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GLOSARIO 
 

 
ACHÉ: en lenguaje religioso de la santería, significa el poder, una bendición 
divina. 
 
BABALAO: sacerdote superior en la religión Yoruba, un rango que solo llegan 
los hombres. 
 
BRILLUMBA CONGO: secta de la religión Palo Mayombe. 
 
EBBO: ceremonia de iniciación. 
 
E: C.B.T.: entrevista Cristina Bedoya Trujillo.  
 
ITA: ceremonia en los días de iniciación en la santería. 
 
IMAGUA: mellizo o persona que se inicia en la religión junto a otra. 
 
ÑANGAREO: ritual que se realiza al aire libre y en una plaza de mercado. 
 
ORISHA: deidad o santo, en la religión Yoruba, tales como: Babalú Ayé, 
Aggayú Solá, Changó, Eleggua, Obatala, Ozum, Ogum, Ochisi, Yemaya 
Olocum, Orula, Oya, Orichaoco, Nanaburuco, InleNanu, Agayu, Obba, Ogan, 
Ibeyis. 
 
OBAILOTA: nombre de la persona, asignado en la religión. 
 
OCHUNLAIBO: nombre de la persona, asignado en la religión. 
 
ODU: contenedor de los aché de los santos o deidades. 
 
ORIATE: persona que dirige las ceremonias en la Santería. 
 
OTACES: piedras u objetos que representan a una deidad o santo. 
 
OMILADE: nombre de la persona, asignado en la religión. 
 
PANTEÓN: en el lenguaje religioso significa el conjunto de dioses en una 
creencia politeísta. 
 
PALO MAYOMBE: religión africana, que es similar a la Santería, sus deidades 
son: Biramundo, Saravanda, Siete Rayos, Mamachola, Lucero Mundo, 
Madrenagua, Centella en Doque. 
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PINALDO: ceremonia de graduación o nivel más alto para una mujer en la 
religión. 
 
SINCRETISMO: intento de conciliación de doctrinas distintas. 
 
TATENQUISA: persona que presta su cuerpo para que un espíritu tome su 
cuerpo. 
 
UMIERO: baño hecho con varias hiervas. 
 
YABO: es la persona que ha sido iniciada en la santería, se nombra así por un 
año. 
 
YUMBON: es la persona que se encarga del iniciado en la religión. 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado presenta una novela gráfica, la cual ilustra un suceso socio-
cultural y religioso, que pretende transmitir de una manera visualmente agradable, 
con componentes gráficos, ilustraciones y fotografías una historia real. 
 
 
Con esta novela gráfica se quiere difundir los principios de una religión y de una 
cultura estigmatizada en la sociedad, a través del relato autobiográfico de una 
Santera que ilustra cómo fue su historia y su proceso de ingreso en esta religión, a 
partir de aspectos subjetivos y construcciones de experiencias de vida que 
posibilitaron construir una historia gráfica y narrativa. 
 
 
Se trabajó con un método  investigativo llamado biográfico, a través de un sistema, 
de recolección de información llamado Biograma (García,.2007), donde se 
resaltan los hechos importantes en la historia de la entrevistada, logrando analizar 
e interpretar la información, para posteriormente desarrollar el guion para la novela 
gráfica, con la cual se pretende  transmitir conocimientos a todas las personas que 
se deseen acercarse a otras creencias y culturas. 
 
 
Palabras claves: novela gráfica, cultura, santería, biograma 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Diseño Gráfico es una disciplina que está enfocada en proyectar y comunicar 
mensajes visuales tras una elaboración de ideas y conceptos, de una manera 
ordenada y estructurada, que logra componer un objeto visual el cual transmite un 
mensaje. 
 
 
Para que una pieza gráfica logre transmitir alguna información específica, debe 
constatar unos parámetros, los cuales brindan un apoyo para la construcción del 
producto deseado. En este caso, novela gráfica basada en la historia de vida de 
una Santera, sigue los conceptos y parámetros que ya se han planteado, a partir 
de autores como Steven Withrow y Alexander Danner en el libro, Diseño de 
Personajes para una Novela Gráfica1, al igual que Will Eisner, en La Narración 
Gráfica2. Estos autores, en primera medida hacen referencia a la narración como 
el relato de una historia, implementando medios visuales, como globos con 
diálogos, acompañados de personajes que complementan la historia con 
ilustraciones que deben ser llamativas y contextualizadas el momento histórico y 
en el tiempo que se está relatando. 
 
 
Para el complemento de esta investigación en la elaboración de la novela, se 
trabajó un método  investigativa llamado biográfico, siguiendo los conceptos del 
autor Xavier Mas García (2007), el cual plantea un sistema, de recolección de 
información a partir de un cuadro, llamado Biograma3 donde se resaltan los 
hechos importantes en la historia de la entrevistada, logrando analizar e interpretar 
la información, para posteriormente desarrollar el guion para la novela gráfica. 
 
 
No obstante, antes de realizar la entrevista se hizo una corta indagación sobre la 
santería, su procedencia y su historia, para así realizar una entrevista, con 
preguntas pertinentes y poder  extraer la información necesaria para el trabajo. 
 
 
De esta manera se construyó una novela gráfica, basada en la historia de vida de 
una Santera, en la cual se documenta a las personas sobre la religión yoruba y se 

                                            
1Withrow Steven, Danner Alexander, Diseño de personajes para novela gráfica.  
 SL Barcelona. 2009 
2Eisner Will, La Narración Gráfica.Editorial Norma. Barcelona, 1998 
3MAS GARCÍA, Xavier. Artículo, Una mirada creativa hacía el método biográfico, 1 Congreso 
internacional de innovación docente, transdisciplinariedad y ecoformación. Marzo, 2007 

 



12 
 

trata de desmitificar el pensamiento y los imaginarios que la relacionan esta 
religión con brujería y magia negra. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La investigación se basó en la elaboración de una novela gráfica, la cual se 
estructuró con la siguiente pregunta problema, ¿Se puede a través de una novela 
gráfica, documentar, la historia de vida de una santera? A partir de este 
planteamiento, se realizó la investigación en diferentes momentos los cuales 
ayudaron a dar la solución al problema planteado. 
 
 
El primer momento, se indagó acerca de cómo es la estructura de una novela 
gráfica, cómo es la elaboración de un guion, qué técnicas son implementadas para 
la construcción de una pieza grafica como esta. También se realizó una búsqueda 
con diferentes autores y de antecedentes, que estuvieran relacionados con este 
problema, de manera que fortaleciera todo lo referente al diseño gráfico y a la 
organización de la novela. 
 
 
El segundo momento, está relacionado con una investigación enfocada en un 
método biográfico, que dio el planteamiento a seguir en cuanto al cómo desarrollar 
una entrevista a la persona específica que brindara las experiencias y vivencias. 
Con la ayuda de la  estructura del cuadro llamado Biograma4 el cual  plantea 
Xavier Mas García (2007), se organizó la información capturada en la entrevista y 
se extrajo lo más relevante. 
 
 
El tercer momento, el enfoque es la investigación complementaria, en el cual la 
información es capturada de la entrevista, es decir, se tomaron los referentes 
bibliográficos de cada suceso importante en la religión yoruba, que relató la 
entrevistada. 
 
 
Con estos tres momentos referentes, la investigación dio una visión a un suceso 
socio-cultural y religioso, dentro de una investigación etnográfica, en la cual se  
manejó una estructura de la realidad social a la que se quiere llegar, con un 
proceso de investigación cualitativa. Se tomó este método, ya que los aspectos 
subjetivos, los parámetros, los comportamientos y la construcción sociocultural, 
                                            
4MAS GARCÍA, Xavier. Artículo, Una mirada creativa hacía el método biográfico, 1 Congreso 
internacional de innovación docente, transdisciplinariedad y ecoformación. Marzo, 2007, Pág. 3 
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son los principios de un relato o historia. Con este medio gráfico y narrativo se 
quiere transmitir los principios de una religión y de una cultura, que está  
estigmatizada en la sociedad. 
 
 
Lo planteado se enfatiza para la elaboración de una novela gráfica que logre 
transmitir de una manera clara y concisa, cómo es el estilo de vida de una santera, 
cómo fue su historia y su proceso al ingresar en esta religión, por medio de un 
relato autobiográfico.  
 
 
Lo que se quiere lograr con este proyecto, es sensibilizar a las personas sobre la 
variedad de religiones que se encuentran en una sociedad pluri-cultural, para  
desmitificar imaginarios acerca de que es una religión de brujería, de ritos con 
magia negra, y mostrar que es más un estilo de vida, que al igual que otras 
religiones, tienen reglamentos y parámetros que seguir. 
 
 
Por medio de la narración gráfica, se quiere evidenciar todo el proceso del ingreso 
de una mujer en una religión diferente a las convencionales, la cual viene desde 
África y con contenido de imágenes y texto, narrar esta historia ya que se ve muy 
pocos libros ilustrados con este tipo de información, el cual pueda ser 
comprendido por cualquier persona, sin tener muchos conocimientos. 
 
 
Analizado la falta de novelas referentes a un contexto religioso poco conocido, y 
que se ha visualizado de manera de negativa, se pretende mostrar  la vivencia de 
una santera, transformada en un producto con ilustraciones, que logre transmitir 
conocimientos a todas las personas que se deseen acercarse a otras creencias y 
culturas. 
 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles elementos formales y de contenido deben ser tenidos en cuenta para la 
elaboración de una novela biográfica relacionada con la religión Yoruba? 
¿Cómo desarrollar la narración gráfica de una historia de vida relacionada con la 
religión Yoruba? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El cuerpo teórico y conceptual del Diseño de la Comunicación Gráfica tiene un 
componente llamado Diseño Editorial, donde se tienen en cuenta los espacios de 
compaginación, la tipografía, las retículas, los cuadros de texto, variables visuales, 
los formatos, los títulos y las bases para la elaboración de una pieza editorial. De 
esta misma manera, la novela gráfica como producto editorial, tiene su 
componente sintáctico y morfológico y se debe tener en cuenta el contenido 
histórico, estructurado con un principio, un nudo y un desenlace, con sus propios 
temas y conceptos únicos para realizar la obra y no sólo como una serie de 
capítulos recopilados para crear un libro5. También costa de globos de texto que 
ayudan a la contextualización de lo que sucede en la historia. Al mismo tiempo 
que se documenta la novela con el fin de reflejar y recrear toda la historia relatada. 
 
 
A partir de la investigación realizada sobre el concepto de arte en las novelas 
gráficas, se exhibe un producto gráfico donde las personas pueden evidenciar 
como es la religión de la santería, a partir de la historia de vida de una mujer.  
 
 
El producto está compuesto de elementos necesarios para una buena 
construcción, desde el estilo del diseño, en el que diferencia de otras novelas, 
como el hiperrealismo, el género literario, el minimalismo, el estilo de historieta, la 
verosimilitud y realidad e imaginación6. Para el desarrollo de la novela gráfica, se 
aplicaron teorías del diseño gráfico que tuvieran relación con la ilustración, con 
novela gráfica, narración gráfica, y técnicas del comic, para así tener un 
complemento de información necesaria, con el fin de lograr un buen elemento 
comunicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5WITHROW Steven, DANNER Alexander, Diseño de personajes para novela gráfica. Editorial 
Gustavo Gili, SL. Barcelona, P. 12. 2009 
6Ibíd. P. 22 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Crear una novela gráfica con la narración de la historia de vida de una santera, 
que logre documentar la religión yoruba y contribuya a desmitificar los imaginarios 
sobre una religión ligada a la magia negra.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Investigar la historia y la realización de la novela gráfica, cuáles son sus estilos 

gráficos, que viñetas se usan, su método narrativo y qué tipo de contenido 
informativo requiere. 

 Implementar un estilo gráfico, basado en fotografía, ilustraciones y modificar 
imágenes que logren contextualizar lo que se quiere relatar. 

 Adaptar una entrevista, con información biográfica a un cuadro de sucesos 
importantes para la realización de un guion.  

 Diseñar una novela gráfica con contenido religioso basado en una historia de 
vida. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico del proyecto se basa en la teoría acerca de la novela gráfica, qué 
es, cuáles son sus componentes, cuales son los aspectos que se deben tener en 
cuenta referente a su diseño. 
 
También se desarrollara un marco contextual sobre la Santería, como es su 
historia y como fue la llegada a Latinoamérica. 
 

4.1.1. Cultura. El concepto Cultura, que inicialmente tiene como significado, el 
reflejo de la realidad que nos rodea, o el reflejo de la conexión espiritual con lo 
vivenciado en la sociedad, algo que se vive en el día a día, por las creencias, 
expresiones y maneras de pensar de las personas. “La cultura es la realidad en un 
sentido. En otro, en un sentido pragmático, es simplemente una imagen de la 
realidad, pero siendo la única que se deja interpretar”7. Como muchos pensadores 
y filósofos, plantean que la cultura tiene dos significados, una que es como 
expresión espiritual reflejada en lo folclórico como identidad unida, y como 
expresión individual desde lo espiritual. 

 
4.1.2. Diseño gráfico en la sociedad. Como una necesidad básica de 
comunicación, las representaciones gráficas y visuales son una prioridad en todos 
los medios comunicativos desde siglos atrás, el transmitir por medio de textos e 
imágenes, es decir un lenguaje mediático, ha sido lo que ha logrado trascender al 
ser humano en su comunicación y le ha permitido alcanzar una evolución 
comunicativa. 

 
El diseño gráfico como el medio requerido para una expresión socio-cultural 
requiere más que de la observación, de entender, como es el medio al que se va a 
enfocar y a que publico se va a referir.  
 
De esa manera, el proceso de dar forma en diseño requiere algo más que la 
observación de las recomendaciones de la investigación social y de mercado pues 
entra en el terreno del arte, en el sentido de que es un acto creativo que va más 
allá de la aplicación mecánica de información.8 
 

                                            
7 GANIVET Angel, Centro de Investigaciones Etnológicas, Historia, Antropológica y fuentes Orales,      
 Edicions Universitat Barcelona. 1996 
8 FRASCARA Jorge, Diseño Gráfico para la Gente, comunicaciones de masa y cambio social. 2000 
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Los antecedentes de novelas gráficas con contenido social, ayudaron para la 
elaboración de este producto, siguiendo sus ejemplos, su implementación gráfica y 
narrativa son:  
 
 
 PERSÉPOLIS, Marjane Satrapi, 2003. 
 
 MAUS, Art Spielgeman, 1973. 
 
 PALESTINA EN LA FRANJA DE GAZA, Joe Sacco, 2002. 
 
 LA GRAN CATÁSTROFE, Medz Yeghern. 
 
