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Abstract. – The once more-or-less exclusively pastoral Todas of 
the Nilgiri Mountains in South India still retain vibrant beliefs in 
gods and goddesses they say once lived among them but there-
after became mountains; they tell also of ancestors who were 
once living Todas but subsequently became divinities. Beyond 
such indigenous convictions, Todas have absorbed a plethora of 
Hindu beliefs and ritual practices. Christian ideology has been 
propagated among Todas, with foreign-led Christian missionar-
ies succeeded in establishing a breakaway Toda Christian com-
munity. But notwithstanding the many divergent sources of Toda 
religious ideology, the predominant and most public display of 
Toda ritual activity (apart from among Christian Todas) still cen-
tres on their unique sacred dairying cult, despite the rapid decline 
in the importance of buffaloes in the community’s modern-day 
economic life. This, together with their exclusively Toda deities 
and culture heroes seems to suggest a unique ethnic religion, 
frequently categorized as “non-Hindu.” But demonstrably Indic 
(therefore, if only loosely, “Hindu”) principles permeate Toda 
ritual activity. Most notable are the concepts of hierarchy and 
purity and those of prescribed ritual avoidance coupled with re-
quired ritual cooperation. In sum, Toda religion – like the Toda 
community itself – is at once unique and, at the same time, thor-
oughly Indic. [South India, Nilgiri Mountains, Toda]

Anthony Walker, an Oxford-trained social anthropologist, re-
tired as Professor of Anthropology at the University of Brunei 
Darussalam in 2011 and now lives in Kandy, Sri Lanka. His peri-
patetic career has included teaching positions at the Science Uni-
versity of Malaysia in Penang, the National University of Singa-
pore, The Ohio State University, and the University of the South 
Pacific in Suva, Fiji. – He began his, still-ongoing, field studies 
with the Todas in 1962 and has also conducted long-term field 
research (since 1966) on the Tibeto-Burman speaking Lahu peo-
ples of the Yunnan-Indochina borderlands. – For his major pub-
lications on the Todas see References Cited.

The Todas believe in their Goddess Thekershi (Tö·-
kisy1). They worship Goddess Thekershi for pro-
tection during their eternal (perhaps “mortal” was 
intended) existence and they also worship God  

Ayan (Ö·n) to protect them after death. The To-
das do not observe idol worship. Todas worship 
light, fire, mountains, trees, rivers, sky, sun, and 
moon, which are believed to be the major creations 
of their Goddess Thekershi.2

1 Introduction

In his recent book “Religion. An Anthropological 
Perspective” (2015:  9), Professor Homayun  Sidky, 
my much esteemed former PhD student at The Ohio 
State University, claims: “no single definition has 
been able to capture the entire picture” of the reli-
gious phenomenon. “For this reason”, Sidky writes, 
“some argue that religion is best thought of as a 
multifaceted phenomenon with many interpenetrat-
ing dimensions as opposed to being viewed as a uni-
tary occurrence.” This indeed is my interpretation 
of religion as understood and practised by the once 
more-or-less exclusively pastoral Toda community 

 1 The orthography of Toda in this essay follows that of Mur-
ray Emeneau (1957:  19; 1984:  5–49), except that I have add-
ed hyphenation where I feel this might assist non-specialists 
with pronunciation, hence my To·r-θas and Töw-fił̣y, where 
Emeneau has To·rθas and Töwfił̣y. (Note, however, that I do 
not add hyphenation to Toda words when quoting directly – 
as I do frequently – from Emeneau’s various works. Further 
assistance with the pronunciation of Toda words rendered in 
Emeneau’s transcription can be had from Tarun Chhabra’s “A 
Guide for the Transliteration of Toda” in his 2015 book “The 
Toda Landscape,” pp. xxxvii–xliii.

