
"DE fanna que se defien "Creo que como islenos y como hi "Los cubanos y cllbanas hemos esta
de el atrimonj monumental, la flora y 
la fauna, ha ~ue proteger la cultura po
pular tradicional", afirm6 a Bohemia en 
mayo de 2002 Rogelio Martinez Fun~, a 
prop6sito de haber sido honrado con el 
Premio N acional de Danza poria obra de 
toda una vida. 

Once anos despues, indagamos con el 
Doctor Honoris Causa del Instituto Su
perior de Arte (hoy Universidad de las 
Artes), sobre la influencia del oceano y 
los rios en su extensa obra, aSI como las 
of rend as religiosas a Yemaya y a Ochun. 
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jos del Caribe,tenemos una relaci6n 
con el mar que es muy compleja y am
bigua. A Cuba, la mayor de las Anti
Has con sus cayos adyacentes, todo Ie 
Heg6 pOI' mar: la flora, la fauna, los 
habitantes originarios que arriba
ron desde America, Europa, Africa y 
Asia. 

"Para Cuba, como para las restantes 
islas del Caribe, el mar es puerta de en
trada y de salida. De ah! depende el carac
tel' que tenemos los caribenos; llegamos y 
partimos. 

do emigrando aotras islas caribenas y a 
las·tien;as firmes americarias, as! como a 
Europa, Africa y el resto del mundo a 10 
largo de los siglos. Y hoy estamos regados 
pOI' todas partes. 

"EI mar ha sido mitificado pOl' nuestro 
pueblo y en el mundo religioso tenemos 
en primer lugar a la Patrona de Cuba, vir
gen de la Caridad del Cobre, que fue en
contrada en la bah!a de Nipe. Igualmente 
la virgen de Regia, patrona del puerto de 
La Habana, nos lleg6 desde Chipiona, Ca
diz, una zona de Andalucfa que se abre al 



Con Rogelio Martinez Fure .. 

par Onelio Rodriguez Sanchez Fatos: Pepe Molina 

Para algunos pueblos africanos cruzar el . 
oceano 0 internarse en 131 era como ir a 
la muerte, hasta el punto de pensar que 
los europeos devoraban asus hombres y 
mujeres, yeran tragados par el mar 

oceano Atbintico. Es muy interesante ver 
como estas dos virgenes -de procedencia 
iberica- se identificaron con divinidades 
cubanas de origen africano, que tienen 
una profunda relacion con las aguas. 

"Para el mundo africano - y eso 10 he
redamos- el agua es el origen de la vida y 
de la muerte. 

"Debe haber existido un culto al mar 
de aquellos habitantes originarios de ' 
Cuba. Pero para ellos los espafioles lle
garon por mar e impusieron a fuego y 
sangre su dominacion colonial en nuestra 
isla. 

"En Africa ocurrio 10 mismo. Cuando 
vieron por vez primera a los europeos, los 
identificaron con espfritus vomitados pOl' 

el mar. Para algunos pueblos africanos 
Cll.lZar 0 internarse en el mar era como ir· 
ala muerte, hasta el punto de pensar que 
los europeos devoraban a sus hombres y 
muj eres, y eran tragados por el mar. 

OFRENDAS Y TRADICIONES 
"En la tradici6n cubana de origen lu

cumi 0 yoruba, se asocia el mar con Ye
maya, identificada por los creyentes en . 
la religion de los orishas con la virgen 
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de RegIa. Como el mar es el origen de la 
vida, Yemaya se considera la madre de to
das las divinidades (orishas). 

"En otras tradiciones religiosas cuba
nas de origen africano, igualmente es im
portante el mar. Para los cultos de origen 
congo el mar se denomina Kalunga. Para 
la Sociedad Secreta Abakua es Okando. 
Para la tradici6n de origen Arara, Afre
kete. 

"En Cuba se Ie hacen of rend as al mar 
en determinadas fechas. He sido testigo 
de ceremonias realizadas en la bahia de 
Matanzas, de donde soy oriundo. Se ha 
ido en lanchas hasta el centro de la bahia, 
donde se han lanzado a Yemaya canastas 
con frutas, comidas rituales y animales. 

"En 1995, en el norte de la isla de Tri
nidad-Tobago, presencie algo sumamente 
interesante. A 10 largo de la playa, sobre 
manteles, habian depositado los alimentos 
y las frutas al tiempo que se escuchaba el 
repiquetear de tambores y canticos en yo
ruba. En la playa desemboca un rio. Habfa 
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dos sacerdotisas en estado de posesi6n: 
una con Yemaya y la otra con OchUn. Cada 
una Ilevaba sobre la cabeza una canasta 
con frutas y otras of rend as. La primera 
entra al mar y la segunda hace 10 mismo en 
la desembocadura del rio. Ambas vuelcan 
el contenido de sus canastas y regresan 
a la playa, siempre con el repiquetear de 
tambores pero mas intenso. 

