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La institución Abakuá y la familia Cubana. 

 
Regla Cossío-Cruz (n. Cárdenas 1932 — ), con una foto de su abuela María-Luisa 
Cossío (n. 15 de febrero de 1873 — f. 7 octubre de 1944), quien fuera fundadora y 

presidenta de la primera organización de mujeres en Cuba, “El gremio de 
lavanderas de Cárdenas,” que existió alrededor de 1910 a 1920. 

 
Celebrando el aniversario número 79 del nacimiento de la Potencia 

Cardenense Itá Muñón Obane, el equipo de Calabar Mgbè presenta una edición 
especial sobre la vinculación histórica de esta patriota cubana con esta logia. 

Del 18-20 de enero de 2013, el Licenciado Carlos-Alberto Cossío-García, 
abogado y especialista en capacitación del Instituto Cubano de Antropología, 
tuvo la gentileza de acompañar al Dr. Ivor Miller, de La Universidad del Calabar 



 2 
en Nigeria (y embajador de la cultura del Ékpè), a la tierra natal de su padre: 
Cárdenas, en la provincia de Matanzas. El objetivo de este trabajo investigativo 
era conocer su familia, y los nexos de esta con las Potencias Abakuá. 
 Mientras que los académicos se acostumbran a pensar en instituciones 
como el Abakuá en abstracto, Cossío y Miller descubrieron que en realidad, el 
Abakuá nació de miembros de familias de migrantes Carabalíes, y que en Cuba 
es común que se mantiene el Abakuá a través de las familias cubanas, como por 
ejemplo los Chappottín de Ikanfioró Nankúko de La Habana, o los Villamil de 
Efí Kunanbére de Matanzas, así como los Cossío de Itá Muñón Obane de 
Cárdenas por solo citar algunos ejemplos. 
 Pero en el rito como en la vida, todo nace de una mujer; en la mitología 
Abakuá, una princesa africana en territorio de Efó — nombrada Sikán o Sikán-
Ékue — dio nacimiento al Ékpè en Usagaré (hoy en el sureste de Camerún), se 
percibe que en Cárdenas, el amor a la justicia social de la familia Cossío nació de 
una mujer que dio a luz al primer ancestro que entró en la institución Abakuá. 

 Ya en Cárdenas y en contacto con Narciso Martínez-Cossío, quien se 
desempeña como Mpegó de Itá Muñón Obane, nos habló de su bis-abuelo 
Miguel Cossío ‘Chilín’, el primer Mpegó que tuvo la Potencia Efí Kiñóngo de 
Cárdenas, quien nació en la última década del siglo 19 por su madre María-Luisa 
Cossío, quien se considera como una Sikán-Ékue de la familia, constituyendo ella 
la raíz del gran árbol genealógico del cual brotaron muchos hombres Abakuá, 
entre los cuales se encuentran: 
— Hijo de ‘Chilín’: Valerio Cossío-Cruz, Mokongo de Efí Kiñongo Obane,  

natural de Cárdenas, provincia de Matanzas. Portuario. 
—Hijo de ‘Chilín’: Eduardo Cossío-Cruz (n. 1919 — f. 1968) se juró como 
abanékue en el nacimiento de Itá Muñón, y llegó a ser Aberisún de este potencia. 
Le decían ‘El caballero de Efó’, porque bailaba muy bien. Portuario. Casado con 
Julia-Esther Hernández-Prendes (n. 1919 — f. 15 de enero de 1999) y tuvo tres 
hijos con ella (Orlando, Gualberto, y Eduardo), todos juramentados en potencias 
Abakuá. 
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—Nieto de ‘Chilín’: Orlando Cossío-Hernández ‘Fósforo’ (n. 1945), el Isunékue 
de Ita Muñón Obane. Chofer.  
 

 
 

Entrada principal de la Potencia Itá Muñón Obane,  
ubicada en la calle Caridad entre Industria y Coronel Verdugo, Cárdenas. 

 
—Nieto de ‘Chilín’: Gualberto Cossío-Hernández (n. 1944 — f. 2008), Isué de Ita  

Muñón Obane. Chofer.  
—Nieto de ‘Chilín’: Eduardo Cossío-Hernández ‘Guayíyi’, nacido en Cárdenas  

Matanzas (n. 1943). Chofer. Actualmente es Mokóngo de Ita Muñón Obane 
y Presidente del Buró Abakuá de Cárdenas. 

—Nieto de ‘Chilín’: Lázaro Arregoitia-Cossío ‘Masábo’, Eribangandó de Itá  
Muñón Obane. Portuario (estibador).  

—Nieto de ‘Chilín’: José Arregoitia-Cossío ‘Papo’, Moni Bonkó de Erón 
 Enyímiyi. Chofer.  

—Bis-nieto de ‘Chilín’: Eduardo Cossío-Vega ‘El medico’, abanékue de Itá 
 Muñón Obane. Medico.  

—Bis-nieto de ‘Chilín’: Sergio Cossío ‘Dudu’, abanékue de Ita Muñón y Mosóngo 
 de Munankíbia, potencia ahijado de Itá Muñón Obane. Portuario. 
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—Tatara-nieto de ‘Chilín’: Yanquiel Martínez-Cossío ‘Yanko’, Abanékue 
 Facultado de Itá Muñón Obane. Dulcero/panadero.  
—Tatara-nieto de ‘Chilín’: Enrique Leal-Cossío ‘Muñeco’, abanékue de Itá 

 Muñón Obane. Estibador en el sector de la pesca. 
—Primo de ‘Guayíyi’ (el nieto de ‘Chilín’): Lázaro Cossío-Valiente “Aki’, Íreme 

 Mbóko de Bakokó Nirióngo Efó de Matanzas.  
 
Existen familiares de Julia-Esther Hernández, esposa de Eduardo Cossío, que 
constituyen también parte indisoluble de esta familia: 
 
—Cuñado de Eduardo Cossío-Cruz: Gilberto Hernández-Prendes (f. 1997), 

 Fambá de Itá Muñón. Carpintero.  
—Cuñado de Eduardo Cossío-Cruz: Rubén Hernández-Prendes (f. 1992), Moni 

 Bonkó de Itá Muñón Obane. Carpintero. 
—Primo de Gualberto, Orlando, y Eduardo Cossío-Hernández así como sobrino  

de Julia-Esther: Tomás Hernández-Prendes ‘Coyote’, Abanékue Facultado 
de Itá Muñón. Chofer.  

—Primo de Gualberto, Orlando, y Eduardo Cossío-Hernández así como sobrino  
de Julia-Esther e hijo de Gilberto Hernández-Prendes: Ibrahim Hernández-
Prendes ‘La carne’, Abanékue Facultado de Itá Muñón. Gerente del hoteles. 

—Primo de Gualberto, Orlando, y Eduardo Cossío-Hernández así como sobrino  
Julia-Esther e hijo de Gilberto Hernández-Prendes: Enrique Hernández-
Prendes ‘El oso’, Moruá Yuánsa de Itá Muñón. Chofer.  
 
Por todo lo antes expuesto concluimos que la institución Abakuá está 

estrechamente ligada a la identidad funcional de muchas familias cubanas, y el 
papel que juegan las madres como núcleo central, específicamente en aquellas 
familias pertenecientes a la clase obrera y campesina en las zonas portuarias 
urbanas y rurales, ignorarlo sería un absurdo. 