 2 From the pen of Pöḷ-xe·n, son of Mut-iŝky – his name angli-
cized as Pellican (n. d.) – a member of Ka·s patriclan, first 
president of the Nilgiri Toda Uplift Society, high school grad-
uate and literate both in Tamil and English.
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Manejando incompatibilidades
El sistema de adivinación de ifá y el cambio climático en Cuba

Lioba Rossbach de Olmos

Abstract. – The ocha and ifá tradition (traditionally known as
“santería”) are said to maintain a close relationship with nature.
However, both traditions are characterized by a worldview that
does not separate nature from non-nature (culture). Starting
from the “letter of the year” of ifá and the psychology of the
“children of the Oricha” (omo oricha) this paper illustrates the
ocha-ifá worldview, which differs from the nature-culture di-
chotomy prevalent in the dominant thinking of the environ-
ment. The article seeks to understand how climate change - a
very expression of the nature and culture distinction - was in-
corporated into ifá and its annual prophecies.

[Cuba, nature-culture-dichotomy, divination, climate change]
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El sistema de adivinación de ifá (Bascom 1969,
Abímbólá 1976) fue traido a Cuba por esclavos
yoruba de África Occidental en el siglo XIX.1 La
expresión criollizada en Cuba se ha convertido en

1 La expresión original yoruba de ifá fue declarado obra
maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en

el sistema de adivinación más importante de la
santería afrocubana. Se basa en la identificación e
interpretación de signos para cuya interpretación
los sacerdotes del oráculo o babalawo (español:
padre de los secretos) recurren a un extenso cor-
pus literario. En la práctica cotidiana predomina la
consulta de oráculo individual. En Cuba acude a la
adivinación para resolver problemas actuales y pa-
ra iluminar el destino de iniciados y sacerdotes re-
cién consagrados en la regla de ifá. Además de la
consulta individual existe en Cuba un oráculo co-
lectivo que proporciona a toda la comunidad pre-
dicciones para el próximo año.

Desde que la “Comisión Organizadora de la Le-
tra del Año” reintrodujo la “Letra del Año” en
1986 (Trimegistros 2003), las predicciones fre-
cuentemente hacen alusión a fenómenos que po-
drían relacionarse con el cambio climático y sus
impactos locales para Cuba. En las letras del año
disponibles en el Internet,2 los pronósticos am-
bientales, aparecieron en la sección “Aconteci-
mientos de Interés Social” de la letra. En 2003 los
babalawo anunciaron “irregularidades en el clima
con cambios fuera de época.” 2004 hablaron de
“catástrofes marítimas y elevación del nivel del
mar, trastornos climatológicos e irregularidad de
las lluvias”. Para 2006 pronosticaron “sequías y
trastornos climatológicos.” 2007 se predijo “se-
quía”, 2008 “irregularidades del clima”, 2009

2005 por la UNESCO y en 2008 fue reconocido como patri-
monio cultural inmaterial.

2 Comp. <> [27.05.2018]
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“desastres naturales”, 2010 “grandes trastornos en
el ecosistema”, 2011 “sequía, precipitaciones ais-
ladas y aumento del nivel de los mares”, 2012
“aumento de la temperatura”, 2014 y 2015 “des-
equilibrio ecológico y penetración del mar”, 2017
“fenómenos climatológicos” y 2018 “catástrofes
naturales”. A excepción de 2005, 2013 y 2016, ifá
anunció en los demás años eventos relacionados
con el tiempo meteorológico y el clima.

Desde el punto de vista de ifá, no sorprende que
los retos ambientales aparezcan en la letra del año,
ya que ifá pretende abarcar todo lo que existe. Ifá
cuenta un total de 256 signos, los que encierran la
existencia completa de todos los tiempos, inclui-
do, por supuesto, el cambio climático. La ciencia,
de otro lado, cuestionaría esta certeza exigiendo
datos científicos.

