, danza
a y las ofre
endas es u
una práctic
ca sociocu
ultural quee tiene luga
ar en
ese ambiente y espacio rural aba
arcador de una comu
unidad de trabajadorres y
m amplia
a de una ccomunidad
d de obrero
os y vecinoos.
en su mirada más
c
donde
d
se establece
e todo un sistema de relaciones
Es en ese contexto
confformadas a partir de una figura
a representtativa (líder religioso)) que estab
blece
cone
exiones co
on el resto de los inttegrantes de la comunidad, yaa sean en este
caso
o con las personas
p
más
m cerca
anas que le
e asisten en
e la cere monia, con los
músicos enca
argados de
e ejecutarr el toque
e de los tambores , con quienes
coop
peran en la
a matanza de los aniimales, -las
s cuales se
erán luegoo ofrendas para
la esstera o el basculado
or-, o con quienes en calidad de observvadores as
sisten
año tras año al ritual.. Y en e
esa red so
ocial se asume
a
la producció
ón y
repro
oducción hasta
h
logra
ar la perpettuidad del rito.
Si sse tiene en
n cuenta que el ritu
ual respald
da a la actividad ecconómica más
impo
ortante de la comunid
dad, la zaffra azucare
era, entonc
ces se esttá en prese
encia
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de un proceso que por su transversalidad toca a la vida de todos, los obreros
industriales, los vecinos, las familias, incluidos los hijos que crecen en ese
ambiente donde se construye la vida social y cultural alrededor de esa
festividad.
2. UNA MIRADA EPISTEMOLOGICA SOBRE LA CEREMONIA RELIGIOSA
La Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial de 2003, allanó los caminos para la protección de esa heredad. En
específico en Cuba ha habido una voluntad por rescatar muchas
manifestaciones de ese tipo de patrimonio, aunque aún no resurgen con la
fuerza que merecen. Un balance de estos últimos 13 años indica que en Cuba
solo las Tumbas Francesas lograron incluirse en la preciada lista del patrimonio
inmaterial de la Humanidad. Por lo que este tipo de posesión marcha en franca
desventaja con otras declaratorias como las relacionadas con el patrimonio de
ciudades, o paisajes.
Dentro de esta plataforma de lo llamado inmaterial, en la Isla se han declarado
como patrimonio cultural de la nación a otras manifestaciones de arraigo como
el repentismo, la rumba, los tambores de Bejucal, entre otros. Sin embargo
falta más divulgación de sus valores. En tal sentido estas ceremonias
religiosas llevan aún más las de perder, porque no solo han estado
condenadas a una menguada presencia, también llevan en sí el halito de ser
transmitida gracias a la memoria entre generaciones, por lo que se traspasa de
forma oral o por la posibilidad de visualizar esos protocolos entre los grupos y
personas, familiares y descendientes.
Como plantea Menéndez (1999), la santería o Regla de Osha reconoce cuatro
rituales fundamentales: la adivinación, el sacrificio, el trance y la iniciación;
luego entonces el protocolo de la bendición bien pudiera integrarse a la
ceremonias religiosas de iniciación. Queda por dilucidar si esta bendición a la
zafra ¿Fue un fenómeno impuesto por el dueño blanco del central a los
descendientes de esclavos, quienes laboraban entonces como asalariados en
el ingenio, y aún no se podían quitar del todo las cadenas de varios siglos de
esclavitud? ¿O era una argucia de los afrodescendientes para a través del
festejo ofrendar a sus deidades? Si se tiene en cuenta que el dueño del
entonces ingenio Manuelita, Pedro Monasterio, era católico, pero a la vez trajo
a Teresa Acea, la madrina negra o su madrina y a quien respaldaba en la
celebración religiosa de la bendición al ingenio, (según testimonio de los
entrevistados más longevos) entonces se puede inferir la existencia de la
dualidad de creencia en el empresario asturiano, lo cual propició el arraigo de
la tradición, y de paso los negros pudieran tener y defender su única fiesta en
el central.
