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DES-PRECIO Y RE-VALORACIÓN DE LA NEGRITUD 
DOMINICANA EN EL SIGLO XXI

Teresa Cañedo-Argüelles
Universidad de Alcalá

En la República Dominicana, el discurso político e  intelectual de signo ultra nacionalista 
ha colocado a la haitianidad (y a la africanidad por extensión) en los márgenes del cuerpo 
cultural de la nación. Esta actitud ha provocado el desprecio y la marginalidad social de 
amplios sectores de población afrodescendiente, señalada y estigmatizada por su color de piel 
y por su pobreza. La explicación de ello tiene aristas políticas y económicas. Por un lado está 
la rivalidad histórica con Haití fundada en la ocupación y dominio político  que este país, de 
origen etno social etíope y esclavo, realizó sobre suelo dominicano entre 1822 y 1844;  y por 
otro la actual invasión pacífica que desde allí vuelve a cernirse ahora por la frontera debido 
a la gran diferencia del crecimiento económico que se registra entre ambos países, el 1% de 
Haití frente al 5% de República Dominicana, niveles que representan los dos extremos de la 
región iberoamericana. 

En muchos rincones del imaginario popular existe todavía la idea de que los haitianos 
son brujos y criminales o que comen gente. Es un reflejo del rechazo a la africanidad 
como antítesis del hispanismo con el que el discurso trujillista trató de premunir  a la 
dominicanidad.  Pero la africanidad no solo ha sido rechazada sino también ocultada. 
Ello puede deducirse del discurso político e intelectual1 y también puede observarse en 
el Museo de la Identidad del “Centro Cultural León” (Santiago de los Caballeros) donde 
la cultura africana se esconde estratégicamente detrás de una pared  apenas horadada 
por algunos orificios y no sobre los anaqueles iluminados y abiertos donde en cambio se 
exhiben los vestigios españoles y taínos.

  Las causas que inciden en la  marginalidad haitiana constituyen un fenómeno de 
gran complejidad ya que no responden a una política estatal deliberada. Efectivamente, la 
legislación dominicana tipifica la discriminación como delito  prohibiendo  hacer distinciones 
en razón  de una etnia, raza, nación o religión determinada (ley 24-97). Igualmente  los 
tratados internacionales, de los cuales el Estado dominicano es signatario, establece la 
igualdad inherente de todos los seres humanos  prohibiendo la discriminación  racial.2 
Sin embargo es un hecho que la política migratoria dominicana sigue obstaculizando la 

1 CAÑEDO-ARGÜELLES, Teresa: “La República Dominicana. Manifestaciones, ocultamientos y conflictos en la 
construcción de  la identidad nacional”, en: Viejas y Nuevas Alianzas entre América Latina y España, Consejo Español de 
Estudios Iberoamericanos (CEEIB), XII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Palacio de la Magdalena, Santan-
der, 21-23 de Septiembre 2006. 

2 Convención Internacional  sobre la Eliminación de todas  las formas de Discriminación  Racial, Resolución 1904 
(XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 Noviembre, 1963.
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integración de este sector dentro del cuerpo nacional3  lo que ha colocado a una buena parte 
de la población en situación de “ilegalidad”. Esto significa que tienen  vedados los derechos 
de ciudadanía, es decir, no pueden participar en  política, ni conducir vehículos, ni contratar, 
ni abrir cuentas bancarias,  ni formar parte de una nómina, ni casarse ni  registrar a sus hijos. 
Tampoco pueden reclamar derechos laborales de acuerdo a la ley por lo que tienen que 
conformarse con salarios de hambre.4 Son mas de un millón los  haitianos  que se encuentran 
en estas condiciones de ilegalidad una situación que proporciona a  los empresarios (y a la 
clase política) una considerable ventaja económica, por lo que la diáspora y la marginalidad 
asociada a ella, es consentida y a veces auspiciada por el propio gobierno.5