 LA HIJA DE MENDEL, Martin Lenerman, 2010 
 
 
4.2. ¿QUÉ ES UNA NOVELA GRÁFICA? 
 
 
La novela gráfica es simultáneamente, un movimiento y un formato que tiene 
derivaciones como un cómic largo, un álbum gráfico o una novela pictórica. 
 
El término de novela gráfica se suele utilizar para una clasificación de marketing o 
catalogación para una variedad de publicaciones de cómic, incluidas las variables 
gráficas que estén relacionadas, como las antologías de relatos breves, revistas 
de manga (Cómic Japonés) y los cómics no narrativos.9 
 
La mayoría de estas novelas se identifican ya que se imprimen en formato grande 
como el de un libro, muchas series de cómics, de revistas con contenido narrativo 
gráfico son impresos. Actualmente se ha implementado nuevos medios para los 
formatos de cómic, son los web cómics, donde la impresión o los formatos de 
libros no se están usando, al igual que las fotonovelas (las fotonovelas están 
compuestas de ilustraciones, o fotografías modificadas). Los cómics se identifican 
por el contenido de biografías, autobiografías, cómic periodístico y ensayos 
narrativos, en donde también encajan los mini cómics e incluso las historietas de 
los periódicos encajan en el término de novelas gráficas, estén recopiladas en los 
formatos de libro o no. 
 
Para John Chalmers (2009), la Novela Gráfica “es un término necesario: sirve para 
clasificar, lo cual puede ser tan peligroso como útil. Evidentemente, etiquetar algo 
hace que sea más fácil de describir, explicar y comprender; pero al mismo tiempo 
puede idiotizarlo o engendrar estancamiento. La parte de la novela, al igual que 
                                            
9WITHROW Steven, DANNER Alexander, Diseño de personajes para novela gráfica. Editorial 
Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2009 
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sucede con el término aplicado en literatura, en realidad se refiere a la originalidad 
o novedad de la estructura estética. El valor literario depende de muchas cosas, 
pero la novedad es crucial. Normalmente, si algo contiene dibujo además de texto, 
se trata de una novela ilustrada o de una novela gráfica. Esta última presenta una 
mayor dinámica en su funcionamiento.” (Pág. 013). 
 
 
4.3.  SU NACIMIENTO EN LA HISTORIA 
 
 
La novela gráfica es una mezcla de cultura, comercio y de genialidad creativa, la 
cual un creador, motiva e inspira a otro por alguna obra maestra que desarrolló el 
anterior y así sucesivamente, evoluciona la creación de cómics, fotonovelas, y 
novelas gráficas. Y la alteración de la realidad que fuertemente se nota en muchas 
creaciones de muchos artistas, como las de Paul Gravett, Willu Eisner, y el nuevo 
género que ha marcado fuertemente en la  actualidad, el manga un cómic japonés, 
en los que se encuentran una diversidad de estilos visuales. 
 
 
Las historietas de las revistas y periódicos dieron el origen a los comic books, en 
la década de 1930, el ilustrador norteamericano Lynd Ward inicio con la creación 
de novelas de grabados sin contenido de textual, solo con contenido de dibujos, 
como la obra, God´s Man (1929).  Después de esta década los comic book se 
fueron desapareciendo por la autocensura de los contenidos que se prohibían en 
la llegada de los años cincuenta, pero aun así regresaron con enorme popularidad 
con el surgimiento de Marvel Cómics a principios de los sesenta y se convirtió en 
la principal escuela para el nacimiento de grandes artistas como Jack Kirby, Carls 
Barks, Neal Addams, Gil Kane y Jim Steranko. Las revoluciones culturales de 
finales de los años sesenta y comienzos de los setenta fueron el furor de los 
comic`s. Sin embargo, no apareció como expresión artística, hasta 1978, el año en 
que Will Eisner publicó A contrac with God and other tenement stories, una de las 
obras que definió el término “novela gráfica”. 
 
 
4.3.  LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO 
 
 
Todos los ilustradores y artistas que elaboran comics o novelas gráficas, sin 
importar su nivel de habilidad, siguen fundamentos cruciales del arte visual, como 
la línea, forma, composición, simetría, proporción, perspectiva, color y tonalidad; 
todos estos elementos son completamente relevantes para el diseño de los 
personajes, de los fondos, de toda la composición morfológica. 
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4.6.1 Unidad y secuencia.   La unidad, ya sea enfocada en el diseño o en la 
historia, es probablemente el principio más importante del desarrollo artístico. En 
la secuencia  de la novela gráfica, el diseño y la historia están unidos 
completamente, al iniciar con la elaboración de personajes  no existe un parámetro 
específico para su creación, su construcción es libre, pero no se puede dejar 
aparte la técnica del trazo, si es realista, surrealista, futurista, etc. 
 
 
4.3.2. Estático y Dinámico.  En la elaboración de personajes en el comic se 
indaga entre los estático y lo dinámico, pero lo estático no propiamente denomina 
que sea algo inmóvil, sino que se refiere al hecho que su diseño visual es un 
modelo, es decir un prototipo, mientras que el dinámico significa que un personaje 
no tiene un único diseño principal, es decir, que el autor en cada momento le 
puede variar su aspecto  viñeta a viñeta. Pero hay que resaltar que ninguna de las 
dos opciones es mejor que la otra, entre ellas existe un complemento, que ayudan 
a una mejor elaboración de la historia.10 
 
 
4.6.3. Icónico y Simbólico.   Lo icónico en el contexto de la novela gráfica, refiere 
al sentido de imagen pictórica simplificada que logra ser reconocida por un 
público, el cual sigue guardando un parecido con el objeto físico que la imagen 
quiere representar. 
 
 
Un símbolo por otra parte es una metáfora visual, relacionada con el icono, donde 
la imagen pictórica simboliza una cualidad intangible sin correspondencia con un 
objeto físico. 
 
 
4.6.4. La Secuencia en la Narración Gráfica.   En la elaboración de la narración 
gráfica, los personajes hacen como parte de una secuencia visual situada en el 
espacio, mas no en el tiempo, en un plano de momentos que precisan lo que está 
sucediendo en la viñeta o en la página que se está leyendo. 
 
 
El teórico Neil Cohn describe y define la viñeta como un punto de atención o de 
guía, puesto que cada recuadro que compone la historia, produce un efecto o un 
recurso que ayuda a dirigir la atención del lector.11 
 
 

                                            
10WITHROW Steven, DANNER Alexander, Diseño de personajes para novela gráfica. Editorial 
Gustavo Gili, SL. Barcelona, Pág. 34. 2009 
11Ibíd. P. 36. 
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A partir que los comics y las novelas gráficas, se comenzaron a leer en vez de 
solo mirar los dibujos, el diseño de la página se convirtió en otro punto importante 
para una mejor elaboración, fomentando una mejor claridad de lectura ejerciendo 
un movimiento de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
 
 
El diseño de la página ejerce una influencia crucial sobre la construcción tanto del 
personaje, como de la historia; las páginas de la historia cargada de viñetas 
exigen una variedad de conjuntos como las tomas, para lograr contextualizar al 
lector de lo que sucede, por ejemplo los ángulos, las distancias, escalas y 
perspectivas.  
 
 
4.6.5. Ritmo.   El tiempo es aquel fenómeno de duración y experiencia, que se 
convierte en una acción sencilla que transcurre en pocos segundos. 
Constantemente se está en un cambio en el tiempo, es por esto que se considera 
que el tiempo es engañoso, ya que sólo se mide y se percibe por medio de las 
experiencias.  
 
 
El cómic resulta real cuando el tiempo definido y el ritmo (acción sencilla, en la que 
se prolonga el resultado final para intensificar la emoción), se complementan como 
ingredientes del proceso creativo. A continuación se encontrarán los tipos de 
expresión en el cómic: el Discurso enmarcado, el tiempo enmarcado y una medida 
de tiempo. El primero, representa la forma de bocadillo o globo el cual es un 
invento que logra capturar y hacer visible un elemento etéreo: el sonido.  
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Figura 1. Tiempo y Ritmo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EISNER, Will. La Narración Gráfica. Editorial Norma. Barcelona, 1998. 
P.43 

 
Se necesita de la cooperación del lector para leer el  relato en orden adecuado, 
con el fin de entender que personaje está hablando.12 
 
 
Cada hecho se encuentra enmarcado por unas viñetas, la cual tiene la función de 
separar los acontecimientos. Una vez establecida la secuencia, las viñetas se 
convierten en criterio con el que se puede juzgar la ilusión del tiempo. Por último, 
la medida de tiempo, encierra dos artefactos indispensables para las tiras o comic 
books de hoy en día: las viñetas (fundamentales para transmitir el paso del 
tiempo) y los bocadillos (que contienen el habla y el sonido de los personajes) que 
también son útiles en la descripción del tiempo. Estos dos elementos son 
fundamentales puesto que busca implicar y volver crítico al lector  puesto que 
apoyan al reconocimiento del tiempo. En conclusión, se dice que en lo cómics el 
ritmo y la velocidad están entrelazados.  
 
 
4.6.6. La Viñeta.  La ya mencionada viñeta, tiene la función fundamental de 
comunicar ideas o historias por medio de palabras y dibujos en las que se implican 
ciertas imágenes en movimiento y a través de un espacio. 
 
 
 

                                            
12 EISNER Will, El cómic y el arte secuencial. Editorial Norma. Barcelona:  2002 
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Figura 2. Viñetas. 

 

 
 
 
Fuente: EISNER, Will. El cómic y el arte secuencial. Editorial Norma. Barcelona, 
2002. P. 46 

 
 
Dentro de la viñeta se encuentra la encapsulación, en donde la interpretación de 
los elementos dentro de la viñeta, la disposición de imágenes, la relación entre sí y 
la secuencia son la "gramática" básica con la que se construye la historia. Por otro 
lado, la viñeta puede ser vista como medio de control, en el que el arte secuencial 
y el dibujante debe desde el principio, captar la atención del lector y ordenar la 
secuencia en la que el lector seguirá la narración. 
 
 
Según lo anterior se considera que en los cómics hay dos tipos de "Fotogramas" la 
página entera; en la que figuran varias viñetas y en cada una de éstas se 
desarrolla la acción. Ambos son instrumentos de control del arte secuencial. Se ha 
hablado de las funciones de las viñetas, pero no se ha mencionado aún cómo se 
crea una de estas; su creación empieza cuando con la selección de los elementos 
necesarios para la narración, se selecciona una perspectiva desde donde pueda 
verla el lector y se determina cada símbolo que aparecerá en cada viñeta. 
 
 
Otra de las funciones de la viñeta es como recipiente en donde las viñetas hacen 
el papel de contenedores de la vista del lector. Este tipo de viñetas es la más 
corriente en las tiras de los Comics Books, al cuadrar mejor con las exigencias de 
formato de los periódicos en los que se publican. 
 
 
Para hablar del lenguaje del recuadro de la viñeta, se puede decir que puede ser: 
Líneas rectas (A), siempre y cuando la letra de la historia no exprese lo contrario y 
se muestre una acción que acontece en el momento. También se puede 
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encontrar, el recuadro ondulante (B) o festoneado (C) utilizado para evocar el 
pasado y por último, el que muestra la emoción (D) o el pensamiento y crean lo 
que se considera como un jeroglífico. 
 
 
Al iniciar la novela gráfica o historieta la página de introducción es la más 
importante ya que es la que atrae al lector, esta es conocida como; Splash Page13, 
en donde se realiza un abre boca de lo que va a ser la historia y se convierte en 
una plataforma de lanzamiento para la narración y en muchas historietas 
establece un marco  de referencia. Si se capta debidamente la atención del lector, 
le preparará para los acontecimientos que le esperan. En conclusión, esta, se 
convierte más en una página de presentación que en una primera página. 
 
 
La página como súper viñeta, está subordinada a la totalidad de la narración. Se 
usa la viñeta de corte convencional, pero de manera harto parca. Así se intenta 
recrear una síntesis de velocidad, acción a varios niveles, narración y dimensiones 
del escenario. Aquí lo importante es que la viñeta se debe emplear de manera que 
no estorbe en el fragmento de la historia que abarca la página. Los contornos se 
vuelven un inconveniente cuando el guionista debe expresar las emociones 
fuertes y sofisticadas o posturas y gesticulación de los personajes, estos 
sentimientos son cruciales para contar la historia. De otro lado la súper viñeta 
también puede ser encontrada como página, sucede cuando funciona como un 
contenedor sin marco, es decir abarca toda la página. La súper viñeta como 
página se emplea mejor en las narraciones paralelas, función casi no explorada en 
los cómics, pero que se presta para la composición de la viñeta, generalmente se 
compara a un mural, puesto que se convierte en un lienzo de pintura o una escena 
teatral, en la cual una vez enmarcado el curso de la acción es necesario componer 
la historia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13EISNER Will. Op.cit  Pág. 64 
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Figura 3. Diagramación de página 

 
 

 
 
 
Fuente: EISNER, Will. El cómic y el arte secuencial. Editorial norma. Barcelona, 
2002. P. 82 

 
 
Se debe tener en cuenta el poner al servicio de la narrativa y ajustarse a las 
normas clásicas de lectura. A esta consideración se le suman otras como lo son: 
el tono, la emoción, la acción y el curso que sigue la historia.  
 
 
Al terminar de organizar estas consideraciones se le agregan la decoración o la 
originalidad que tenga la historia.  
 
 
Esto es al igual que en un escenario, la viñeta controla el punto de vista del lector, 
el contorno se convierte en perímetro de la visión del lector y establece una 
perspectiva desde la que se ve la acción. Esta manipulación permite al dibujante 
aclarar la actividad, orientar y expresar la emoción. Cuando se habla de 
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perspectiva, se dice que su función principal debe ser la de manipular la 
orientación visual, en función de las intenciones narrativas del autor. Pero no sólo 
se le da esta utilidad, también se le atribuye la función de provocar emociones 
diversas en la persona que este leyendo la historia. Tanto así que al mirar la 
escena desde arriba el lector siente una separación respecto a la acción y se 
convierten más en observador que en participante. 
 
 
Este es un arte realista que se consagra a la emulación de la experiencia real. En 
donde el dibujante/guionista que realiza la búsqueda de la realidad teniendo en 
cuenta el problema constante que se presenta con la perspectiva.14 Es aquí donde 
al dibujante se le hace difícil elegir entre el impacto y efecto de una página 
realzada por un magnífico dibujo y la necesidad de ajustarse lo más cercano 
posible a la historia.  
 
 
Escribir cómics se define como la concepción de una idea, la disposición de los 
elementos gráficos, la construcción de la secuencia de dicha narración y la 
composición de los diálogos. El guionista de cómic se encuentra muy cercano al 
autor dramático, con la diferencia que el autor de cómics es a la misma vez 
constructor de imágenes, es decir dibujante. Al escribir sólo con la palabra, el 
autor, dirige la imaginación del lector.  
 
