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The first problem is to know
when the dead are truly dead.

Dr. Nathan Kline
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7

Desde hace casi un siglo, los zombis han sido el arquetipo del mie-
do al regreso de los muertos. Representan tanto la personalización 
de las alteraciones físicas post mortem (normalmente invisibles, ocul-
tas en el interior del ataúd) como el miedo a los errores de diagnós-
tico en los fallecimientos (un certificado de defunción falso con un 
entierro injustificado).

En el imaginario occidental, han servido de válvula de escape para 
las inquietudes y las fantasías más crudas y, en ocasiones, más absurdas. 
Limitados en un principio a la zona geográfica del Caribe, los zombis 
enseguida se convirtieron en un copia y pega del mito vampírico y se 
expandieron de forma masiva por el continente norteamericano. Prue-
ba de ello es la profusión de películas o de series de televisión que han 
tratado el fenómeno de los zombis, nacidas principalmente en la in-
dustria cinematográfica estadounidense: I Walked with a Zombie 
(Jacques Tourneur, 1943), La noche de los muertos vivientes (George A. 
Romero, 1968), erigida como parábola de los males de Estados Unidos, 
la saga Resident Evil, la serie de televisión The Walking Dead (siete tem-
poradas en total, y un auténtico éxito mundial), etc.

Pero estos seres monstruosos no tienen nada que ver con el verda-
dero zombi, el del vudú haitiano. Representan más bien una especie 
de versión actualizada del mito medieval del espectro putrefacto (el 
«resucitado putrefacto»): estos muertos vivientes salen de la tierra, 

1. ¿En qué consiste un zombi?
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continúan pudriéndose fuera de ella y transforman a los humanos 
en zombis por simple contacto o por mordedura. Para sobrevivir, 
deben comer cerebros, chupar sangre... Como si la zombificación 
fuera una enfermedad contagiosa, una especie de alegoría moderna 
del miedo ancestral a la peste.

El término zombi aglutina tres significados muy próximos entre 
sí: el primero, que ya no se acepta actualmente, hace referencia a los 
niños pequeños muertos sin bautizar, cuyas almas suelen capturarse 
para tener buena suerte.1 El segundo corresponde a un espíritu fan-
tasmal que, al escapar del cadáver en el momento de la muerte y 
despojado de un cuerpo, circula como un alma errante. Puede tener 
forma humana o no tener ninguna forma en concreto, como una 
nube animada. Finalmente, el último tipo —y el más aceptado— es 
el individuo envenenado con alguna sustancia y sumido en un esta-
do cataléptico. Entonces, es dado por muerto y enterrado, para lue-
go exhumarlo en el cementerio dos o tres días después y convertirlo 
en un zombi.

Me ha parecido que sería interesante regresar a los orígenes 
adoptando un doble enfoque médico-legal y antropológico: ¿por 
qué Haití, esta isla del Caribe, representa el territorio histórico de 
los zombis dentro del imaginario colectivo? ¿A qué corresponden los 
zombis? ¿Son simples víctimas de un veneno animal? ¿Son algo más 
aparte de una creación literaria retomada por la industria cinemato-
gráfica? ¿Desempeñan un papel social, moral o político? En los años 
ochenta, los trabajos de Wade Davis, un etnobotánico norteamerica-
no, exploraron este tema e identificaron una molécula sospechosa de 
causar la zombificación. Pero, ¿la investigación sigue en marcha? ¿El 
estudio médico y científico de nuevos casos de zombis permite saber 
más sobre su proceso de «fabricación»?

Así que me fui para realizar una investigación antropológica tras 
la pista de estos seres entre dos mundos. Una investigación antropo-
lógica entre la vida y la muerte.
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El avión de Air Caraïbes lleva volando desde hace varias horas y, a 
estas alturas, debe de andar ya en la vertical de las Azores, más o 
menos. En la penumbra, los pasajeros duermen plácidamente; algu-
nos roncan mientras se pimplan sus botellitas de punch coco; otros 
intentan ligar con las azafatas. Yo aprovecho para encender mi orde-
nador y ver —¿por enésima vez?— White Zombie, una antigua pelí-
cula americana en blanco y negro (1932), y una de las primeras apa-
riciones en pantalla de Béla Lugosi.

