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Resumen 
  
Cuando se escribe sobre la historia de la Teratología, lo relacionado a 
como el hombre le ha asignado las causas de la aparición de las  
Malformaciones Congénitas (MCs) observamos que esto se hace desde 
la visión mitológica de las “culturas antiguas”, egipcia, babilónica y 
griega, y también predominando citas de la religión judaico –cristiana, 
cuando se hace referencia  a la historia de la teratología en la etapa 
Idealista, sin embargo poco se conoce de la visión que de estas 
entidades patológicas tuvieron otras culturas tan antiguas como las 
mencionadas, díganse las culturas y religiones de los pueblos 
Precolombinos y las que hoy conocemos como Afroamericanas. 

En el presente artículo se hace una aproximación a la visión que sobre 
las MCs sostiene el complejo cultural de origen africano Yoruba, donde 
encontramos como diferencia más significativa que la etiología de las 
malformaciones congénitas estuvo dada por  un descuido durante el 
trabajo de un Orisha y no como un deseo expreso de un Dios como 
suele observarse en otras culturas y religiones. 
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Palabras Claves: Etapa Idealista | Yoruba |Andrógino | Orisha | 
Esterilidad | Sincretismo. 
 
 
Abstract 
 
When we written about the history of Teratology, what is related to the 
way mankind pointed at causes for the emergence of congenital 
malformations, we notice this is done from the mythological visions of 
“ancient cultures” such as the Egyptian, the Babylonian and the Greek. 
Here, we predominantly find quotations by the Judaic-chistian religion. 
Of course, we make reference to the history of the idealistic stage. 
However, little is known about the visions of these pathological entities 
that other ancient cultures had, either the Precolombine people´s 
cultures and religions or those ones we currently know as Afroamerican. 

In the present article, we make an approach to the vision the African 
cultural religions complex has about Congenital Malformations (CMs), 
specifically in the Yoruban Mausoleum, where the most remarkable 
difference is that the congenital malformations ethiology took place due 
to the clumsy work done by an Orisha and not due to the willing desire 
of a god as it usually appreciated in other culture and religions.  

Key Words: Idealistic stage │Yoruban │Androgynous │Orisha │Sterility 
│Sincretism 

 

 
Introducción. 
 
Las Malformaciones Congénitas (MCs) han estado presente durante toda 
la vida de la humanidad, tanto en las especies animales como en los 
seres humanos, su etología se explica acorde al desarrollo de la 
humanidad y lógicamente las primeras explicaciones fueron de un 
carácter estrictamente Idealista, así se puede observar en culturas como 
las egipcias, griegas y en religiones como la judaica-cristiana, las 
primeras teniéndolas como augurio de futuros acontecimiento 
económicos , sociales y políticos , así también la representación más 
común es la seres con dos cabezas, llegando a algunos de estos seres 
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mitológicos de estas culturas ser tan famosos como Polifemo, el ciclope 
de La Odisea. [1,2] Las etapas definidas del origen de las Malformaciones 
Congénitasson; la Idealista, la Genética y la Polifactorial. [3] 

 

Sin embargo poco se conoce sobre cómo estas entidades fueron vistas 
por las culturas Precolombinas y de  aquellas que llegaron de ultramar 
junto con el flagelo de la esclavitud de los negros africanos. 
 
Las enfermedades y el trabajo forzoso a que fueron sometidos los 
aborígenes indocubanos propiciaron su exterminio en poco tiempo, por 
lo que la mano de obra para las labores agrícolas tras la nueva 
repoblación de la Isla por los españoles fueron los negros traídos de 
África, con ellos trajeron sus culturas, religiones y dioses, las que fueron 
tratadas de eliminar por los conquistadores para los que la única religión 
permisible y verdadera era la Católica, con su Dios y sus Santos, los 
africanos ahora esclavos fueron adorando sus dioses enmascarados en 
el Santoral Católico, sincretismo religioso, así Santa Bárbara es Shangó; 
Oshún, La  Caridad; Las Mercedes, Obatalá; La Virgen de Regla es 
Yemeyá; San Pedro, Ogún; el Niño de Atocha, es Eleguá; San Cristóbal 
como Aggayú; San Norberto , es Ochosi; y San Cosme y San Damian 
son los Ibeyis, gemelos uno masculino y el otro hembra, siendo sus 
nombres Taewo y Kainde, por citar algunos ejemplos de 
sincretización.[4] Esta sincretización ha llegado hasta hoy y no solo de 
sus deidades, sino de arboles  y otros elementos que la naturaleza 
americana  no posee y si la africana. 
 
En América no puede hablarse de culturas y religiones sin el aporte dado 
por las traídas desde África  que forman hoy día parte de la idiosincrasia 
del continente. Éstas pueden encontrarse con fuerte arraigo en países 
como Cuba, Estados Unidos de Norteamérica,  Haití, Trinidad, Puerto 
Rico, Venezuela y Brasil entre otros. 
 