 
Una vez dibujada, una imagen se convierte en una exposición precisa que no 
requiere mayor interpretación. Es por esto que cuando palabra e imagen se 
mezclan, las palabras ya no describen solamente sino que proporcionan sonido, 
diálogo y texto de apoyo a las imágenes.15 
 
 
4.6.7. El Habla: Diálogo y Bocadillos 
 
 
4.6.7.1. Diálogo.  Los diálogos van ligados al personaje, en el proceso que se 
desarrolla al momento de la construcción de un protagonista, también se deben 
plantear como va ser su diálogo, ya que este lo describe al momento que el lector 
lea la página. 
 
 
El diálogo debe estar compuesto de un vocabulario propio, sintaxis, estilo o 
entonación. También con la ayuda del diálogo se puede describir si el personaje 

                                            
14EISNER Will, Op.cit.  2002 
15WITHROW Steven, DANNER Alexander, Diseño de personajes para novela gráfica. Editorial 
Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2009 
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que se construye es tímido, extrovertido, literal o metafórico, seguro, precavido, 
elocuente, etc.16 
 
 
4.6.7.2. Bocadillos.  Los bocadillos o globos de texto son herramientas 
tradicionales de representar el diálogo en los comics y novelas gráficas. Pero el 
exceso de uso de esta herramienta puede sobre cargar una buena página que 
tenga en su totalidad ilustraciones.  
 
 
Su uso adecuado de los globos de texto es un medio de expresión adecuado para 
el personaje, es decir, frases o texto corto que contextualiza sus pensamientos, la 
acción que efectúa, o lo que sucede en el momento, en vez de saturar el bocadillo 
de texto. Además de eso, el globo de texto se puede personalizar, para resaltar lo 
que está diciendo. 
 
 
Figura 4. Viñetas ejemplo globo.  

 
 

 
 

 

Fuente: EISNER, Will. El cómic y el arte secuencial. Editorial Norma. Barcelona, 
2002. P. 28 

 
 
Para poder seguir el lineamiento de la historia de un cómic, los bocadillos se leen 
siguiendo reglas convencionales, iguales que el texto normal, es decir de izquierda 
a derecha, de arriba hacia abajo y con la posición del hablante. El bocadillo o 
también nombrado como globo de texto, es un invento desesperado que logra 

                                            
16EISNER Will, La Narración Gráfica, Editorial Norma. Barcelona, 1998 
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capturar y hacer visible un elemento estéreo, es decir el sonido que supone 
realizar el personaje o el momento que acontece en discurso.17  
 
 
Cuando se amplía el uso del bocadillo, su entorno o su morfología va variando, 
comenzó a servir para algo más que un solo contenedor de palabras, su forma 
varía dependiendo de lo que quiera expresar el contenido del texto, de esta 
manera los bocadillos logran transmitir el tono de narración. 
 
 
Figura 5. Bocadillos.  

 
 

 
 
 

Fuente: EISNER, Will. El cómic y el arte secuencial. Editorial Norma. Barcelona, 
2002. pág. 29 

 
 
4.6.8.  El Guión.   En el guion se encuentra el argumento, en donde el hecho más 
relevante de la historieta es que es un medio visual, es decir que se cuentan a 
través de imágenes. Y en donde cada historia se cuenta en cierto número de 
páginas, que contienen una serie de viñetas y cada una contiene una ilustración. 
Los diálogos, las narraciones y demás aumentan el detalle, pero no se pierde la 
relevancia de las imágenes como principal elemento de narratividad.18 
 
 
Por lo general en los guiones de cómic las conversaciones que se encuentran son 
cortas, puesto que las conversaciones largas generalmente no son visualmente 
interesantes.  
 

                                            
17EISNER, Will Op.cit .2002 
18LOMEÑA, Andres, Guión de Comic. Babel Libros. 2004 
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Por esta razón, es mejor asegurarse de que sea cual sea el  personaje que se 
esté usando en la escena, esté haciendo algo más que hablando, puesto que con 
sus acciones él puede guiar la historia y expresar su personalidad particular.  
 
 
Cuando se requiere tener un criterio de qué tan larga debe ser la historia de un 
cómic, se tienen en cuenta dos factores: i) Los límites físicos, es decir, lo que cabe 
en una página y ii) El criterio estético; el modo determinado de llevar el ritmo de la 
historia.  
 
 
Para tener en cuenta y estar dentro de los límites de medida, se calculan seis 
viñetas por página. Se acepta que las viñetas normales ocupen un sexto de la 
página y naturalmente se pueden meter más viñetas por página si son más 
pequeñas de lo normal, y menos si son más grandes. Algunos tipos de cómic son: 
americano que contiene de 5 a 6 viñetas por página; europeo de 7 a 8 viñetas por 
página y el japonés el cual tiene 4 viñetas por página. Ya que existen diversos 
tipos se considera que entre más viñetas hay en la página, más lento es el ritmo.  
 
 
4.6.9. Guion literario.  Se entiende por guion a aquel punto de partida que aún 
está por desarrollar, varias de las especificaciones no se encuentran explicitas en 
los textos, ya que con el tiempo y cuando se empiece a desarrollar la historia 
aquel guión del cual se partió tiende a desaparecer para convertirse en dibujos y 
por ende en una buena historia. 
 
 
4.6.10. Personajes.  Una historia ya sea ficticia o real, puede ser interesante sin 
necesidad de especificar los espacios o el tiempo en que se va a desarrollar, sin 
una trama o temas explícitos, e incluso sin un conflicto o un clímax significativos. 
Pero todas las historias necesitan un personaje, el ser que sea especial, el cual 
despliegue toda la historia y la trama, junto a una narración que vincule sus 
acciones con la historia en la historieta. 
 
 
Las historias tratan los cambios que sufre un personaje los cuales pueden ser 
evidentes o sutiles, ayudan a darle personalidad y con el desenlace de la historia, 
el lector puede construir en su imaginario ciertos aspectos. 
 
 
Todas las historias relatan experiencias humanas, que sin importan su 
procedencia, sea irreales o reales son encarnadas en un personaje, pero para que 
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exista una trama debe haber un personaje principal, un protagonista de la 
historia.19 
 
 
Normalmente, en los relatos históricos así sean los más simples, existen siempre 
varios personajes que complementan las historias y son calificados por sus 
acciones en la trama: El protagonista y el antagonista, siempre llevan el peso de la 
acción, los cuales conducen la trama principal. Pero si en la historia a contar es de 
amor o romántica, debe existir otro personaje principal llamado interés romántico. 
Este personaje da lugar a una historia de amor que se desenvuelve en una sub 
trama, que se enlaza con la trama principal, la cual gana protagonismo en la 
historia. 
 
 
Otro tipo de personaje que se utiliza en una historia, es el confidente, a quien el 
protagonista manifiesta sus pensamientos o experiencias, y en su relación con él 
revela aspectos de su carácter. Las escenas que comparte el protagonista con el 
confidente, permite al lector entender mediante, secuencias los pensamientos y 
sentimientos del protagonista que de otro modo quedarían sin revelar o 
aparecerían de manera torpe en monólogo o a voz en off de narrador o 
protagonista.20 
 
 
Los personajes secundarios suelen estar diseñados en base a contrastes y 
comparaciones con el protagonista, aunque comúnmente de manera más 
complementaría, tanto para la historia, como para el protagonista. A veces estos 
pueden desempeñar papeles de gran importancia y rivalizar casi con el 
protagonista, sin embargo no se debe confundir como uno principal, o como un 
relleno de historia.21 
 
 
4.6.11. El Guionista.  Es la persona encargada de dar la forma de un relato a una 
materia: el cómic: “El cómic o tebeo puede definirse como una narración gráfica en 
forma de viñetas en la que los textos suelen hallarse encerrados en unos globos o 
nubecillas que salen de la boca de los protagonistas, quienes encarnan 
arquetípicamente a unos determinados grupos sociales”22, que se encarga de 
contar en función de la imagen, debido a que la imagen es la que cuenta la 
historia.  

                                            
19BASSINER Castella, Jonni y Fernández Díez, Federico. Arte y Técnica del Guión. Edicions  
   UPC, 1998 
20Ibíd.  Pág18 
21WITHROW Steven, DANNER Alexander, Diseño de personajes para novela gráfica. Editorial 
Gustavo Gili, SL. Barcelona,  Pág 28, 2009.  
22LOMEÑA Andres, Op.cit. Pág 2. 
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Es relevante que las viñetas que contiene un cómic transmitan alguna idea o 
sentimiento, por lo tanto un guion aunque debe ser conciso, de la misma forma 
debe ser evocador y sugerente.  
 
 
Las imágenes no se conjugan, lo asegura el estudio lingüístico del cómic. Es decir 
que si en el lenguaje verbal se pueden expresar en tiempo pasado, los íconos se 
expresan siempre en el presente, pues se contempla lo que está ocurriendo en el 
momento. Por eso se considera que la escritura fonética puede existir en el cómic 
pero de manera integrada y no yuxtapuesta.  
 
 
Como expresa el señor Lomeña: “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en 
secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una 
respuesta estética al lector”23. Es relevante tener en cuenta que el cómic no 
siempre es un discurso lingüístico organizado, así como lo prueban las 
onomatopeyas y los sonidos inarticulados. 
 
 
4.7. LA LLEGADA Y LA HISTORIA DE LA SANTERÍA 
 
 
La colonización del nuevo mundo planteó un grave problema de mano de obra y la 
importación de negros esclavos africanos comenzó ya hacia 1501. A los esclavos 
se les utilizaba en la construcción, en las minas, en el campo, el servicio 
doméstico y en todo en general, los usaban para todo tipo de trabajo que el colono 
blanco consideraba excesivamente rudo o desagradable. 
 
 
Portugal fue el primer país europeo que inició el tráfico negrero en los tiempos 
modernos. La trata en la América Hispana se originó con los esclavos africanos 
que venían de la Península provenientes de las factorías portuguesas. La 
esclavitud existía en África desde hacía mucho tiempo atrás. Generalmente los 
negreros apoyaban en algunos jefes y tribus que vivían en las costas y que 
organizaban la cacería y venta de los miembros de otras tribus, que consideraban 
extraña u hostiles.24 
 
 
La importación de esclavos se localizaron en países como Brasil, Colombia, Perú, 
Puerto Rico y Cuba uno de los países más marcados por la esclavitud y la religión. 
  
                                            
23LOMEÑA Andres. Op.cit P. 2.  
24BOLIVAR Aróstegui Natalia, Los Orishas de Cuba, Pág. 19. Editorial Eluama, 1991 
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El exceso de trabajo del esclavo provocó el auge de la plantación azucarera, la 
cual condujo a un incremento sin precedentes de más importación de negros, el 
contrabando negrero de 1821 – 1860 significó la entrada de no menos de 
trescientos cincuenta mil esclavos africanos25, el cual los colonos fijaron 
características sociales e impusieron patrones culturales. 
 
 
Entre las numerosas etnias que fueron introducidas a la mayoría de los países, 
estaban los Carabalíes, los del sudeste de Nigeria, de la Costa de Marfil, La Costa 
del Oro y la Costa de los Esclavos y también muchos esclavos procedentes de la 
enorme cuenca del Congo. Entre esa cantidad de esclavos, se encontraban los 
Yorubas, los cuales provenían del antiguo Dahomey de Togo y la mayoría del 
sudeste de Nigeria. 
 
 
El término Yoruba el cual identifica a todas las tribus que hablaban la misma 
lengua. Yoruba por consiguiente, es una denominación lingüística que muchas de 
las tribus que manejaban esta misma lengua, tenían una unión por medio de la 
misma cultura y creencia.  
 
 
4.7.1. La Religión de los Yoruba.  Los Yorubas tenían el desarrollo urbano y 
artístico más importante de África, su panteón de deidades u orishas es lo más 
relevante de su religión, cada santo aparte de ser llamativos por su presentación 
tiene una historia que le otorga un significado desde lo místico. 
 
 
En África, cada deidad estaba originalmente vinculada a una aldea o región; esto 
constaba de cultos locales que reflejaban la autonomía de muchos pueblos que 
vivían en economías cerradas, propias del estado tribal. Dependiendo del territorio 
yoruba y de la historia de las aldeas, se adoraba de manera diferente a cada 
deidad, ya que tenían ritos específicos por cada orisha.26 En la mayoría de los 
casos se trataba de hombres divinizados después de haber fallecido que se 
aparecían como protectores divinos. 
 
 
El hombre primitivo no establece diferencias entre un Dios y un hechicero, se 
aprovecha de los agentes sobrenaturales para atemorizar y coaccionar buscando 
con esto que las personas que lo rodean cumplan sus peticiones. La religión 
yoruba está íntimamente vinculada a un concepto de familia entendida como un 
conjunto de vivos y muertos que surgen de un ancestro común; a este se le 
atribuye el control sobre ciertas fuerzas de la naturaleza, también la posibilidad de 
                                            
25BOLIVAR Aróstegui Natalia, Los Orishas de Cuba, Pág. 20. Editorial Eluama, 1991 
26Ibíd. 
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ejercer ciertas actividades y el conocimiento de las propiedades de las plantas, 
que era la única forma medicinal en esos tiempos. 
 
 
Los ancestros con aché se transformaron en orishas, pues fueron divinizados, 
según los yorubas y la conversión ocurría en momentos de crisis emocionales, el 
ser material de la persona desaparecía quemado por la pasión, pero permanecía 
únicamente su aché, es decir, el poder en estado de energía pura. Para que 
pudiera manifestarse el culto del orisha, era indispensable que algunos familiares 
pudieran establecer un fundamento un odu, en la cazuela o recipiente que sería el 
contenedor del objeto-soporte de la fuerza o del aché del orisha. Este objeto-
soporte es la base material establecida para el orisha, en la que se le rendirán 
ofrendas27.  El orisha es una fuerza pura, inmaterial que no puede llegar a ser 
perceptible a los ojos de los hombres, sino tomando posesión de uno de ellos, 
elegido por la deidad, el cual es uno de sus descendientes. Esta es la razón 
verdadera por la que más adelante, tras el proceso de sincretización, dará un 
nuevo camino, un parentesco espiritual entre los africanos y los nuevos creyentes. 
 
 
4.7.2. La Santería, Regla de Ocha.   Entre los colonizadores españoles e ingleses 
existieron diferencias que se reflejaron en el futuro, una de ellas fue la mayor 
tolerancia de los católicos españoles a las celebraciones que efectuaban los 
africanos, pero también la flexible política evangelizadora de la iglesia. Esta 
situación posibilitó a los esclavos mantener la idiosincrasia de las diversas tribus y 
realizar celebraciones con música, canticos y bailes, pues los esclavistas 
desconocían que esas expresiones eran las formas tradicionales de convocar o de 
comunicarse con sus deidades ancestrales. 
 