Esta película —la primera obra cinematográfica en la que apare-
cen zombis— comienza con una calesa que circula de noche por 
una carretera rural, serpenteante y rodeada de campos de caña de 
azúcar. En ella viajan dos occidentales que acaban de desembarcar 
en Puerto Príncipe. De camino, se topan con una ceremonia fúne-
bre: entre lamentos, un grupo de campesinos inhuma a uno de los 
suyos en mitad de la carretera.

—Parece un entierro...
—¿En medio del camino? ¿Qué es lo que ocurre?
—Es un funeral, señorita. Temen a los ladrones de cadáveres, así 

que cavan las tumbas en mitad del camino, donde hay más tránsi-
to... —explica entonces el cochero, un haitiano con un fuerte acen-
to criollo.

2. White Zombie
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Entonces, aparecen repentinamente de las plantaciones y el cemen-
terio contiguos unos hombres vestidos con harapos, con la mirada 
vidriosa y un contoneo al andar. La calesa se da a la fuga rápidamen-
te ante la llegada de los zombis, precipitándose a tumba abierta.

—¡Podrías habernos matado yendo a esa velocidad!
—¡Aún peor, señor, podrían habernos atrapado!
—¿Quiénes? ¿Los hombres con los que nos hemos cruzado?
—No son hombres, señor. Son cuerpos muertos [dead bodies]. 

Zombis, muertos vivientes, cadáveres robados de las tumbas que 
son obligados a trabajar de noche en los molinos de azúcar y en los 
campos.
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3. Laënnec Hurbon

La salida del aeropuerto es frenética. Hay que abrirse camino a 
través del montón de familias que vienen a recibir a sus seres queri-
dos a la bajada del avión. Las camionetas de los cascos azules, con las 
siglas «un», están aparcadas a unos metros de allí. Nadie se molesta 
en ocultar las metralletas. En el exterior, el ambiente parece más 
propio de África que del Caribe. Respiro un olor familiar, el de Co-
tonú, Lomé o Lagos. La pauta está clara.

El coche se desplaza a toda velocidad por unas precarias carrete-
ras en dirección a las afueras de Puerto Príncipe. En las calles, se 
suceden durante kilómetros los puestos ambulantes y las tiendas 
diminutas, todas muy parecidas entre sí: la tienda Dios único señor 
exhibe varias pirámides de Prestige (la cerveza local), el local Herma-
na de Marie-Joseph ofrece una cantidad enorme de recargas para te-
léfonos móviles, servicios informáticos La Trinidad, bar restaurante 
Ave María, materiales de construcción Cristo, depósito de cemento 
Con Jesús, ferretería Gracia divina, loterías y apuestas Padre eterno, far-
macia Todo está en Jesús, centro de belleza La Natividad, carteles vario-
pintos anunciando conciertos nocturnos (Boukman, Eksperyans... 
¡Alfazombie!), establecimientos religiosos con nombres atrevidos 
(«Tabernáculo Cruzada Evangélica»), etc.

En el asiento trasero del coche descansa un ejemplar del Nouvelliste, 
uno de los diarios de la República de Haití; en portada aparece un 
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gran titular dedicado a los «cheques zombis» o, dicho de otra forma, 
cheques sin fondos. El concepto de zombi empapa cada mínimo 
detalle o gesto de los haitianos... Al cabo de una hora, medio dormi-
do, llego al domicilio de Laënnec Hurbon, sociólogo y director de 
investigaciones en el cnrs. Encima de la mesilla del salón hay tres 
libros de arte sobre el vudú haitiano. Uno de ellos, firmado por 
Cristina García Rodero,1 es impresionante: en la fotografía de la 
cubierta, en blanco y negro, figura un joven adepto del culto vudú 
vestido únicamente con un taparrabos oscuro y sumergido en un 
barrizal (el bain de chance o baño de la suerte); se vuelve lánguida y 
sensualmente hacia la cabritilla que lleva a la espalda y que pronto 
sacrificará. Una imagen obsesiva, fascinante.