Como consecuencia de estas actitudes, han surgido dentro del país movimientos activistas 
en pro de los indocumentados, al tiempo que diversas  organizaciones de derechos humanos  
de ámbito internacional toman cartas en el asunto. Por su parte la propia ciudadanía, sobre 
todo el sector mas directamente ligado a la diáspora migratoria y que por la ubicación 
fronteriza de sus lugares de origen tiene también una relación mas estrecha con la población 
haitiana, está impulsando cambios muy significativos en el respeto y valorización de los 
rasgos culturales  de esta minoría. A ello se suman las distinciones que han recibido algunas 
expresiones representativas de la africanidad por la UNESCO, como son la Cofradía de los 
Congos del Espíritu Santo en  Matalosindios (Villa Mella), las ceremonias de gagá,  la Ruta 
de la Esclavitud o las danzas de calle de los cocolos6. Todas estos vectores están coadyuvando 
a la reelaboración de un nuevo  espectro identitario donde la africanidad, como opción 
cultural,  está saliendo de los márgenes para acercarse al ámbito de la centralidad en procura 
de que el mono centrismo cultural ultra nacionalista y excluyente vaya abriéndose hacia 
el reconocimiento de otros centros culturales periféricos y sea posible admitir  la multi 
culturalidad dominicana.

La presencia africana en la República Dominicana tiene dos escenarios específicos, los 
“pueblos de negros” y los “bateyes”. Los primeros se formaron con los descendientes  de 
antiguos esclavos que llegaron durante la época colonial directamente a Santo Domingo 
desde África o bien desde el lado francés de la isla (Saint Domingue) y que fueron reclutados 
para trabajar en la parte española. Estos afrodescendientes se incrustaron en la sociedad 
rural dominicana protagonizando con ella un activo mestizaje cultural y biológico pero, 

3 Para la obtención de la nacionalidad dominicana,  la Constitución recoge ambas figuras del Jus soli (derecho de 
nacionalidad por lugar de nacimiento) y  Jus Sanguini (derecho de nacionalidad por descendencia).  Según la Ley  General 
de Migración Nº 285-04 de 2004,   articulo 37, párrafo 9, y artículo 11 de la Constitución,   muchos de los haitianos 
que viven en el país están en situación de “tránsito” por lo que  no les ampara el Jus soli ni el Jus sanguini y tienen el status 
de ilegales. 

4 PERDOMO CORDERO, Nassef: La discriminación racial en el ordenamiento jurídico dominicano, Santo Domin-
go, 2006, pág. 58.

5 CAÑEDO-ARGÜELLES, Teresa: “El Sur migrante. Por una identidad sin fracturas” , en el  Proyecto: Migraciones 
y codesarrollo en el SO de República Dominicana, Subvención CeALCI (Centro de Estudios de América Latina y de 
Cooperación Internacional), Fundación Carolina.

6 Los cocolos son migrantes del Caribe angloparlante que se instalaron sobre todo en San Pedro de Mocorís y La Ro-
mana. Su  reconocimiento por la UNESCO como  Patrimonio de la Humanidad se debe a sus danza de calle, las Guyolas, 
en la que se mezclan alegorías bíblicas (David y Goliat) con tradiciones africanas como el Momise .



747

Xii CoNgreso iNterNACioNAl de lA AeA

una vez que obtuvieron su libertad, algunos de ellos se concentraron en los “pueblos de 
negros” donde les resultó mas fácil reproducir y reconstruir sus  rasgos culturales originarios 
de África  con los que se identificaban ante el resto de la población insular.   Los segundos, 
los “bateyes”, son los reductos donde se ha ido concentrando buena parte de la población 
haitiana que emigra  a este lado de la isla desde  principios del siglo XX para  trabajar en la 
zafra azucarera. El término batey tiene un origen taíno y hacía alusión al parque ceremonial 
indígena y al juego de pelota que se disputaba allí con un sentido ritual.7 Se trataba de 
unidades autosuficientes ligadas a los ingenios en las que sus  moradores llevaban una vida 
cautiva. Allí hablaban sus idiomas vernáculos de Haití, el creol o el patué, y trataban de 
reproducir sus costumbres y creencias basadas estas últimas en el vudú. 8 Muchos de ellos 
todavía subsisten aunque tras el cierre de muchos ingenios han derivado actualmente en 
unidades mas abiertas desde el punto de vista de su composición demográfica y de las 
actividades que realizan sus moradores. Tanto los “pueblos de negros”, conocidos hoy con el 
nombre de comunidades, como los “bateyes” se han constituido en los principales centros de 
reproducción de los rasgos culturales de origen afro actuando como focos emisores de estos 
préstamos que han pasado a formar parte inseparable de la cultura dominicana. 

