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Dentro del campo de estudios afrobrasileños, Gallina de Angola se 
sitúa como una de las etnografías más complejas y de mayor po-
tencialidad teórica, a partir de su propuesta de articulación de des-
cripciones minuciosas de los ceremoniales del candomblé y debates 
teóricos de la antropología y sociología contemporáneas. Resulta un 

aporte esencial a la hora de examinar el lugar de lo religioso en procesos de defini-
ción de identidades individuales y colectivas, y en la resolución de los conflictos que 
dirimen el estatus de la otredad y de la identidad comunitaria.

El prefacio, a cargo de Antonio Olindo, anticipa el núcleo de esta obra, cen-
trado en la importancia del candomblé en la trama cultural brasilera, a partir de un 
desplazamiento intencional de las fronteras entre lo sagrado y lo profano, lo indivi-
dual y lo colectivo. De allí que las reflexiones de Olindo recuperen al mercado como 
síntesis de la proximidad entre la cultura navegante lusitana y las prácticas africanas, 
ya que ambas enlazan el intercambio de cosas con la comunicación con lo divino.

En el prólogo, los autores presentan la metodología argumentativa que desple-
garán en los capítulos siguientes. Cada descripción densa de los ritos que componen 
la iniciación en el candomblé (con sus ceremonias, participantes, objetos, fórmulas 
y cantos) es apuntalada por una explicación solventada en los aportes de los antece-
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dentes más destacados de la materia, el andamiaje conceptual de los clásicos (Weber, 
Durkheim, Lévi-Strauss, Mauss, Turner, entre otros) y las narrativas de mitos pro-
pios de la cultura afro, y también de mitos ajenos a ésta. Todos estos materiales se 
disponen para responder a los enigmas que encierra cada ritual del candomblé, y se 
encuentran hilvanados por una hipótesis maestra: la Gallina de Angola constituye el 
símbolo nodal, el puente ineludible que permite sumergirse en los meandros cultu-
rales del litoral brasileño.

El primer capítulo, “El mercado”, abre la cronología del proceso de iniciación. 
El veterano y el iniciado realizan compras piadosas, que serán los insumos impres-
cindibles de sus ritos de iniciación.En la selección cuidadosa de elementos como 
animales, frutas y santos se ponen en juego marcas de pertenencia, códigos de no-
bleza y disputas por el honor. Así, en su búsqueda de vitalidad y de la reproducción 
del linaje, la esfera ritual sortea los muros del terreiro1 y hace del mercado un campo 
de acción, donde cada uno de ellos compite por ser el más prestigioso, el más deco-
rado, aquel que consigue mayor cantidad de filhos-de-santo (adeptos al candomblé). 
Este capítulo también prefigura la Gallina de Angola como símbolo sacrificial, en 
cuanto ofrenda preferida de casi todas las divinidades del universo candomblé y 
protagonista ineludible de sus mitos fundantes.

La descripción y el análisis del Borí, primer rito de iniciación del candomblé, 
ocupan el segundo capítulo. Vogel, Da Silva Mello y Pessoa de Barros lo consideran 
el primer paso en el viaje cósmico de los iniciados, y tiene lugar en la casa del sacer-
dote jefe. Allí, el novicio se adentra en el misterio del contacto con los dioses, a partir 
de una ceremonia, intensa, casi privada, donde acontece el sacrificio de la Gallina de 
Angola y de un palomo, y la unción del iniciado con la sangre de éstos. La profundi-
dad de estos signos se devela a la luz del mito del Alfarero distraído, que los autores 
recuperan para señalar la importancia en la cosmología candomblé de la obediencia 
de los hombres a los dioses. El sacrificio es símbolo de un mandato ancestral, del 
debido respeto que los hombres deben guardar por los dioses, y la síntesis de los mo-
vimientos que estructuran la vida: calma (palomo)-agitación (Gallina de Angola).

Si el Borí es una fiesta íntima, despojada, marcada por el sacrificio y la auste-
ridad, la ceremonia del Orúko es su necesario reverso. Brillo, pompa, lujos y publi-
cidad son los marcadores de una fiesta descrita en el tercer capítulo, donde se da a 
conocer el nombre que adquieren los iniciados ante los ojos de otros terreiros. En 
sentido estricto, la fiesta del Orúko (la más pública e importante del candomblé) 
reporta la presentación en sociedad de los filhos-de-santo. Es también la instancia 
donde cada casa-de-santo escenifica su poder, su capacidad de generar nuevos hijos 
y reproducir en el tiempo sus jerarquías. Para ilustrar su centralidad, los autores re-
toman la noción de rito de pasaje (acuñada por Van Gennep y luego perfeccionada 
por Turner), no para marcar un simple tránsito entre etapas de la vida, sino para 
realzar un momento de transformación ontológica: de seres inanimados, perdidos, 

1 Terreiro alude al espacio donde se celebra los cultos. Casa-de-santo es un sinónimo de terreiro.
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débiles, los iniciados se transfiguran en sujetos revestidos de la presencia de lo trans-
cendente a partir de la concesión de un nombre.

La teatralización de una secuencia de tres pasos (donde los novicios apare-
cen primero como seres desprotegidos y torpes para luego emerger como sujetos 
equipados de adornos, vestimentas finísimas y rostros radiantes) traza una ana-
logía meridional entre los iniciados y la Gallina de Angola. Mitológicamente, ella 
también fue beneficiada por el beneplácito divino, y así, pasó de ser un animal de 
andar inseguro y de colores opacos a transformarse en un ave multicolor y dotada 
de una gracia sin igual.La ceremonia del Orúko, también es el momento en que se 
visibilizan las jerarquías y las normas de cada terreiro. Si en el Borí se acentúa la 
obediencia a los dioses, en el Orúko este precepto se refuerza con la debida disci-
plina de cada iniciado a su casa-de-santo. En este sentido, se entiende que “la Ga-
llina de Angola no es sólo el símbolo-patrón del ritual. También es el patrono del 
sujeto del rito” (164), en la medida en que su fidelidad y su prestancia a los dioses 
imprimen una ética que cada nuevo filho de santo debe desplegar en relación con 
su casa de pertenencia.

