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Caridad Pérez Zulueta, conocida por todos como Mamá Mandinga, había  

participado en el movimiento campesino de los años cincuenta en Cuba y era 

santera en La Habana. 

Habían pasado muchos años y la situación de la ciudad no había cambiado 

monumentos, las calles, etc., aunque ahora las religiones afrocubanas, sus ma-

nifestaciones artísticas, su música con tambores y güiros, sus ritos y sus bailes 

comenzaban a ser tolerados. 

El carnaval había decaído, pero conservaba ese aire desenvuelto en el que 

se mezclaba lo español con lo afroamericano en las danzas, los disfraces y las 

máscaras.
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Su madre, Margot, procedía de una familia esclava propiedad del alavés Ju-

lián de Zulueta, muy conocido por su actividad política, en la que llegó a ser 

alcalde de La Habana, y por sus empresas dedicadas a la trata de africanos. Su 

historia familiar se había transmitido de forma oral de una generación a otra. 
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