De estos vestigios culturales africanos los de mayor pervivencia en la República Dominicana 
tienen que ver con dos clases de ritos: A) los de muerte y liberación (kumbá) y B) los de 
intermediación ancestral y evasión (vudú) . En ellos pueden distinguirse a su vez dos vertientes, 
una íntima y otra pública.  En los ritos de muerte y liberación, o ritos kumbá,  la parte íntima 
consiste en  las plegarias de sufragio que hacen los deudos, mientras que la pública sería la 
música y baile de congos que  acompañan.  En los ritos de intermediación ancestral y evasión, 
o ritos vudú, la parte íntima sería la plegaria de ruego o consulta que hace el adepto o fiel ante 
el altar doméstico o misterio y la pública serían las manifestaciones colectivas  de música y 
bailes  de congos, palos, etc..  que animan las fiestas públicas de velaciones ó de maní  y a las que 
pueden incorporarse comparsas y  pasacalles como es el caso de las fiestas de gagá.

Unos y otros son propios de sociedades arcaicas donde no existe un aparato estatal que 
garantice el bienestar y ni siquiera la sobrevivencia de sus ciudadanos como sucede todavía en 
muchas sociedades africanas.  Pero nos llama la atención la intensa pervivencia que estos ritos 
siguen teniendo en un  país democrático del siglo XXI y en este sentido no podemos dejar 
de apelar a la desatención que la sociedad dominicana, especialmente los sectores marginales, 
recibe por parte del Estado.9 De modo que puede decirse que las creencias populares ligadas 
a la religiosidad y a la magia vienen a suplir en el ánimo de los ciudadanos sus carencias 
asistenciales y sus inquietudes existenciales. Como casos empíricos de estudio nos hemos 
centrado en la comunidad de Matalosindios, en el distrito de Villa Mella,  y en el batey de 
Palavé inscrito en el ingenio de Río Haina.   

7 DE LA OSSA MARTINEZ, Marco Antonio: El gagá. Ritmo, canto y éxtasis en contacto con los espíritus. Trabajo de 
Doctorado, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla La Mancha, 2003-04 

8 Sobre el modo de vida y funcionamiento de los bateyes ver: MARRERO ARISTY, Ramón: Over, Santo Domingo, 
1935. 

9 CAÑEDO-ARGÜELLES, Teresa: “El Sur migrante. Por una identidad sin fracturas” , op. cit. 
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ritos Kumbá de Muerte y liberACióN: lA MÚsiCA de CoNgos 

Una de las zonas de refugio de mayor atracción para los esclavos fugitivos cimarrones  
fue la llamada Sabana Perdida. Era una zona de monterío tapizada de espesa vegetación 
y separada de la ciudad de Santo Domingo por el río Ozama el cual durante la época 
colonial sólo podía cruzarse sobre barcazas tiradas por sogas. Allí los manieles hacían 
sus sembrados de yuca para cocinar casabe al tiempo que criaban puercos para hacer 
sus chicharrones. Los ingenios azucareros de la zona, San Felipe, Dolores y Duquesa, 
este último propiedad de Diego Colón, pronto atrajeron aquella mano de obra activando 
nuevas migraciones de negros esclavos que hicieron aconsejable la fundación de centros 
urbanos, así en 1875 se fundó Ceuta y en 1888 Villa Mella dándose a la región el nombre 
de Sabana Perdida del Espíritu Santo. En su mayoría procedían directamente de Congo 
(actual Zaire),  Dahomey (Benín actual) y Angola, aunque algunos habían pasado antes 
por las plantaciones de Haití, pero a todos ellos se les conocía con el nombre de congos. 
Sus creencias y costumbres, distintas según sus lugares de origen, se trasladaron con ellos 
mezclándose luego en la isla para dar lugar a nuevas formas culturales producto de la 
transculturación y el mestizaje. La primera de ellas fue el lenguaje, una jerga conocida con 
el nombre de pororó. Hacía alusión al papel del individuo  que actuaba como intérprete e 
intermediario  entre el negro y el blanco hablando por los dos. Existen actualmente muchos 
vocablos y expresiones  del pororó, por ejemplo: me boadí  (me voy a ir), narie (nadie), neglo 
(negro), povo duce (azúcar), etc...

