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Aniversario 151 de la fundación de la Potencia 

Ekerewá Momí en Itiá Núnkwe (La Habana): 

extensivas felicitaciones a los miembros que 

existían, que existen, y que existirán. 

 
Miembros de la potencia Ekerewá Momí dándole homenaje a la ceiba donde nacieron en el barrio 

de Jesús María en 1863. 
 

Según el tratado africano, había tres albinos de tierra Efí Ekerewá; se llamaban 
Ekerewá Momí, Ekerewá Ikanfioró, y Ekerewá Kunanbére. Fueron parientes de 
Sikán — ‘la gran Madre’, que también era de tierra Ekerewá. En el siglo 19 en La 
Habana, para conmemorar esta gran familia, la potencia de Carabalíes nombrado 
Siro Akanabión (que ya no existe) fundó dos Potencias: Ekerewá Momí en el 
barrio de Jesús María en 1863 y Ekerewá Ikanfioró en el barrio de Belén en el 
1873. En Matanzas, el 29 de Marzo, 1921, se fundó la Potencia Ekerewá Bongó 
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Masibá, y el 6 de febrero de 1944, Ekerewá Bongó Masibá fundó Kunanbére 
Ekerewá en la calle de San Juan de Dios. 

El título de Ekerewá Momí es: Ekerewá Momí súku bakarióngo, Síro 
Amako Asíro, Síro Akanabión. En Cuba, cuando la potencia Ekerewá Momí sale 
del templo en procesión, llevan el bakarióngo, el estandarte del poder que 
representa la ropa de Sikán, aunque hoy se puede usar piel del chivo. En Nigeria 
y Camerún, era común llevar un estandarte de piel de leopardo en las 
procesiones del Ékpè. 

 

 
Procesion Abakuá con un bakarióngo (estandarte) representando la ropa de Sikán, 

publicado por Fernando Ortiz (1954) 
 
Conciente de su historia como representantes de la tierra de Sikán, el 20 de 

julio de 2014, los miembros de Ekerewá Momí celebraron el 151 aniversario de su 
fundación con un acto público en el parque de la iglesia de Jesús María, donde 
ellos nacieron al pie de una ceiba que todavia existe. 

En tierra Èfìk en Calabar, Ekerewá era el nombre del rey de tierra 
Ekerewá. La frase Ekerewá Momí quiere decir, “Soy Ekerewá!” En la lengua Èfìk 
de Calabar, la frase Èké¿ Èwà ªm™ mí quiere decir, ‘Èkén Èwà está aquí’. En 
Calabar, se conoce Èké¿ Èwà como parte de la comunidad Nsìdùn de los Èfìk 
(ver abajo). Sin duda, la familia de Èké¿ Èwà/ Ekerewá en Calabar y en Cuba 
esta satisfecha con la continua fidelidad de sus miembros en reconocer sus 
contribuciones a la cultura del Ékpè/ Ékue, que en 2014 esta nominada por el 
Ministro de Cultura en Nigeria para ser elegido por UNESCO como Patrimonio 
Mundial Intangible. 
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Jefe tradicional en procesión con un estandarte de piel de leopardo en Afikpo, Nigeria, 

por el artista Nigeriano D.L.K., Nnachy, 1962. 
 

En Calabar, la sociedad de los Efiks esta organizada en Casas, cada una 
con un Etubom o Jefe. Entre las Casas tradicionales de los Èfìk existen ‘Ewa 
Eken’ y ‘Eken Iwatt’, los dos con nombres relacionados con ‘Ekerewá’ de Cuba. 
Son nombres del pueblo de Nsìdùn, el origen del término Nsíro ‘familia’ en 
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Abakuá, mientras que el termino Akanabión derive de ‘akaní obio’ o ‘viejo 
pueblo’. Ninguna de estas Casas eran fuerte en la cultura del Ékpè, porque los 
jefes de Nsìdùn recibieron sus títulos en la vecina Logia de Àtákpà, conocido en 
Cuba como Natákua [ver Ivor Miller, Voice of the Leopard (La voz del leopardo), 
2009, página 97]. Parece que durante la trata esclavista, los miembros de tierra 
Èfìk de Nsìdùn se reinventaron en Cuba. Sin duda, la rama de Ekerewá muestra 
la victoria cultural de los africanos desterrados en mantener la memoria histórica 
de sus origines y el valor de sus tradiciones ancestrales. 
 

!
‘Saúmiando’ la ceiba de Ekerewá Momí con incienso en su 151 aniversario, el 20 de julio de 2014. 

 
 
 
Por el Dr. Ivor Miller (Mbàkàrà del Èfé Ékpè Éyò Émà – Ékórétònkó), 

antropólogo y profesor de la Universidad de Calabar, Estado del Río Cruz, 
Nigeria. 

!


