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El Bazar Yemayá de La Laguna en Tenerife, especializado en rituales de Osha y Palomonte 

tiene una Web (http://bazaryemaya.com/publicidad.pdfsejería) con un completísimo catálogo 

de servicios entre los que las curaciones representan una oferta fundamental. La misma busca 

su legitimación y autenticidad desde el pasado genealógico de santiguadoras y curanderas del 

Archipiélago unificando medicina natural, magia, espiritismo y santería. Su sistema integra 

rezos y santiguados de curanderismo canario, prácticas de espiritismo Kardecista y de María 

de Lionza, de origen venezolano, rituales de Osha, así como fórmulas naturópatas  de Soria 

Natural, Kiluva, Energo Chromo Kinese, etc. Todo ello envasado en el formato del 

Esoterismo, las Religiones Afrocubanas y el Arte de la Curación. 

Imagen 1. Toque de santo a Elegguá en Tenerife. Grecy Pérez Amores. 
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La curación de enfermedades mediante el uso de rituales ha sido y es una constante en la 

realidad canaria donde perviven antiguas recetas y creencias que van más allá de las 

tradiciones locales. La historia del archipiélago nos deja grandes movimientos poblacionales 

que atraviesan el Atlántico y le hacen deudor de una herencia que abarca tradiciones, 

vocablos, cultos, especies vegetales, etc. de geografías lejanas y cercanas que hoy son 

destinos, puntos de retorno y acceso de costumbres y creencias. Dentro del contexto espacial 

está muy cercana a África con la que comparte clima, especies vegetales, animales y 

geología. Sin embargo esta cercanía geográfica no tiene su análogo en cercanía cultural y 

religiosa, distancia esta, fruto de la historia del archipiélago, que sin embargo se ha reducido 

mediante la fuerza de las migraciones y el impacto de las nuevas tecnologías, desde las cuales 

religiones como el Palomonte o la Osha aportan su iniciativa y su creatividad. Hay que decir 

que estas, no obstante, no llegan desde la propia África sino que son traídas por turistas, 

inmigrantes y retornados desde el otro lado del mundo: América.  

Ya desde su llegada se comportan de diferente modo a como lo hacían en sus países de 

origen, matizadas no solo por la relocalización y la conciliación de muchos de sus 

componentes, procesos y rituales, sino por la articulación que tiene lugar dentro de las 

mismas de elementos plurales nacidos de otras formas del creer. En esta comunicación 

permaneceremos en el horizonte del uso sanador de la Regla Osha, aunque como se verá a lo 

largo de la misma, este no puede separarse de la práctica religiosa, los conjuros, alquimias y 

las visiones de otros credos. Tampoco los espacios desde donde se hacen visibles son 

independientes, sino que se confieren credibilidad y legalidad unas a otras. Tiendas 

esotéricas, programas de TV, consultas privadas y anuncios en la prensa, se convierten en 

tribunas desde donde  acceder a los servicios de un médico de almas y de cuerpo.  

Hoy estoy en una de las tiendas que abundan en Canarias. Tras un escaparate cubierto de 

publicidad (se venden llamadores de ángeles, se hacen trabajos venezolanos, se imparten 

clases particulares de lectura de tarot, se venden herraduras, plantas y polvos mágicos, se 

hacen amuletos, despojos, etc.), puedo ver libros de autoayuda, santería, velones rituales, 

herramientas de hierro, soperas de colores, incienso. Dentro, las vidrieras acumulan filas de 

María de Lionza, pequeños Changó, Vírgenes de la Caridad, indios Guaicaipuro, Santa 

Bárbaras y abanicos para Oshún. Hay copas rituales, estampillas, rosarios, talismanes, 

colgantes, collares, agogós, piedras para trabajar, polvos de hierbas y DVD musicales. Se 

muestran hachas de madera, flores de Bach, muñecas, perfumes, cartas del tarot, cristales 

terapéuticos, tintes de pelo naturales y aceites para masajes. Tras el mostrador decorado de 

postales, estampillas y tarjetas de publicidad de curanderos, médiums, tarotistas y cursillos 
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Feng shui hay una habitación que ofrece la intimidad necesaria para los servicios 

especializados del médium-santero-sanador que rige la tienda. Las tarifas están detalladas en 

pequeños carteles y hay números de contacto para cada oferta. La dependienta no lleva 

símbolos religiosos y su acento hace notar que ha vivido años en Venezuela. Los clientes 

entran y la saludan por su nombre recogiendo pedidos y pagos ¿Clientela habitual? ella 

asiente, pero apenas habla. La discreción es una cualidad obligatoria en estos negocios. 

Dentro puedes elegir entre el tarot o los caracoles para la adivinación, solicitar un consejo o 

un ebbó, una misa de muerto, un talismán personalizado o una iniciación. Pero también 

puedes limpiar el aura, pedir un sarayeyeo, rezar una foto, quitar el mal de ojo, curar una 

lumbalgia, coser un desgarro muscular, sanar salpullidos y alergias. Puedes, en fin, sanar ¡Es 

un todo incluido! El pago con visa o tarjeta esta permitido si es más de 10 euros, si no, en 

efectivo. No hay nada molesto a la vista, nada que haga que la señora que se asoma a la 

puerta se escandalice y cruce a la otra acera. Bellas vírgenes coronadas de conchas, velas 

talladas con parejas de enamorados, cuencos dorados y soperas policromadas. Abre en 

horario partido como todos los locales de la zona y cierra festivos y domingos. Es una tienda 

más. Y no es la única.  

Imagen 2. Tienda esotérica en Santa cruz de Tenerife. Grecy Pérez Amores. 

¿Cómo explicar esta confluencia de creencias? ¿El por qué y el cómo se engarzan en la mente 

de los creyentes, aunque algunas veces resulten incluso contradictorias? La unión o encuentro 
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de fragmentos que encajan hasta conformar la Regla Osha en Canarias nos lleva a 

preguntarnos qué es lo que la hace posible. Hay que entender que no estamos hablando de 

mezcla arbitraria o de amalgama incoherente. Hay prácticas que son fácilmente coherentes 

como son el Espiritismo, el Palomonte, el Vudú, el Chamanismo o el Candomblé. Algunas 

tienen puntos de contacto como las tradiciones de curanderismo, sanación y la Osha. Otras ya 

no tanto como es el caso del Budismo, la Regla Osha o la fe Baha�i. Y las hay que son del 

todo incompatibles como el Judaísmo, el Islam y el Umbanda. El modo en cada cuál 

construye su propia red de creencias nos lleva a analizar la forma en que encajan unas con 

otras, temporal, física y mentalmente. En muchas de las entrevistas los creyentes aparentaban 

una pluralidad espiritual que me hacia preguntarme hasta que punto era posible esta 

diversidad. No tanto por el recorrido temporal, que ya es complejo y variado, sino por la 

coexistencia de creencias que suele darse.  