Aquí se notan las diferencias filosóficas entre
los dos tipos de pensamiento. Ifá puede caracteri-
zarse como una empresa de hermenéutica. Este
sistema de adivinación representa un acceso al
mundo – y así lo indica el extenso corpus de tex-
tos de ifá – que se basa en la explicación de signos
metafísicos utilizando métodos cualitativos. La
climatología, por otro lado, es una ciencia natural
que recopila y evalúa datos cuantitativos acumula-
dos a través de la observación, descripción y me-
dición. Una breve definición científica del clima
lo expresa claramente: “El clima es el comporta-
miento estadístico de la atmósfera, que es caracte-
rístico de un orden de magnitud temporal relativa-
mente grande”3 (Schönwiese 2008: 59). Las esta-
dísticas no pueden existir sin datos numéricos
cuantitativos.

Otra diferencia constituye la separación de la
naturaleza y de la cultura tan discutida en las cien-
cias sociales de la actualidad. Las reglas de ocha e
ifá siempre han subrayado su estrecha relación con
la naturaleza, pero nunca han efectuado la separa-
ción de la cultura y la naturaleza que ha constitui-
do un requisito fundamental de las ciencias natura-
les modernas. Recién esta separación permitió es-
tudiar la naturaleza de acuerdo con sus propias le-
yes. Esta separación permitió una profunda com-
prensión de la naturaleza y su funcionamiento, pe-
ro era al mismo tiempo artificial (véase Latour
2015). La derrota de Napoleón en Waterloo ense-
ña, por ejemplo, como la naturaleza y la cultura
pueden influir conjuntamente. Napoleón perdió la
batalla debido a errores militares (Gerste 2015:
177–182) y a las lluvias torrenciales o sea a la na-
turaleza. Los soldados y el material bélico se hun-
dieron en el fango. Y en 1963 Fidel Castro involu-

3 Traducción del alemán por la autora.

cró la naturaleza en una competición al decir: “La
Revolución es una fuerza más poderosa que la na-
turaleza“ (Castro Ruz 2011: 316).

Yo creo que el pensamiento de ifá y ocha conci-
be la naturaleza y la cultura conjuntamente. Esto
podría ilustrarse con varios detalles. Por ejemplo,
muchos signos de ifá abarcan ambos aspectos, y
las enseñanzas de la naturaleza son aplicables a la
cultura. “Conociendo el comportamiento animal,
comprendemos el comportamiento humano” dice
un documento pertinente (Padilla y Betancourt
s. f.: 77) que parece referirse a la etnografía de es-
pecies múltiples. A este respecto, quiero profundi-
zar un poco sobre la psicología de ocha, que tiene
sus propios conceptos sobre el carácter de los hu-
manos. Según la regla de ocha, cada ser humano
es “hijo” de una deidad, la que está identificada
con un ámbito geográfico y energías específicas.
Este ámbito y sus peculiaridades se reflejan en los
“hijos”. El marco de referencia para la psicología
humana es proporcionado por las energías relacio-
nadas con el ámbito de la deidad. Así que la dei-
dad Yemayá está asociada con el mar y, como el
mismo mar, puede agitarse, aflorarse, volverse
atronador o áspero, pero puede adquirir también
un azul profundo calmado y tranquilo. Del mismo
modo, se caracteriza psicológicamente a los hijos
de Yemayá. Los hijos de Oyá, la deidad de las tor-
mentas y los torbellinos, son análogamente inter-
pretados como revoltosos, tormentosos, rugientes
y desatados. De los hijos de Obatalá, del oricha de
las alturas, se dice que son nobles, pero también
lentos e indiferentes. Changó, la deidad de las tor-
mentas sabe lanzar relámpagos, tiene hijos brus-
cos, feroces y presumidos. Changó representa tan-
to las lluvias torrenciales como las beneficiosas
precipitaciones y además la masculinidad. Sin em-
bargo, aparte de una estricta jerarquía de edad no
hay mucha claridad evidente en los conceptos de
ocha e ifá. Las atribuciones “naturales” son solo
un aspecto del carácter de los hijos de los orichas.
A pesar de que estas son importantes, hay otros
más. Para nuestro contexto debe quedar claro que
la naturaleza y la cultura se piensan juntas y se in-
tegran en una lógica común.