Nada más empezar a hablar, Laënnec Hurbon me ha recomen-
dado tomar un poco de distancia respecto a los zombis. Este hom-
bre conoce bastante bien la sociedad haitiana de hoy en día y sabe 
que esta estrecha relación entre los habitantes y la muerte es real-
mente íntima. Aquí, a nadie le interesa saber si los zombis existen o 
no. Dentro de la mística de los haitianos, el zombi es un elemento 
importante y constituye un espacio para jugar con la muerte y bur-
larla, evitarla. En este fenómeno, el trauma de la trata de esclavos ha 
tenido un papel nada desdeñable.

La muerte despierta fascinación. ¿Se trata de miedo? ¿Existe cier-
ta cotidianidad en la muerte? Junto a la carretera, la farmacia de la 
Liberación tiene pintada en su escaparate la siguiente cita bíblica: 
«Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahveh» (Lamentacio-
nes 3, 26). Muy reconfortante. En el camino entre el aeropuerto de 
Puerto Príncipe y el centro de la ciudad, he contado cerca de un 
centenar de funerarias, como si los muertos formaran parte de la 
vida cotidiana de la misma manera que los vivos: funeraria Mil re-
cuerdos; funeraria y morgue Jackson Jeant; Saint-Clair, funeraria, 
seguros de decesos y ramos de flores y coronas; funeraria Hijo de 
Dios; empresa de servicios funerarios Buena armonía, etc. Casi a 
partes iguales, y a veces incluso de forma importante: algunos hai-
tianos son capaces de pasarse la vida preparando su tumba, sus fu-
nerales. Aquí, morir es algo que sucede por etapas. Una vez muerto, 
el difunto entra en una nueva fase de peregrinación que debe con-
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ducirle a su conversión, llegado el momento, en un dios protector 
de la comunidad, el pueblo o la familia. El individuo debe evitar 
que su alma permanezca errante y pueda ser capturada por alguien que 
la utilice con malas intenciones, es decir, en un contexto de brujería. 
No hay nada peor que esas almas errantes que humillan su propia 
condición, ya sea en callejones sórdidos o en las grandes calles prin-
cipales... Para un haitiano, este destino resulta insoportable. Por lo 
tanto, hay que triunfar en la muerte.

Este triunfo incluye rituales cuyo objetivo estriba en que el di-
funto se desligue de la comunidad, pues su presencia constituye un 
problema y provoca el caos general. Este desorden se manifiesta en 
el entorno, en la naturaleza; ejemplo de ello es que, si se pregunta a 
algunos haitianos qué es lo que ocurre en el momento de la muerte, 
responden: «Una estrella desaparece», «Un meteoro ha cruzado el 
cielo para llevarse su alma», etc. Y es que la propia naturaleza parti-
cipa en el caótico proceso que representa la muerte. La teoría del 
microcosmos/macrocosmos cobra cierto protagonismo en este caso: 
lo que ocurre aquí es solamente la sombra de lo que ocurre ahí arri-
ba, los seres humanos son solamente la «pequeñez de una grandeza 
que existe más allá».

Hay algo poético en la muerte. La sociedad haitiana no conside-
ra que el difunto sea algo o alguien separado del mundo de los vivos; 
a partir de esta idea, se instala un ir y venir permanente entre la vida 
y la muerte. De hecho, el ritual de los guédés (los espíritus de los 
difuntos) es uno de los más importantes en Haití: los poseídos por 
un guédé hablan de cosas que despiertan de la muerte, pero también 
de la sexualidad —y, por tanto, de la vida—, oscilando así periódi-
camente entre Eros y Tánatos. Este sinfín de expresiones sexuales 
representa una especie de resarcimiento por parte de la vida.