Un dato fundamental consiste en el hecho de que los practicantes de las distintas religiones 

afrocubanas en Canarias no han llegado de repente a las mismas. En la mayoría de los casos 

han recorrido un camino de búsqueda espiritual para solucionar problemas concretos de 

salud, amor, trabajo, etc. Es bien sabido que estas religiones se han especializado en el aquí y 

el ahora de la vida cotidiana, más que en el más allá. No podemos olvidar el elemento de la 

religiosidad popular canaria, muy arraigada entre la población que idolatra a santos y 

vírgenes, según la localidad. San Bartolomé en Tejina, San Roque en Garachico, la Virgen 

del Pino en La Palma o La Candelaria, patrona de Canarias, etc. dando gran importancia al 

santoral y las celebraciones populares locales. Una población que asimila curanderos y 

masajistas y donde el rezado para quitar el mal de ojo, el empacho o el sol de la cabeza es una 

práctica muy extendida, no sin cierto heterogéneo sincretismo.

Sin embargo no siempre queda claro el modo en que una creencia se acopla a la otra y el por 

qué. ¿En qué momento la curandera atrapó al Mfunbe en el caldero? ¿Cuándo los Ángeles 

Guardianes se hicieron compatibles con los Nkitas? Es en estos espacios compartidos donde 

debemos buscar la respuesta y desde donde podemos ver que no todas las combinaciones son 

posibles. Hay una lógica en la selección de las creencias que pasa por los conceptos de magia 

homeopática y contaminante o simpática, donde la ley de semejanza y la del contagio son 

fundamentales. No se tiene a Elegguá sobre el piano, se tiene un Elegguá. Cuando le bañan y 

le colocan las ofrendas, cuando le ponen un avión de madera trabajado por un santero para 

que se te dé le el viaje al extranjero usan los principios de la magia homeopática haciendo 

honor a la ley de semejanza. La curandera cuando reza usa plantas medicinales y como el 

palero espera la semana santa para recogerlas con más poder.  El palero, como el espiritista, 
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trabaja con los muertos. La santiguadora y la santera usan el principio de sustitución, la ley de 

semejanza y las analogías. Cuando rezo en la Iglesia de San Lázaro no rezo también a Babalú 

Ayé. Rezo a Babalú Ayé mientras miró la imagen del santo. Un talismán puede ser una runa, 

una cruz, una semilla o una llave. Las semillas de huayruro, originarias del Perú y Venezuela 

que se usan en amuletos para atraer la fortuna, la suerte y la fama son rojas y negras como las 

utilizadas para Elegguá. Nadie pisará la paloma del lacito rojo en la acera, porque se piensa 

que el mal ha sido depositado en el ave mediante el principio de sustitución, como las 

santiguadoras o los chamanes. El sanador, como el santero, trabajará con ritos, sustancias 

materiales y fórmulas verbales. El neopaganismo asume la pluralidad de vidas y con ellos de 

las propias creencias religiosas, que se vuelven compatibles, según su utilidad. Las velas y las 

limpiezas con plantas son prácticas comunes en todas las culturas y la New Age con su 

énfasis en la clarividencia y las canalizaciones mediúmnicas no es contraria a la posesión del 

santo. La televidencia y el tarot, tan comunes entre los neopaganos, son un importante medio 

de vida para santeros y paleros. 

1. De brujas, santeras y espiritistas. El papel de la mujer en los 

itinerarios terapéuticos alternativos. 

Para comprender el itinerario de muchos de los practicantes de Osha en Canarias es vital 

entender la relación existente en el contexto isleño con las prácticas de curanderismo, 

sanación y espiritismo, donde botánica y religión unifican remedios naturales. No es extraño 

observar como los secretos del Palomonte afrocubano se anuncian y se venden en la red 

como tratados de Botánica. Asimismo, curanderos y sanadores entran a formar parte de la 

medicina alternativa, donde rezo, fe, técnicas terapéuticas y de enfermería se unifican. Es por 

ello que un dato importante sobre el uso curativo de los rituales de la Regla Osha en Canarias 

nace de la relación que se da entre el personaje del santero y el del curandero y que es llevado 

al límite en el caso de las sanadoras y las santeras. En una entrevista en un programa de la 

televisión española la presentadora me preguntaba con aires de preocupación sobre la salud 

de las tradiciones mágicas y de sanación del archipiélago canario, teniendo en cuenta la 

afluencia plural de prácticas religiosas foráneas. Le respondí que en mi opinión las 

tradiciones locales ligadas a estos ámbitos estaban fuera de peligro. El pueblo canario puede 

considerarse una población religiosa muy apegada a sus costumbres donde las sanadoras, 

rezadoras o los curanderos son figuras de mucha fuerza. Si bien es cierto que no son pocos 
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los que en la actualidad las siguen identificando con la brujería, siguen siendo muchos los que 

continúan solicitando sus servicios, ahora además ligados a la religiosidad afrocubana. 

Podría pensarse que se trata de costumbres de personas mayores o de contextos rurales, pero 

no es así. A lo largo de mi investigación pude constatar que los jóvenes siguen acudiendo a  

rezados de fotografías, limpiezas espirituales, cuidados de huesos y músculos, protección 

contra el mal de ojo, curas del empacho y el sol, etc. Una vecina me comentaba con 

preocupación los problemas de sueño de su hija de 5 años y como los solucionó con ayuda de 

su hermana y madrina de la niña, una mujer muy religiosa que acude a la misa diaria y hace 

servicios a la Iglesia de su comunidad. 

�Durante semanas no quería dormir en su cuarto, gritaba de noche y se despertaba 
sobresaltada. Cada noche era un problema. Mi hermana llevó su foto a una rezadora 
muy famosa de Guamasa  y le dijo que la niña tenía un muerto muy cerca que no la 
dejaba en paz. No dijo si era bueno o malo pero me aterré. No quería que la niña se 
preocupara así que como me dijo que no hacía falta llevarla en persona le dejé una foto 
(�) la niña está de maravilla y todo de un día para otro (�) yo no se que hizo pero 
todo se arregló.� 

Se acude a estos auxilios muchas veces y nadie cuestiona su utilidad ni ve ninguna 

contradicción con las normas de la religión católica. Se trata de una tradición aceptada y que 

complementa a la medicina y al fervor por la figura de los santos, tan común en las islas. Sin 

embargo no siempre ha sido así. A largo de la historia las mujeres curanderas, sanadoras y 

rezadoras de las islas se han enfrentado a la incomprensión y la crítica social y religiosa. 