En tal sentido se recalca lo de única fiesta porque los testimoniantes confirman
que la ceremonia de bendición era el festejo exclusivo en el “Manuelita”, a
pesar que en la religión de raíces africanas abundan las celebraciones, porque
a cada deidad se le dedica un día. El propio Esteban Montejo, en Barnet (1977)
refiere un amplio compendio de celebraciones en medio de la esclavitud más
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furib
bunda y de
escribe có
ómo se rea
alizaban esas
e
fiesta
as en el inngenio enttre la
dota
ación escla
ava.
A diiferencia de
d estos festejos, lla ceremo
onia religio
osa de beendición a una
industria, en este
e
caso a la zafrra del ingenio era un acto dde connota
ación
colecctiva que redundaba
r
a en el bien
n de todos
s, una mejo
or cosechaa, para bien del
dueñ
ño del cen
ntral y para
a los obre ros, fueran
n negros o blancos que tributaban
caña
a y fuerza
a de trabajo al ce ntral, porq
que ya era la etappa en que se
remu
uneraba la
as labores agrícolas e industria
ales del central. Tal eera en la época
é
en que Tere
esa Acea comenzó
ó a realiz
zar sus rituales.
r
P
Para la etapa
e
revo
olucionaria,, luego de 1959, el a
acto cerem
monial se desdobla enn la petició
ón de
mejo
oría para un
u colectiv
vo de trab
bajadores azucareros y en deefinitiva pa
ara el
bate
ey donde re
esiden mile
es de pers onas con vínculo
v
al proceso teecno-produ
uctivo
azuccarero.

Foto 5. Baile dentro
de laa industria

ante la cerremonia no
o se hacen
n adivinacio
ones, solo se pide a las madrin
nas y
Dura
padrrinos, a lo
os muertos, a los g
guerreros, para que
e todo maarche bien
n, no
ocurrran accide
entes, y se
e entregan las ofrend
das para contentar
c
a los orisha
as. A
diferrencias de
e otras cerremonias rreligiosas de origen afro, éstaa no pose
ee un
altarr, o trono donde
d
estén organiza
ados los sa
antos.
Su e
espacio se multiplica en varioss puntos de
e relevancia dentro del batey y del
ingenio. En el transcurs
so de ese
e largo pe
eriodo, -má
ás de 75 años-, se han
mod
dificado y adaptado
o sentidoss y accion
nes rituale
es dentro de la propia
emonia en el ingenio cienfuegu
uero a fin de
d que esto
os sean viiables. Ejemplo
cere
de e
ello ha sido
o la extens
sión de la ceremonia
a de dos días
d
a unass dos hora
as de
dura
ación. De los particip
pantes, qu
ue en un in
nicio venía
an hasta hhacendado
os de
otrass provincia
as cubana
as, ahora se limita a los tra
abajadoress del central y
vecin
nos del batey. De su connottación ante
es como liturgia quue distingu
uió el
pode
er de la sa
acarocracia represe ntada en el dueño Pedro Moonasterio y que
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marccaba los lím
mites de lo
o permisiblle -como una celebra
ación a loss orishas- entre
e
las m
masas de hombres
h
y mujeres d
descendien
ntes de esclavos, a ddiferencia de lo
que es hoy, un
na memoria viva de los anhelo
os de los ancestros
a
hhecho toqu
ue de
tamb
bor, oro a las deidad
des, ofrend
das para agasajar por la pazz y prosperidad
soliccitadas y ne
ecesarias.
A pe
esar de su longevidad la cerem
monia del central
c
14 de
d Julio see ha mante
enido
aleja
ada de los ojos de
e muchas instancias
s; lamen
ntablementte de aqu
uellas
instittuciones que debían prote
eger esa manifestación pe rteneciente
e al
patriimonio inm
material, o de quiene
es deben auparla
a
para que se conozca como
c
ente
e cultural. Pero
P
también, felizm
mente se ha
a mantenid
do alejadaa de los vie
entos
globalizadoress que surca
an océano s y vienen
n a converrtir la espiriitualidad de los
sere
es humanos en souve
enir tarifad o para exp
pender a tu
uristas.