Aquí, la muerte no se ve como algo impuro, sino como algo que 
cuestiona el propio sistema. Todos los rituales funerarios tienen 
como objetivo hacer una correcta distinción de lo que está vivo y de 
lo que está muerto, asegurar la marcha definitiva del muerto de la 
comunidad de los vivos, considerando al difunto potencialmente 
peligroso, ya que puede cuestionar el orden establecido; es solamen-
te a posteriori, durante un ritual de reintegración del muerto en la 
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comunidad, que este podrá convertirse en un protector potencial. 
Mientras tanto, las prácticas mágicas tienen como objetivo impedir 
que el difunto regrese a su casa y siembre el caos: en las zonas rura-
les, por ejemplo, el transporte del muerto al cementerio no se hace 
sin tomar antes una serie de precauciones. Los portadores del ataúd 
deben dar la impresión de haberse equivocado de camino, de forma 
que el muerto no pueda encontrar la ruta que lo conduciría a su 
antiguo hogar.2

El individuo siempre está ligado a una comunidad. Todo lo que 
atañe a la muerte debe ser controlado, codificado, ritualizado, sim-
bolizado. Más que una forma de organizar el caos, es un medio para 
impedir que este exista. En Haití se realizan prácticas de aseo mor-
tuorio importadas del África negra: existen «bañadores de muertos», 
cuyo papel es preparar al difunto para el viaje que comienza con su 
último suspiro. Y es que, para los haitianos, la auténtica vida empie-
za en el momento de la muerte: por lo tanto, en ese fatídico mo-
mento se realizan numerosas actividades para que el difunto pueda 
marcharse, condición sine qua non para que pueda servir a los vivos 
más adelante. Según los adeptos del vudú, se debe despojar a los 
muertos de la fuerza protectora que han tenido a lo largo de su vida; 
para ello, se realiza la déssouné (desunir), un ritual que consiste en 
despojar el loa al que estaban consagrados y que se encuentra aún en 
sus cabezas. No se trata de una desacralización, sino de una liberación. 
El loa está física e intrínsecamente ligado al individuo y, cuando aban-
dona el envoltorio corporal, el muerto puede moverse, levantarse. En 
los depósitos de cadáveres, hay quien dice que suelen encontrarse a los 
difuntos sentados en el suelo, a pesar de haberlos tendido sobre las 
camillas... Algunos vuelven a ocupar su lugar un rato después. En 
Haití hay infinidad de historias sobre los muertos... Y apenas produ-
cen sorpresa. «Todo es posible», se dice.

La República de Haití es una confluencia de tres culturas princi-
pales: la negro-africana, la caribeña y la francesa. Dentro de las he-
terogéneas creencias en torno a la muerte y al destino de los difun-
tos, ¿qué lugar ocupan los zombis?

Los distintos testimonios que he podido obtener de houngans 
(sacerdotes o chamanes) y de enterradores ofrecen una descripción 
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aproximada de este proceso: en Haití se entierra al difunto durante 
las veinticuatro horas siguientes a su muerte. Para reducir este plazo, 
en caso de zombificación, el bokor (sacerdote del vudú que practica 
la magia negra) puede esparcir en torno a su casa un líquido con un 
olor pútrido (proveniente de un cadáver en avanzado estado de des-
composición) para que parezca que hay que proceder al entierro 
cuanto antes. Para atraerlo fuera de su tumba, el bokor o sus ayudan-
tes utilizan alguno de los elementos espirituales de la víctima que 
han guardado con anterioridad para convertirlo en zombi y que con-
servan dentro de una botella (el ti-bon-anj): el bokor se coloca a los 
pies de la tumba con la botella en la mano y hace que el individuo 
se levante. Atraído por su «fragmento del alma», el cuerpo saldrá de 
la tumba. Pero como no puede hacerlo solo, el difunto es desente-
rrado por los ayudantes del bokor, los loups-garous (los hombres 
lobo) —generalmente los albañiles del cementerio, los que se encar-
gan de lavar a los muertos o incluso los enterradores—, que rompen 
la mampostería de la tumba, realizada con una capa delgada de ar-
gamasa con muy poco cemento. A continuación, cogen el ataúd, lo 
levantan cabeza abajo para hacer circular la sangre al cerebro del «di-
funto», sacan el cuerpo y lo frotan vigorosamente para relajar los 
músculos y estimular el retorno venoso. Finalmente, para acabar 
de despertarlo completamente, los loups-garous hacen tragar al indi-
viduo una poción hecha con hojas de pepino zombi sumergidas en 
clairin (alcohol fuerte) y queman a sus pies las hojas de esta planta 
para que respire su humo. Luego, se rocía al zombi con agua helada 
para acabar de despertar sus sentidos y se le propinan unos violentos 
latigazos para estimular su sistema nervioso periférico sensitivo y 
motor (de forma que pueda volver a andar de forma correcta). Se le 
sujeta y cierra la mandíbula con una tira de tela para impedir que 
grite. Entonces, un condeur (o conductor) lo envuelve con una mor-
taja para que los noctámbulos que puedan cruzarse con este extraño 
convoy no lo reconozcan, le pasa una cuerda alrededor de la cintura 
para ajustar mejor la mortaja y facilitar el desplazamiento del indi-
viduo, y luego lo lleva a ver al bokor. El condeur se encarga de sujetar 
el otro extremo de la cuerda. Algunas veces, los brazos del zombi se 
sujetan a su espalda; otras veces, se atan sus pulgares por delante, 
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todo ello para hacer que pierda el equilibrio si intenta huir (con los 
puños o los pulgares sujetos de esta forma, el zombi cae inmediata-
mente y resulta fácil atraparlo).

