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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de 
promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a 
la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye 
a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa 
respecto al poder político. 
 

2da semana  de octubre 2017 
 

El gran salto…al Vudú 
 

 
 
Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales. (Orientales del siglo XIX) 
Próceres de la independencia nacional. Sus tumbas fueron violadas por el 
actual gobierno en fecha reciente, para acercarlos en un acto poco 
comprendido social o históricamente a la piedra de concreto esculpido donde 
están las cenizas del dictador Fidel Castro Ruz. 
 
El circense espectáculo, como signo de modernidad, contó con la guardia de 
honor de altos funcionarios comunistas. Esto pareció más bien una ceremonia 
de brujería, cercana a la actuación de nuestro ex vecino Francois Duvalier, 
aliento de Papa Doc., o de fantasmas freudianos de los Castro Ruz. Como se 
sabe, los Castro Ruz pudieron estar influenciados desde su infancia por el 
Vudú, gracias a la presencia de esclavos haitianos y sus descendientes en las 
tierras de su padre Ángel Castro. 
 
Céspedes y Mariana Grajales, fueron católicos practicantes en sus días. Sin 
embargo, la iglesia católica insular, no fue llamada a participar en la 
exhumación de los restos mortales de estos insignes patriotas, ¿por qué? 
¿Un acertijo difícil de resolver? Tampoco se hicieron notar sus descendientes. 
Sin embargo, que el dictador Raúl Castro cargara las cenizas, “indica su 
intención de aparearse con los muertos”, como haría un sacerdote Vudú 
(hougan) en intención de honrar a la deidad de la muerte, Barón Samedi, en 
el camino de los muertos (Guinee). Es por esta ruta por donde pasan las 
‘almas’ de Gogol, en la misma entrada de Santa Ifigenia. 
 
Para los menos místicos, la mejor interpretación de lo sucedido, se puede ver 
en la colocación de las tumbas, vistas desde los satélites de Google Earth.     
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