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tinues when one notices the absence of key works produced abroad on 
similar topics.  For instance, one finds no reference to the abundant 
scholarship on Taíno life elsewhere in the Caribbean or the plethora of 
international scholarship on slavery and slave life. Similar concerns 
exist for all of the chapters. In addition, most chapters simply end, 
with few conclusions or overall concluding remarks. Also, the book 
lacks a concluding chapter that could have brought together some 
common threads. In fact, other than reflecting a new wave of social 
history, the reader is hard pressed to find a common theme. One is left 
asking, why these articles and not others?  

While both Isla en la historia and Nuevas voces…viejos asuntos 
have modest drawbacks, each is an important work that showcases 
the richness of Cuban history and Cuban historiography. Undoubtedly, 
historians will be forever influenced by their times and political beliefs. 
Zanetti shows how this has played out in Cuba, especially in the past 
century. But as politics changes on the island, one would naturally 
expect historians to move with these changes, and Nuevas voces…
viejos asuntos clearly shows that the demise of Marxist rhetoric on the 
political scene is resulting in a new academic openness and creativity 
that bodes well for the production of future Cuban histories.

Kirwin R. Shaffer
Department of Humanities, Arts and Social Sciences
The Pennsylvania State University—Berks College
krs14@psu.edu

Christine Ayorinde. 2004. Afro-Cuban Religiosity, Revolution, 
and National Identity. Gainesville: University Press of Florida. 
383 pp. ISBN 13: 978-0-8130-2755-5 (Tapa rústica).

En este libro, Christine Ayorinde, conferenciante asociada de The Open 
University, Reino Unido, aborda las dimensiones históricas y socio-
antropológicas de la transformación socio-cultural y política de Cuba 
desde el período colonial hasta la era “revolucionaria” contemporánea. 
Desde un abordaje etnológico e histórico, esta obra en sus seis capítu-
los, una conclusión, un apéndice, su sección de notas bibliográficas, un 
glosario y una amplia selección de referencias bibliográficas, describe, 
discute y analiza la relación compleja y contradictoria entre la religión 
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—en general— y las religiones de origen africano —en particular—, 
la política estatal y la identidad nacional en la sociedad cubana. Según 
la autora, esa relación ha desembocado en diversas transformaciones 
que paulatinamente han modificado el contenido y la forma de las 
diversas creencias y prácticas religiosas asociadas, principalmente, a 
las “religiones afrocubanas.” 

Ayorinde atribuye estas transformaciones a los conflictos y a las 
negociaciones experimentadas históricamente en Cuba, como resul-
tado, a saber, de las aportaciones particulares y la interacción experi-
mentadas por las diversas culturas europeas y criollas, las religiones 
practicadas por los esclavos y esclavas que provinieron de África 
Occidental como parte de la trata comercial esclavista iniciada desde 
el siglo XVI d.C., el proceso de cristianización llevado a cabo por la 
Iglesia Católica Apostólica y Romana, el liberalismo “patriótico” y 
revolucionario de los movimientos independentistas del siglo XIX, los 
discursos criminológicos positivistas de inicios del siglo XX (especial-
mente los articulados por el celebre etnólogo cubano Don Fernando 
Ortiz) que proponían la penalización de las prácticas religiosas de ori-
gen africano en el país y la posición sobre asuntos religiosos —en 
muchas ocasiones contradictoria— asumida por el actual gobierno 
“socialista revolucionario” cubano.

Son precisamente, las declaraciones y acciones oficiales del 
gobierno de Fidel Castro —manifestadas principalmente desde 1975 
a través de su denominada política en contra del “colonialismo” y del 
“neocolonialismo” y de su proyecto “internacionalista,” y de “solida-
ridad” con naciones africanas y afro-caribeñas— a las que Ayorinde 
presta atención especial en su conclusión. Aquí su objetivo es plantear 
el hecho de que dichas declaraciones y acciones gubernamentales son 
el contexto político en que se manifiesta lo que a partir del análisis de 
la autora puede ser denominado como “la centralidad de la identidad 
y herencia africana en la sociedad y la cultura cubana contemporá-
nea” (pp. 1-6, 83-187). Dicha “identidad y herencia africana” es seña-
lada por la autora como el principal factor que ha llevado al Estado 
socialista cubano contemporáneo a exhibir una suerte de compleji-
dad paradójica, que se hace presente en el discurso estatal oficial y 
en las prácticas político-culturales gubernamentales. Esa complejidad 
intenta mantener el compromiso con un “secularismo racionalista,” 
que a la misma vez, busca reconocer la importancia que poseen las 
religiones de origen africano, tanto para la identidad política y cultural 
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estatal oficial, como para la realidad cotidiana de la sociedad cubana 
(pp. 137-204).