A partir de ese momento, el zombi es teledirigido mediante esta 
botella llena de ti-bon-anj (la imagen de esta especie de control re-
moto ha sido cosa de Laënnec Hurbon), y el bokor lo conduce hacia 
la derecha o hacia la izquierda de manera muy elemental. El uso del 
pepino zombi (Datura stramonium, para algunos, Momordica elaterum, 
para otros) en el momento de la extracción del difunto de su tumba 
y su posible administración de forma repetida a lo largo del período 
de esclavitud podrían provocar en el individuo un estado de pasivi-
dad psicológica extrema.3

El zombi representa el ideal del individuo esclavizado por una 
tercera persona. Se pone al servicio de aquel que ha dirigido el acto 
de zombificación, una especie de castigo peor quizá que la propia 
muerte y motivado generalmente por la venganza. El zombi será 
conducido a un campo de caña de azúcar para trabajar en él, o ser-
virá para proteger una casa (para vigilar sus muros o a sus inquili-
nos) mediante el miedo. En todo caso, el zombi trabaja. Pero no se 
le puede alimentar con cualquier cosa. Su comida debe servirse so-
bre hojas de plátano (como la de los antiguos esclavos de Santo 
Domingo), pero no debe funcionar como un ser humano pleno (es 
casi humano, pero está muy lejos de serlo). El alcohol le está prohi-
bido, así como cualquier otra sustancia que pueda despertarlo. La 
sal tampoco está permitida. (¿Por magia, porque la sal se considera 
el alimento de la vida? ¿O para dejar al zombi en un estado de hipo-
natremia crónica?)

En esta acepción de la zombificación, hay elementos que se ba-
san en lo real y otros en lo imaginario, en lo simbólico (algo muy 
problemático para los numerosos investigadores que viajan a Haití 
para indagar sobre los zombis, pero ignoran que este término abarca 
dos entidades muy diferentes tanto social como espiritualmente). 
La obsesión de algunos investigadores por las sustancias tóxicas 
zombíferas —debida principalmente a la influencia de los trabajos 
del etnobotánico Wade Davis en los años ochenta— les hace olvidar 
a veces los aspectos más sociales o religiosos de los zombis. Hay in-
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vestigadores que encuentran, en algunos peces, sapos, hojas, etc., 
sustancias capaces de reducir las capacidades vitales de algunos indi-
viduos, de sumirlos en un estado catatónico e incluso de hacer que 
parezcan estar muertos. Pero el asunto no acaba ahí: el fenómeno de 
los zombis es aún más complejo.

