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Entrevista a Erick         

Hoy Quijotes realiza una entrevista, la primera entrevista en los medios
de comunicacioń locales de la historía, a la max́ima figura de la religioń
afrocubana, como es la figura del Babalawo.
Santeros, Paleros, Obaś (max́imos gobernantes en la cultura Yoruba y en
Beni), Espiritistas, forman parte de ese mundo maǵico, ajiaco cultural y
religioso venido del Áf́rica maś profunda en los tiempos de la esclavitud
y exportado por Cuba a todo el mundo.
El Babalawo Erick Mora Carbo, de nacionalidad espanõla y raíces cubanas
y africanas habanero para maś datos lleva veinte anõs en Espanã y es de
las pocas cabezas religiosas de esta religioń afrocubana que hay en Alcalá
de Henares.
Quijotes.- ¿Por que ́acaba un cubano en Alcala ́de Henares?
Erick mora Carbo.- Por amor. Mi pareja es de Alcala ́de Henares y es lo
que me ha traído a esta parte del mundo a vivir. Soy Babalawo, estoy
consagrado desde el 3 de abril del anõ 2016.
Quijotes.- ¿Que ́representa un Babalawo? 
Erick mora Carbo.- Un Babalawo, en la religioń Yoruba,́ es la max́ima
autoridad, el max́imo rango religioso que puede tener una persona.
La palabra Babalawo es la contraccioń de dos palabras: “Baba” que
significa “padre” y “Awo”́ que significa “secretos", es decir, es “el padre
de los secretos” o tambień "el interprete de Òrúnmìlà". Òrúnmìlà ̀es aquel
que representa la sabiduriá, la conciencia universal y la conciencia
individual. Los Babalawo somos los que interpretamos a Òrúnmìlà ̀a traveś
de los Odu ̀de Ifa.́ Nuestra funcioń primordial es ayudar a las personas a
entender y a desarrollar la vida hasta que encuentren la sabiduriá
espiritual como una parte de las experiencias cotidianas. El Awo ́debe
ayudar a las personas a desarrollar un buen caraćter y un comportamiento
que apoye ese crecimiento espiritual.
Quijotes.- ¿Que ́es Ifa?́
Erick mora Carbo.- Ifa ́ es todos los sucesos y las circunstancias que
ocurren en el mundo. Las circunstancias que hacen posible que estos
sucesos ocurran. Todos los sucesos estań registrados en los Odu ̀de Ifa.́
Los Odu ̀de Ifa ́son categorías donde se registran estos tipos de sucesos o
comportamientos. 
Gracias a ellos nosotros podemos ver en la vida de una persona o grupo
de personas, que ́acontecimientos van a ocurrir, que ́acontecimientos han
ocurrido o que ́acontecimientos estań ocurriendo. Cuando observamos
los Odu ̀de Ifa,́ estamos viendo un complejo sitema de creencias que
trajeron los esclavos africanos cuando fueron llevados a Cuba.
Quijotes.- ¿Que ́tiene de ut́il consultar a Ifa?́
Erick mora Carbo.- Cuando alguien quiere consultar el Oraćulo de Ifa,́ está
intentando comprender por que ́ su vida se esta ́ comportando de la
manera que lo esta ́haciendo. Un Babalawo, a traveś de la interpretacioń
de los Odu ̀de Ifa ́ayuda a entender y resolver los conflictos que puedan
estar ocurriendo en la vida de una persona.
Basado en la premisa de que: todo lo que es, ya fue. Es decir, no hay nada
nuevo en el mundo, nosotros estamos repitiendo patrones de
comportamiento todo el tiempo. Estos patrones se recogen en los Odù
de Ifa.́ Entendiendo estos patrones podemos entender el problema de la
persona orientarla y ayudarla a resolverlo.
Quijotes.- ¿Coḿo se interpreta Ifa ́y que representa el collar de Orula?
Erick mora Carbo.- El Collar o el Ide ́ (pulsera) debe ser entregado
solamente por un sacerdote de Ifa,́ esto significa el pacto que hizo
Òrúnmìlà con la muerte. Los 256 Odu ̀de Ifa,́ nacen de 16 Odu ̀primarios,
cuando se computan o se multiplican entre si ́ mismos, llegamos a la
cantidad de 256 Cada uno de estos Odu ̀de Ifa ̀es una categoría. Dentro
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de esas categorías, hay leyendas, mitos, consejos, refranes, rituales y ceremonias. El
Babalawo es una persona que dedica su tiempo al estudio para poder ayudar, guiar y
aconsejar a las personas que vienen en busca de ese entendimiento a la casa de Ifa.́
Quijotes.- Se dice que Òrúnmìlà no se equivoca; ¿por que?́
Erick mora Carbo.- Òrúnmìlà es un Irunmole, que representa la sabiduría universal.
El conjunto de conocimiento que existe en toda la humanidad; el tuyo, el mío, el de
la sociedad, etc. En ese conocimiento, estań todas las respuestas a lo que nos sucede
desde el punto de vista del comportamiento de las personas. Dicen que Òrúnmìlà ̀no
se equivoca porque eĺ conoce nuestro
destino, y un Babalawo debe ser capaz
de ver el problema que tiene una
persona a traveś del Oraćulo de Ifa ́ y
aconsejarle acerca del problema que
este ́viviendo. Casi siempre, la solucioń a
todos los problemas esta ́en un cambio
de conducta, en un cambio de
comportamiento. El Babalawo te puede
dar un consejo determinado o te puede
alertar sobre un problema, ahora bien,
depende de ti que seas capaz o no de
sortear ese obstaćulo.
Quijotes.- ¿En que ́punto esta ́la religioń
cubana aquí en Espanã?
Erick mora Carbo.- Es un credo que va,
cada vez maś, en aumento por la
posibilidad que nos ofrece de
entendernos a nosotros mismos y de
encontrar un crecimiento personal a
traveś de Ifa.́ Un aspecto importante a
destacar es el hecho de que Ifa ́no crean
dogmas, sino que el consejo que te va a
otorgar, siempre va a ser un consejo
personalizado acorde al momento
puntual que esteś viviendo en este
momento.
Esto hace que mucha gente se acerque a
este tipo de creencia, en busca de
respuestas que no encuentran en otros
lugares o circunstancias, porque el
problema que tu ́tienes hoy, se resuelve
hoy, para que manãna te vaya mejor.
Depende tambień de la energiá que
traigas en el instante en el que pides las
respuestas que se te darań unas u otras.
Quijotes.- El babalawo, ademaś de aconsejar a las personas que se acercan en busca
de sus consejos, tambień las consagra con la mano de Òrúnmìlà ̀y se le aconseja
acerca de coḿo debe de comportarse para evitar problemas; con un ITA de vida.
Erick mora Carbo.- Antes de entrar en el tema de las consagraciones, me gustaría
destacar que no soĺo estudiamos Ifa.́ Un babalawo debe tener conocimientos de
cultura general, ya que seguń sea tu conocimiento o intelecto, vas a ser capaz de