"Lo mas interesante fue que durante 
la ceremonia empez6 a subir la marea y 
en menos de una hora las olas se llevaron 
las of rend as. No qued6 nada all!, el mar se 
10 llev6 todo". 

Hace 25 anos tuve el honor de acom
panarlo durante un recorrido por el mun
do yoruba, en Nigeria. De aquella visita 
guardo con celo una foto que Ie tome 
cuando usted estaba sentado sobre una 
piedra a orillas del rio Ochlin, en Oshog
bo, pais Iylesa. 

"EI rio Ochun es una referencia funda
mental. Para los creyentes, en los lugares 
profundos de su cauce habitan distintos 

avatares 0 'caminos' de la oricha Ochun. 
Esa creencia se conserva en Cuba. Ochun 
es Ayaba-Omi, reina de las aguas y esta 
relacionada con la maternidad porque el 
liquido amni6tico que tienen las embara
zadas en su vientre es agua, y todo eso 
esta vinculado simb6licamente. 

"Desde la piedra donde estuve sen
tado, cada ano el rey de los Iylesa re
nueva un pacto mftico entre su pueblo 
y Ochun y Ie dedican un gran festival a 
esa divinidad. Pero si yes a un cubano 
ofrendan do en el capitalino rio Almen
dares 0 cualquier otro, es como si 10 hi
ciera en el Ochun, porque para todos los 
creyentes de estas religiones es como 
un traslado de Africa a estas tierras. 

"Desde el punto de vista mitico y mfs
tico africano todos los espacios que ellos 
ocuparon en Cuba, Brasil y otros pafses 
de America, fueron sacralizados por sus 
ancestros y habitados por sus divinidades. 

"Para un creyente, una palma real es 
el trono de Chang6. 19ual puede ser una 
ceiba". 

~Ha viajado en barco alguna vez? 
"Por supuesto: Bataban6-Nueva Ge

rona-Bataban6. . 
"Tam bien recuerdo un recorrido muy 

especial que hice hace 49 anos con el Con
junto Folcl6rico Nacional de Valencia a 
Palma de Mayorca y de ahi a Barcelona. 
19ualmente cruce el canal de la Mancha 
desde Rotterdam a Dober y de alii a Ho
landa. 

"Pero prefiero sentarme en la orilla a 
contemplar el mar". 

~AlgUn mensaje 0 comentario para los 
lectores de Mar y Pesca? 

"Pienso que cada edici6n de la revista 
Mar y Pesca ensena cosas de gran interes 
e importancia para todo ser humano. Co
nocer esa inmensidad insondable que ell 
el mar es cautivante. 

"Particularmente me maravillan las 
historias de los crateres de los volcanes 
submarinos, donde existen formas de 
vida pese ala acidez del medio y las altisi
mas temperaturas, 10 cual demuestra que 
la vida pudo haber surgido en cualquier 
lugar. 

"La revista nos abre puertas hacia ese 
mundo marino, el mas grande de nuestro 
planeta y el menos conocido. Algunos in
vestigadores dicen que se conoce mas de 
Marte y de la Luna que de las profundi
dades oceanicas. Nuestro planeta deberia 
llamarse Martierra, como escribi en uno 
de mis libros. 



'III 

"La publicaci6n ayuda mucho a com
prender no solo la importancia de los 
mares, sino tam bien la heroica vida de 
los marinos. Desde la mas remota anti
giiedad, la vida de los marineros hasido 
una verdadera epica porque se han en
frentado constantemente ala muerte; ala 
muerte que puede ser el mar y a la vida 
que reboza desde sus aguas". 0 

/ 

1:1 mar ha sldo mitificado por 
nuestro pueblo yen el mundo 
religioso tenemos en primer lugar a 
la Patrona de Cuba, virgen de la 
Caridad del Cobre, que fue 
encontrada en la bahfa de Nipe. 
Igualmentela virgen de Regia, 
patrona del puerto de La Habana, 
nos lIeg6 desde Chipiona, Cadiz, 
una zona de Andalucfa que se abre 
al oceano Atlantico. Es muy 
interesante ver c6mo estas dos 
vfrgenes -de procedencia iberica
S8 identificaron con divinidades 
cubanas de origen africano, que 
tienen una profunda relaci6n con las 
aguas 