Canarias, como otros lugares de España, hunden su pasado en denuncias, procesos y 

sentencias por hechicería, tanto en el sector rural como en el urbano donde la magia, la 

hechicería y la brujería no eran una excepción. El Archipiélago canario es uno de esos 

contextos donde las denuncias de brujería se ceban entre curanderas, santiguadoras y adivinas 

como diana fácil, pues la cultura popular colonial, matizada por aborígenes, negros y 

moriscos, resultaba una amalgama de actuaciones mágico-religiosas, fruto de unos valores 

concretos que eran trasmitidos oralmente y no tan alejada de la cultura y creencias de las 

clases dominantes como se pensaría. Todo ello, sin embargo, no significa que no hallan 

tenido una acogida privada, siendo figuras fundamentales en la vida de las familias canarias. 

El viejo dilema de lo público y lo privado, de lo que digo y lo que hago, de lo admitido o 

negado socialmente. Las curanderas, yerberas, rezadoras, adivinadoras y santiguadoras, 

salvaguarda de las tradiciones, rituales, prácticas sociales y medicinales legaron un 

conocimiento de las plantas, minerales y la naturaleza en general que muchas veces fue 
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tachado de brujería. Productos, muchos de los cuales eran empleados en medicina para las 

recetas médicas.  

En las Islas Canarias la mujer ha jugado un papel fundamental en la trasmisión de estas 

tradiciones y valores, sobre todo en las islas de mayor incidencia migratoria como es el caso 

de La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Sus prácticas, entre las que destacan el uso de plantas 

y rezos han conformado un colchón sobre el que extender las sábanas de la santería, pues 

muchos de los elementos materiales de estas pueden incorporarse a la misma. Podemos decir 

que la figura de la santera despierta en este entorno, el respeto y el temor con que las 

religiones han quedado envueltas a lo largo de su historia y se entrelaza con la familiaridad y 

ambigüedad de la figura de la curandera local. Pero ¿significa esto que cuando se acude a una 

santera se le confunde con una curandera? No. No estoy diciendo que todas las santeras sean 

curanderas o las curanderas sean siempre santeras, ni siquiera que aquellos que solicitan sus 

servicios las confundan. Nada hay más alejado de la realidad. Lo que digo es que son 

espacios que pueden permanecer conectados entre si desde su percepción social, es decir, 

cómo son vistos los religiosos y religiosas de la Regla Osha por la población local, cómo son 

aceptados, aunque esto no excluye tal posibilidad. No es extraño tampoco que santeras 

venidas de Venezuela o Cuba se digan herederas de curanderas canarias llegadas a estas 

geografías en un pasado migratorio, quedando conectadas con el espiritismo y la Osha. El 

camino nunca es unidireccional, sino que transita en ambas direcciones y en este ir y venir de 

tradiciones y culturas mágico-religiosas se asientan muchos procesos de aceptación local. El 

mundo del creer no habita solo en la mente de los creyentes sino en la propia realidad que 

redibuja sus contornos.  A más oferta, más demanda y hoy la oferta religiosa construye 

horizontes tan amplios como plurales en unas islas marcadas por las migraciones y el 

florecimiento de los medios de comunicación. Sanación y Osha no se excluyen en las islas 

sino que acampan en espacios que suelen quedar interconectados.

Una aproximación al pensamiento mágico de muchas de las creencias populares canarias nos 

remite al contacto y al consumo junto a la semejanza y a los conjuros. Estos representan un 

dialogo entre causa y consecuencia, entre fundamento y efecto, y donde los mecanismos 

simbólicos actúan con gran poder. Cabellos, uñas, menstruación, cordón umbilical, cenizas se 

unen a brebajes, muñecos de cera, acciones mágicas y oraciones del tipo �no te clavo, pollo, 

no, sino a Don Gaspar clavo yo� (Fajardo,1992:95). Fuego, agua, cocer, romper, derretir, 

bailar, son algunas de las acciones que los hechiceros/as canarios/as desarrollan para sus 

fines. Miel, gofio, aceite, agua y vino, algunos de los alimentos con virtudes y poderes 

mágicos. El mar está también muy presente en la hechicería del archipiélago y sus virtudes 
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purificadoras y regeneradoras muy singulares. Plantas como el romero, la ruda, el higo pico, 

el incienso o el helecho acompañan a las piedras, piedras recogidas en determinados lugares y 

a minerales como el azogue, el azufre o el plomo que son la base de variadas operaciones 

mágicas.  

Imagen 3. Exvotos en un museo de Anaga, Tenerife. Grecy Pérez Amores. 

Pero no solo se trata de residuos corporales, plantas y minerales. Los animales también eran 

utilizados en los ritos. Gallinas, pollos, carneros, guirres o perritos eran enterrados, clavados 

y desmembrados con distintos fines. Lugares como encrucijadas, montes, mar, días como el 

de San Juan y horarios mágicos como las once y 12 de la noche o el mismo mediodía. Todo 

ello unido a conjuros y formalidades secretas que eran traspasadas oralmente de unos a otros.  

En Canarias se desarrollan muchas y variadas formas de hechicería y en estas las potencias 

naturales actúan junto a objetos litúrgicos de la religiosidad oficial. Reliquias que acompañan 

las cagarrutas de camellos, papelillos con oraciones profanas dentro del agua bendita, altares 

profanados para apropiarse de reliquias. Oraciones bíblicas descontextualizadas e imágenes 

de santos y vírgenes castigados por no cumplir las peticiones se unen a muertos serviles que 

interceden ante Dios. La palabra en forma de conjuro, generalmente en verso para ser 

memorizado con facilidad, acompaña el secreto taumatúrgico, consagrando actos y otorgando 

poder a elementos físicos a la par que desencadenan procesos mágicos.  

Los fines de la magia han sido siempre muy concretos: amor, adivinación, curación, 

maleficio, brujería, deshechizar, fortuna, poder, ligar y todo ello hoy se oferta desde la Regla 
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Osha y sus técnicas no son tan distintas como cabría imaginar, aunque, insisto, eso no 

significa que cuando se realicen rituales de santería se piense que se está haciendo magia y no 

religión. En muchos rituales el religioso actúa sobre la naturaleza usando elementos de esta y 

empleando fórmulas y conjuros. También es común el uso de prendas y materias procedentes 

de las personas a las que se les vaya a hacer un trabajo, tato negativo como positivo. Esto ha 

supuesto que para algunos esta religión pueda confundirse con simples rituales mágico-

curativos y digo simples sin intentar crear una jerarquía entre ambos sistemas de pensamiento 

y acción, pero si presentar el problema y sus consecuencias. Y es que equiparar Osha y 

brujería trasciende a la clasificación teórica para instalarse en los medios de comunicación y 

en su apreciación social, donde es vista con miedo y rechazo.  