 
Orientándose por la simple semejanza, fundían ingenuamente las figuras de sus 
antepasados divinizados con la hagiografía de la iglesia y al ritmo de los tambores, 
la figura de San Lázaro se confundía con la de Babalú Ayé, la de Aggayú Solá con 
la de San Cristóbal, la de Changó con Santa Bárbara, la de Eleggua con San 
Antonio, y así miles de sincretizaciones se fueron realizando. De esta manera 
nació la santería, de la sincretización de los cultos y orubas y de la religión 
católica, en un proceso natural y lógico. 
 
 
Las prácticas religiosas africanas como tal, fueron oficialmente reconocidas en 
1870, los cabildos negros situados en Cuba, tenían sus casas o lugares donde 
veneraban a sus orishas como lo hacían sus antepasados, con algunas 
variaciones por la unión con la religión católica.  
 
                                            
27BOLIVAR Aróstegui Natalia, Op.cit. 
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La diferencia entre los cultos tribales difícilmente hubiera llamado la atención en 
África, pero en Cuba la relativa uniformidad nacional, con sus comunidades de 
lenguas, costumbres, tradiciones, y comportamientos, creaba inevitablemente una 
sociedad y unión paralelas en el culto religioso. 
 
 
4.7.3. El sentido de la magia y sus ritos.   Es importante aclarar que la diferencia 
entre el pensamiento actual y el primitivo es tan grande que obstaculiza su 
comprensión. No es reductible a cantidad o calidad de conocimientos, sino de 
cómo se ve la realidad y de cómo aprehender lo que rodea una sociedad. El 
hombre primitivo es incapaz de concebir su propia existencia sino como miembro 
de la tribu, él ignora el individualismo y nadie como él resulta tan subyugado por 
las tradiciones y las costumbres, pues rigen su destino desde el nacimiento hasta 
su muerte. 
 
 
La creencia en la magia se basa en dos principios elementales: el primero es lo 
que se asemeja a los efectos causados por vivencias, el segundo, son las cosas 
que una vez estuvieron vinculadas continúan influyéndose recíprocamente a 
distancia, aún después de haber desaparecido todo contacto físico.28 
 
 
Del primero el santero deduce que puede producir el efecto que se desea, y del 
segundo, que todo lo que llegue a realizar con un objeto material podrá afectar de 
igual manera a la persona con quien este objeto haya estado en contacto, o tenga 
algún vínculo. El propósito de la magia positiva y de los ritos, es producir el 
acontecimiento que se desea o se propone hacia la persona, en cambio la magia 
negativa está enfocada a las prohibiciones o los tabúes, los cuales son para evitar 
el suceso que se teme, es decir, realizar un rito en el cual evite un suceso 
importante para una persona o un maleficio. De cualquier manera, ambas 
consecuencias, la deseable (positiva) y la indeseable (negativa), se suponen son 
producidas de acuerdo con las leyes de la energía, de la semejanza y del 
contacto. 
 
 
4.8. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de Cali, donde se 
realizó, a través del contacto directo y las entrevistas a una Santera, la indagación 
sobre todo lo concerniente a la religión proveniente del continente Africano, 
llamada Santería, con el propósito de construir una novela gráfica. 
 
                                            
28 BOLIVAR Aróstegui Natalia. Op.cit. P. 29. 
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El contraste de dos culturas religiosas, como la católica que es la más importante 
en la ciudad de Cali y la religión Yoruba, que para muchos es un tabú por las 
creencias que la relaciona con cultos de magia negra, son los insumos principales 
para el desarrollo de este producto editorial, el cual estará inspirado en el estilo de 
vida de la Santera. 
 
 
El producto estará compuesto de una narración gráfica, que documentará de una 
manera diferente, verdades de la religión, a partir de su biografía con el fin de 
desmitificar ese estereotipo. 
 
 
Con la ayuda de imágenes e ilustración relacionadas con la historia, brindará al 
lector un acercamiento a los acontecimientos y a los lugares del relato de la 
santera, con la ayuda de las fotos, se observa el antes y el después de ella, al 
igual por los lugares y ciudades donde  fueron sus vivencias. 
 
 
4.9. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Novela Gráfica.  Método narrativo, el cual contiene ilustraciones, viñetas, globos 
de texto, onomatopeyas y diálogos para relatar una historia biográfica, entre otras.  
 
 
Técnica.  Método el cual se aplica, en la novela, puede ser realista, minimalista, 
cómico, imaginativo, que se desarrollen, por medio de ilustración, fotografía, 
manejo de imagen.29 
 
 
Biográfica.  Historia narrada desde un punto inicial, sea desde el nacimiento, o 
una fecha específica, donde el narrador relata sus fracasos, vivencias, 
sentimientos, emociones y experiencias de su vida. 
 
 
Religión.  La religión es una parte de la actividad humana consistente en 
creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo 
existencial, moral y espiritual.30 
 
 

                                            
29WITHROW Steven, Danner Alexander, Diseño de personajes para novela gráfica. Pág. 080. 
Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona,  2009 
30Definición tomada de un vínculo web, http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n


36 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
 
5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El método investigativo trabajado en esta investigación es el biográfico desde la 
perspectiva de Xavier Mas García (2007), quien plantea unas estrategias creativas 
para recoger datos biográficos, que se analizan e interpretan de manera conjunta, 
entre el investigador y el narrador (entrevistado).  
 
 
Esta investigación comprende tres fases incorporadas en un cuadro llamado 
biograma, (Ver Cuadro 1. Biograma Creativo)  el cual ilustra cómo es el 
procedimiento de este método. 
 
 
La primera fase consta del biograma creativo, el cual posibilita un estilo de análisis 
y de ordenación de datos en forma de mapa de vida, el cual facilita relacionar 
elementos importantes de la historia en una base cronológica. El elemento 
diferenciador del biograma, es la manera que se incorporan estos elementos en la 
investigación, por ejemplo, los sensoriales, emocionales, metafóricos y simbólicos. 
 
  
La entrevista se inicia cuando la narradora comienza a desplegar su relato de vida, 
el cual es escuchado por el entrevistador para ir agregando los datos al biograma, 
como hechos importantes, fechas, sensaciones, o experiencias así sean visuales,  
auditivas o táctiles31. 
 
 
Una vez creado y resuelto el cuadro, mediante la observación del investigador y 
de la narradora, se deben identificar los núcleos significativos en la historia de vida 
que ha sido grabada en el biograma, para que la información abstraída sea 
coherente. 
 
 

                                            
31MAS GARCÍA Xavier, Articulo, Una mirada creativa hacía el método biográfico, Una mirada 
creativa hacía el método biográfico, 1 Congreso internacional de innovación docente, 
transdisciplinariedad y ecoformación. Pág. 3, Marzo, 2007 
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La segunda fase, es el análisis e interpretación de los datos. A partir de la 
información recogida en la fase anterior, junto a la narradora, a través del dialogo 
se lleva a cabo una revisión de datos, los de mayor coherencia en lo que se ha 
copiado. Lo crucial en esta fase es revisar, investigar, analizar y retomar la 
entrevista si es necesario, para que quede claridad en los datos y lograr así sacar 
los hechos relatados, identificando los que contienen más emociones y elementos 
importantes de contexto. 
 
 
En la tercera y última fase, se lleva a cabo el proceso de análisis e interpretación 
del biograma realizado en las anteriores fases, resaltando de la información 
recogida lo más importante para la narradora (entrevistada), lo más emotivo, en 
que contextos se vivieron muchos relatos de ella, que sensaciones y sentimientos 
tuvo. Se inicia el proceso de la interpretación donde se investiga puntos cruciales 
en la vida de la persona, en donde se analiza su información más referentes 
exteriores, para lograr de esa manera un informe que contenga su historia de vida, 
más el análisis y su interpretación extraída del biograma y referentes importantes 
exteriores, que tengan relación con lo hablado. 
 
 
Cuadro 1. Biograma Creativo 

Fuente: Una mirada creativa hacía el método biográfico. 
 
 
A partir de este método planeado por García (2007), se realizaron dos sesiones de 
aproximadamente ocho horas cada una, las cuales fueron transcritas en su 
totalidad (ver Anexo 2: Transcripción E: CBT.). Junto a la realización de la 
entrevista se llevó acabo la primera fase de la metodología del biograma, mientras 
la entrevistada contestaba las preguntas y relataba su historia de vida, se extraían 
los datos que se consideraban relevantes, como fechas, las cuales se resaltaron 

Cronología Hechos Contexto Emociones Sensaciones 
 

Asociaciones 
y Metáforas 
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en el recuadro de cronología, el cual se organizó de acuerdo al tiempo empezando 
desde las más antigua, hasta las más reciente, para saber en una línea de tiempo 
como fueron sucediendo los hechos. 
 
 
Mientras se organizaba de manera cronológica, se fueron agregando datos 
explícitos como: hechos importantes, sensaciones o experiencias que fueron 
significativas en las fechas mencionadas en la narración. Con esta recopilación de 
información se construyó el biograma, en la etapa inicial (primera fase). (Ver 
Anexo 1: Biograma Cristina Bedoya Trujillo). Las fechas y las vivencias se 
retomaron en  la segunda fase en la cual se realizó un repaso de los hechos de 
acuerdo a García (2007), en esta etapa se llevó a cabo la evaluación en conjunto, 
la cual ayudó a no quedarse en un nivel superficial de la interpretación de los 
hechos, sino a llegar más a fondo en la historia, para poder lograr una buena 
metodología biográfica. 
 
  
De esta manera se sacaron nuevas interpretaciones, que con la ayuda de 
indagaciones en libros relacionados con la santería, se logró entender hechos, 
relacionados con la historia, por ejemplo ritos o ceremonias que se efectúan en la 
religión. 
 
 
El resultado del segundo nivel de análisis aportó nuevas interpretaciones y 
significados, que fueron aplicados durante el proceso de investigación. Al 
momento de profundizar en la religión se comprendió su procedencia, los aportes 
culturales dados desde tiempos pasados hasta la actualidad y como entraron a 
jugar las deidades yorubas en el catolicismo, al punto de convertirse en una 
sincretización. 
 
 
Se realizaron investigaciones que permitieron comprender hechos importantes en 
la historia de vida de la entrevistada, asociadas a cómo fueron algunos 
acontecimientos y qué connotaciones tienen en la religión, con esto se amplía la 
visión y en ese momento entra la tercera y última fase que consistió en dialogar de 
nuevo con la persona, para lograr entrar en coherencia, con lo relatado y lo 
investigado, con la pretensión de entender más la visión del mundo de la santería.  
Con la ayuda de la tercera parte de la metodología, la cual consistió en una 
segunda vuelta con la entrevistada, como se resalta anteriormente, se 
complementa con otro método, el cual es el método biográfico que muestra el 
testimonio subjetivo de la persona, al igual que el método  de García, este también 
recoge los acontecimientos valiosos para dicha persona en su existencia32.  
 
                                            
32 MALLIMACI F.,Giménez Béliveau V., Historias de ida y método biográfico. Barcelona, 2006 
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Al finalizar con el proceso de biograma de Xavier Mas García (2007), se 
complementó con el biográfico, en el cual se enfatizó en la historia de vida o el 
relato oral, que refiere al método cualitativo en la modalidad de investigación 
narrativa, entendiéndose como un tipo de discurso en que cada acontecimiento o 
suceso de la persona se relacionan por medio de argumento.33 
 
 
Con esto se inició el proceso de creación de la historia; la cual va ligada a relatos 
que se producen con la intención de transmitir memorias, personales y colectivas, 
que hacen referencia a la forma de vida de una Santera, por esta razón la historia 
se elaboró en primera persona, donde la protagonista principal, relató sus 
vivencias como si fuera un diario, de esta manera el lector puede sentir más 
cercana la historia. 
 
 
Al lograr esta cercanía de relato escrito, acompañado de imágenes, como es el 
complemento en la creación de una novela gráfica, se puede crear un interrogante 
en el contenido que se va a visualizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
33 PUJADAS Joan J., El método biográfico y los géneros de la memoria. Revista de Antropología 
Social, 2000. 
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6 CONCLUCIONES 
 
 
 
Como resultado de la creación de la novela gráfica se logró documentar la historia 
de vida de una persona que está relacionada con la una religión Yoruba o 
Santería, el proceso de su vinculación en la religión y cómo fueron sus 
experiencias y vivencias en el camino.  
 
 
Acorde a la metodología de investigación que se implementó para la elaboración  
de la historia de vida de la persona, se resaltaron hechos, los cuales fueron 
relevantes para contar en la novela gráfica. Concluyendo que la historia de una 
persona del común, puede ser contada por medio de vivencias de un 
acontecimiento importante en su vida, en este caso, el del proceso de ser parte de 
una religión que no es bien vista en la sociedad. Se pretende por lo menos 
informar para que se tenga otra visión de un tema, a través de lo visual, por medio 
de ilustraciones y fotografías, información sobre los ritos, sus deidades, el porqué 
de sus atuendos, sus accesorios, sus cantos y dialectos extraños, hacen parte del 
estilo de vida de una persona que tiene una creencia diferente a la común que se 
ve normalmente en la sociedad. 
 
 
En el proceso de la elaboración de la historia, la cual se extrajo de la entrevista a 
la santera, debia ser de manera atractiva a las personas que la leyeran la novela 
gráfica, según Will Eisner (1998) plantea que, toda historia cuenta con una 
estructura. Una historia tiene un principio, un fin y un hilo de acontecimientos que 
se apoya sobre un armazón que lo mantiene todo unido. Aunque el medio sea el 
texto, la película, o el cómic, el esqueleto es siempre el mismo. El estilo y la 
manera de contar pueden verse influenciadas por el medio, pero no la historia en 
sí.34 
 
 
A partir de este punto se concluyó que la historia, sigue el principio planteado 
anteriormente, el de tener un principio, un hilo de acontecimientos importantes y 
un fin, pero el estilo es diferente, plateando la forma del relato en primera persona, 
el cual se mostró como un diario personal, en donde la santera conto en donde 
inicio su historia, que personas hicieron parte de ella y que hechos relacionados 
con la religión la marcaron, estos se resaltan en el momento de la elaboración de 
los elementos que forman la novela. Con la ayuda de ilustraciones realizadas con 
trazos rápidos, dando la sensación como si hubiese sido dibujado por la persona 
que cuenta la historia, al igual con la tipografía implementada en el contenido 

                                            
34 EISNER Will, La Narranción Gráfica. Pág 9. 1998 
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histórico, es una caligráfica, la cual ofrecería visualmente la idea que fuese escrita 
a mano. 
 