Pero fueron las creencias las que se impusieron con mayor fuerza debido a la necesidad de 
paliar los angustiosos efectos del desarraigo.  Kalunga era una deidad femenina del mundo de 
los muertos y del mar de la región Congo-Angola de África y a la que los esclavos asociaron 
a Nzambi o Zumbí  su dios principal. Alrededor de esta deidad los esclavos celebraban 
sus ritos funerarios. Aparte de la finalidad de sufragio y liberación, estos rituales funerarios  
tenían para ellos una gran importancia como elemento de cohesión social y de afirmación 
identitaria, pero  fueron condenados por el  Código Negro Carolino de 1784  prohibiéndose 
las nocturnas y clandestinas concurrencias que suelen formar en las casas de los que mueren o de 
sus parientes a orar y cantar en sus idiomas en loor del difunto  con mezcla de sus ritos y de hacer 
los bailes que comúnmente llaman Bancos. 10 Fue por ello que se agenciaron una  manera de 
enmascararlos acogiéndose para ello a la religión cristiana y tomando al Espíritu Santo como 
correlato de  Kalunga (Nzambi o Zumbi).  

Cuentan los actuales pobladores de Matalosindios que el  Espíritu Santo se les apareció 
a los esclavos cuando estaban trabajando en los campos de caña y que fue Él mismo quien 
les pidió que le rindieran culto entregándoles  los cuatro instrumentos necesarios para 
hacer sus toques: el congo mayor, el conguito (ambos similares a los tambores congos), las 
maracas y la canoita  (similar ésta a la bisaka o palo de percusión  de los Babulas y Luluas 

10 HERNÁNDEZ SOTO, Carlos: ¡Kalunga eh! Los congos de Villa Mella, ed. Letra Gráfica, Santo Domingo, 2004, 
pág. 37.
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del Congo)11. Como quiera que a los africanos se les conocía entonces genéricamente con 
el nombre de congos dieron también este nombre a sus instrumentos.  Fundaron así una 
cofradía de negros bajo la advocación del Espíritu Santo,  la “Cofradía de los congos del 
Espíritu Santo”, dedicada a festejar su fiesta, pero también a continuar con la celebración 
de sus  ritos funerarios.12 Para ello este ritual de muerte inspirado en prácticas africanas 
fue imbuido de elementos cristianos de sufragio. Son los momentos en que los deudos 
encomiendan el alma del difunto a Cristo para que le ayude a obtener descanso eterno y 
apelan para ello a la gloria que Él mismo alcanzó después de su muerte sobre la cruz. Se 
trata de un  sincretismo  reflejado gráficamente en el túmulo, especie de altar de varios 
niveles escalonados que preside los ritos funerarios y cuyas figuras principales son Cristo , 
representado en el  crucifijo,13 y Kalunga, personificada en forma de muñeca sin rostro tal 
y como se representa también a los difuntos. Encomiendan asimismo el alma del difunto a 
la Virgen y a algunos santos cristianos (San Miguel y San Antonio) para que lo acompañen 
en ese largo camino que debe emprender hasta alcanzar la gloria. Estas figuras cristianas 
tienen sus correspondencias en espíritus ancestrales arraigados en su cultura, los luá que 
actúan como intermediarios entre los hombres y las deidades.