2. Rezando, matando y curando. La oferta religioso-terapéutica de la 

Regla Osha en Canarias. 

La flexibilidad de la Regla Osha hace que muchos de sus rituales y eventos puedan ser 

reformulados al gusto o interés de aquel que las practica, tomando para ello una variedad de 

componentes sagrados y como no, también científicos, pues no hay que olvidar la 

importancia de la botánica en este culto. Prima lo sacro del cosmos junto a los despojos, la 

purificación, la comunión con la naturaleza, la meditación y la comunicación con los 

ancestros, la curación de enfermedades desahuciadas por los médicos y los tan temidos 

cambios de cabeza y todo ello se enmarca dentro de un  universo donde el individuo tiene  

protagonismo religioso sobre la comunidad. Hoy, la variedad espiritual presente en Tenerife 

muestra una realidad donde los católicos creen en la reencarnación, la ecología espiritual 

santifican la naturaleza y el zodiaco se alterna con las fiestas sacras. Esto supone cierta 

flexibilidad a la hora de acercarse a creencias donde la sangre, los sacrificios y las 

iniciaciones están incluidos. Pero dejemos de lado ahora las iniciaciones, cuya motivación 

fundamental en el caso de Canarias son los problemas de salud, representando la causa 

fundamental para asentar santo, tomar los guerreros o ponerse la pulsera de Orula. Otra es sin 

duda, como bien expresan muchos creyentes, la búsqueda interior, la salvación del cuerpo y 

el alma y el crecimiento espiritual.  

El negro, como se hace llamar aunque es blanco, de pelo canoso, ojos castaños y huesudo, es 

un santero nacido en Anaga, tierra de brujas en Tenerife. Hijo y nieto de una estirpe femenina 

de santiguadoras, curanderas y adivinas es iniciado en Osha en la ciudad de Matanzas, Cuba, 
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fundada a su vez por inmigrantes canarios y hogar de espiritistas de renombre. No es 

babalawo ni quiere serlo, se autodenomina brujo y no tolera las críticas a su trabajo o el 

cuestionamiento de sus poderes. Sus muertos, un indio y un negro, dan largos paseos por los 

montes de Icod donde ahora reside y �nadie quiere problemas con ellos�  descansan en el 

patio trasero de su casa. Trabaja en todas las islas, pues sus ahijados le acogen en su casa 

mientras realiza las ceremonias y los rituales requeridos. Cobra en dependencia de cada uno y 

lo que los santos marquen en sus consultas. Sus collares se asoman sin temor entre los 

botones de una camisa abierta y no duda en parar a la gente para indicarle mensajes de los 

muertos, avisos de los santos o su experiencia cuando ve algo que no está bien hecho, como 

collares y pulseras sin lo que el demoniza poderes reales. �Te han estafado� le dice a un chico 

que se toma una cerveza en la cafetería donde le conocí �¿Quién te ha dado esa mierda? Este 

collar no ha comido, no tiene poderes. Es una artesanía y además mal hecha, tiene una 

goma.� que significa que no se han sacrificado animales al eleké, no han sido bañados en 

sangre. Práctica algo extendida y muy criticada en Canarias dados los problemas legales y 

morales que implica un sacrificio animal y el desconocimiento de muchos de los que acuden 

a solicitar las caras ceremonias.

Su experiencia como santero incluye, según sus estadísticas, más de 400 ahijados en todo el 

mundo, muchos rituales y un profundo conocimiento de la botánica local heredado de su 

familia materna. Este último es un plus que no solo abarata sus servicios, pues no tiene que 

comprar las plantas y demás en las tiendas locales, ya que conoce cuando y donde 

encontrarlas en la geografía isleña, sino que le reporta credibilidad entre los otros religiosos y 

los potenciales clientes. Pero sus poderes no se limitan a las iniciaciones en Osha sino que se 

diluyen en curas alternativas y ritos chamánicos. Canta la moyubba en yoruba, en castellano y 

en lo que él denomina como indio nativo americano, aunque no puede responder a la 

pregunta de cuál de los muchos dialectos se trata. Junto a los collares de los santos lleva un 

rosario traído de Jerusalén y �bendecido por los cuatro rabinos� y un collar tibetano obsequio 

de una ahijada china. Es médium pero no utiliza bóvedas espirituales ni tiene cartas del Tarot. 

Tira los caracoles y habla con lo muertos que se le manifiestan.  

Se autodefine como cirujano, ginecólogo, estomatólogo, en fin, médico y no cesa de dar 

consejos de como curar los pulmones o remediar problemas ginecológicos para los que tiene 

distintos brebajes y recetas con plantas y rezos. �Para curar los ovarios es importante hacer un 

ebbó� La lista es larga: una gallina blanca, dos gallos, dos palomas, tierra de un sembrado, 

muchos granos comestibles, pescado y jutía ahumada o en su defecto un ratón, un coco, 

velas, plumas de loro y pagar 30 euros por el derecho. �Los problemas con la regla 
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desaparecerán� Si los problemas son de estomago y ya se ha visto que no es un empacho que 

pueda curarse con la cinta y el rezado la cosa es más sencilla. Se requiere una calabaza, un 

plato, un abanico, un bote de miel, plumas de loro y gallina, algo amarillo y el pago de 25 

euros por derecho. Sin embargo su especialidad no está en los ebbó �cualquiera puede hacer 

uno� sino en su conocimiento de las recetas familiares de su abuela que no tiene ningún 

problema en combinar con soluciones de Osha. En la segunda tengo la ocasión de conocer a 

una paciente-cliente-ahijada que no duda en ponerse en sus manos para solucionar un 

incomodo problema de salud.  