Es objetivo del presente artículo exponer brevemente la visión de la 
religión Yoruba sobre el origen de las Malformaciones Congénitas y de 
las deidades que adoran  (Orishas) que presentan éstas en su fenotipo, 
también  saldar una deuda con nuestra historia y ampliar el universo de 
conocimientos de la historia clínica de la Teratología con el aporte de 
otras culturas fuera ya del marco estrecho de las llamadas “clásicas” que 
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hemos aprendidos desde la enseñanza primaria  al extremo de 
conocerlas mejor que con las hemos convivido durante siglos y son 
nuestras. 
 
Materiales y Métodos. 
 
Durante el proceso de investigación fueron consultadas fuentes 
bibliográficas de libro, revistas tanto de soporte papel como online, así 
como conversación con un  experto autorizado sobre la temática, todo el 
material recogido fue expuesto de manera que se pueda comprender 
con mayor facilidad, también fueron utilizadas fotos de medios de 
comunicación y originales para el estudio. 
 
Desarrollo. 
 

Entre las culturas africanas que 
llegaron a América durante la trata de 
esclavos, la que ha dejado más 
profunda huella religiosa en las 
naciones del “nuevo continente”, lo es 
la Religión de los Pueblos Yorubas, 
conocida también como Regla de Osha- 
Ifa o Santería. Esta religión tiene su 
cuna en las áreas geográficas que hoy 
constituyen países como  Nigeria, 
aunque también encontramos algunos 
grupos Yorubas  en Benin, Togo y 
Ghana.  
 
La historia de los Yorubas gira en torno 
a Ilé-Ifé (Casa de la Diseminación o 
Ciudad de los Sobrevivientes), 
considerada por muchos la Ciudad 
Sagrada, cuna de la humanidad, 

capital del antiguo reino Yoruba y 
ambién capital religiosa de estos 

Fig. No 1. Orunmila. [5] 
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pueblos, famosa por sus esculturas en barro y terracota, y de la cuidad 
de Oyó, convertida en imperio, capital económica, política y militar de 
estos pueblos. 
 
Dentro de su cosmología  Olofin (Señor del Cielo) es el Dios principal, y 
el creador de todo lo que existe. Dios Supremo. Éste no tiene 
representación grafica, es decir no se adoran imágenes de él pues lo es 
todo. 
 
Existen los Orishas (deidades), los que son considerados ministros de 
Olofin, y cada uno es representante de fuerzas benignas de la 
naturaleza. Entre ellos encontramos: 
 
Orunmila, conocido también como Orula u Orunla, (Solo el cielo conoce 
quien se salvara), este Dios fue testigo de la creación del mundo por 
Olofin (Dios Supremo) y alrededor de él se ha formado todo un sistema 
mágico religioso conocido como “Oráculo de Ifá”, capaz de predecir el 
destino de los seres humanos  y todo lo vivo de la naturaleza. Orunmila 
es un Orisha mayor. 
 
Es el gran benefactor de los hombres y su principal consejero ya que les 
revela un posible futuro y la forma de influir en el mismo de forma 
satisfactoria para ello. Orunmila tiene el secreto de Ifá, el oráculo 
supremo mediante el cual se comunica.[5] 

 
Otros Orishas del panteón Yoruba son: 
 
Obatalá, (el rey vestido de blanco) responsable entre otras cosas de 
crear en los vientres maternos a los hijos.   

Cuenta la leyenda que Obatalá estando en su trabajo de crear a nuevos 
seres vivientes, comenzó a beber “Vino de Palma”, llegando al estado de 
embriaguez total, por ende del resultado de su trabajo en ese día es que 
aparecieran individuos, albinos, ciegos, amputados y con otras 
deformidades estructurales y funcionales, al ceder el estado de 
embriaguez observó todo el mal que había ocasionado y no pudiendo 
remediar lo ya creado , juró que desde ese momento sería el protector 
de todo el ser que naciera con limitaciones morfológicas y de 
funcionamiento. 
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Lo anterior refleja que por el comportamiento inadecuado, beber 
bebidas alcohólicas en exceso, de una Deidad del Panteón Yoruba, en 
esta caso específico, Obatalá es que aparecen las Malformaciones 
Congénitas en hombres y animales lo que difiere de formas de verse por 
otras religiones en las que los seres malformados aparecen por 
designios expreso de un Dios o Deidad, por ejemplo encontramos “Las 
mujeres de la casa de Amabilec tenían el útero cerrado por causa”, [1] es 
decir por una causas inexplicable, el 
creador  decidió que estas mujeres 
padecieran predestinadamente con 
lo que hoy nombraríamos, 
Esterilidad. 