La propuesta investigativa que nos presenta Christine Ayorinde en 
esta obra hace una contribución significativa a los estudios históricos 
y etnológicos contemporáneos sobre las religiones de origen africano 
en las Américas en general, y en el Caribe antillano de habla hispana 
en particular. Su acercamiento metodológico a la relación entre reli-
giones de origen africano, política e identidad en Cuba demuestra una 
sensibilidad interdisciplinaria que ubica este trabajo dentro las más 
recientes discusiones académicas sobre el papel de las religiones en el 
llamado “espacio público” de la modernidad contemporánea. 

Tomando en cuenta mi apreciación positiva de las contribuciones 
hechas por Ayorinde en su libro, no puedo dejar de señalar dos asun-
tos teóricos e investigativos que debieron ser abordados y elaborados 
de forma más sucinta y profunda. Primero, la discusión de la noción 
teórica de “identidad” llevada a cabo en la obra no contó con la eru-
dición ni con la complejidad necesaria que, sin embargo, las ciencias 
humanas contemporáneas les han prestado a este concepto durante la 
pasada década. Dado que la noción de “identidad” es una de las “uni-
dades de análisis” del libro, la misma debió ser definida conceptual, 
teórica y epistemológicamente. Esto es ya conocido, discutido y críti-
camente asumido en el campo académico contemporáneo de los “estu-
dios socio-culturales de las religiones” y en el del “constructivismo 
psico-social” que las identidades en general, y las afro-religiosa en 
particular, son el producto de continuas interacciones psico-sociales, 
políticas y económicas. 

De ahí, que se tenga que afirmar que las identidades singulares 
y colectivas de la llamada “modernidad tardía” se manifiesten diná-
micas y cambiantes; siendo el producto de la “construcción” de una 
realidad social y cultural compleja y de una relación de conflictos 
y conciliaciones de poder en donde las identidades y los signos de 
“pre-modernidad,” “modernidad y “pos-modernidad,” a la misma 
vez, se oponen y se fusionan de formas múltiples y contradictorias. 
Lamentablemente, la discusión anterior está prácticamente ausente en 
el trabajo de Ayorinde, resultando ello en que ésta no profundice lo 
suficiente en el otro aspecto que a mi entender resulta en la segunda 
debilidad que puedo identificar en este trabajo: La ausencia del análi-
sis del papel que juega en la construcción de la identidad afro-cubana 
el pluralismo religioso extra-católico romano.

hécTor e. lópez sierra
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En el “campo religioso” de la sociedad cubana se manifiesta un 
impresionante pluralismo religioso que tiene su génesis en la presencia 
del “protestantismo misionero” en Cuba desde el siglo XIX y que se ha 
ido transformando a través de la historia, con la llegada e instauración 
de una amplia presencia fenómenos religiosos más contemporáneos 
como son el “pentecostalismo”, el “neo-pentecostalismo” y otros tipos 
de fe, cultos y espiritualidades “neo-cristianas,” “post-cristianas” y 
orientales. Esa “pluralización” del campo religioso en Cuba tiene una 
influencia directa en las maneras que se llevan a cabo la relación entre 
fe religiosa, política e identidad. Estas relaciones son el resultado del 
desarrollo de una autonomía relativa que el “actor religioso” experi-
menta en relación a la autoridad de instituciones religiosas formales y 
oficiales. Por lo tanto, la identidad religiosa individual se manifiesta 
de manera ecléctica y se constituye a partir de una amplia gama de 
opciones religioso-culturales disponibles en el “mercado de los bienes 
simbólicos de salvación.” En el caso cubano aunque ese “mercado” 
es altamente regulado por el Estado socialista —y en ocasiones casi 
totalmente controlado—, en el pasado el mismo ha existido y continua 
existiendo en amplio desarrollo. Si no, cómo explicar el desarrollo de 
identidades “sincréticas” e “híbridas” en las que se amalgaman todo 
tipo de religiosidades, fe y espiritualidades con “imaginarios” y prác-
ticas políticas, sociales, económicas y culturales que tiene como base 
la identidad nacional cubana, entre otras. 

Habiendo dejado establecido lo anterior, entiendo que Afro-Cuban 
Religiosity, Revolution, and Identity es una excelente y seria invita-
ción al debate y al diálogo académico, crítico y político, en el marco 
histórico-social y político en que se llevan a cabo las relaciones de 
poder de las religiones de origen africano en el Caribe antillano en 
general y en Cuba en particular. Por lo tanto, elogio la aparición de 
este libro y no dudo en recomendar su amplia lectura y discusión. 

Héctor E. López Sierra
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto Metropolitano/ 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
hlopez@metro.inter.edu