¿Sería posible sumar a estas dos acepciones un tercer tipo de 
zombi, de naturaleza psiquiátrica, es decir, sujetos que, sin haber 
tomado ninguna droga concreta, y sin ser fantasías en el sentido 
mágico-religioso, se encuentran en un estado anormal, con una sen-
sación de «muerto viviente» (una especie de necromimia)? De 
hecho, el diagnóstico diferencial de la zombificación tóxica podría 
consistir en la existencia de una enfermedad psiquiátrica que deso-
ciabilizaría al individuo; se suele pensar en la esquizofrenia (desdo-
blamiento de la personalidad), pero no hay que olvidar otra entidad 
patológica, el síndrome de Cotard. Este trastorno fue descrito por el 
neurólogo francés Jules Cotard en 1880: una paciente fue a su con-
sulta, segura de no tener ni cerebro, ni nervios, ni aparato respirato-
rio, ni estómago, ni intestinos, considerándose solamente un cuerpo 
en descomposición; no creía ni en Dios ni en Satán, no tenía —se-
gún ella— alma, ni ninguna necesidad de alimentarse (murió de 
caquexia poco después).4 Han sido descritos más casos en la litera-
tura médica, algunos de ellos anteriores a la publicación de Cotard: 
una mujer anciana, víctima de un ataque en 1788, que, en el trans-
curso de su convalecencia, pidió a sus hijas que la cubrieran con un 
sudario y la metieran en un ataúd porque estaba segura de estar 
muerta (sobrevivió tres meses en ese estado);5 una mujer embaraza-
da de veintiocho años convencida de que su hígado estaba pudrién-
dose y le faltaba el corazón; un hombre (Graham Harrison)6 que, 
tras un intento de suicidio mediante electrocución en una bañera, 
despertó más tarde en el hospital asegurando que sufría muerte ce-
rebral (su cerebro había quedado «frito» durante el incidente), y a 
partir de entonces se dedicó a frecuentar los cementerios «para sen-
tirse más cerca de la muerte»...

Para Laënnec Hurbon, esta visión psiquiátrica es excesivamente 
occidental, y este tercer tipo de zombi concuerda en gran parte con 
el zombi social (en quien, por cierto, las sustancias tóxicas no inter-
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vienen necesariamente): el propio individuo afirma su zombifica-
ción, que puede ser imaginaria (simple producto del individuo) o 
causada por otros. La sociedad preestablece el funcionamiento del 
zombi: el sujeto se sumerge en ese sistema y no tiene capacidad de 
elección respecto a los síntomas o a la apariencia; se identifica con 
un tipo de zombi preexistente, con toda su carga mitológica. Desa-
rrolla este conjunto de signos clínicos ante aquellos que se le acer-
can, ya sea un psiquiatra, un cura, su familia o un desconocido. Así 
que no se trata de un problema psiquiátrico auténtico, sino de una 
completa adhesión a las creencias mágico-religiosas de las zombifi-
caciones o, al menos, a su forma social haitiana. En definitiva, esta 
visión toma el concepto africano tradicional de que ninguna muerte 
ni ninguna enfermedad es natural, de que siempre son terceras per-
sonas quienes las causan, y de que no existen las enfermedades psi-
quiátricas, solamente las posesiones mágicas o espirituales.

Para que esto fuera posible, ha sido necesario que exista un doble 
problema en la sociedad haitiana: el primero, relativo a la identidad; 
el segundo, relativo a la visión que tienen los habitantes del cuerpo 
y de la muerte.