3. INVENTAR
RIO DEL PATRIM ONIO CU
ULTURAL INMATE RIAL DE
E LA
CER
REMONIA EN EL CE
ENTRAL 14
4 DE JULIIO.
Partiendo del arraigo
a
de la ceremo
onia religios
sa en el ce
entral 14 dee Julio, no
o solo
por su existe
encia de más de 75 años, sino tam
mbién porr el poder de
convvocatoria entre
e
los trabajadoress del ingen
nio, vecino
os y habitaantes del batey,
se debe reconocer enton
nces los va
alores iden
ntitarios del ritual, el ccual singulariza
y disstingue a ese
e centro productivo
o de la pro
ovincia de Cienfuegos
C
s. Para rea
alizar
el in
nventario de
d ese protocolo se
e tuvo en cuenta lo
os diversoss factores que
interrvienen en
n el escenario, entre
e estos la música, la danza, las ofrend
das y
rezo
os, los cua
ales puede
en aportar informació
ón amplia y especia lizada sob
bre el
rito.

Fotos 6 y 7. Trabajadores
T
y vecinos
participan
n en la cerem
monia

o
3.1. Ficha de inventario
Localizació
ón: Municiipio de R
Rodas en el ingenio 14 de Julio (antiguo
a) L
Man
nuelita)
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b) Denominación: Bendición de inicio de zafra. Es el término que popularmente
se usa para nombrar al acto ritual de invocación a los orishas y a la primera
madrina del central, quien inició la ceremonia. Todo ese ritual se transmite de
una generación a otra mediante la memoria oral.
c) Tipología: Ceremonia religiosa de origen africano.
d) Historia de la Ceremonia :Su existencia se calcula en más de 75 años,
tomando como referente que al nacer la actual madrina ahora con 75 años de
edad ya se realizaba el ritual por Teresa Acea, quien fue llevada al ingenio por
el dueño Pedro Monasterio.
e) Estructura de la Ceremonia:
f) Periodicidad: Anual: Se realiza el día que comienza la zafra en el central,
generalmente en los meses de noviembre o diciembre.
g) Relaciones institucionales. No las hay porque no participan ni la dirección de
cultura, ni el museo municipal
h) Relación de patrimonio tangible vinculado: Tambor, Vaina de flamboyán,
Vestuario de la madrina, collares, Velas
i) Tributos: Flores, ron, dulces, carne de animales de dos y de cuatro patas
j) Elementos con valores intangibles: Leyenda del majá bajo el central, al estilo
de una madre de agua, que habita en el hueco profundo bajo el basculador,
además de los rezos, cantos, alabanzas y peticiones, pantomimas religiosas en
oraciones y plegarias, empleos de rituales y organización de la procesión
k) Responsabilidad: Administración del Central y Madrina de la ceremonia
l) Financiamiento: La celebración es financiada por los propios participantes
quienes adquieren los productos y recursos a utilizar en la ceremonia, como
dulces, flores, ron, velas, animales de cuatro patas.
m) Escenario Físico donde se desarrollan las principales actividades dentro de
la festividad. :Batey y en las instalaciones del central
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Foto 88. Regla, en lo
alto dee los molinos
s del
ingenioo

n) L
La narrativva:
La ceremonia
c
a comienza
a en la arcada pinttada de az
zul o
portó
ón del inge
enio, por donde
d
anta
año entrab
ban o salía
an hacia eel cañavera
al los
negrros esclavos del ingenio Manu
uelita. Parra dar com
mienzo a laa ceremon
nia la
mad
drina Regla
a Antonia Herrera S
Steward pide perm
miso a Eleeguá, y pid
de la
bend
dición a Olofi,
O
a su madrina, a
al padrino, a la prim
mera madriina del ing
genio
Tere
esa Acea, a ella le dice: “Oyá T
Tinú, la bendición de todos miss muertos…
…".
Ahí comienza el toque de
d los cuattro tamborres que participan enn la ceremonia.
Regla viste de
e blanco, el color de
e la purez
za y exhibe varios collares, entre
e
estos uno ded
dicado a Yemayá, orrisha a la cual
c
fue co
onsagradaa hace 25 años
en e
el santuario
o de San Roque,
R
ubi cado en el municipio
o de Palmi ra, por eso
o ella
se llama Omib
bale, diosa
a de los m
mares. Además Reg
gla lleva enn la mano
o una
a de flambo
oyán con nueve
n
cinta
as de tonallidades dife
erentes quue significa
an los
vara
colores del vesstuario de Oyá. Repa
arte velas y tabaco a la gente qque la secunda
hastta la estera
a o bascullador del ccentral y allí le can
nta a Oggúún a Elegu
uá, al
Oyá de arcoíriis de Teres
sa Acea, mientras los
l tamborres tocan a esos oris
shas,
ella echa miel de abeja y le unta m
manteca de
e cacao a los hierross, lo espolv
vorea
con cascarilla, agua y ex
xpresa una
a frase en lengua yoruba.