ayudar y aconsejar a todo tipo de personas independientemente de su condicioń
social. Hay un ritual que se denomina: Ikofafuń o Awofakań, donde una persona que
se quiere consagrar en el culto a Òrúnmìlà o Ifa,́ recibe consejos para orientar su vida
de forma general. Cuando una persona recibe Ikofafuń (o Awofakań en el caso de las
mujeres) esta ́adelantandose para saber cual es su destino.
Todas las personas hemos elegido nuestro destino, pero nos toca desarrollarlo una
vez estamos en la tierra. Dependiendo de las circunstancias que nos toque vivir, nos
alejaremos o acercaremos maś a ese destino que nosotros elegimos antes de venir a

la Tierra. En la ceremonia de Ikofafuń o Awofakań, la persona tiene un esbozo general
de para que ́vino al mundo y coḿo puede conseguir los objetivos que se propuso. Es
una ceremonia que se realiza durante 3 días hasta conseguir los signos que
manifestaste en la tierra el diá de tu nacimiento.
Se le explica a la persona cuaĺ es su destino, a que ́ha venido y de que ́herramientas
dispone en la vida para poder potenciar ese destino. Por ejemplo; cuando venimos a

      ión de los oddùn de Ifá, te ayuda a resolver los conflictos que pueda tener una persona. 