Aquellos rituales se han mantenido prácticamente inalterados hasta la actualidad. La 
primera parte es de duelo y comienza con el novenario, los ritos de separación que se extienden 
desde que se anuncia la muerte hasta el noveno día en que se cierran la sepultura y la puerta 
frontal de la vivienda del difunto. Le siguen el cabo de año o  ritos de margen  que se celebran 
al terminar el primer año.  Es cuando se despacha al difunto quien debe entonces emprender 
su camino hacia el mas allá equipado con utensilios, libaciones y alimentos que sus deudos 
le entregan para facilitarle el azaroso viaje que durará cinco años. Todos estos rituales son de 
duelo, por eso los cantos o toques  no son de bullicio sino  de rezo y se inician con cuatro 
toques: Bembe Yaguá (baile funerario de tambor), Palo Mayor (alusión al ancestro mayor), 
Camino reale (alusión al camino largo que el difunto emprende) y Kalunga  (petición a 
Kalunga para que acompañe al difunto). Transcurrido este tiempo se inician los ritos de 
integración o banko. Es el momento en que el difunto ha llegado a su destino integrándose 
en el mundo de los ancestros. Comienza la fiesta de regocijo y bullicio que da por terminado 
el duelo, procediéndose a la incineración de los objetos que pertenecieron al difunto.El 
conjunto de todo este ceremonial funerario es el kumbá y tiene como propósito último 
ayudar al difunto a vencer a la muerte y al mal y alcanzar su liberación. Pero al mismo tiempo 
cumple la importantísima función de propiciar la canonización o glorificación de difuntos 
que una vez alcanzado el status de ancestros y debidamente atendidos, podrán actuar desde 
el más allá en favor de los vivos. 

11 Ibidem, pp. 42-43.
12 En el Santo Domingo colonial se fundaron otras dos cofradías bajo la advocación del Espíritu Santo, una en San 

Juan de la Maguana y otra en Cotui.
13 La cruz está presente en la cosmografía cuatripartita de los congos que divide el mundo en cuatro puntos cardina-

les: arriba el cielo o nsulu, abajo la región de los muertos o nsi a fwa,  a la derecha el mar o kalunga y a la izquierda la tierra 
o ntoto. ORTIZ, Fernando: Los instrumentos de la música afrocubana, La Habana, 1952, vol. III, pág.171.
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ritos vudú de iNterMediACióN ANCestrAl: el gAgá 

En las comunidades afrodescendientes todo el mundo vive muy pendiente del propio 
destino y de lo que les sucede a los demás, por eso las relaciones sociales están cargadas de 
sentimiento personal que puede ser afectivo o adverso y se traduce en actitudes de  solidaridad 
o bien de aversión hacia los otros.  A estos sentimientos se les trata de insuflar poder para que 
produzcan resultados prácticos. Para ello se recurre a los espíritus ancestrales,  benignos (luá) 
o violentos (petrós),  en demanda de intermediación para que hagan surtir beneficios  a través 
de adivinaciones, consejos, terapias,  diagnósticos, etc... o bien en procura de maleficios 
hacia otros o de defensa frente al mal que otros puedan infligirle a uno. La mayoría de 
estos espíritus ancestrales tienen hoy día  sus correlatos en figuras del santoral cristiano, se 
conocen con el nombre de divisiones y alcanzan un total de veintiuna. Son veneradas en 
altares o misterios donde se depositan sus imágenes cuya colocación obedece a un código u 
ordenamiento codificado.14

Muchos pueblos africanos profesan en la actualidad una  religión animista articulada 
también a través de la intermediación de ancestros para conectar con sus  dioses.  Lo mismo 
que en la república Dominicana, estos espíritus ancestrales se encarnan en figuras que los 
devotos colocan sobre altares domésticos y a los que deben rendir culto, directamente o a 
través de mediums, y cuyo ritual implica la práctica de sacrificios de animales.  Las rogativas 
y consultas se hacen para solicitar ayudas o conocimientos pero también pueden  tener una 
finalidad maléfica contra otras personas, es el djigbo. Se trata de un ritual  vodú que  tiene 
arraigo  entre los Baulé y Krumén, al Oeste de Costa de Marfil, y sobre todo en el Dahomey 
(hoy Benín).

En los “pueblos de negros” y en los “bateyes” dominicanos se siguen practicando estos  
rituales de intermediación ancestral de fuerte reminiscencia africana. El término vudú procede 
de la palabra vodu, que significa dios y ancestro y da nombre a un ritual en el que actúan los 
ancestros como puentes de comunicación entre los  hombres y los dioses.  A los  luá  (o loa) 
y a los petró, espíritus de estos ancestros,  se les invoca en los misterios o altares domésticos 
directamente o a través de los mediums (santeros o rezadores) a quienes los ancestros 
transmiten sus mensajes. Pero previamente deben poseerlos, cabalgar sobre ellos o pegarse a 
ellos.  Por eso a  los mediums se les llama comúnmente caballos y al proceso de ser poseídos 
montaderas. En el momento de la montadera el poseído o caballo se transfigura adoptando 
las cualidades del espíritu que cabalga sobre él y al cual ha invocado. Esta condición  la 
obtiene recibiendo  misterio de su espíritu tutelar lo que se produce por vía onírica,  a través 
de un sueño simbólico aunque otras veces es hereditaria. La montadera produce en el caballo 
sensación de agarrotamiento muscular, es lo que llaman estado de trance. 