Generalmente, haciendo uso de un 
antropomorfismo, se representa su 
apariencia física como la de un ser 
viejo y encorvado, lento en sus 
movimientos (en otros caminos es 
joven y diestro) y utiliza un bastón 
que es una varilla metálica de color 
blanco dando similitud a la vara 
invisible existente que se extiende 

entre cielo y tierra. Es el que rige las 
cabezas.[6] 

 

Orishas en que están presentes Malformaciones Congénitas.  

Oricha- Oko, Orisha de la Fertilidad de 
la tierra, también  da el poder a las 
abejas para la libación en las flores y 
confección de la miel. Se dice posee 
unos testículosmuy grandes, éstos le 
llegan al suelo, símbolo de fertilidad. 
(La anomalía presente es la 
Hiperplasia testicular).El simbolismo 
está en engrandecer los testículos 
como el órgano reproductor de 
fecundar a la hembra, o como en el 

Fig. No. 3 Orisha Ocho, Hiperplasia 
testicular. [3] 

Fig.No.2 Obatala[7] 
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caso especifico de la figura No. 3, en que seencuentra preñando la tierra 
para que esta sea más fructífera, pues es característica de estas 
religiones estar muy unidas a la madre naturaleza. Oricha Oko fecunda 
la tierra, ésta brinda mejores fruto por mediación de sus plantas y  
flores y de las mismas liban las abejas que con su trabajo construyen el 
panal y su fruto, la miel  es disfrutada por las deidades y el hombre.  

Asegura la prosperidad de las cosechas, sus 
mensajeras son las abejas y representa la 
prosperidad y la fecundidad, por eso las 
mujeres estériles recurren a él, [8] con el 
objetivo de recibir su gracia y poder 
concebir descendencia. 

Inle o Erinlé. Orisha que representa la caza 
y la recolección pre-hortícola. Protector de 
los médicos y pescadores. Su culto 
proviene del pueblo de Ilobu, por donde 
pasa un pequeño río que lleva su nombre, 
se dice que protegió a los Yorubas de la 
invasión de los Fulanis.  Se describe como 
un orisha muy bello. Está representado 

como un individuo Andrógino, de una 
belleza facial extraordinaria, en su 
cuerpo conviven elementos femeninos 
y masculinos. [9] Puede decirse que en 
un cuerpo femenino conviven 
estructura o facciones masculinas o 
que en un cuerpo masculinorecurren 
caracteres feminoides (Este caso 
puede diagnosticarse de 
Hermafroditismo). 
 
Olokun, Orisha que representa al Mar 
en su aspecto más aterrador, es 

andrógino, mitad pez mitad hombre, 
de carácter compulsivo, misterioso y 
violento. Aunque existen diferencias 

Fig. No. 4 Inle, orisha andrógino 
[9] 

Fig. No. 5  Olokun en el fondo marino, 
obsérvese aspecto feminoide de sus 

caderas [10] 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2014 Volumen 15 Nº 09 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090914.html 

Teratología; su historia según la  visión de la religión Yoruba  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090914/091412.pdf 
 

8 

sobre el verdadero aspecto fenotípico del orisha. Es considerado capaz 
de acometer acciones muy violenta contra la humanidad como pueden 
ser los diluvios, razón por la cual Obatalá lo encadeno en el fondo 
marino del que no puede salir, esto explica también  el por qué existen 
diferentes versiones de su aspecto dado que nadie lo ha visto ya que 
ningún ser humano ha llegado con vida al fondo marino. Se repite como 
anomalía el hermafroditismo y sustitución de tejido y elementos 
anatomicos. [10] 

 
Ozain, también conocido como Osain, Orisha tiene ausente un pie, el 
brazo del lado opuesto al pie, el ojo del lado del pie, además posee 

alteraciones en las orejas, una muy grande y 
a funcional y otra muy pequeña que lo oye 
todo. Estas alteraciones de manera 
adquirida, no congénitas, como ya hemos 
observados en otras cultura, nos permiten 
que hoy observemos su imagen portándolas 
mismas, que en caso presente son; Apodia 
unilateral izquierda, Abraquia unilateral 
derecha, y el brazo que tiene una longitud 
mayor a la normal, Anoftalmia unilateral 
derecha, Macrotia derecha y Microtia 
izqueirda, también presenta Ozain una 
cabeza muy grande, Macrocefalia. 

Ozain es imperfecto,  a pesar de ser creado 
por un ser perfecto como lo es Dios (Olofin). 
Las deformaciones presentes en Ozain tienen 
un significado que es una lección para los 
hombres y representan al propio ser humano 
globalmente. [11] 

 
- La cabeza grande: Significa que por mucha cabeza que tengamos 

somos una inteligencia limitada. (ObediKaka, Obedi Lele) el saber 
y el conocimiento fueron repartidos. 
 