Tam
mbién mucchos asiste
entes reali zan el ritual de la limpieza,
l
qque no es más
que limpiarse el cuerpo con peda
acitos de dulce,
d
de carne,
c
conn velas y luego
depo
ositan sob
bre la estera el resto
o de cada
a uno de lo
os desperrdicios de esa
limpieza y ade
emás las flo
ores, otross llevan pa
anetelas, ca
arne de ceerdo y hastta de
res, así como perfume, todo
t
destin
nado a ren
ndir culto a las deidaddes y a Te
eresa
Acea
a. Luego suben
s
a Re
egla a lo allto del bas
sculador y ella riega ron y man
nda a
echa
ar a andarr las esterras. Debajjo de esta
as, según Regla, peermanece algo
gran
nde, un monstruo,
m
o un majá
á enorme al que hay que aalimentar para
man
ntenerlo tra
anquilo, Es
so lo consiideran com
mo una especie de ppoder que dejó
allá a
abajo Tere
esa Acea.
Lueg
go Regla recorre
r
porr dentro el central, todos
t
le se
ecundan enn procesió
ón. Al
poco
o tiempo se
e comienzan a desca
argar las primeras
p
cañas
c
al baasculador. Una
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vez arrancada
a la zafra el nutrido séquito sale
s
siemp
pre acomppañado po
or los
toqu
ues de los tambores hasta la cceiba, árbo
ol sagrado.. Allí, al lleegar a la ceiba,
c
calla
an los tamb
bores. La ceiba
c
es iro
oko, una planta
p
de re
espeto. Al ffrondoso árbol
Regla le pide para que
e ampare y resguarrde a los trabajador
t
res del central,
sobrre todo parra que no ocurran acccidentes, y para que el ingennio muela bien.
mano y rodean
Allí los particip
pantes, tod
dos los trab
bajadores y vecinos se dan la m
la ce
eiba, oran, cantan y depositan
d
las ofrendas finales del ritual. Significativ
vo es
que Regla llevva a su nieta
n
de s eis años a estas ceremoniass y le sirv
ve de
pede
estal, mien
ntras se ap
prende los a
atributos y pasos de la ceremoonia.

Footo 9

3.2. Interpreta
ación del Patrimoniio Cultura
al Inmaterial de la ceremoniia de
dición en el centrall 14 de Jullio.
bend
Para
a interpreta
ar este patrimonio h ay que ap
pelar prime
ero al valoor sociocultural
dado
o en la participación masiva d e los traba
ajadores, vecinos
v
y comunida
ad en
gene
eral, don
nde se ha preservad
do el rito. También
n está preesente el valor
emo
otivo, respaldado po
or el cruza
amiento de
d sentimie
entos y eemociones de
perssonas con una fuerte
e fe religio
osa, otras que defie
enden alguunas creen
ncias
religiosas, inclluso de aq
quellos qu
ue asisten aunque
no practtiquen ninguna
religiosidad. A su vez se
s reconocce a la ceremonia como un eente con fu
uerza
suficciente com
mo para pro
oteger las labores tecno-productivas de l a molienda y a
los p
propios serres humanos de acciidentes y maleficios.
m
Desd
de el plano
o social, la
a ceremoni a viene a ser, junto a los juegoos de pelotta de
la lig
ga azucarrera y el chequeo d
de fin de zafra las únicas m
manifestaciones
cultu
urales en esa
e comun
nidad. Tam
mbién hay que destacar la viabbilidad del culto
público, porque todo el que
q quiera
a puede cooperar
c
con
c ofrendaas, particip
par o
solamente obsservarlo. Otra
O
de la
a relevanciia de la ceremonia
c
radica en
n esa
unidad que logra entre las diferen
ntes generraciones de
e vecinos y trabajadores,
los m
más experimentados
s con los jó
óvenes y niños
n
alred
dedor del rrito que aúpa la
fuen
nte económ
mica más importante
e de la co
omunidad. Y finalm
mente dev
viene
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expresión del ser y hacer de prácticas socioculturales de una población rural,
aislada de los núcleos urbanos, cuyas raíces se amalgaman en la industria
azucarera y en la esclavitud de miles de hombres y mujeres negros arrancados
del continente africano.