 
El estilo morfológico que compone toda la novela gráfica, es el de un diario 
complementado con imágenes reales sobre los ritos, deidades y de mas, las 
cuales logran una mejor composición, brindando al lector una cercanía más 
personalizada sobre la historia de esa persona. 
 
 
Al finalizar todo este proceso desde la investigación de la creación de la novela 
gráfica, llamada La Hija de Chango, se logró alcanzar el objetivo principal del 
trabajo desarrollado, el cual era, desmitificar los imaginarios de las personas sobre 
la religión. Ya que esta novela gráfica relata la historia de una mujer, que a partir 
de sus vivencias muestra de manera corta, como son los ritos, qué sentido tienen 
para ella en esos momentos y que tanto la ha influenciado en su vida cotidiana.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Al momento de la elaboración de una novela gráfica o un cómic, es primordial 
tener la historia que se quiere contar, ya sea una basada en hechos reales, o una 
historia creada. Cuando se tenga la historia elaborada, realizar una investigación 
previa, la cual tenga relación con la historia creada, ya sea el año, el país, la 
ciudad, esta investigación brindará ideas que complementan al contenido histórico. 
 
 
Antes de la creación del cómic o novela gráfica, buscar referentes, lo cual es muy 
importante, ya que ayuda a tener una visual de cómo es la morfología, sea en su 
contenido de historia, de textos, estilos gráficos e ilustraciones. Esto lograra 
ampliar la visión al momento de tener el concepto del librillo. 
 
 
Al tener la historia, la cual va ir plasmada en el cómic o novela, se debe realizar un 
guión el cual es diferente ya que se debe iniciar con la creación de los personajes 
principales y los secundarios, al igual con el bosquejo de las viñetas, las cuales 
marcaran los recuadros de cada escena, para saber cuáles son las más 
relevantes, o de cuanto espacio va a ocupar en la hoja.  
 
 
El estilo gráfico es muy importante ya que ayudará a marcar la diferencia de las 
historias, ya sea de manera digital o análoga, se debe mantener la línea, para 
lograr una unidad en toda la composición.  
 
 
El leer y aprender a diferencias los diversos estilos que hay es primordial, ya que 
en todo el mundo los relatos históricos, ya sean reales o de fantasía, han sido 
contados por medio de cómics, tebeos, historietas, novelas gráficas y de más. 
Dependiendo del país, los elementos gráficos los representa, por ejemplo las 
historietas japonesas o mangas son siempre en blanco y negro ya que las 
primeras fueron hechas en tinta. Todos estos elementos hacen una composición 
más completa. 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo A: Biograma Cristina Bedoya Trujillo 

Año Contexto Eventos Vivencias 

1980 Los Ángeles, 
California, 
Estados Unidos 

Recibió el primer collar de 
iniciación a la religión, fue 
Obatala, fue un regalo por 
un santero llamado Bebo 

Una experiencia de 
pasión y emoción por su 
primera vivencia. 

1981 De Los Ángeles, 
se traslada a San 
Francisco. 

Recibe a Elegua, los 
guerreros Ozum y Ogum, 
también recibió Ochisi, 
fueron entregados por un 
viejo santero llamado 
Chucho Sarria 

Estos santos los recibió 
de rodillas, presentándose 
a cada uno, sintiendo 
unas sensaciones cálidas 
y extrañas. 

1985 Nueva York ( Se 
encontraba con 
su padrino Ferni, 
Emilio Fernando 
Carrero) 
 
 

Misas espirituales.  Tuvo 
un evento especial que 
fue, darle comer al santo 
Elegguá. 

Una vivencia fuerte, 
porque vio montadas de 
muertos, bajadas de 
santos, fue algo 
impactante. 

1988 
/ 89 

Nueva York 
(Nassau Conty – 
Far Rock Away) 

Recibimiento de Santo, 
Yemaya Olocum 

A la espera de todo un día 
por la ceremonia, se les 
dio de comer a los 
Santos. 
Se le dio un pato de 
ofrenda y se lanzó al mar, 
el pato sin cabeza se fue 
nadando. 

1991 New Jersey - 
North Bergen 
Smith Aven. 

Se realizó la bajada del 
ángel de la guarda. 
 
Rayo en Palo (Junto a su 
padrino Ferni) Una 
ceremonia el cual es 
diferente a la Santería, es 
un camino donde tienen 
una única conexión con 
los muertos. 

Una ceremonia muy 
pesada, en la que se 
efectúan rituales secretos, 
en la que se comunican 
únicamente con muertos. 

1992 New Jersey 
(Santeros Tony 
Ayala – Nidia 

Ceremonia Iniciación 
Santo. 
8:00 p.m. 

Toda una ceremonia, con 
los ojos vendados, se hizo 
en una casa de santeros. 
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Carrera Son ceremonias con 
rituales que no se pueden 
hablar. 

1993 Manhattan – 
Hands River 

Iniciación Santo Oshún, 
ceremonia en el Río 

Eran las 12 de la noche, 
meterse en el rio para 
recoger el secreto del 
santo. 

1998 New Jersey – 
Union City , con 
el Santero 
Eduardo Reyes 

Recibimiento de Cofa 
Orula y Oya. 

 

2000 Cuba - Santafé Recibimiento Babalu Aye  
2004 Colombia - Cali Ceremonia de Pinaldo, 

Santero Javier 
Donmiadios. 
Recibimiento Santos 
Orichaoco, Manaburuco, 
InleNanu. 
Primer ahijado hecho 
Santo;  Jose Arriaza, hijo 
de Chango 

 

2005 New Jersey Segundo Recibimiento de 
Babalu Aye 

 

2010 Cali – Colombia Recibe al Santo Ozum de 
extensión 

 

2011 Cali – Colombia Muerte de su padrino 
Ferni, él se encontraba en 
New Jersey 

Tristeza Absoluta 

2012    
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Anexo B: Transcripción E: C.B.T. 
 
 
 
Entrevistada: Cristina Bedoya Trujillo (C)  
 
 
Entrevistador: Juan Manuel Marín Bedoya (J) 
 
 
J: ¿En qué año inicio la santería? 
 
 
C: Inicie en 1980. Fui donde un santero que se llama Bebo, me enamore de un 
collar blanco, así que  le pedí a Bebo,  que me diera un collar blanco, sin saber 
que era de Obatala, él me lo regalo sin cobrarme, ni haberme hecho la iniciación. 
Él vivía en los Ángeles, en una casa muy grande, blanca. 
 
 
En el 1981 recibí a Eleggua, en los Ángeles, los Guerreros y Ozun. 
 
 
J: ¿Cómo fue tu vivencia, la experiencia al momento de recibir a Obatala? 
 
 
C: El recibimiento de Obatala es muy importante, porque si tú no tienes todavía un 
santo coronado en tu cabeza, por ejemplo Eleggua, Yemaya, Chango etc. Obatala 
va ser tu santo hasta que alguno te reclame tu cabeza, ya que él es el dueño de 
todas las cabezas, y confidencialmente lo obtuve sin saber, fue algo muy 
importante, porque lo adore desde la primera vez. 
 
 
Ya en el 81, conocí a Jesús Sarria, el me dio a Eleggua, los Guerreros y Ozun, en 
Los Ángeles. 
 
 
En el 83 me mude a Miami, y viví ahí hasta el 85, en Miami comencé a 
involucrarme más en la santería, conocí a muchos santeros, también empecé 
asistir mucho a actividades de santería como misas, registros y de más, pero aun 
así no asistía a muchas. 
Ya en el 85 me traslade para New York, y ahí conocí a Ferni (Fernando Emilio 
Carrero), con el comencé a ir a misas espirituales. 
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J: ¿Cómo fueron tus vivencias en ese año en New York, cuando asistías a las 
misas? 
 
 
C: Pues en ellas veía como bajaba el muerto, como se le montaban a las 
personas, y solo podía asistir a ese tipo de eventos, porque en la santería, si tú no 
tienes hecho santo no puedes ir ciertos rituales. Pero con Ferni hacíamos 
trabajitos, lo ayudaba en algunas cosas relacionadas con la santería. 
 
 
J: ¿Ósea que entre el 85 y el 88 fueron los años más marcados? 
 
 
C: Si, solo eran misas espirituales, ceremonias, darle de comer a Eleggua, cosas 
pequeñas. 
 
 
En el 88 ya pude asistir al Santo de Albita, pero no podía entrar a la ceremonia, 
solo está afuera ayudando en lo peor, como pelando pollos, sacando los aches, 
alistando algunas cosas para la ceremonia que se estaba efectuando. 
 
 
Después recibí a Yemaya Olocum eso fue en el 88 también, y lo recibí en una 
ceremonia de santo de otra persona que iba a ser hija de Yemaya. 
 
 
J: ¿Cómo fue la experiencia en el recibimiento de tu primer santo? 
 
 
C: Espere todo el día, porque está junto a la otra niña,  me toco esperar mucho 
tiempo afuera sentada esperando, porque no podía entrar, era en una casa muy 
grande. 
 
 
Después pude ingresar, al recibimiento de mi Yemaya Olocum donde pude ver la 
matanza de los animales, me tocó ver cómo le dieron de comer a los santos, ahí 
nació Yemaya Olocum, no habían nada más que animales. 
 
 
J: ¿Me podrías describir más o menos como era el ritual del recibimiento de 
Yemaya Olocum?  
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C: A ver, primero que todo, la noche anterior se va al mar a recoger el secreto, 
donde va a nacer Yemaya Olocum, después uno se dirige a la casa de santo, deja 
todas las cosas, se compran las soperas, se deja la carga de Olocum.  
 
 
J: ¿Qué es un secreto? 
 
 
C: el secreto es una piedra que uno recoge dentro del mar, es la primera que uno 
escoge, esa piedra va dentro de Yemaya, ahí la lavan, después te hacen una 
ceremonia  en el río, le dan de comer a Yemaya un pato, se degolla y el pato se va 
nadando sin cabeza, por todo el mar hasta que se pierde, lo que más me 
impresiono fue eso, ver el pato nadar todo el tiempo sin la cabeza hasta que 
desaparece en el mar. 
 
 
J: ¿Dónde fue todo este suceso? 
 
 
C: Esto fue en, Nassau Conty – Far Rock Away, eso por allá muy jamaiquino, hay 
muchos negros, hay de todo, allá sucedió todo la ceremonia en el mar, después 
nos devolvimos a la casa, llevamos el secreto todo, y cuando nació Yemaya, le 
dieron de comer. 
 
 
J: ¿Qué le dan de comer a Yemaya Olocum? 
 
 
C: Come junto a Chango, come gallo, carnero, ella siempre va a comer junto a él, 
pero a mí esa parte no me la dejaron ver, sino cuando ya estaba comido lo 
sacaron, después ya se lo entregan a uno y a uno le toca lavarlo porque, el santo 
está lleno de sangre, entonces se lava el santo, lo llena de agua, en la sopera que 
se compra, se mete el secreto, se mete todo, y yo me lo lleve ahí mismo, eso fue 
lo primero que recibí, después de Eleggua, Los Guerreros y Ozum, eso fue entre 
88 y 89. 
 
 
J: ¿Retomando los primeros santos, cuéntame cómo fue el ritual, el recibimiento 
de estos? 
 
 
C: Pues les dan de comer, pero no me dejaron ver esa parte, simplemente lo 
arrodillan a uno en una estera, le presentan a uno a Eleggua, le dicen que él es el 
santo de la vida, el que abre y cierra los caminos, Los Guerreros que son los del 
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trabajo y Ozum que es el de la salud que siempre tiene que estar encima de la 
cabeza de uno, en alto, no se puede caer. 
 
 
J: ¿Cuáles son Los Guerreros? 
 
 
C: El santo es Ogum, ellos son una representación de Ochisi, que tiene forma de 
flecha. 
 
 
Bueno esos santos me los dios Jesús “Chucho” Sarria, eso fue en la casa de la 
crecenta en los ángeles, él era mafioso y era una belleza de finca, tenía una 
mansión, con criadas y con una piscina grandísima, esto era por una montaña, 
casi nadie sabía dónde vivían. 
 
 
Ese mismo años con Francisco Rubio un Babalao muy famoso, que ya murió, en 
los ángeles le dimos un carnero al  muerto, a mis muertos, en esa ceremonia, se 
hizo un hueco inmenso, en la mansión, con una “pila” de gente, se lanzó el 
carnero al hueco, en ofrenda a todos los muertos, esa ceremonia también me 
impresiono mucho.  
 
 
Ya en Julio 7 del 91, me raye en palo en New Jersey, North Bergen Smith Avenue. 
 
 
J: ¿Qué es rayarse en palo? 
 
 
C: Rayarse en palo, es volverse palero, Palo Mayombe. Rayarse en palo, es una 
ceremonia que tú haces, el cual te entregan un caldero o una prenda, el cual te 
consagran con un muerto, se hace un ritual, para saber de quién eres hijo, para 
poderte rayar tienes que hacerlo antes de hacerte santo, porque si te lo quieres 
hacer después no te lo permiten, entonces yo me raye antes de hacerme santo, te 
entregan un muerto, es una responsabilidad de por vida, es una ceremonia muy 
impresionante, todas estas ceremonias no se deben comentar, pero tengo unas 
cicatrices en unos cortes, en los pies, en las manos. Es una ceremonia que 
desbaratan el caldero del padrino, rayan palos, hacen una pasta, con cenizas y 
una “pila” de cosas, a ti te cortan, después te echan eso y con esperma de una 
vela encima, te entregan un muerto, te lo consagran y puedes ya trabajar con los 
espíritus, o con los muertos prácticamente, te tragas un corazón de un gallo, una 
moneda, y se puede montar un muerto, puede tomar tu cuerpo, en la ceremonia 
hay muchas personas hay constantes cantos, se hace un baño con unas hierbas y 
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Ferni mi padrino se le monto un muerto que se llama Biramundo, este muerto 
viene y te raya. 
 
 
Yo pertenezco a los Brillumba Congo, mi padrino pertenecía a esta secta y por  lo 
tanto yo estoy en ella. 
 
 
J: ¿Qué tiene que ver este tipo de sectas en estos casos? 
 
 
C: Esos son distintos caminos, es por casas y todos los hijos de él, es decir a los 
que ha rayado pertenecen a esa secta, son unas 500 personas más o menos y él 
era Tatenquisa, es un tipo que monta muerto constantemente.  
 
 
En esa ceremonia no puede entrar nadie, a menos que este rayado, la ceremonia 
toda te la hacen con ojos cerrados, te consagran ante ese muerto, te cortan, te 
hacen tragar las cosas, el día anterior te hacen dormir frente la prenda de tu 
padrino, después de todo esto ya quedas con poderes para trabajar con los 
muertos. Y generalmente las personas que trabajan con el Palo, hace cosas 
malas, es decir magia negra, gente violenta, porque son muchos los poderes que 
se obtienen y la gente es mala. 
 