2.1. Operando unas hemorroides.

Llego temprano a la casa de un ahijado del santero donde ha vivido lo últimos días. Un 

Elegguá me recibe en la entrada trasera de la casa, la que da a la cocina, no en la principal. En 

Canarias no es común que este importante y llamativo guerrero esté a la vista de todos, sino 

resguardado en muebles o como en este caso en la puerta que da al patio. Su tarea de hoy: 

curar unas hemorroides rebeldes que desafían a la medicina y cuyo tratamiento quirúrgico se 

limita a una larga cola de espera en la Seguridad Social. La paciente es una tía de su ahijado 

más reciente, cuya madre fue iniciada hace unas semanas en una cama del Hospital 

Universitario de Canarias para salvarla de un cáncer de páncreas. El lugar, una vivienda 

unifamiliar de dos plantas en el centro de La Laguna. A simple vista no se trata de un ritual 

muy complejo, pues no lleva animales sacrificados, ni cantos, ni música, ni requiere de la 

cooperación de otros santeros. Ya han traído lo necesario para el mismo, varias yerbas, una 

penca de higo pico y un cuchillo de cocina, eso si, nuevo y limpio. �Ahora voy a operarle las 

hemorroides con este cuchillo� dice y mi cara debe ser todo un poema porque se apresura a 

decirme �no te preocupes que no voy a tocarla�  

Se supone que el religioso debe estar purificado y limpio para lo cuál es importante evitar el 

alcohol y el sexo desde unos días antes. No se yo si los Orishas también creen que la cerveza 

Dorada no es alcohol. En esta ocasión no ha utilizado ají guaguao, pero si que ha preparado 

un brebaje con aguacate, granada, piña que la cliente-paciente debe beber durante una 

semana. Le ha dejado la receta escrita en la puerta de la nevera y una jarra llena dentro. En la 

mesa de la cocina me numera las plantas: hierba maravilla, hierba mora, aloe vera, cedro, en 

fin, plantas cicatrizantes y antiinflamatorias. Con estas hará una pócima que debe untarse dos 

veces al día. Ella ha probado con las pastillas que le ha mandado el médico. Se ha puesto un 
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cinturón de anacardos, esperando que al secarse y caer las semillas su mal también 

desaparezca, pero nada le remedia su malestar. Me llama la atención la penca de higo pico, 

pero enseguida todo se aclara. La cirugía será realizada a la penca y no a la mujer. Me siento 

más tranquila, pero ¿y ella?  

El ritual se lleva a cabo en completo silencio y en la habitación de abajo, una especie de 

sótano por el que se accede por una escalera. Aunque no puedo estar presente se permite 

grabar una parte de ella, eso si, sin que salga la mujer. �Que nunca se sabe a donde van a 

parar las fotos y los videos, sobre todo con eso del Youtube� Con el cuchillo va pelando la 

penca hasta dejarla pulida mientras repite un rezo a Obbatalá en voz muy baja y en yoruba. 

La penca es cortada una y otra vez con el cuchillo. El proceso acaba cuando no queda tuna 

que cortar. La paciente ha permanecido a su lado, sentada de cuclillas repitiendo parte de las 

palabras que dice el santero cuando este le indica. Así están al menos media hora. No es un 

ritual largo ni complejo, sin embargo la señora parece agotada.  

La tuna pertenece a Obbatatá y en la tradición afrocubana debe recogerse el quinto día de 

luna si quieres usarla para curar las hemorroides. En Cuba se mezcla con aceite de almendra 

y se unta donde convenga. Como también sirve para alejar enemigos es muy común 

encontrarlas colgando tras las puertas, junto a los ojos sangrantes. En la medicina popular 

canaria la penca del higo pico y el higo en si es utilizado no solo por su gran cantidad de 

calcio, vitamina A, C, B1, B2 y B3 contra las inflamaciones, las ulceras y la eripsela y en la 

medicina natural se considera que su uso es fundamental sobre todo en personas de más 45 

años de edad pues su calcio de origen vegetal se fija mejor al organismo. Pero esta vez no se 

trata de untarla o beberla sino de cortarla en sustitución de las propias hemorroides, un claro 

ejemplo de magia por sustitución donde el mal ha ido a parar a la tuna y desde esta ha sido 

eliminado. La mujer parece satisfecha del trabajo �en unos días podrás sentarte normalmente, 

ya verás. Pero no olvide tomar cada día lo que te puse en le nevera�. Una vez más el rezo no 

basta y el uso de plantas medicinales es vital.  

2.2. Sarayeyeo para un tumor.

Son las 12:00 del mediodía y estoy en el Mercado de la Laguna esperando la llegada del 

informante al que acompañaré para hacerse un sarayeyeo en el monte. Una vez más la salida 

comienza con una visita al mercado municipal en busca de los elementos necesarios para el 

ritual. Esta vez el santero acompaña a un hombre de unos 35 años que parece estar muy 
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nervioso. El santero lleva una bolsa en la mano con una botella de ron. Avanzamos por los 

puestos de animales y elige una paloma gris. La revisa con cuidado. Tiene que estar muy 

sana. Tras ponerla en una caja de cartón subimos al coche y el chico no para de hablar. Me 

presenta oficialmente y me cuenta que este trabajo es para curar un tumor en la cabeza. 

�Esperemos que no haya tanta gente, bueno, si nos ven les decimos que es un rito guanche� 

Pero yo sigo con la paloma metida en la caja y esta no deja de moverse. Estamos en los 

dominios de Obbatalá, pienso y zona de brujas. Nos salimos de la carretera en una curva 

apartada del camino y andamos un rato. No demasiado, pienso, seguimos bastante cerca de la 

carretera, pero el santero manda a parar el coche en un sitio. Supongo que ha encontrado el 

lugar ideal para el ritual, un pequeño descampado. El chico está de pie y espera las órdenes 

del religioso, yo sigo con la caja de la inquieta paloma en los brazos. Que no venga nadie, 

que no venga nadie. Repito en mi cabeza. Coge la paloma y se acerca a un charco y comienza 

a mojarla. �A esta hay que lavarla para que no sea judía�. A continuación, toma la botella de 

ron y tras tomar un buche escupe sobre la paloma que sostiene de cabeza. Repite dos veces la 

acción cuidando de mojarle bien bajo las alas y al tercer buche se tira el ron sobre su cabeza. 

A continuación le echa humo de tabaco bajo cada ala y la eleva al cielo con una mano. Tras 

eso la sacude sobre su cuerpo pasando por hombros, espalada y piernas. De pie el santero 

sostiene la paloma sobre la cabeza del muchacho mientras reza, en Yoruba esta vez. La va 

pasando por todo el cuerpo a la vez que escupe ron y echa humo de tabaco sobre el chico que 

tiene los ojos cerrados ¿Por qué será que todos cierran los ojos? Tras unos minutos de aleteo 

y sacudidas sobre el cuerpo le coloca la paloma en la cabeza. La paloma no se mueve. 

Permanece tranquila sobre el chico que sigue con los ojos cerrados. Tiene que sacudirle para 

que la paloma vuele lejos del muchacho y esa es la idea. Que se vaya bien lejos, pero la 

paloma no quiere moverse así que el santero la espanta.
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Imagen 4. Sarayeyeo para un tumor. Grecy Pérez Amores. 