“Cuando una persona recibe Ikofafún o Awofakán en el caso de las mujeres, lo que está es
adelantándose para saber cuál fue su destino elegido en el cielo para venir a la tierra.”

        año nos explican que este año también va a ser complicado en cuestiones de salud”



la Tierra pedimos ciertas facultades, como pueda ser curar, pero depende de uno
mismo estudiar para ello y ser un gran profesional en una materia relacionada a la
curacioń o no. Sin embargo, el instinto siempre lo tendraś.
Quijotes.- Se dice que cuando se coge la mano de Òrúnmìlà ̀ se tiene un
salvoconducto con la muerte. La muerte y Òrúnmìlà ̀estań muy relacionados. 
Erick mora Carbo.- A traveś de todos estos mitos y leyendas vemos coḿo Òrúnmìlà
pacto ́en su diá con la muerte e hizo que la muerte le respetara.
Cuando se consagran las personas en el culto a Ifa,́ se les entrega una serie de
instrumentos; las semillas sagradas de Ifa,́ que van a representar en su vida a
Òrúnmìlà.̀ Cuando la muerte les va a visitar, primero debe respetar ese pacto que
hizo con Òrúnmìlà.̀ Tenemos siempre una posibilidad de adelantarnos a la muerte. A
traveś de las consultas yo he podido ver coḿo esto se cumple, coḿo han sido capaces
de distanciar en el tiempo su muerte. Desde que yo me consagre ́he hecho maś de
mil consultas, todas ellas las tengo documentadas. A traveś de ellas he podido ver la
historia de muchas de estas personas que se han acercado por problemas de salud o
que han tenido que lidiar con la muerte de manera cercana.
Quijotes.- El pasado día 1 de Enero se dio a conocer la letra del anõ en Cuba en la
Asociacioń yoruba donde reinara ́Olokun ayudado de Oshun. ¿Que ́nos va a deparar
el 2021 seguń la letra cubana?
Erick mora Carbo.- La letra del anõ es un evento social donde se hace adivinacioń
para adivinacioń para un anõ completo. A traveś de las invocaciones y a traveś de un
ceremonial complejo se logra hacer adivinacioń no uńicamente para Cuba sino para
el mundo entero.
Que ́sucesos van a ocurrir en Cuba, en el mundo y en la vida de las personas de forma
individual y colectiva, coḿo nos va a afectar el anõ 2021. Una de las cosas que plantea
esta letra del anõ, que incluye predicciones, refranes o leyendas, es en gran medida
lo que ya estamos viviendo hasta ahora.
Muchas personas esperaban que el 2021 trajera un poco de alegría respecto al 2020,
un anõ tan sufrido por la pandemia, sin embargo, los signos que salieron en la letra
del anõ nos explican que este anõ tambień va a ser complicado en cuestiones de
salud. La profeciá que viene con estos signos es: Un bien de salud. La posibilidad de

no ver la muerte. Estamos en una situacioń en la que la enfermedad esta ́instaurada
en la sociedad y Òrúnmìlà nos manda una profeciá donde dice que a partir del
comportamiento que tengamos vamos a ser capaces o no de evitar que este mal
llegue a nuestras vidas. Estamos viendo que hay personas que no estań siendo
consecuentes con lo que esta ́sucediendo y desarrollan sus vidas como si no estuviera
pasando nada. Por otra parte, debemos buscar la colaboracioń entre unos y otros.
Debemos ser conscientes de las necesidades que pueden tener las personas, sobre
todo los maś mayores. Los lid́eres no van a ser capaces de guiarnos todo lo bien que
nosotrosquisieŕamos que nos guiaran; el gobierno, por ejemplo, no va a tener a la
capacidad de adelantarse a circunstancias que van a ser muy notorias en 2021, como
pueda ser el asalto al Capitolio en EE.UU o Filomena. El colapso de muchas de las
instituciones nos va a marcar en este anõ. Dice Òrúnmìlà ̀tambień para el 2021 que
existirań discordias entre familias que tengan distintos puntos de vista polit́icos. No
vamos a ser capaces de llegar a un entendimiento. Esta es la parte negativa. Pero
tambień hay parte positiva.
Òrúnmìlà siempre trae una gota de esperanza y dice que busquemos la forma de
conectar con la familia independientemente de que piensen de diferente manera a
lo que nosotros pensamos. Habla tambień del papel de la mujer dentro de la sociedad
que debe cobrar mucha importancia en este 2021, ya que recae sobre la mujer una
responsabilidad muy grande, algo que siempre ha sucedido pero no se le ha otorgado
esa importancia dentro de la sociedad. Va a haber una marcada importancia en el
aprovechamiento de aquellas personas con poder. Cada vez habra ́maś diferencia
entre ricos y pobres. Desde el punto de vista individual, Òrúnmìlà nos dice que
independientemente de la situacioń que estemos viviendo, siempre tenemos que
buscar la manera de refugiarnos en nuestra inteligencia y en nuestro conocimiento.
En las crisis tambien hay oprotunidades.
Debemos recrear y desarrollar nuestro intelecto porque el mundo ya no va a ser igual
que antes y va a ser nuestro conocimiento el que nos salve de las circunstancias.
Habla de buscar la manera de acercarnos a las necesidades de las nuevas
generaciones. Tenemos que hacer pactos y confiar en aquellas personas que se han
puesto en la tarea de salvarnos desde el punto de vista de la salud. “La cura de la
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“El gobierno, por ejemplo, no va a tener a la capacidad de adelantarse a circunstancias que van a ser muy notorias en 2021,