 
Yo soy hija de Saravanda, porque en el Palo Mayombe hay deidades igual que en 
la santería, por ejemplo Siete Rayos (Chango), Mamachola (Ochun), 
LuceroMundo (Eleggua), Madrenagua (Yemaya), Centella en Doque (Oya) y 
Saravanda (Ogun). 
 
 
Yo de ser hija de Saravanda tengo que tener mi prenda de muerto, que es toda en 
hierro, eso lleva culebras, murciélagos, de todo tiene, es muy pesado. 
 
 
J: ¿En qué año sucedió todo esto? 
 
 
C: Todo fue en el 91, mi padrino es Emilio Fernando Carrero, hijo de Viramundo y 
mi yumbon, mi segundo padrino, que era un rastafari se llama Fercho.  
 
 
J: ¿Qué es un yumbon? 
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C: Es el segundo padrino, es el respaldo en caso que falte el padrino principal, por 
ejemplo cuando alguien se hace santo, el padrino es el que hace el santo y la 
yumbona es la que hace todo el trabajo, es una persona que te cuida, te baña, te 
da coco. Porque el padrino tiene sus labores y la madrina es la encargada de 
otras, el yumbon puede ser hombre o mujer. Por ejemplo en mi coronación de 
santo, mi yumbon fue una mujer, Nanci Hayala y en mi rayamiento de Palo, fue 
Fercho. Todos los paleros son Jamaiquinos y casi todos ellos son paleros. 
 
 
En Diciembre 26 del 92 me hice santo, en Unión City – New Jersey, en la casa de 
la familia Ayala, donde Nidia Carrero y Tony Ayala eran abuelos míos de santo, a 
las 8 de la noche se inició la ceremonia con el ebbo de entrada, se hizo con el 
Babalao Pepe Martinez. 
 
 
J: ¿Cómo es el ebbo de entrada? 
 
 
C: El ebbo de entrada es una ceremonia, que se hace, donde se tira el collar del 
Babalao, donde se mira si todo está bien y también se dice que se tiene que hacer 
para que salga bien el santo, el collar solo lo puede tirar el Babalao, porque esas 
letras solo las pueden leer él, después a las 12 de la noche, nos fuimos al Hands 
River en Manhatan, ceremonia de iniciación en el río, ahí se coge un secreto en el 
río, el secreto es de Ochun, con la sopera que se lleva. 
 
 
J: ¿En la ceremonia se dan las cinco potencias? 
 
 
C: Si, pero también depende del santo que te tengas que hacer, entonces ese día, 
me acuerdo la vivencia, que llegamos al río, yo soy Imagua, porque me hice santo 
con un Obatala, con Julio, Imagua significa ser melliza, él se hizo Obatala y yo 
Chango, nos llevaron al río, uno tiene que meterse a bañarse, pero el río estaba 
congelado, tuvimos que picar y separar los bloques de hielo, cuando terminamos, 
nos dicen quítense la ropa y tírense, Julito lloraba y el Babalao le decía, "maricon, 
tírate que nos van a coger", porque nosotros llegamos en un Cadillac viejo de 
Tony Ayala; un Cadillac viejo rosado grandísimo, no metimos en ese carro, 
Rodolfo que era el padrino de Julito, Ferni conmigo que era mi padrino, Nanci que 
era mi yumbona, nos hemos ido en ese carro desde New Jersey, hacia Manhattan, 
hacia el río, mientras íbamos éramos buscando donde podíamos bajarnos, porque 
lo hicimos por una calle, y ese lugar no se podía parquear, dejamos el carro 
prendido y nos tiramos de culo, en medio de la nieve, lo más rápido posible hasta 
llegar al río, cuando llegamos estaba congelado, y nos tocó cavar para quitar el 
hielo, éramos separando y separando para poder entrar, yo me tire primero, y 
Julito nada que quería entrar, al mismo tiempo, Ferni se estaba montando con 
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Ochun, Rodolfo le decía, no te podes montar mira como estamos, al final se 
terminó la ceremonia, sacamos el secreto, nos bañaron. Después coger el secreto 
de Agayu, que yo recibía a ese santo, porque es el papá de Chango. 
 
 
J: ¿Cuál es Agayu y por qué lo recibías? 
 
 
C: Cuando tú te haces Chango, tienen que darte Agayu, porque es el papá de 
Chango, ya cuando tú te haces, Yemaya, Ochun, o hasta Obatala, Eleggua, 
cualquier otro santo te dan Oya, Si eres hijo de Agayu, se hace con Orupa 
Chango, hay santos que no se coronan se coronan con Oru, por ejemplo si tú eres 
hijo de Obba, te hacen santo con Ochun, pero sigues siendo hijo de Obba, porque 
los únicos santos que se coronan son las cinco potencias, entonces de allí uno 
llega a la casa donde se va hacer santo, en este caso a la mansión, de cinco pisos 
que es un mierdero porque hay muchas cosas y en esa casa te quedas a dormir 
por siete días, ahí vas a tener tu trono hecho. 
 
 
Esa mansión vieja de cinco pisos, era horrible, en el primer piso estaba el otro 
donde se iba hacer todo, el segundo donde vivía la vieja, en el tercero igual, era 
horrible, porque era todo viejo, con escaleras en forma de caracol.  
 
 
Cuando llegamos a esa casa, la vieja Nidia, dueña de la mansión no estaba 
esperando en la puerta con una campana y nosotros íbamos congelados del frio 
tan horrible por habernos metido a esa agua helada de ese río, inmediatamente 
nos dieron una cobija de lana, y también nos dan un tarro con leche hirviendo con 
brandi, y ese es el último licor que te puedes tomar, cuando no los pasaron, Julito 
se pegó de ese tarro, y se lo tomo todo, me dejo a mi sin nada, todos lo queríamos 
matar, es que Julito era la puta cagada, entonces yo quede sin tomar nada, 
teníamos un frio increíble, íbamos con la calefacción a toda, con las cobijas de 
lana, tratando de calentarnos, así nos fuimos hasta llegar a New Jersey de nuevo, 
y la vieja nos estaba esperando con una canción para Ochun, junto con la 
campana, pequeña haciéndola tocar, de ahí nos ponen en penitencia, no hacen 
acostar boca abajo en una estera. Entonces al otro día al amanecer, comienza el 
lavatorio, donde se lavan todos los santos, donde se hacen con las 121 hierbas 
todos los cantos yorubas, con el Oriate que es el que dirige la ceremonia, o el 
Obba, en ese ritual no se puede entrar como Yabo, no lo ves, ahí te dan la letra de 
cada santo con el caracol, ahí nace cada santo con sus Otaces, los otaces son 
unas piedras entonces en esos momentos, se escogen las piedras y con 
tirándoles el coco se sabe si esa piedra u Ota va ser de cual santo. Después que 
lavan todas esas piedras, en la mañana te paran hay una ceremonia en la puerta 
de entrada, que tu tocas buscando santo y te preguntan a quién buscas y vas 
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diciendo cada nombre de los santos, ya de eso te entran y está todos los santeros, 
te empelotan, e inicia la ceremonia. 
 
 
Es larga con los ojos cerrados, es muy larga, todo un día completo comienza a las 
8 am, primero te bañan, se hacen las mechas de Agayu, hay una pila de santeros; 
hay uno que lava cada santo en ese momento también nace cada collar de cada 
santo, se hace otro lavatorio se canta, después sigue la ceremonia del Yabo, que 
el Yabo está sentado en penitencia, te bañan, te alistan, y ya te toca a ti, tienes 
que darle de comer a cada santo, nosotros empezamos eso tardísimos y para 
rematar éramos dos, comienza la matanza a las 2 am y se acabó a las 6 am, eso 
lo hizo Pepe Martínez que era un Babalao. 
 
 
Comienza a comer Eleggua, con un chivo, con el hacen un ritual que pasa por tu 
cuerpo ciertas partes por tu cuerpo, después sacan ciertos huesos, que son los 
aches, también con ciertos hueso se hacen unas cruces que van en el Eleggua. 
Cada órgano y partes del animal son para algo y tiene un significado para el santo. 
 
 
J: ¿Es un chivo por cada Santo?? 
 
 
C: No, hay unos que comen carnero, otros chivo y más los animales de plumas, 
que son gallos, gallina, paloma, guinea, son un montón, y tu como Yabo tienes 
que participar y ver todo, ya te han hecho la ceremonia, y de ahí comienza la 
matanza, todos los santos comen y tú estás ahí acostado, empiezan con Chango, 
Eleggua, Obatala, etc. Entonces comían los míos primero y después los de Julito, 
yo era primera porque era la mayor, nos demoramos mucho porque todo el santo 
era doble, tocaba que hacer las mismas cosas doble, ya que éramos dos 
iniciados. 
 
 
Las gallinas, todos los animales, se le sacan algunas partes, unas son para los 
Aches y para hacer la comida del santo y otra para la comida del Yabo, cuando tú 
te sientas al otro día de haberte hecho santo, al otro, tienes que comer como de 
veinte platos, de cada animal es un plato diferente. Era un banquete en el piso, 
pero no me tocaba comer todo sino probar cada plato, y lo que te han prohibido 
comer no te lo sirven, ciertas cosas no. Bueno después de la matanza, me toco en 
el trono de santo, en una esquina estaba el pilón de Chango y en la otra esquina 
era la de Julito, el otro es en el suelo, dormíamos en una estera, era un espacio 
reducido, lo único que tienes en el día es el pilón de chango, en él te sientas todo 
el día, te duele el culo por estar todo el tiempo ahí sentada. 
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Después de la matanza y la ceremonia, ya puedes estar en tu trono, todas las 
mañanas de despiertan a las 6 am para bañarte ahí mismo en el trono, te lavan 
con umiero, es un baño con 121 hierbas, tomas eso, también te dan muchas 
cosas para tomar, pimienta de guinea, como rallado, te tienes que meter de 
desayuno un montón de cosas, ese es el primer día ya el segundo día 
generalmente es el día del medio, donde todo el mundo va a visitarte, comer 
muchos platos, junto a los santeros, todos te pueden acompañar, puede comer 
alrededor del trono contigo, te ponen el traje de chango, todas las mañanas te 
tienen que pintar, el Ozun en la cabeza, es una ceremonia en la mañana que te 
cantan, se pinta de acuerdo del día al santo, se tapa con algodón, primero es el 
baño después el de pintarte la cabeza, el día del medio te ponen tu traje de santo, 
el mío era el de Chango, todos los santeros que te vienen a visitar a saludar al 
santo, todos se te tiran  tienes los 6 collares de mazo que te quieres morir del 
dolor por lo que pesan, te ponen la corona del santo, estas descalzo  te pintan los 
pies, la cara. Generalmente ese día se le toca al santo, le tocan a chango, vienen 
todos los santeros a saludar a Chango, y tú te tiras a saludar a todos los santeros 
que sean mayores, es decir que ya tengan santo hecho, tú eres el menor en ese 
momento así que saludas a todos. 
El tercer día  es igual, te bañan, te pintan, no puedes ir al baño solo, te tapan la 
cara porque no te puedes ven a un espejo, todo esto es por siete días.  Este tercer 
día es el del Ita, donde viene unos santeros de testigo, junto a tu Oriate, tu 
padrino, tu yumbona, y te leen los caracoles por cada santo, te habla Eleggua, te 
dice que santo es tu mamá, si te coronan un santo macho, en ese ita cada santo 
te habla, de te da una letra, te habla de tu futuro, de tu pasado, te dan consejos tu 
padrino, después habla Obatala, luego Agayu, Yemaya, Ochun y por ultimo 
Chango, entonces todos hablan de las letras, te dicen ciertas cosas para prevenir 
momentos a futuro, bueno todo hablan de tu letras,  te dicen quién es tu mamá, mi 
madre es Ochun, te dan el nombre de santo, mi nombre es Obailota, luego se 
hace un Ebbo, ya de ahí se termina el Ita. 
 
 
Todo  estos ritos es por sietes días, vienen los santeros hablarte, a estar contigo, a 
comer. Hasta que pasa este tiempo en el trono, ya el último día que puedes estar 
ahí, ese se llama el ñangareo, que se hace afuera con el sol, con una totuma de 
arena, con todos los santeros es una ceremonia, se canta de ahí para allá te 
visten con el vestido para ir a la plaza y te llevan a una plaza de mercado y ahí 
tienes que robar, tienes que robarte algo, tienes que comprar algo, es una 
ceremonia. 
 
 
Yo fui a la plaza boricua de los puertorriqueños, en New York, pero ese día era 
primero de enero y estaba cerrado y no sé porque me llevaron al barrio chino, 
entramos allá, y yo llevaba un vestido largo blanco africano con bolsillos, y 
estábamos parados viendo unas cosas, y había un chino colgando unas cosas, 
Ferni mi padrino me decía dale, coge eso, coge eso dale, y yo nada que me 
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arriesgaba a robar, y ese Ferni ha cogido un pescado, me lo ha metido en el 
bolsillo yo casi me cago, estábamos parados frente de la pescadería me decía 
cógelo, cógelo, yo ni loco me lo iba a robar, yo bien arreglada con mi vestido 
blanco, le decía que no, y de un momento a otro él me metió ese pescado en el 
bolsillo, salimos de ahí y también robe otras cositas. Tienes que robar, para que la 
vida no te robe a ti.  
 
 
De la plaza volví a la casa a recoger todo en una canasta, donde tienes todo de 
blanco, 7 sábanas blancas, pijamas blancas, todo blanco, todo esto lo llevas en el 
canasto, cuando recogí esto, estaba feliz porque ya me podía ir a la casa. 
 
 
Ya en mi casa me toca tener toallas blancas, sábanas blancas, ropa blanca, no te 
puedes echar perfume, nada que tenga olor durante un año, debes tener la 
cabeza tapada hasta que te salga pelo, hasta los tres primeros meses, hasta que 
te hagan el Ebbo, que es refrescar a todos tus santos, darle de comer solo 
animales de plumas. 
 
 
Durante los tres meses no puedes salir después de las 6 de la tarde, si tu trabajas 
en ciertos empleos que, se pide permiso al santo, para que no te rapen o te den 
ciertos permisos, si tienes que salir en la noche o si puedes vestir de ropa normal, 
para no estar siempre de blanco. No te puedes ver al espejo, se supone que tú 
eres un recién nacido, y eres receptivo a todas las energías, no puedes andar en 
multitudes, no puedes ir al cine, a los únicos lugares que sales es con tu padrino o 
con tu yumbona, que te pueden sacar, no puedes recibir dinero, nadie te puede 
tocar ni tú a otras personas. 
 