14 El misterio está presidido por la figura del Corazón de Jesús. En la parte superior, de izquierda  a derecha se colo-
can las figuras de San Pancracio, San Expedito, San Miguel, Santa Ana (Anaisa),  La Metrasa, El Caballo Blanco, Candelo 
y Candelina. De izquierda a derecha pero mas adelante: San Antonio (Papalabá), la Virgen Milagrosa, la Virgen de los 
Dolores (Matresilí), el Divino Niño, el Niño de Atocha. En la parte inferior, de izquierda a derecha: San Elías, Santa 
Marta, Libuafé (mas adelante), la diosa del Mar, El Indio Negro, la India Anacaona y Papá Candelo (Comefuego).
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El ritual vudú tiene su versión pública y exhibicionista mas paradigmática en el gagá. 
Este ceremonial proviene de rárá haitiano y es una expresión festiva y colectiva que sirve 
para desbaratar las ataduras que mantenían a los braceros ligados a la férrea disciplina que la 
zafra les imponía. Comprende una organización jerárquica que reproduce  el sistema de las 
plantaciones esclavistas: El Amo equivale al Presidente o cabeza visible del gagá; El sacerdote 
cristiano se corresponde con el hungan o sacerdote vudú (utiliza una escoba para barrer la 
comunidad de malos espíritus); El lamier es quien  dirige la comitiva del gagá (lleva para ello  
látigo y silbato evocando a los Mayores de la plantación). Los Mayores son quienes destacan 
por su habilidad en el manejo del machete. Las Reinas, figuras de tradición hispánica y 
mediterránea,  son las mujeres elegidas por su belleza. Todos estos personajes encabezan la 
comparsa, a continuación se sitúan los músicos y cantantes y finalmente el resto del grupo 
que se va incorporando a la comitiva.  

A golpe de tamboras (bacalié y catalié) y vientos (tatuc y bambú) se enciende la danza  de 
pasacalle y sus integrantes, azorados por los efectos del ron, dan rienda suelta a sus protestas 
contenidas mediante cantos que son también  de alabanza a los espíritus ancestrales. Como 
todos los ritos de origen africano, el gagá tiene su correlato cristiano en las carnestolendas, 
aunque se prolonga durante toda la semana de pasión.  Este ritual marca el  pulso comunitario  
de  las comunidades afrodescendientes, sean “pueblos de negros” o “bateyes”, y actúa como 
factor integrador ya que las comparsas se desplazan de unas comunidades a otras en señal de 
complicidad. Cada gagá tiene, no obstante, su punto de referencia en la enramada central 
de la comunidad a la que pertenece, especie de quincho cubierto y sostenido por cinco 
palos pintados en tonos azulados y verdes. El palo central es el poto mitán, de color rojizo. 
Significa el canal de comunicación con las esferas superiores. En su base es donde se realizan 
los sacrificios de sangre con animales oficiados por el hungán o sacerdote. 

