
La Sociedad Secreta Abakuá 

Es una asociación o, más precisamente, una cofradía de carácter mágico religioso, exclusiva 

para hombres, que proceden de diversas etnias, del Sureste del Calabar y del Camerún.  

 

Los esclavos de origen carabalí, miembros de esta Sociedad Secreta, se establecieron por 

primera vez en los puertos de las provincias de Matanzas, Cárdenas y La Habana. A sus 

miembros se identificó con el nombre de Abakuás.  

 

Los Abakuás eran, en siglos anteriores, entidades sociales colectores de dinero con vistas a 

liberar a sus hermanos aun esclavizados. Al llegar a Cuba, estos esclavos se agruparon en 

Cabildos, así como todas las demás etnias. Estos Cabildos se conocen en los anales de la 

historia desde el siglo XVI, pero es en 1755 cuando el obispo Morell de Santa Cruz los oficializa, 

convirtiéndolos en ermitas, poniéndolos bajo la advocación de una Virgen.  

 

En lengua Efik, la palabra Abakuá, significa: "Los primeros residentes o los habitantes 

originales". ABAK (Primero) y WA (residir).  

 

La Sociedad Secreta Abakuá tiene su basamento en el Drama de Sikán y se rige por un exigente 

Código Ético. Sus ceremonias, por ser ocultas, se esconden de los ojos ajenos, pues su objetivo 

es proteger el misterio de su secreto, ya que de esa forma se imbrican las vibraciones positivas 

de lo sagrado. Su liturgia consta de dos mundos: uno en el Fambá o Butame donde se realizan 

los ritos esotéricos y convive el secreto, es el mundo íntimo, clandestino y subterráneo; y el otro 

es el Isaroko o patio, donde plantan sus árboles sagrados: la Ceiba y la Palma, lugar donde se 

desarrollan todas las actividades a las que tienen acceso los profanos a sus procesiones de 

Iremes e iniciados.  

 

Todos los miembros que componen la Sociedad Secreta Abakuá su mayor aspiración es ocupar 

la plaza de Ireme. Los Iremes siempre son espíritus ancestrales, fantasmas, espectros de los 

antepasados y fundadores de potencias del Calabar. El Ireme, es mudo, baila y gesticula 

incesantemente; máscara, trajes y pantomima constituyen un cuerpo de ideas complejísimo 

conservado y transmitido hasta nuestros días. Cuando son investidos del traje ritual se les 

depura con humo del tabaco, que significa en este caso la transición de hombres a espíritus, 

pues el humo ascensional recicla los valores de esa energía vital, transformándolo en energía 

espiritual. Este ritual se repite cuando se trazan en el piso las firmas llamadas anaforuanas que 



nos adentra en la historia de los componentes mitológicos de esta sociedad. El Ireme lleva con el 

"akanawán" cencerros y cascabeles que representan recuerdos de la Edad Pastoril. Son 

campanillas anunciadoras de la presencia de algo que importa, y como tal han pasado entre los 

abakuás a representar la presencia del Ireme, siendo así sus sonidos estímulos acondicionados 

para despertar el arco reflejo y con este las actitudes y conductas requeridas y sistematizadas en 

la etnia o en el pueblo que rememora la Sociedad Ekue.  

 


