
Iroko Bomá 
Vive en el follaje de la Ceiba es hombre su mujer se llama Abomán y su hermana Ondó, se dice 
que es el bastón de Olofi. Come gallo, guineo, paloma y chivos blancos.  
 
Hijos de Iroko Bomá  
Se les hace Obbatala averiguando previamente cual es el que va a su cabeza, pero no se le 
hacen las ceremonias de la cueva, solo se lleva a la Ceiba para darle cuenta a Iroko Bomá. 
 
Pataki de Iroko Bomá  
En los principios del mundo, el cielo y la tierra tuvieron una discusión. La tierra decía ser la más 
vieja y poderosa que su hermana el cielo: yo soy la base de todo, sin mi el cielo se 
desmoronaría, porque no tendría ningún apoyo.  
 
Yo cree todas las cosas vivientes, las alimento y las mantengo. Soy la dueña de todo. Todo 
comienza en mi y regresa a mi, mi poder no conoce limites; Obba Olorun no respondió, pero hizo 
una señal al cielo para que se mostrara severo y amenazante. Aprende la lección dijo el cielo 
mientras se alejaba, tu castigo será tan grande como tu arrogante orgullo. 
 
Iroko, la Ceiba preocupada comenzó a meditar en medio del gran silencio que siguió a la lejanía 
del cielo. El tenia sus raíces hundidas en las profundidades de la tierra, mientras que sus ramas 
se extendían al alto cielo y comprendiendo que había desaparecido la armonía y que el mundo 
vería la desgracia de esta disputa ya que el cielo velaba porque el frío o el calor no tuvieran 
malos efectos sobre las criaturas de la tierra.  
 
Antes la vida era feliz y la muerte venia sin dolor, todo era de todos y nadie gobernaba, no 
reclamaban o conquistaban posiciones, ahora la enemistad entre el cielo y la tierra cambiaba el 
mundo. No llovía, el fuerte sol resecaba la tierra y consumía todo, con ello llego el afeamiento de 
la tierra y el sufrimiento y dolor para todos, apareciendo así el miedo, la angustia y muchas otras 
desgracias entre la oscuridad de la noche.  
 
Todas las plantas se secaban pero solo Iroko permanecía verde y esplendoroso porque desde 
siempre el reverenciaba y adoraba al cielo, por lo que Iroko comenzó a darle instrucciones a 
todos aquellos que podían entrar al secreto que permanecía en sus raíces. 
  
Al reconocer todo el suceso pasado, hicieron sacrificios, purificaciones y ruegos al cielo, pero 
ninguno llegaba a el. Solo Ara-Kole consiguió llevar las suplicas de los hombres ya 
desamparados a lo alto del cielo.  
 
Lo poco que quedaba vivo era en el refugio de Iroko, pero todo tornó a ser verde y a tener color, 
aunque nada volcó a ser igual y feliz. El cielo no era un enemigo, pero si se encontraba 
indiferente.  
 
Iroko salvo la tierra y a todo ser viviente, pero si nada retornó a ser igual es por culpa del orgullo 
de la tierra.  
 
Patakí de Iroko La Ceiba  
Iroko, que desde su altura todo lo observa, y que en sus ramas poderosas alberga a pájaros de 
toda clase, como el mayimbe y sunsundamba – el aura tiñosa, su mensajera – y la lechuza, que 
es justa y caritativa con sus hijos, vio venir en la lejanía del espacio infinito a Yemayá, madre 
universal, envuelta en azules y perlas cristalinas como el mar de las Antillas, quien no corría, 



sino volaba, abrazando estrechamente a dos niños; dos meyis : los Ibeyis, hijos amantísimos de 
Ochún y Changó, que eran buscados por su padre para regañarlos por sus travesuras infantiles, 
y por haber escondido el hacha bipene a la hora de irse a guerrear contra su enemigo, su 
hermano Oggún.Al ver a su hija fatigada y al remolino que la perseguía y del cual se escapaban 
rayos y truenos, abrió su tronco y la cobijó en su seno. 
 
Cuando Changó, jadeante, llegó a su tronco, le suplicó que le dijera dónde se encontraban sus 
hijos desobedientes para castigarlos. Pero Iroko, que conocía bien el mal genio de Changó, se 
hizo la disimulada y cantó primero, muy alto, como un huracán; después se fue dulcificando 
hasta susurrar una bella canción, que hablaba de los triunfos bélicos del orisha , dueño de rayos 
y centellas.  
 
Este se durmió, Iroko abrió su vientre y Yemayá y los Ibeyis lograron escapar.Cuando Changó se 
despertó, cegado por la ira, le lanzó fuegos, pero éstos fueron devueltos hasta enceguecerlo. No 
tuvo más remedio que pedirle perdón a Iroko madre de madres, de palos y de todo lo verde que 
vive en la sabia tierra de este planeta. To Iban Echu  
 