El ritual no dura más de 10 minutos, apenas hemos tardado, una vez más la prisa. Recoge 

todo con premura, la caja vacía, la botella de ron y la paloma continua cerca para terror del 

chico. �No hay que dejar nada en el monte�. Hemos tenido suerte, nadie se ha cruzado con 

nosotros. Una vez más la magia, ahora por contacto, porque la paloma ha pasado por el 

cuerpo del hombre y recogido todo aquello de lo que este quiere librarse, sobre todo el 

terrible tumor que los médicos pretenden operar. De regreso recogemos incienso canario del 

borde del camino. �Ideal para omieros y para torceduras de pie e inflamaciones, se la llevaré 

a una amiga que está fatal del estomago. ¿Ves? Aquí hay de todo, ya te lo digo�. Pienso en 

que en la medicina popular canaria esta planta se ha utilizado como tónico estomacal contra 

los cólicos digestivos y las flatulencias. Algunos incluso la consideran una planta 

antidiabética y para aliviar inflamaciones por contusiones o torceduras articulares. Antes de 
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bajarme del coche y tras una copa de vino en un bar de la carretera veo como el muchacho se 

quita una cadena de oro que lleva al cuello y se la da al santero. Una forma de pago por sus 

servicios. Pienso y recuerdo la argolla de oro que decora la Santa Bárbara de aquel santero de 

la Habana, regalo de una clienta satisfecha por su visado a Miami. ¡Hay tantas formas de 

pagar a los Orishas! y el mal se ha ido con la paloma, se supone. El muchacho permanece 

silencioso y me pregunto si estará pensando en como su tumor cerebral debe estar ya dentro 

de la paloma, lejos de su cabeza, lejos de su cuerpo, lejos.  

2.3. Curando el mal de ojo.

La clienta se ha consultado hace unos días antes y le ha salido la necesidad de hacerse una 

limpieza con una paloma. La idea es recuperar las energías que ha ido perdiendo por lo que el 

santero define como mal de ojo o mal de ojos rabiosos. En su casa tiene un cuarto de trabajo 

desde donde ejerce su religión con servicios a domicilio o en su propia vivienda. Tira los 

chamalongos y las cartas en un espacio lleno de santos que se acompañan de velas y soperas. 

En fin, un espacio que se asemeja mucho al de algunas tiendas de las islas aunque no está al 

servicio de un local, sino que ejerce de modo independiente. La mesa está cubierta de 

imágenes de santo, al igual que las repisas que cubren las paredes. Hay botellas con líquidos y 

en vez de una mesa con mantel o esterilla hay lámparas, santos, plantas de incienso, velas, 

bolas de cristal, cartas, etc. Ella viene a hacerse una limpieza. Antes el santero ha ido al 

mercado a por flores, dos cocos, hierbas varias y una paloma. El pago, acordado en la sesión 

anterior, son unos 60 euros que la mujer paga antes de empezar la sesión. Ha comprado ruda, 

romero y salvia, unas flores de colores distintos en un ramo mixto acompaña el proceso. 

Cuando llegamos ya ha lavado los cocos con ron y pintado de cascarilla uno de los cocos. 

Tras la consulta a los santos y ver que todo está en orden este sopla un huevo de color blanco 

con ron y humo de tabaco. La habitación está llena de humo. El huevo se frota con manteca 

de corojo y se le pone a Elegguá.

Las velas encendidas y el ron llenan el cuarto de un ambiente sobrecogedor mientras la mujer 

es restregada con la paloma por todo el cuerpo tras ser escupida con ron y soplarle humo de 

tabaco. Ella ha traído otra muda de ropa, avisada por el santero que conoce bien las 

consecuencias del ritual. Primero el ron, segundo el tabaco, tercero la paloma y cuarto, tras 

mojar un algodón en el omiero que ha preparado para la ocasión con las hierbas compradas en 

el mercado en la mañana, le pasa el mismo por todo el cuerpo, comenzando por la cabeza. Le 

4738



reza en castellano y la paloma blanca no para de moverse mientras se la pasa por el cuerpo 

hasta que el santero le rompe el cuello. Algunas de sus plumas se depositan dentro del 

Elegguá junto con algo de sangre que recoge con cuidado de no manchar el suelo. Las flores y 

compradas servirán para que el santero se limpie a sí mismo de las influencias que podría 

haber recogido durante el ritual de limpieza. 

En este caso la cliente ha decidido que acudir a una santiguadora para quitar el mal de ojo, 

enfermedad que en Canarias cura esta, no le es suficiente. La tradición le diría que lo que le 

remediaría sería un rezado como: �yo te desecho todo el mal (�), que en tu cuerpo y en tus 

venas se le pueda arrimar. Lo cojo de aquel monte espeso y lo echo al fondo del mar salado 

donde no haga mal ni a ti, ni a mí ni a criatura ninguna. Jesús, María y José (+)� (Cuscoy, 

2013:100), pero ella espera que el santero tenga más poder y acabe con esto �que sea lo que 

sea me está secando�. 

Por un lado un ritual en una vivienda donde la magia por sustitución y los rezos han hecho 

todo el trabajo, otro en un espacio abierto que no entraña la muerte del animal sino su uso 

temporal mediante la magia por contacto que actúa como mediadora entre Orishas y hombres 

y el tercero que implica el sacrificio de una animal contenedor del mal a eliminar, en este caso 

tanto por contacto como por sustitución. Los tres suponen un encuentro entre espiritualidad y 

salud y aunque los dos primeros se centran en la cura de enfermedades tratadas por la 

medicina y el tercer ejemplo de los llamados males culturales, todos hacen uso de la medicina 

yoruba, pero no solo de ella, sino que la unifican con la medicina popular canaria y con las 

practicas religiosas de la Regla Osha donde los rezos a los santos y los sacrificios animales 

sustituyen las señales de la cruz, los Credos y las Glorias, pero manteniendo el papel de la 

botánica, el poder sanador de la persona que las lleva a cabo y la corporización del mal.  