 
Cuando termine los tres meses, recibí a Ogan, porque estaba escrito en mi letra 
que tenía que recibirlo.  Ya de ahí te entregan la peinilla y el espejo, a las mujeres 
se les entrega un chal que lo tienen que usar por tres meses. Cuando tú te haces 
santo te dan un plato y una cuchara, y con eso tienes que comer durante todo el 
año y en el piso sobre una estera.  
 
 
Durante el año no puedes andar en multitudes, ni donde haya mucha gente, 
porque si se da el caso, que disparan esa bala te cae a ti, tú eres un imán para 
que te pasen cosas. Por eso es que protegen tanto al Yabo. 
 
 
En ese año del Yabo, vas a todo lado con tu padrino, porque él es el que te 
protege de todo lo malo que puedas coger, cuando entras a cada casa, te tienen 
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que dar entrada, porque no puedes entrar a cualquier casa de un santero, tu como 
Yabo tienes que ir a saludar el santo del dueño de la casa. 
 
 
En el 98 recibí a Oya, una ceremonia muy normal, se le dio de comer al santo, 
nació, da las letras, y ya no más. 
 
 
Después del santo que todo fue 92 – 93, en el 2002 cuatro fui a recibir a Babalu 
Ayé (San Lázaro) en Cuba, una experiencia muy dura, porque había mucha 
pobreza, yo rente mi casa en Santo Suarez, tenía un carro con chofer, el santo lo 
recibí en Santa Fe, en la casa de Piedad hija de Yemaya y el Babalao Cocoliso, 
duro 21 días. 
 
 
En cuba es horrible, me enferme por la comida, me deshidrate, solo tomaba suero. 
Es todo horrible, no sé cómo la gente vive, ningún baño suelta. Son todos es 
felices pero no sé cómo vive esa pobre gente. La gente con la que estuve 
queridísimos, me atendieron muy bien. 
 
 
En la ceremonia de recibimientos, se hace una misa espiritual para Babalu Ayé, 
después me hice en el trono para recibir al santo, yo iba todos los días de Santo 
Suarez a Santa Fe en el carro, era de petróleo de los años 50, bellísimo, me hacía 
pasar por cubana, porque tú por ser extranjero no te podías quedar en la casa de 
los cubanos. 
 
 
Todo fue en Santa Fe, porque había playa, porque todas las piedras que son para 
Babalu Ayé se recogen en el mar. 
 
 
Todo el viaje que fue de Estados Unidos para Cuba, era un despelote, porque de 
Estados Unidos me tocaba bajarme en Bahamas, de ahí cogía una avioneta 
horrible que me llevaba al aeropuerto de Cuba, ahí fue un problema, porque me 
preguntaron de todo, que para donde iba, por qué, que venía hacer, bueno me 
preguntaron de todo. 
 
 
En el 2004 recibí Pinaldo, un cuchillo, la graduación, con Javier Donmiadios 
Omilade Y Sofía que era mi Yumbona, esto fue en Cali, en una finca por 
Juanchito, y a la vez hice mi primer santo a José Arriaza, él es hijo de chango. 
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Hacer Pinaldo es el rango más alto para una mujer, es como volverse hacer santo, 
es una reconfirmación de todos tus santos, darles de comer, se lavan y después 
de esto se entrega un cuchillo, que es el derecho a matar, lo hice para reforzarme 
para seguir siendo la mayor, porque mi ahijado me podía tumbar, porque la 
santería se cataloga por cabezas es decir, una cabeza mayor, que tu como 
santero obtienes más rango y puedes tumbar a tu padrino.  
 
 
En el periodo del 2004, recibí muchos santos, a Nanaburucu, Orichaoco, Inle, 
Nanu y los Ibeyis los recibí en el 2005 para dárselos a José, junto a Babaluaye. 
 
 
En el 2010 recibí a Ozun de extensión a manos de Lucho el Babalao. 
 
 
En el 2011 murió mi padrino, “Ferni” Emilio Fernando Carrero, Ochunlaibo. 
 
 
Y ahora he dado muchos collares de protección, tengo un ahijado de santo, 
ahijados de collar tengo unos 50 aproximadamente.  
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Anexo C: Historia - La Hija de Chango 
 
 
 
Mi historia comienza en los Ángeles, California. Me vine desde Colombia en el año 
1979, a estudiar, a tener nuevas vivencias y una de ellas fue la que marcó mi vida 
para siempre. 
  
 
En el año de 1980, conocí a un señor llamado Bebo, que un día me comenzó a 
hablar sobre una religión proveniente de África llamada, Santería.  
 
 
A los días me hizo una invitación a su casa para que conociera un poco más sobre 
lo que me había hablado; llegué a su residencia, era enorme como una mansión, 
recuerdo tanto que era toda de color blanco y estaba llena de vasijas, cuadros y 
artilugios de santería, mientras observaba cada detalle en la casa, Bebo me 
contaba sobre la religión. 
 
 
Él me decía: “esta religión es muy antigua, es proveniente de África de una cultura 
tradicional llamada Yoruba, y llegó a nosotros por los esclavos que trajeron los 
españoles desde sus tierras hasta el continente americano”. 
 
 
Al escuchar la historia, me produjo una duda, por la cual le pregunté 
inmediatamente a Bebo cómo fueron relacionando y adaptando esa religión al 
catolicismo que traían los españoles. Bebo me contestó de manera inmediata, los 
africanos adaptaron sus creencias al catolicismo, ocultando sus santos detrás de 
una fachada de catolicismo, a través de la cual los Orishas fueron representados 
por varios santos católicos para que fueran similares sus cualidades, de esa 
manera los españoles no se darían cuenta que seguían venerando a sus santos, 
en ese momento nació la Santería, una creencia religiosa surgida de un 
sincretismo de elementos europeos y africanos.  
 
 
Mientras él seguía contándome las historias de la Santería, vi un collar blanco y 
sentí una atracción inmediata hacia él, recuerdo tanto que solo era de pepas 
pequeñas y blancas, interrumpí a Bebo para preguntarle si me lo podía regalar y el 
sin ningún problema me lo dio, me lo puso en el cuello y me dijo que siempre me 
iba a proteger. Al ponérmelo recuerdo tanto que sentí una tranquilidad y una paz 
interna, no sabía qué santo representaba ese collar, pero Bebo me dijo que ese 
collar blanco era de Obatalá, un santo que rige en la cabeza de todos. Ese 
momento fue mi primer acercamiento con la Santería. 
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Un año después di un gran paso, recibí a mis primeros santos, con Jesús Sarría, 
un colombiano santero que ya llevaba muchos años en la religión, con el comencé 
a tener más experiencia y más conocimientos, después de llevar un tiempo con él 
en la santería me dijo, Cris por qué no recibes tus primeros santos, los santos con 
los que se deben iniciar. Le respondí que me gustaría mucho dar los siguientes 
pasos. 
 
 
A los días, me encontraba en la casa de él, de rodillas sobre una estera en una 
pequeña y sencilla ceremonia en la cual me iban a entregar a tres santos: 
Elegguá, Los Guerreros y Ozum. Jesús el santero, comienza a cantar en lengua 
yoruba por cada santo: “Echú elewa oga gbogdo namirin ita alagbana baba mi 
nulo…” 
 
 
Después de los rezos y los canticos por cada santo, Jesús me hace la entrega de 
mis santos; me dice, te entrego a Elegguá, él es el santo de la vida, el que te abre 
y te cierra los caminos, también te entrego a Los Guerreros, este santo te ayudará 
para el trabajo, que nunca te falte un sustento económico, por último a Ozum, este 
santo es el de la salud, siempre tiene que estar sobre lo alto, nunca por debajo de 
tu cabeza. La ceremonia se cerró dándole de comer a cada santo, recuerdo que 
no me permitieron ver ese momento, porque yo aún estaba muy joven en la 
religión para ver ciertos ritos. 
 
 
Pasaron los años y decidí dejar Los Ángeles, para mudarme a Miami, ahí solo 
estuve por un tiempo corto, no tuve muchas experiencias relacionadas con la 
religión, asistí pocas veces a misas espirituales, para agradecer a mis santos, por 
las cosas buenas y que me protegiera de todo mal. 
 
 
Es el año de 1985 decidí viajar para dejar atrás Miami, e irme rumbo a la gran 
ciudad, ¡New York! El tiempo fue pasando y tuve la oportunidad de conocer a un 
cubano llamado Fernando Emilio Carrero, más conocido como Ferni, él iba a ser la 
persona con la que iniciaría mi verdadero camino en la Santería. 
Una noche que estaba con él, me dijo que si lo quería acompañar a una misa 
espiritual, yo le dije que sí, tenía en mi mente las misas comunes que siempre 
asistía, pero esta fue completamente diferente e inolvidable.  
 
 
Llegamos a una casa donde se haría la misa, ya se encontraban varias personas 
tanto santeros como personas que apenas estaban iniciando en la religión como 
yo. Después de unas horas que estuvimos todas las personas, iniciaron con rezos, 
eran los comunes, los católicos que se usan en las iglesias, el ave maría y el 
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padre nuestro; ya después el santero encargado recitó una frase en idioma yoruba 
y el público contestaba con otra. 
 
 
Pasaron unos minutos y el santero que dirigió la misa, cambió completamente de 
semblante y de personalidad, yo me quedé sorprendida, viendo que era la misma 
persona, pero en su interior era alguien completamente diferente y me dí cuenta 
que un muerto tomó su cuerpo.  
 
 
El santero se paró y caminó por algunas de las personas presentes, se les 
acercaba, les decía algunas palabras, los bendecía y así sucesivamente por el 
tiempo que duró la misa. Lo vivido esa noche marcó fuertemente mi vida y la 
visión que tenía sobre la religión, pero sentía el deseo de continuar este camino 
espiritual sin importar lo que tendría que vivir en un futuro. 
 
 
En el año de 1988, recibí otro santo con una ceremonia completamente diferente a 
las que había vivido. Para el recibimiento de este santo nos tocó trasladarnos 
hasta una playa, la más cercana era en Queens, se llamaba Far Rockaway, ahí 
iniciamos con la ceremonia en el mar, ya que el santo que iba a recibir era 
Yemaya Olocum, el santo de las profundidades del mar. 
 
 
Una joven y yo la íbamos a recibir, y nos tocaba hacer lo mismo. Ferni y unos 
santeros que estaban dirigiendo la ceremonia, nos dijeron que entremos al mar 
para sacar el secreto del santo. Yo me pregunté qué es un secreto y decidí 
preguntar, ¿Qué es un secreto, díganme bien que tengo que sacar del mar? Ferni, 
me respondió Cris es una piedra que sacas del mar, la primera que recojas va ser 
el secreto de Yemaya y va dentro de la sopera, que vas a tener. 
 
 
Al responderme mi pregunta, entré lentamente al mar, siendo muy cuidadosa y un 
poco temerosa, estiré mi mano y la fui hundiendo en el agua, por un momento 
sentí la textura de la arena, en un instante sentí algo duro y era una piedra, la 
saqué, la limpié y ese es el secreto de Yemaya, a manera de agradecimiento le 
hicieron una ofrenda, le sacrificaron un pato, lo degollaron y lo soltaron en el mar, 
al momento que lo soltaron, recuerdo que el animal se fue nadando en línea recta 
sin la cabeza hasta que se fue perdiendo de vista en el horizonte. Al ver eso 
quedé paralizada y estupefacta, me impresioné tanto, que no lo podía creer. En 
unos minutos me llama Ferni para que nos fuéramos para la casa, en el camino 
iba pensando, si iban a seguir sucediendo cosas como las que paso en Far 
Rockaway o qué tipo de ceremonia iba a seguir. 
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Al llegar a la casa que era inmensa, en donde se iba a seguir la ceremonia del 
recibimiento de Yemaya Olocum, me dice Ferni, ve y te diriges a ese cuarto, ahí 
vamos a seguir con lo que falta. Al entrar, ya estaban unos santeros con sus 
vestimentas y con unos animales que iban a ser sacrificados, estos serían las 
ofrendas para cada santo que se entregarían. Con cánticos y rezos en lengua 
yoruba que siempre tienen que estar presentes, saludaban a las siete potencias 
africanas, a Eleguá, Chango, Obatala, Ochún, Yemaya, Orula y Ogum: “Yemaya 
okere okún olomí karagbo osa ya bio lewu eyintegbe awa si lekú yemaya obiní ku 
wa yo kueana o kun iya sa ori ere egba mió o….” 
 
 
Al terminar los cantos, inician con los sacrificios de los animales, habían gallos, 
carneros y palomas. Hasta un punto me permitieron mirar ya que yo aún no tenía 
santo hecho, me tocó quedarme afuera esperando, pasaron las horas, no sabía 
cuántas fueron exactamente, y en un momento salió Ferni para que entrara que 
me iban a entregar a mi Yemaya Olocum. 
 
 
Cuando lo recibí en mis manos, el santo estaba lleno de sangre de animal, me 
tocaba lavarlo, para después introducirlo en su sopera que cargaba el secreto, y 
que estaba llena de agua, con conchas de mar, corales, todo lo que estuviera 
relacionado con el fondo del mar, ya que ella es la diosa del mar. 
 
 
El 7 de julio de 1991 me encontraba en North Bergen Smith Avenue, New Jersey 
porque iba a iniciar una ceremonia muy diferente a la de la santería, me iba a 
rayar en Palo Mayombe, es una iniciación que se debe hacer antes de la de 
santería, para mí en esos momentos era nuevo a lo que venía conociendo tiempo 
atrás. 
 
 
Le pregunté a Ferni, ¿qué era esa nueva religión, como eran las personas 
llamadas paleras?, ¿cuál era la diferencia con los santeros? Me contestó, que era 
una religión igual de antigua que la santería, pero que venía de la región del 
Congo: 
 
 

“los paleros al igual que los santeros se le consagran un santo, se te da un 
muerto que estará contigo toda la vida; esta religión te brindará unas 
capacidades diferentes a las demás personas, podrás tener comunicación con 
los muertos y trabajar con ellos”. 
 
 

Al terminar de escuchar lo que me contaba Ferni, recuerdo tanto que me dijeron 
que esta ceremonia no se podía comentar, ni contar detalles, pero es difícil de 
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olvidarla y no tenerla presente en esta historia de mi vida. Esto sucedió en la casa 
de mi padrino, Ferni, él ya tenía las herramientas listas con las que se iba a 
efectuar la ceremonia, había un caldero de hierro, donde mi padrino tenía palos de 
madera y objetos representativos del muerto. Yo estaba con los ojos vendados 
desde el comienzo, solo escuchaba que hablaban y alistaban las cosas, después 
de un momento comenzaron con los cánticos, mientras cantaban, iban haciendo 
una pasta especial, con rayado de los palos, cenizas y otras cosas.  
 