Pero, ¿cómo nos podemos imaginar la incorpo-
ración del cambio climático que es un concepto
netamente “naturalista” (Descola 2011) al sistema
de adivinación de ifá? Más en la tierra yoruba que
en Cuba, el corpus extenso literario de ifá fue con-
siderado como herméticamente cerrado. Las inno-
vaciones se explicaron como efecto de inspiracio-
nes de entes espirituales cercanos a ifá (Abímbólá
1973: 50). Hoy, sin embargo, ya no se niega la
existencia de ajustes nuevos (Abímbólá 2016), y

34 Lioba Rossbach de Olmos
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se dice que el corpus de ifá esta creciendo de for-
ma constante (UNESCO 2008). Esto no es ajeno a
la expresión cubana de ifá. Yo recuerdo una confe-
rencia de Tato Quiñones sobre un signo de ifá –
probablemente Ofún Otrupon, el “padre de las
idiomas” (Tratado enciclopédico s. f.: 3037) – al
que se añadió la Torre de Babel del Antiguo Testa-
mento. Esto es sin duda una respuesta (¿sincretis-
mo?) a las realidades católicas-criollas de Cuba.
Lo mismo se puede ver en un pataki (narrativo)
del signo Irete Wori, que menciona explícitamente
la construcción de los pilares del templo de Salo-
món y la masonería (Tratado enciclopédico s. f.:
2516 s.). Probablemente es la respuesta a una cre-
ciente importancia de los masones para los sacer-
dotes de ifá, pués sigen existiendo relaciones cer-
canas hasta hoy. Nuevos temas han entrado al cor-
pus literario de ifá.

A pesar que en la cotidianidad cubana se em-
plea la palabra “clima” para referirse al tiempo
meteorológico diario, es evidente, que la pobla-
ción tiene acceso a conocimientos científicos del
cambio climático. Desde la Cumbre de la Tierra en
Río de Janeiro en 1992 cuando Fidel Castro
(2012: 1–3) habló de la humanidad como una es-
pecie en peligro de extinción, el cambio climático
se ha convertido en un tema recurrente en los me-
dios de comunicación cubanos. La crítica que an-
tes se dirigía contra el capitalismo, ahora se articu-
la contra el consumismo y sus emisiones de gases
invernaderos. La producción de energía sostenible
se presenta como una contribución a la soberanía
energética nacional y no tanto como medida de la
protección del clima. Las sequías no se relacionan
generalmente con el cambio climático. No obstan-
te, Cuba, viéndose como víctima y no como cau-
sante del cambio climático, es un socio firme en el
proceso internacional del clima que cumple con
sus obligaciones como signatario de la CMNUCC
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático). Los medios informan sobre
los impactos pronosticados, como el aumento del
nivel del mar o la erosión costera (véase Rey San-
tos 2016: 179–181; Oxfam 2010). Algunos impac-
tos, como el aumento de la temperatura, son perci-
bidos por los ciudadanos, y así mismo por los ba-
balawo como hombres previsores, especialmente
cuando participan en las “Letras del Año”. Este
oráculo anual también llamado “la apertura del
año” es para la colectividad. El fundamento de su
existencia se encuentra en el signo Ogbetua
(Tratado enciclopédico s. f.: 245 s.) o “nace” allí o
esta incluida dentro del horizonte de este signo. Se
trata de una adivinación para todo el pueblo con la

intención que todo el pueblo sigue los consejos de
ifá durante un año.

