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La Habana, enero (SEM).- Apenas iniciado enero, no pocos cubanos y cubanas 
repetían la pregunta: “¿Ya salió la Letra?” Lo que es ajeno para muchas 
personas constituye, para otras, uno de los platillos fuertes de cada año que 
comienza. 
 
Velar por la salud y alejar las violencias, son algunos de los consejos que 
emanan de la tan esperada Letra del Año: un conjunto de vaticinios, 
recomendaciones, deidades y refranes, basados en un sistema de 
interpretación de origen africano. 
 
En la isla existen dos agrupaciones que emiten sus profecías: la Asociación 
Cultural Yoruba de Cuba y la Comisión de la Letra, más conocida como “el 
grupo de Diez de Octubre” (por radicar en el municipio de igual nombre de la 
capital de la isla). 
 
Los vaticinios, señalan entendidos, se obtienen mediante ceremonias 
especiales que realizan los babalawos (sacerdotes de la religión afrocubana 
Regla de Ocha o santería) cada 31 de diciembre y se hacen públicas en los 
primeros días del nuevo año. 
 
Según la Comisión de la Letra, los orishas (dioses) del año serán “Obatala" 
(Virgen de las Mercedes en la religión católica), patrona de las cabezas y de la 
justicia; y "Oshun" (Virgen de la Caridad del Cobre), señora de la maternidad y 
la sensualidad. 
 
Los sacerdotes de esa corriente anunciaron la ocurrencia de enfermedades 
desconocidas, episodios neurovasculares, desórdenes estomacales y 
disfunciones hormonales.  
 
Según Lázaro Cuesta, babalawo que presentó las profecías de la Comisión, 
formada por 900 sacerdotes de varios países, la letra llama a la reflexión, a 
prevenir dolencias, evitar la confianza extrema en otras personas, detener la 
ingestión de alcohol y promover la unidad familiar y vecinal. 
 
Entre las sombrías profecías se incluyen el aumento de la criminalidad, 
rupturas de convenios (incluso internacionales), incremento de la corrupción y 
la violencia y hasta guerras, así como peligros de sequía y cataclismos 
naturales y sus "fatales consecuencias”. 
 
Por su parte, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba recomienda velar por la 
salud, alejar la violencia y poner atención a los fenómenos de la naturaleza. 
Esa asociación, que agrupa a miles de cubanos y extranjeros, reveló que en su 
registro emergió el signo Oyekun Obara, con la profecía Ire Owo Orunmila (San 
Francisco, en la religión católica) 



 
Esa profecía, llevada a su lenguaje original representa “un bien de salud”. Para 
2006, apoyan en esos propósitos Oggún y Oshún, (San Pedro y la Virgen de la 
Caridad del Cobre, respectivamente, en el santoral católico). 
 
La Letra emitida por el Consejo Cubano de Sacerdotes Mayores de Ifá, 
presidida por Antonio Castañeda, de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, 
recomienda hacer uso de la inteligencia, humildad y astucia para alcanzar la 
victoria en cualquier terreno. 
 
También se manifiesta por el respeto tanto a los mayores como a todos los 
miembros de la sociedad, sin distingo de edad, ni sexo y con ese criterio 
orienta educar a la descendencia. 
 
Para Lilian Rojas, doctora de 45 años, es significativo que se incluyan en las 
predicciones de la asociación temas como el respeto hacia las personas 
mayores y menores, el cuidado del matrimonio y el maltrato contra la mujer. 
 
Dentro de ese registro, Ifá orienta evitar el uso de la violencia, la ingestión de 
bebidas alcohólicas y cualquier otra droga, así como al hurto. En lo religioso la 
letra convoca, además, a la fidelidad y a cumplir los compromisos contraídos 
por los creyentes con los orishas. 
 
En forma coincidente, ambos grupos indican que en 2006 se debe poner 
atención a las enfermedades y a los futuros fenómenos climatológicos. Pero, 
indica la Comisión, no todo está perdido. Para evitar los males, habrá que 
actuar. En la santería, con ofrendas, ceremonias adecuadas y el cumplimiento 
de las normas los dioses pueden impedir los malos augurios. 
 
Según explicó Cuesta, por la magnitud del peligro del signo regente, los 
sacrificios se harán de forma más pública, “en aras de preservarnos de los 
ataques, tanto desde el punto de vista de la naturaleza como de los hombres”, 
pero sin que esto afecte la sensibilidad de los no creyentes. 
 
Ante tal panorama, los babalawos de la isla han sido convocados para celebrar 
el 12 de febrero una ceremonia de sacrificio de animales. “Y que los dioses 
ayuden”, comenta Miriam Acanda, seguidora de estos cultos y rituales. 
 
Para la etnóloga cubana Natalia Bolívar, la Letra del Año es tomada "muy en 
serio por los creyentes cubanos, que estudian y asimilan sus orientaciones 
para saber cómo evitar los problemas". 
 
La Letra proviene de un sistema adivinatorio conocido como Ifá, utilizado desde 
hace milenios por el pueblo yoruba de Nigeria y traído a América por los 
esclavos de esa zona de África. 
 
Ese sistema, que llegó a la isla a partir de la trata de esclavos, se afincó en 
Brasil y Cuba, desde donde se extendió luego a Venezuela, México, Panamá, 
Colombia y Estados Unidos. 
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