3. Tras las yerbas y los remedios locales. Empoderamiento espiritual. 

Un omiero es un preparado que en correspondencia con el Orisha a quien pertenezca tiene 

determinadas propiedades y se usa en distintos trabajos de limpieza, purificación, baños y 

rituales. Es un extracto medicinal que combina junto a las plantas un rezado, alcohol, agua de 

distintos tipos: de mar, de lluvia, de río y cascarilla. En Canarias, dada las diferencias 

orográficas y botánicas con el continente americano, así como el desconocimiento de muchos 

religiosos, estas fórmulas han sufrido algunas transformaciones. Veamos algunos ejemplos 

tomados del trabajo de campo de omieros en Canarias.  
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Omiero de Elegguá: (3 yerbas) Lleva piñón blanco, rabo de gato, albaca, artemisa y  tabaco. 
No suele llevar ciguaraya, piñón criollo o güira cimarrona.  
Omiero de Yemayá: (7 yerbas) Lleva verbena, flor de agua, algas, hierbabuena, mora, 
mejorana. No suele llevar majagua, guásima o magüey.  
Omiero de Changó:(6 yerbas) Lleva cedro, geranio, laurel, paraíso, algarrobo, álamo, bledo, 
framboyán y  canutillo. No suele llevar rompesaragüey, jagüey, ciguaraya o ceiba.  
Omiero de Oyá: (9 yerbas) Lleva hierba de Pascua, galán de noche, ciruela, geranio, 
tamarindo, verbena, artemisa, framboyán y maravilla. No suele llevar  guásima, llantén o palo 
rompe hueso.  

Son muchas las hierbas que no hay, pero son más las que se desconocen, lo que ha llevado a 

que muchos santeros nacidos en las islas, algunos de los cuales ya tenían relación con el 

mundo del curanderismo, estén adquiriendo protagonismo religioso encontrando en la 

naturaleza aquello que ya les es familiar. Una novedad en la competencia que incluye precios 

menos elevados, pues no es lo mismo hacer frente a la compra que a la recolección. Esto 

además suma credibilidad local a unos sobre otros y si bien los nacidos en Cuba y Venezuela 

mantienen su nivel de Ashé, los canarios van subiendo en la escala de credibilidad y 

legitimación. Aunque el conocimiento de las hierbas en el archipiélago se supone 

prehispánico hay que entender que la mayor parte de los conocimientos que perduran en la 

actualidad tienen sus raíces en la España de la conquista y en las formulas traídas de  la 

propia América. Su uso pasa por el filtro de los conocimientos locales ligados en muchos 

casos y como ya decía a los santiguados y a la medicina popular. Esto se ha instaurado en la 

ya mestiza tradición venida de Cuba que no ha encontrado grandes contratiempos en 

adaptarse a la botánica local y donde el omiero alcanza gran protagonismo, pues las islas han 

sido siempre duchas en brebajes, bebedizos y amuletos que no han dejado de coexistir con las 

novedades llegadas del extranjero. Rebuscan en su pasado y acomodan los rituales y eventos 

a las normas, costumbres y realidad de las islas.  

�ahora tengo que hacer mucho esfuerzo por recordar lo que mi abuela me decía de las 
plantas medicinales porque es muy importante. Antes no me importaban esas cosas. Ya 
mi madre apenas me hablaba, pero mi abuela si, ella si que sabía. Pero como no sabía 
escribir se han perdido muchas cosas. Yo no sabía que me haría falta todo eso y mira. 
Todo lo que recuerdo era de verla porque tampoco me enseñó nada. A mi madre no le 
gustaban esas cosas. Ella decía que yo tenía que ir a la Universidad y todo eso. Al final 
no fui, me casé, ya sabes, pero recuerdo algunas cosas de mi abuela. Si estuviera viva 
podría ayudarme mucho� 

Del mismo modo los rituales han variado su rostro y proclaman performances que recuerdan 

los modos del santiguado y las invocaciones a los santos católicos, así como el uso de la señal 

de la cruz. Se trata de una transformación del espectáculo religioso donde se hace hincapié en 

lo familiar y se limita lo inconveniente. Pero esta es solo una cara.  
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�A la gente de las islas le gusta el espectáculo. No puedes ir y decirle a alguien que a 
Elegguá le basta con un caramelo o que a Changó puedes prenderle solo una vela roja 
para agradecer. La gente no te cree si no ve sangre, si no ve el espectáculo. Es como si 
no te tomaran en serio. Por eso viene uno de Cuba o de Venezuela y despluma a una 
gallina y todos se quedan boquiabiertos como si eso fuera poder. El poder lo tienen los 
santos y no todo ese montaje, que si trajes, que si gorros y toda esa parafernalia que es 
para impactar y que te crean importante. Si la gente entendiera que los santos no 
siempre quieren sangre ni tanto trasto. Pero no, les gusta el teatro, por eso yo a veces 
monto mi teatro. No puedo decirles sin más lo que veo, porque lo veo. Tengo que 
moverme y hacer como que estoy en trance, pero no es trance, ¡qué va! Yo veo a los 
muertos y ellos me dicen. Yo solo presto atención. Conecto el Wifi�.  

Los rituales no son procesos independientes y como tales se insertan en una realidad, no solo 

para ser realizables, sino porque los practicantes forman parte de una realidad a la que son 

remitidos una y otra vez a lo largo de su búsqueda espiritual. Por una parte, las tradiciones de 

curanderismo canario se intercalan con la de los santeros y es común encontrar religiosos que 

se autodefinen como brujos canarios y se dicen herederos de las brujas del Norte de las islas. 

Y por otro el uso de yerbas medicinales y rezos se incorporan a los trabajos de santería, 

aunque siempre atendiendo a lo que ellos definen como una conexión mística.  

La Regla Osha continua incorporando en su haber simbólico y práctico elementos de otros 

cultos y tradiciones con los que no solo conjurar el contexto, sino también enriquecer su 

práctica y credo en un proceso que comenzó hace siglos en la propia África y que nos deja 

entrever una religión marcada por el plural. El uso cada vez más común de rituales de Osha en 

Canarias para luchar contra el mal de ojo, por ejemplo, o contra un maleficio, podría hacer 

pensar en el abandono de las antiguas costumbres locales de acudir a santiguadoras con este 

fin, pero no ocurre así. La principal diferencia radica en que mientras a los niños y animales 

se les suele llevar a las santiguadoras, los adultos suelen acudir a las santeras y santeros. Esta 

diferenciación no es banal, ya que implica la separación de dos espacios temporales-rituales: 

la infancia y la edad adulta. Esto no ocurre en América o África, donde los niños participan 

desde muy pequeños en los rituales familiares. Sin embargo, en el caso de Canarias hay que 

entender que el universo de la santería aún está ligado a la percepción de la bujería y la magia 

negra, mundo al que los niños no solo no deben tener acceso, sino del que hay que 

protegerlos. Para luchar contra ello se usaban amuletos fabricados con huesos, imanes, cintas 

generalmente rojas, yerbas y otros elementos como la pimienta, el ajo, el alcanfor, cabezas de 

lagartos, espejos, cruces, etc. El proceso lleva rezados y untar brebajes, agua o aceite. Llevar a 

un menor a la consulta de una santera a que mate a una paloma en su presencia es una 

asignatura pendiente del archipiélago que los adultos van superado no hace mucho y no sin 

ciertas dificultades.  
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De igual modo es cada vez más común el uso de los antiguos lugares de culto de la población 

aborigen de las islas como lugares de poder y fuente de prestigio. Relocalizaciones como las 

que se ven en el circulo de piedras que la tradición atribuye a los rituales de los antiguos 

pobladores en el Parque Garajonay, en La Gomera, el célebre Lomo de los Ritos, en Tauro 

Alto en Veneguera, Gran Canaria donde ahora se pueden encontrar velas y frutas que son 

colocadas por aquellos que buscan un espacio elevado donde depositar obras a los santos o 

cuevas como la Cueva La Labrada, muy cerca del Santuario de Las Crucitas en Agua García en 

Tenerife. El barranco del Infierno en el Sur de Tenerife o el de San Andres en Santa Cruz, el monte 

Anaga, las costas, playas, montes y carreteras viejas de todas las islas son lugares para ofrendas. 