Desde una perspectiva religiosa, Orumila (dei-
dad del oráculo) o entidades cercanas a ifá son las
instancias pertinentes para adjudicar las innova-
ciones a su lugar dentro del sistema ifá y sus res-
pectivos 256 signos. Este procedimiento hace re-
cordar el círculo hermenéutico: Se trata de un pro-
ceso de comprensión de novedades suponiendo la
existencia de una preconcepción basada en conte-
nidos y significados conocidos los que, al tratar
con las novedades, se expande y modifica la pre-
concepción. En este modo, el sistema criollo de ifá
debería haber reemplazado al caballo por el auto-
móvil cuando la adivinación reveló situaciones de
viajes. Los signos de ifá ganan nuevos horizontes
de significación, aún cuando los tuvieran incorpo-
rados como potencialidad, ya que ifá tiene en
cuenta todas las dimensiones de tiempo. No obs-
tante, para la persona ajena sigue siendo un miste-
rio el proceso como se asigna una innovación a un
signo determinado.

Desde 2003, las letras del año revelaron el signo
de Baba Eyiogbe seis veces, lo que representa más
de un tercio del total. En la mayoría de los casos,
se pronosticaron como “acontecimientos de interés
social” (y no natural) peligros relacionados con el
“mar”, como “ras de mar”, “penetraciones del
mar” y “elevación del nivel del mar”. Es intere-
sante notar que los pronósticos son consistentes
con las predicciones científicas sobre la erosión
costera y el alza del nivel del mar como los impac-
tos más apremiantes del cambio climático para
Cuba sin precisar lugares y horas concretas. En las
letras del año ifá revela también sequías y anoma-
lías de lluvias bajo Baba Eyiogbe (Tratado enci-
clopédico s. f.: 1–57). Esta figura representa de to-
dos modos un signo preferido para la identifica-
ción del cambio climático. En su área de influen-
cia Olofi (dios) pretendió varias veces retirarse del
mundo, una vez quería destruir la tierra corrompi-
da, otra vez iba a retirarse sin motivo claro y otra
vez a causa del humo producido por las fogatas de
los humanos el que algunos babalawo identifican
con los gases invernaderos. Sin embargo, Baba
Eyiogbe también menciona explícitamente la apa-
reción de “ras de mar”.

El cambio climático ha encontrado su lugar en
el sistema ifá. Hay otros signos que pueden rela-
cionarse con posibles impactos del cambio climá-
tico y para la interpretación de un acontecimiento
a veces es necesario seguir una historia a través de
varios signos. Esta nos indica otra diferencia entre
el sistema interpretativo de ifá y la investigación
del clima analítica. Mientras que la investigación
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climática hace extenso uso de las estadísticas para
convertir los fenómenos recurrentes en tendencias
de largo plazo, en las que se pierden los casos sin-
gulares, ifá enfoca el caso individual (o un solo
año) y lo contextualiza en una compleja realidad.
Pues, además del signo, en preguntas adicionales
el oráculo determina el valor del signo y las ins-
tancias ayudantes y protectoras o sea todo lo que
es la “oración profética”. Aquí se ve si un signo
aparece con una perspectiva positiva (iré) o nega-
tiva (osogbo), se nota quién o qué ocasiona la si-
tuación y que (deidad o entidad) protege o ayuda.
La letra del año cuenta además con una pareja de
oricha reinante. Esto proporciona a mi forma de
ver una contextualización que puede hasta cam-
biar el rumbo principal del signo. En este sentido
ifá ha integrado el cambio climático en su pensa-
miento, pero de acuerdo con su propia lógica, la
que opta por la contextualización de un aconteci-
miento sin que este se pierda en la multitud de los
datos estadisticos.

Estas deliberaciones son el resultado del proyecto de in-
vestigación “Más allá del naturalismo. De la percepción
a la recepción del cambio climático en el entendimiento
de la población local de Cuba” que se realizó del 2015
hasta 2017 en el Instituto de Investigaciones Comparati-
vos de la Cultura – Antropología Cultural y Social de la
Universidad Philipps de Marburg. La investigación fue
financiada por la Fundación Alemana para la Investiga-
ción Científica (DFG – GZ HA 5957/9-1) y dirigido por
el profesor Dr. Ernst Halbmayer.
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