como pueda ser el asalto al Capitolio en EE.UU o Filomena. El colapso de las instituciones nos va a marcar en este año.” 



enfermedad, esta ́en la propia enfermedad”, dice Or̀uńmil̀a ̀para este 2021. Esto
quiere decir que va a ser crucial ponerse la vacuna desde el punto de vista de Ifa ́para
tener mayor esperanza ante esta situacioń. De lo contario seriá rechazar la cura. En
la cultura Yoruba se dice que la enfermedad viene dada por el comportamiento que
se ha tenido sobre la Tierra previamente. Por ello, debemos ser maś consecuentes
con nuestro planeta. Lograremos los cambios a traveś de nuestro comportamiento.
Debemos tomar conciencia de cuaĺ es nuestro papel en el planeta.
Quijotes.- Un anõ, dice la letra cubana, en el que va a crecer la delincuencia, las
enfermedades sexuales y va a crecer la violencia de geńero.
Erick mora Carbo.- Sí así es. Hay que darle a la mujer la importancia que tiene.
Nosotros en nuestras creencias vemos a la mujer como el primer ser que habito ́este
planeta; Nini Bí Nini, que significa la que se parece a nosotros.
Todos somos iguales, no hay diferencias entre hombres y mujeres.
Quijotes.- ¿Cuańtos babalawos hay en Espanã?
Erick mora Carbo.- No hay una estadística certera y decirte una cifra seriá equivicado
porque nosotros desarrollamos nuestro culto en nuestras casas. No tenemos iglesias.
El babalawo crea su comunidad desde su casa con el auspicio de nuestros mayores,
nuestros padrinos. Las dudas que pueda tener sobre mi sacerdocio las voy a consultar
siempre con mis mayores para poder llevar una palabra de ayuda a todas aquellas
personas que vengan en busca de Ifa.́
Quijotes.- Aquí ́en Espanã las personas son maś dadas a consultarse con el Tarot.
¿Que ́diferencia hay?
Erick mora Carbo.- Son tipos diferentes de adivinacioń. Ifa ́es capaz de ver el pasado,
presente y futuro de una persona. Te da los consejos para el momento actual y te da
detalles de tu vida, tu conducta y las circunstancias que estaś viviendo. A traveś de
esos detalles se encuentra la confianza para poder interceder y cambiar en aquellas

cosas que deben ser cambiadas en tu vida. Hablamos siempre de comportamientos
y circunstancias que van a afectar o estań cambiando el rumbo de tu vida. Siempre
pongo el ejemplo de una carretera. Venimos a esta vida por una carretera en busca
de nuestro destino, depende de que no nos salgamos de los liḿites de esa carretera
para poder llegar a dicho destino. La mayoriá de las personas damos vueltas en círculo
o nos salimos de esos límites, o no somos capaces de encontrar una guía que nos
indique nuestro destino; para eso esta ́Ifa,́ para llevarnos a nuestro destino de una
manera concisa y clara. Buscar la mejor versioń de nosotros mismos.
Quijotes.- gracias Erick.
Erick mora Carbo.- Gracias a vosotros por darnos voz, estaremos encantados de
recibir a todas aquellas personas que esteń en busca de ayuda, entendimiento y
respuestas para su vida y aportar ese granito de arena para una vida mejor.
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