 
Me pude dar cuenta cuando terminó la preparación del menjurje porque mi padrino 
se acercó y me dijo, ahora te vamos hacer unas pequeñas cortaduras con una 
cuchilla en tus manos y pies, al escuchar eso me dio temor, pero me quedé quieta, 
no me iba echar para atrás después de haber llegado tan lejos. Tomaron primero 
mi mano derecha y me hicieron dos cortes con la cuchilla, después la izquierda y 
por último los pies, al terminar con los cortes, cogieron un poco de ese menjurje, 
me lo aplicaron sobre cada cortadura y lo sellaron con un poco de esperma de 
parafina. Con los pies y las manos cortadas, cubiertas por la esperma de la vela, 
me hicieron la entrega del muerto el cual me acompañará toda la vida, con él 
podré trabajar y saber muchas cosas; al momento de recibirlo, me hicieron comer 
un corazón crudo de un gallo y una moneda. 
 
 
No sabía cómo comerme esas dos cosas, solo cerré los ojos, abrí la boca, me 
metí el corazón, lo mastiqué con asco y me lo tragué, después la moneda, tragué 
saliva, la introduje en la boca, la puse sobre la lengua y me la tragué con mucha 
dificultad, al terminar este pequeño ritual de pacto con el muerto, a mi padrino se 
le montó un santo, el cual se llamaba Biramundo, él fue el que cerró la ceremonia 
dándome la bendición y otorgarme a Saravanda, mi santo en la religión Palo 
Mayombe. 
 
 
Al terminar toda la ceremonia esa noche, me hicieron dormir en el suelo frente a la 
prenda que representaba a mi muerto y mi santo, es toda hecha en hierro, con una 
piel de culebra que la cubre, junto a otros objetos y palos que van dentro del 
caldero y la prenda. El día siguiente ya era una palera oficial, tenía mi muerto y 
nuevos conocimientos con los que me ayudarían en un futuro. 
 
 
Al año siguiente, el 26 de Diciembre, fue la fecha más importante en mi camino de 
la santería, ese día fue mi ceremonia de iniciación, el día de mi Santo. Todo 
comenzó en Unión City – New Jersey, en la casa de la familia Ayala, donde Nidia 
Carrero y Tony Ayala, eran mis abuelos de santo, es decir, los padres de Santo de 
mi padrino Ferni. A las ocho de la noche se inició la ceremonia con un ebbo de 
entrada, esta ceremonia la realizó un babalao muy viejo llamado Pepe Martínez. 
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Pepe comenzó tirando su collar de babalao, mirando que todo estuviera bien antes 
de la ceremonia, me acuerdo que con su collar se demoró leyendo las letras que 
salían para hacer las cosas correctas. El tiempo pasó muy rápido, ya eran las 
doce de la noche y me llevaron para Hands River en Manhathan, para una 
ceremonia de iniciación en el río, ahí cogí el secreto de Ochún la diosa de los ríos. 
 
 
En el río estaba con mi padrino y con mi imagua Julito, mi mellizo de Santo, nos 
dijeron que nos metiéramos al rio, pero estaba congelado ya que estábamos en 
invierno, nos tocó picar para separar los bloques de hielo, y poder entrar al agua 
cuando se tuviera el suficiente espacio para entrar; Ferni nos dijo que nos 
quitáramos la ropa y nos tiráramos, recuerdo que Julito no se quería meter, lloraba 
por el frío que estaba haciendo, pero nuestro padrino le gritaba: “¡Maricón metete 
que nos van a coger, acá no podemos estar!”.  Nosotros no podíamos estar ahí, si 
veían el Cadillac rosado grandote en el que llegamos nos podían coger y llevarnos 
por estar aquí; mientras Julito lo pensaba yo me tiré de una, en ese momento a 
Ferni se le estaba montando Ochún, Rodolfo otro santero que estaba 
acompañándonos le gritaba a Ferni, que no dejara que se le montara el santo en 
ese momento, Julito al ver todo eso se lanzó, al rato nos sacaron del río 
congelado, nos secaron y nos cubrieron con muchas mantas, cuando nos entraron 
al carro para evitar que nos diera algo por el frío, nos pasaron una bebida para 
calentarnos, era leche hirviendo con brandi, lo recibió primero Julito y por tanto frío 
que tenía se tomó todo eso de un solo sorbo, yo quedé sin probarlo, me provoco 
matarlo. 
 
 
Al llegar de nuevo a la mansión en New Jersey, la señora Nidia, nos estaba 
esperando con una canción de Ochún haciendo sonar una campana pequeña 
dorada, al hacernos entrar a la casa nos pusieron una penitencia, nos hicieron 
acostar boca abajo sobre una estera hasta el otro día. Nos despertaron a las seis 
de la mañana, porque se iniciaba el lavatorio de todos los santos, nos llamaron y 
fuimos a una parte muy grande de la mansión, nos sentaron en unas butacas 
pequeñas y solo podíamos ver. Vi muchas personas que iban hacer parte del 
lavatorio, comenzaron a cantar en yoruba por cada santo, simultáneamente 
mientras cantaban los iban lavando con ciento veintiún hierbas. 
 
 
Julito y yo esperábamos sentados mientras terminaban de lavarlos, después de 
unas horas, el encargado de la ceremonia el oriate, nos dijo que íbamos a pasar al 
siguiente ritual de la ceremonia, a darles caracol a los santos, para que salieran 
las letras de cada uno junto a los otaces. Yo me preguntaba que era un ota, si solo 
veía piedras. Pepe se queda mirándome y entendió mi incógnita, se acercó y me 
dijo esas piedras se llaman otaces, y se les asignará un santo, el cual tendrá una 
letra que le dará lo que salga en los caracoles.  
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Lo ví a los ojos y con mi mirada le demostré la gratitud por haberme dicho de que 
se trataba; al momento el oriate, tiró los caracoles por cada santo e inició a dar las 
letras y asignar cada santo, el cual yo cargaría por el resto de mi vida. Todo esto 
se me hizo eterno, duró casi todo un día, al terminar la ceremonia del lavatorio, me 
volvieron a llevar donde tocaba acostarme en la estera hasta el otro día. 
 
 
A la mañana siguiente me despertaron para una ceremonia que se efectuaba en la 
puerta de la casa, yo solo hice caso, pero me quedé pensando, porqué en la 
puerta, bueno solo caminé hasta llegar a la puerta, me dejaron afuera con mi 
padrino, cerraron la puerta y me la hicieron tocar; al tocarla me preguntaron desde 
adentro de la casa, a quien busca, yo sin saber me quedé callada y vi a mi 
padrino, sin saber qué hacer, se me acercó al oído y me dijo, por cada vez que 
toques la puerta te preguntaran y tú dirás el nombre de un santo. Y así fue, cada 
vez que tocaba la puerta, me preguntaban lo mismo, y decía el nombre de cada 
santo, después de decir las 7 potencias africanas me abrieron la puerta y al entrar 
varios santeros me estaban esperando me cogieron, me quitaron toda la ropa y 
me llevaron con los ojos vendados a un lugar en la mansión, esto inició a las 8 de 
la mañana y no sabía cuánto iba a durar. 
 
 
Estando desnuda y sin ver nada, me bañaron y sentí que me pintaban el cuerpo, 
que me hacían formas en la cara, en los brazos; mientras decoraban mi cuerpo 
con pintura, iban recitando cánticos yoruba; me quitan la venda de mis ojos y 
cuando ya podía ver me doy cuenta que hay muchos santeros, uno de ellos era 
Pepe el Babalao, quien se acerca a decirme: “vamos a comenzar con el ritual del 
yabo”; no dije ni una palabra, me quedé estática e hice lo que me dijera. Pepe me 
tomó de la mano y me dijo, tienes que darle de comer a los santos, es decir tienes 
que hacer los sacrificios por cada santo, tranquila que yo te ayudaré. 
 
 
Comenzamos con Elegguá, me sentí nerviosa porque tocaba sacrificar un chivo, 
logré hacerlo, con las indicaciones de Pepe, después de haberlo hecho me 
hicieron pasar algunas partes del animal por mi cuerpo, al terminar de pasarlas, 
otros santeros le sacaron ciertos huesos que son aches y con otros se hicieron 
cruces que irían con el santo dentro de su sopera.  
 
 
Cuando terminé con Elegguá tocó seguir con el resto de los santos, a mi como 
iniciada, como la yabo, me tocaba participar y ver todo, a ciertos santos les dieron 
de ofrenda animales de plumas, que era más sencillo, al igual que al chivo le 
sacaron algunos huesos. Cada sacrificio se me hacía eterno y algo fuerte al ver 
tantos animales muertos. Cuando terminamos con cada santo me llevaron hasta el 
trono que me habían hecho, tenía mantas de color rojo y blanco, con una estera 
en el suelo donde iba a dormir por siete días. El trono estaba en una esquina con 
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un espacio muy reducido, tenía en el fondo el pilón de Chango, el santo que me 
acompañaría por el resto de mi vida y en adelante sería la hija de Chango. 
 
 
En el primer día como yabo, como recién nacida, me despertaban a las seis de la 
mañana, para bañarme ahí mismo en el trono, con un umiero, que era un baño de 
las ciento veintiún hiervas, en el desayuno me dieron mucha comida, coco rallado, 
pimienta de guinea, y el resto del día quieta en el trono solo comiendo en las horas 
respectivas. 
 
 
El segundo día me dijeron que se llamaba el día del medio, después de haberme 
bañado a las seis de la mañana y de haber desayuno comenzaron a llegar 
muchos santeros a visitarme, yo estaba vestida con mi traje de Chango y pintada 
toda mi cabeza. El resto del día los santeros me acompañaron alrededor del trono, 
me saludaban y me daban la bendición, por cada santero que venía a saludarme 
yo tenía que acostarme para que me levantara el saludo indicado hacía Chango. 
Recuerdo que el dolor en el cuello era intenso porque tenía puesto los seis 
collares de mazo de cada santo, eran unos collares muy pesados. 
 
 
Cada día era la misma rutina en la mañana, pero el tercer día, que es el de Ita, en 
las horas de la tarde, llegó mi padrino con el Oriate y mi Yumbona, se sentaron 
frente a mí y al trono, sacaron los caracoles, los tiraron y Eleguá comenzó a hablar 
por medio de ellos. Él me dijo que santo mi madre es Ochuy mi santo coronado en 
la cabeza es Chango, siguieron tirando los caracoles y me decían unas letras, con 
las cuales hablaron de mi futuro, de mi pasado y me dieron consejos para mi 
presente y para que previniera algunas cosas. Al final me asignaron mi nombre de 
santo, el cual es Obaitola. 
 
 
Pasaron los días y todo el tiempo permanecía en el trono, habían días que venían 
a visitarme, acompañarme en las comidas, pero no podía salir de la zona que 
marcaba el trono, si en algún momento necesitaba salir al baño pedía el favor que 
alguien me acompañara, ya que no me tenía permitido andar sola. El último día de 
la semana se llama ñangareo, me cogió mi padrino y me sacó del trono, me llevó 
afuera, yo tenía un vestido blanco largo, me pusieron bajo el sol con una totuma 
llena de arena, los santeros que se encontraban afuera cantaban para después 
llevarme a una plaza. 
 
 
No sabía para que iba a una plaza y menos sobre lo que me tocaba hacer, fuimos 
en carro hasta una plaza boricua en New York, pero al llegar vimos todo cerrado 
porque era el primero de enero, no sabían qué hacer, así que mi padrino decidió 
que fuéramos para el barrio chino. Cuando llegamos nos bajamos del carro y 
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fuimos caminando por todo el barrio, yo con mi vestido blanco africano con unos 
bolsillos grandes era muy elegante, y Ferni me detuvo por un momento en un local 
donde un chino estaba colgando unas cosas y me dijo en voz baja: “tienes que 
robarte algo”; lo volteo a mirar con cara de seria, estás loco le dije, me dice “no 
dale cógelo eso, cógelo”. Yo no era capaz de hacerlo, no era capaz de robarme 
algo. En un momento me dijo de nuevo, róbate ese pez, yo de nuevo lo veo y le 
digo como se te ocurre donde lo voy a meter, en mis bolsillo no porque este 
vestido es muy lindo; me dice eso no importa, coge el pescado y lo metes en tu 
bolsillo, quedé paralizada, no sabía si reírme, correr o que hacer, me tomó de la 
mano y me dijo, “camina despacio como si nada”.  
 
 
Nos quedamos un rato caminando y después nos montamos al carro para ir 
devuelta a la casa; al llegar creí que me tocaba pasar otra noche en el trono, pero 
no, me dijo Nidia que recogiera todas mis cosas, que ya había culminado todas las 
ceremonias, que la de hoy en la tarde había sido la última, yo contenta salgo y 
recojo todo en un canasto, las sábanas blancas, las toallas, las pijamas blancas, 
no podía dejar nada. 
 
 
Ya por fin me encontraba en mi casa, podía descansar en mi cama, pero me tocó 
cambiar todo, sábanas, toallas, ropa, todo tenía que ser blanco; tampoco me podía 
aplicar nada que tuviera olor, no me gustó mucho la idea pero tenía que acatar las 
reglas. 
 
 
Pasaron 3 meses y me tocaba seguir de blanco, aunque ya podía seguir con mi 
vida normal, le pedí permiso al santo para usar ropa normal en el trabajo, pero 
cuando llegaba a mi casa me vestía de blanco nuevamente. Ya me podía ver al 
espejo, podía visitar ciertos lugares donde estuvieran varias personas, antes no 
podía porque en este proceso durante un tiempo tu eres como un recién nacido y 
eres receptivo a cualquier cosa mala. 
 
 
Pasado un año ya en diciembre 26 del año 1993, era mi primer año como santera, 
había terminado mi tiempo de estar completamente de blanco y seguía algunas 
reglas que tenía que cumplir como yabo, ese día en mi casa, celebré mi año, 
haciendo una comida para todos mi allegados y a las personas que querían venir 
a visitar a Chango. 
 
 
Fueron pasando los años y mi vida como santera seguía su camino, iba ampliando 
mis conocimientos, conocía a más personas que estaban en la religión y a otras 
que comenzaron a confiar en mí y se volvieron ahijados, los cuales les dí collares 
de protección. En el  2004 recibí Pinaldo, es el rango más alto para una mujer en 
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la religión, me dieron un cuchillo, el cual me otorga el derecho a unas ceremonias 
de más rango. 
 
 
Ahora me encuentro de nuevo en mi país recordando mis historias como santera. 
 
 