- Los ojos: Significa que uno nunca logra verlo todo. (IrosoMeyi) Por 
mucho que quieras ver no todo es visible. 

Fig.  No. 6 Osain, portador de 
una asociación teratológica  [11] 
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- Los brazos: Significa que por muy largos que sean no todo está a 
nuestro alcance (OddiSa). 
 

- Los pies: Significa que solo podemos por muchos caminos que 
tengamos por delante tomar uno solo (Obara Dila). 

 
Este Orishas conoce todos los secretos sobre las plantas elemento de 
vital importancia en la religión Yoruba, aún hoy día. Los secretos tanto 
favorables, como adversos  que sobre los seres vivos pueden tener de 
las plantas. 
 
Deberán tenerse presente algunas generalidades sobre la visión de otras 
culturas y religiones antiguas y como las concibe el Panteón Yoruba. En 
las culturas egipcia, griega y babilónica el nacimiento de un ser 
portando malformaciones congénitas era tenido como presagio de 
futuros acontecimientos sociales, políticos y económicos de naciones y 
familias, así también la tenían algunos pueblos originarios de América, 
un ejemplo lo puede constituir el Azteca y específicamente el pasaje que 

a continuación se transcribe 
–Corría ahora el de 1519, un 
año infausto. Había que 
considerar todo lo que 
estaba comunicado en 
México. Una mujer había 
dado a luz  a un niño con 
dos cabezas……. Los Aztecas 
esperaban por las profecías 
de Serpiente Emplumada, de 
que regresaría en el año 1 

Caña, que en el “Libro del 
Destino” coincidía con los de 

1467 ó 1519- como se puede leer la criatura bicéfala fue tomada junto a 
otros signos como un augurio de un acontecimiento importante, que 
para ellos sería según su libro Sagrado, el regreso de Serpiente 
Emplumada, pero la realidad quien llegó fue el hombreeuropeo. [12] En la 
religión de Yoruba el nacimiento de personas o animales contrahechos 
no se tiene como augurio de importantes acontecimientos. 

Fig. No. 7 El Iroko, Árbol Sagrado  fue sincretizado 
en la Ceiba de Cuba (original) 
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No debe destacarse que existe en el Panteón Yoruba un sistema 
predictivo del nacimiento de portadores de malformaciones , en sus 
origines y pueblos con una fuerte traición religiosa, las mujeres al 
sentirse algun malestar en su estado de salud con frecuencia solicitan la 
consulta del Babalawo, éste conocedor de los Signos de Ifa y tras el 
trabajo necesario puede determinar el estado de gestación de la mujer 
en cuestión, como también recomendar la interrupción del embarazo 
dado que se había leído el presagio de la formación de un feto y 
nacimiento de un niño con malformaciones, dejando la opción del aborto 
o continuidad de la gestación a la mujer y su familia. También 
importante resulta que un día determinado del año, siempre el mismo 
día, cuando una entidad maléfica predomina en el entorno y cuya 
característica fundamental es poseer el don de la metamorfosis, así 
como sus travesuras que consisten en el cambio de forma más 
acentuada en la fecha señalada, es la razón por la que  se recomienda 
no tener sexo, pues la influencia y características de este ser 
innombrable haga que se desarrollen si existe concepción fetos 
portadores de enanismo, cabezones, defectos de las extremidades y 
otras muchas contrahechuras del fenotipo. (Comunicación Personal) [13] 

 
Otra característica que distingue las creencias del Panteón Yoruba es 
que en la misma no poseen, ni adoran a ningún animal mitológico que 
porte malformaciones, como estos son obra de Olofin deben ser como él 
prefectos y por ende se tendrán y adoraran animales libre de cualquier 
contrahechura. Sí coinciden con otras religiones y culturas que en la 
adoración a sus dioses y puede citarse del Viejo Testamento que cuando 
como ofrenda se brinde el sacrificio de un animal el mismo no debe 
tener defecto alguno. 
 
Conclusiones. 
 
En el Panteón Yoruba al igual que otros complejos religiosos culturales 
presenta Deidades representadas por individuos donde están presente 
MCs, y esto obra de un Dios, es decir por obra divina, pero en el caso 
que nos ocupa, no como deseo expreso sino por un comportamiento 
inadecuado de un Orisha, en ningún momento existió una premeditación 
o deseo que estos flagelos existieran, teniéndose presente que lo 
tratado se enmarca dentro de la etapa Idealista del origen de estas 
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entidades. A diferencia de otras culturas antiguas no son augurios de 
acontecimiento futuros, no se tiene animales mitológicos contrahechos, 
y puede hablarse de cierto sistema adivinatorio para el diagnóstico y 
prevención de malformaciones congénitas. 
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