reFleXioNes FiNAles

Todas estas ceremonias y rituales cuentan con el rechazo de los evangélicos quienes 
asocian la santería con la hechicería vudú.  Para ellos los espíritus ancestrales lo mismo que los 
santos católicos, no son mas que ídolos y solo Jesucristo puede actuar como intermediario 
entre Dios y los hombres. A pesar de que los adeptos de la iglesia evangélica van en 
aumento, no por ello desaparecen aquellos rituales ya que dan respuesta a las necesidades 
ontológicas y existenciales de estos grupos. Pero es su lado exhibicionista, es decir  aquellas 
prácticas que tienen una proyección folklórica a través de representaciones corporales de 
música y baile, el que está siendo objeto de un reconocimiento  oficial y el que da contenido 
a un negocio rentable, a una industria de  diferencia. Efectivamente la música de congos y 
las fiestas de gagá  constituyen sendos escaparates del acervo cultural de origen africano 
que hoy día tratan de exhibirse  como valor patrimonial.  En el año 2002 la cofradía de los 
Congos del Espíritu Santo de Matalosindios fue declarada por la UNESCO “Patrimonio 
Intangible de la Humanidad”. Esta distinción supone el  reconocimiento de su valor como 
obra de excelencia artística, tradicional y perdurable y como medio de afirmación  de la 
identidad cultural y de la cohesión de una comunidad.  Como un eco de este galardón, en 
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Febrero de 2002 el  gobierno dominicano declaró a este grupo “Patrimonio Viviente del 
Folklore Dominicano”. El Museo del Hombre Dominicano en Santo Domingo, institución 
impulsora de aquel galardón, organiza sistemáticamente en Matalosindios talleres para 
fomentar entre los más jóvenes el conocimiento de las  tradiciones y raíces africanas y 
su aprecio. Además, en esta comunidad han surgido programas de divulgación  cultural 
africana a través de un proyecto titulado Congo Pa´Ti (de la “Fundación Melassa”) cuyo 
propósito es buscar  la presencia de reminiscencias congoleñas en la identidad dominicana 
y difundirlas mediante  talleres de video grabación.  En la escuela de esa misma comunidad, 
el día 12 de Octubre, festividad conocida como día de la “Raza”,  se conmemora bajo el 
nombre de “Día de la Raza Mulata” mediante parodias escolares que hacen alusión al 
mestizaje porque, como me decían los maestros con orgullo, aquí todos llevamos un negro 
detrás de la oreja. 

En el batey de Palavé la ONG “Unión de Juventudes Ecuménicas Dominicanas” 
(UJEDO) promueve y patrocina las fiestas de gagá como expresión genuina de la africanidad. 
En Octubre de 2005 organizó la primera manifestación conmemorativa de la abolición de 
la esclavitud con  una marcha de 20 Km desde el batey hasta las ruinas de los ingenios 
azucareros del río Haina. Por el camino la comitiva hacía paradas para evocar  el recuerdo 
de quienes perdían la vida en aquel proceso de desarraigo de África.  Pero la revalorización 
del legado cultural africano tiene una proyección oficial de ámbito nacional pues el Estado 
dominicano ha sido signatario de un tratado en el que se formula el derecho de las personas a 
preservar y fortalecer los valores culturales africanos. 15 En Octubre de 2006 acogió en la ciudad 
de Santo Domingo el Primer Festival  “ACP” con el fin de realzar las expresiones folklóricas 
y culturales que hermanan a los países de África, el Caribe y el Pacífico.    

Como resultado de todas estas iniciativas y actitudes las fiestas de gagá suponen un 
modesto negocio pues, además de recibir subvenciones públicas, sus miembros suelen atender 
encargos para  tocar y bailar en distintas ciudades del país. El caso de la Cofradía de congos 
de Matalosindios es mucho mas llamativo pues sus miembros han tenido la oportunidad de 
cruzar las fronteras nacionales y de dar conciertos en   Italia y en Nueva York, y asimismo 
han recibido  cuantiosos donativos de reconocidas firmas comerciales en forma de dinero, 
vehículos, etc... sin contar con el premio en metálico que la UNESCO les entregó como 
anexo al  galardón. 

Todavía es pronto para evaluar el verdadero alcance  de estas distinciones y actitudes, 
mas allá de que están propiciando el diálogo intercultural y el respeto a la diferencia. No es 
posible, sin embargo,  despejar todavía las muchas incógnitas que se abren en torno a  sus 
consecuencias: Si provocarán efectos desestabilizadores por causa del uso que se le da a los 
fondos; Si servirán para reproducir el folklore (y sus significados íntimos) y tal vez para 
fomentar con ello las actitudes de conformidad ante la insatisfacción de sus necesidades 
básicas; O si, por el contrario, incidirán en una mejora de la calidad de vida de estas sociedades 
extremadamente pobres... 

15 “Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos” (1981) , Artículo 17. 