4. CONCLUSIONES
Con este estudio se concluye que la ceremonia religiosa de bendición a la zafra
en el ingenio 14 de julio mantiene su significado de petición a los orishas para
proteger la principal actividad tecno-productiva de ese espacio rural, desde que
fue instituido el ritual y a lo largo de más de siete décadas en la cual devino
práctica sociocultural en ese batey azucarero.
Que el colectivo la asume porque le aporta valores espirituales resumidos en
más seguridad, fe, confianza, mas impulso para el trabajo, la ceremonia da
vida, ánimo, unidad y fuerza, que es propiciadora de los tantos cumplimientos
del plan de molienda, al punto de mantener al central como el más integral de
Cuba, y posiblemente el único en el país en moler todas sus zafras desde su
fundación hace 186 años.
Que se caracteriza por ser un ritual religioso de ascendencia yoruba, en cuyo
acto público, masivo participan grupos de diferentes edades, sexos y color de
la piel, con ocupaciones diversas, incluso con cargos estatales y sindicales,
pero en su mayoría se conectan además por lazos familiares, de parentesco
porque gran parte de los trabajadores y vecinos son descendientes de
esclavos, de ahí la gran cantidad de personas con apellidos de los antiguos
dueños de ingenios: Acea, Stewart, Terry, derivados de los nombramientos de
los antiguos duelos de ingenios y dotaciones de esclavos.
Que este protocolo religioso en el central 14 de Julio es único en la provincia de
Cienfuegos, aunque últimamente otros ingenios del territorio han pretendido
instituirlo en sus bateyes.
Que la oralidad sobre mitos relacionados con la ceremonia ha sido un bastión
para su sostenibilidad, al punto de glorificar a Teresa Acea, la primera madrina
del central, a un rango tan alto como para lograr su veneración y bendecirle y
pedirle como si tuviera el poder de algún orisha.
Que una de las mayores fortalezas radica en ser un suceso colectivo, sostenido
en sus recursos materiales (ofrendas) por los participantes y defendido por la
comunidad y el director del central como ente de poder.
Que entre las amenazas a la permanencia de la ceremonia se encuentra el
poco acercamiento de las instituciones culturales del municipio, las que debían
estudiar el suceso para promoverlo como patrimonio de la localidad.
5. RECOMENDACIONES
5.1.- Teniendo en cuenta que este 2016 se conmemora el 130 aniversario de
la abolición de la esclavitud en Cuba, se propone rescatar para la memoria
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histórica los espacios del batey 14 de Julio, vinculados con la esclavitud, entre
estos los barracones hoy en función de viviendas domésticas.
5.2.- Crear en el batey del ingenio 14 de Julio, específicamente en los antiguos
barracones, un sitial histórico o museo relacionado con la presencia africana en
el lugar, así como de los instrumentos y aditamentos relacionados con la
ceremonia religiosa como legado africano en la cultura cubana. Incluir los
valiosos materiales que hoy se guardan en un sitial cerrado por afectaciones en
su estructura constructiva.
5.3.- Señalizar los espacios por donde tiene lugar la ceremonia religiosa de
bendición, desde la portada al ingenio y de este a la ceiba del batey.
Rescatar el patrimonio tangible del ingenio, como el fortín que data de 1845,
mobiliario, libros y piezas de la época colonial.
5.4.- Continuar profundizando, desde otras perspectivas, sobre la ceremonia
religiosa del ingenio 14 de Julio para ubicar su fecha de origen además del
desempeño de Elena Stewart, la segunda madrina de la ceremonia a la muerte
de Teresa y madre de Regla (actual madrina) por lo cual fungió como enlace
entre una y otra generación y en la transmisión de los saberes sobre el ritual.
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