Las cuevas de los pastores se llenan de frutas y velas y las piedras cercanas a la ermita de la 

Candelaria se visten con telas y frutas. Y eso dejando de lado el  Teide, lugar de reunión de muchas 

de de las llamadas sectas y otras tantas formas espirituales y milenaristas.  

Imagen 4. Ofrenda a Obbatalá en Canarias. Grecy Pérez Amores. 

El estudio de los itinerarios religiosos de los practicantes, donde la cercanía y el contacto 

previo con las prácticas de religiosidad popular canaria (curanderismo, participación en 

festividades patronales, protecciones de los maleficios) se hicieron evidentes, concretó la idea 

de que éstas facilitan la aceptación de las prácticas afrocubanas en las islas. También quedó 

claro que la proliferación de las creencias esotéricas simplifica el proceso de inserción, al 

representar para muchos creyentes, ya que no son solo un espacio intermedio, sino fronteras 
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sin límites concretos que atravesar. Esta característica, unida al hecho de que este culto tiene 

su rostro más público ligado al contexto esotérico, dibuja una Osha peculiar donde se unifican 

prácticas plurales y vernáculas. Fue significativo comprobar que los cambios en la recepción 

de estas religiones por parte de los canarios han producido múltiples redefiniciones y 

transformaciones introducidas por el nuevo contexto.

La prensa se convierte en espejo del movimiento espiritual de las islas, ya sumergidas en el 

océano de la Osha. No es de extrañar que en los anuncios sea complejo distinguir a un 

santero de un curandero, pues la unidad de procedimientos mágico-religiosos se ha 

convertido en una constante. También se unifican los problemas a tratar. Ahora todos se 

ocupan de las limpiezas de negocios y viviendas, de la lectura de las cartas y de los amarres 

de pareja. Hay que señalar que en el 2013 los anuncios se hacen menos pero cobran más 

protagonismo los ligados a la santería de modo directo. Apenas podemos nominarlos: magos, 

curanderos, santeros. Se trata de un universo mixto que ha tenido gran acogida. La mención 

de la nacionalidad continúa siendo vital, pero ahora los canarios juegan con su lugar dentro 

de una sociedad donde la crisis ha llevado a primer plano la competitividad laboral entre 

nacionales y extranjeros. Este es un punto importante, porque aún cuando el protagonismo en 

la jerarquía religiosa sigue estando en poder de extranjeros iniciados fuera de las islas, el 

referente autóctono ha comenzado a dibujarse. Ahora los santeros canarios han comenzado a 

tomar las riendas del culto en el archipiélago y desde este lugar matizan la tarea religiosa más 

allá de la práctica, elaborando discursos de autenticidad y legitimidad basados en la cercanía 

geográfica con el continente africano.

Los siguientes anuncios son un ejemplo claro de esta realidad. El primero se trata de un  

anuncio publicado en la prensa local sobre un curandero canario, de hecho bien 

contextualizado en Tenerife, pero que lejos de dedicarse a la curación de maleficios y 

sanaciones, se dedica a la lectura del tarot y las caracolas. ¿A dónde ha ido el curandero de 

toda la vida? ¿Dónde han quedado las hierbas, rezos y las pociones? y ¿de dónde han salido 

esos caracoles? El segundo de un cartel colocado en los postes de la ciudad de La Laguna, 

también en Tenerife, donde se lee expresamente que se trata de santería canaria y se oferta la 

curación de enfermedades que antes eran tratadas por santiguadoras y curanderos, como la 

culebrilla o el mal de ojo. Se trata de productos novedosos nacidos de la intimidad de formas 

espirituales y cimentados en la asimilación y el vínculo. Los límites una vez más se cruzan y 

funden en la mente y la práctica y esto no supone ningún problema para aquellos que se 

acercan a estas nuevas formas espirituales isleñas donde los elementos del espiritismo, la 

santería y el curanderismo se unen. 
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Imagen 5. Periódico El Día. (8 de junio de 2012:53). Grecy Pérez Amores. 

Imagen 6. Periódico La Provincia, Gran Canaria (30 de junio de 2013). Grecy Pérez 

Amores.
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Imagen 7. Cartel en La Laguna, Tenerife (11 de julio de 2011). Grecy Pérez 

Amores.

En Cuba no aprobarían esa mixtura y desdén por ciertos rituales cuya significación marca la 

jerarquía religiosa ¡Pero el Atlántico es un océano tan grande! Y es que las religiones, como 

las palabras no son espacios autónomos, sino que solo pueden ser entendidas desde su 

práctica, desde un contexto dado y según quien las lleve a cabo. Porque al final se trata 

siempre de una traducción en un espacio-tiempo concreto. Esta hace posible la construcción 

de esa misma Regla Osha y como no, también de otra. Una Regla Osha para el archipiélago, 

una traducción no hecha para los canarios, sino por los canarios y la de las islas está cargada 

de sal, obsidiana y piedra pómez.  

Los volcanes y barrancos de Canarias son hoy hogar de los Orishas y las iglesias y ermitas 

los nuevos centros de peregrinaje. Las costas, cuevas y montes se han convertido en circuitos 

de rituales y los salones y patios de las viviendas en templos sagrados. Hoy no podemos decir 

que la Osha sea una religión de inmigrantes y que las ceremonias de la misma sean eventos 

excepcionales. Se han sentado junto a otras deidades igualmente mestizas y no han dudado en 

apropiarse del conocimiento mágico de los oriundos como nuevas formas de poder. Yemayá 

se acerca cada vez más a la arena de las playas y Oyá baila con su saya de colores en los 
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cementerios al ritmo de una folía el día de la Candelaría. Vamos, que los Patakkís también 

pueden ser reescritos en bereber o amazig insular ¿Y por qué no?
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