El tercer capítulo, “Romería”, se destaca por ser el de mayor voltaje político y el 
que de manera más profunda se inserta en la cuestión de la identidad afrobrasileña, 
sus tensiones y estrategias de mantenimiento. Una pregunta estructura esta sección: 
¿Por qué los iniciados, luego de los ritos descritos, deben cumplir con el precepto 
de asistir a una misa? Para responder dicho enigma, los autores revisan la noción 
de sincretismo, tomando distancia de un doble problema conceptual: dicha noción 
no resulta un atavismo propio de culturas primitivas ni un artilugio que los sectores 
dominados orquestan para birlar los controles de la hegemonía cultural. Tampoco se 
contentan con la imagen que la sociedad brasileña brinda de sí misma, según la cual 
la convivencia y  el diálogo entre ritos católicos y candomblés reportan un modus 
vivendi marcado por la armonía y la conciliación.

Sus respuestas se estructuran en torno a la idea del sincretismo como artifi-
cio sociológico, como una hechura social donde los diferentes grupos conciertan 
o imponen acuerdos que invisibilizan (temporariamente) formas de poder. En este 
sentido, Vogel, Da Silva Mello y Pessoa de Barros establecen que los iniciados en el 
candomblé van a misa para venerar a sus propios orixás en la figura de los santos 
católicos, pero también para desafiar la manera católica de imponerse en la esfera 
pública, y sus intentos de clausurar la participación de otros credos en la identidad 
brasileña. La postura desafiante de los adeptos al candomblé también encierra la 
ponderación de la arrogancia como una virtud que deben cultivar y exhibir; en-
tendida ésta no como petulancia y olvido de las normas, sino como orgullo comu-
nitario que resulta el mejor antídoto frente a las coerciones, explícitas e implícitas, 
que imponen las instituciones dominantes de la sociedad brasileña. A la luz de esta 
controversia final, los autores ensayan una hipótesis sobre la configuración dialécti-
ca de la identidad afrobrasileña, tensionada permanentemente entre los polos de la 
(pretendida) pureza y el mestizaje.
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Este capítulo, al mismo tiempo que deja al descubierto toda la capacidad her-
menéutica de los autores, también desnuda uno de sus principales escollos. En su 
énfasis por la descripción meticulosa de cada ritual, adoptan una perspectiva sincró-
nica que ofrece pocas herramientas para pensar las tensiones visitadas y las trans-
formaciones de los rituales mismos, en otros escenarios y, fundamentalmente, en 
otros tiempos. En concreto, el déficit radica en marginar del análisis las condiciones 
políticas, culturales y hasta económicas que hacen posibles los diálogos y tensio-
nes entre una forma religiosa hegemónica y otra desafiante. En otras palabras: ¿Qué 
procesos históricos, que exceden al campo religioso, son los que habilitan este tipo 
de enfrentamientos velados? ¿Qué circunstancias históricas los gestaron? ¿Qué ele-
mentos permitirían un cambio? Estos interrogantes estructurales permanecen sin 
respuesta en un pasaje clave del texto. Sólo se mencionan brevemente las diferencias 
existentes entre la cultura lusitana y su orientación mercante con el barroquismo 
español, pero esta alusión se torna insuficiente para alumbrar las complejidades de 
estas interacciones y sus posibilidades (o no) de reproducción.

A modo de recapitulación, y para reforzar argumentativamente la conjetura 
acerca de la centralidad simbólica de la Gallina de Angola, el último capítulo, “Mira-
bilia Meleagrides, o los creados y la secta”, retoma el análisis mitológico en la cultura 
candomblé, esta vez para marcar la presencia de la Gallina de Angola en la creación 
del mundo y su gravitación, no sólo en el momento de la iniciación sino en todo el 
itinerario biográfico de los hijos del candomblé. La Gallina de Angola comprende 
así la armadura moral e identitaria de esta adscripción religiosa. Cabe destacar que 
la edición de Antropofagia cuenta en sus páginas finales con un glosario detallado, 
el cual constituye una herramienta de lectura indispensable para todos aquellos no 
familiarizados con la terminología candomblé.

En suma, Gallina de Angola resulta un estudio nodal para la aproximación an-
tropológica a las tensiones propias de la reproducción jerárquica del lazo social y la 
producción de identidades. Éste es su principal aporte, no sólo para los estudiosos 
del candomblé y cultos afros, sino también para el vasto campo de análisis cultural 
enfocado en rituales religiosos y seculares. Esta obra ilumina con minuciosidad el 
diálogo tenso entre los simbolismos de una forma religiosa minoritaria y la sociedad 
que la abriga. Invita a revisar contextualmente categorías sacralizadas de la antropo-
logía, (tales como sincretismo, rito de pasaje y liminaridad), para establecer su efica-
cia en un ejercicio permanente de interpretación, donde se privilegian los hallazgos 
etnográficos por encima dela aplicación irreflexiva de conceptos.

Sin pretender clausurar el campo de análisis, la obra de Vogel, Da Silva Mello y 
Pessoa de Barros constituye un punto de referencia por su capacidad para sintetizar 
debates antecedentes y resignificarlos mediantenuevas aproximaciones.