Por un lado, la identidad: un individuo puede, en el momento 
de un fallecimiento, hacerse pasar por su padre, su abuelo, su her-
mano, su primo... porque en Haití existe un auténtico problema res-
pecto al estado civil. Muchos habitantes nacen, viven y mueren sin 
haber tenido jamás una existencia legal, por lo que desaparecen sin ha-
ber existido nunca (a los ojos de los registros nacionales). De esta 
forma, es completamente posible cambiar de identidad afirmando 
que alguien ha muerto y, a continuación, ocupar su lugar a sabien-
das del resto de la familia, que acepta esta usurpación de identidad 
con los brazos abiertos o de una forma neutral (como en El regreso 
de Martin Guerre o como Jeanne des Armoises, que, tras haber 
adoptado la identidad de Juana de Arco después de su muerte en la 
hoguera en 1431, consiguió que sus hermanos la reconocieran...). 
Esta apropiación de los individuos puede realizarse de manera pro-
gresiva, por etapas, como una aceptación que permite resolver un 
problema sobrevenido dentro del clan: falta de mano de obra o de 
medios financieros, una enfermedad «vergonzosa», etc. Pero este 
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caso es poco frecuente: normalmente, el individuo considerado un 
zombi deambula por el país, presenta un comportamiento social 
atípico y acaba en los cruces o en las carreteras de mala manera; son 
terceras personas quienes lo identifican como un zombi (y no sólo 
como un vagabundo) y por ello se convertirá en un ser aislado espi-
ritualmente. Pero es necesario tener muy claro que un estudio rigu-
roso podría revelar que el zombi no está muerto, que tampoco ha 
sido drogado y que puede tratarse de un sujeto que ha aprovechado 
un fallecimiento para ocupar un lugar que alguien ha dejado libre, 
ya sea porque le conviene a él o a la propia comunidad, y que ha 
«limpiado» o «avalado» este cambio de identidad mediante el térmi-
no y el concepto de la zombificación. Esta situación es propiciada 
por la fantasía, presente en Haití de manera difusa, de que los zom-
bis se mueven entre los vivos.

Por otro lado, el cuerpo: desde el principio de la historia de Haití, 
el cuerpo humano ha sido un cuerpo desposeído de sí mismo debi-
do a la trata y a la esclavitud. Un cuerpo arrancado de la tierra afri-
cana y conducido a la fuerza a la isla de Santo Domingo a partir de 
1517 bajo el impulso de Carlos V. El individuo comenzó a llevar a 
cabo varias actividades para recuperar su cuerpo: la lucha emprendi-
da por los esclavos para abandonar esa condición de servidumbre. 
Hay que ir más allá de las circunstancias superficiales de la guerra e 
interesarse por los esfuerzos que han hecho los hombres para recu-
perarse. Es ahí donde está la esencia y donde interviene el vudú 
haitiano: este sistema religioso se basa en el hecho de que, a su 
muerte, el hombre regresa a África (llamada África-Guinea) y se 
reúne allí con los dioses y los espíritus de sus orígenes. La esclavitud 
rompió una cadena simbólica, una cadena que unía al individuo 
con la familia, los muertos, los ancestros y las divinidades. De ahí que 
el culto a los muertos (guédé) sea uno de los más importantes dentro 
del vudú haitiano, al cual los esclavos se adhirieron muy pronto, 
nada más entrar a formar parte del sistema de Santo Domingo: este 
culto tiene la función de suplir una ausencia y de restablecer unas 
raíces propias en cada individuo. Su importancia persiste hoy en 
día. El individuo siente la necesidad de consolidar las fuerzas espiri-
tuales que hacen que su cuerpo sea un cuerpo humano auténtico, ya 
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que un cuerpo que no dispone de fuerza protectora no es más que 
una masa de carne con la que se puede hacer cualquier cosa (meta-
morfosearla en un animal, por ejemplo), y se trata de una situación 
extremadamente peligrosa. Si se toma como base el sistema africano 
de antropología del cuerpo, existe cierta competencia entre los ele-
mentos, cierta sobrecatexis de la propia visión de las fuerzas espiri-
tuales que protegen el cuerpo, debido al distanciamiento forzoso, a 
esta separación brutal de la tierra natal.7

¿Pero de qué está hecho el cuerpo? Principalmente, de una masa 
de carne en torno a la cual se estructuran dos elementos espirituales: 
el primero (petit bon ange o ti-bon-anj) corresponde a la parte inma-
nente del individuo que está en contacto con los espíritus (loas), los 
recuerdos, la consciencia, la autoridad; viaja durante la noche en 
forma de sueños, se reencuentra con los espíritus y descubre cosas 
sobre sí mismo, sobre la familia, pero también sobre distintos dones 
(el de la curación, por ejemplo). El petit bon ange puede salir del 
cuerpo del individuo cuando este es poseído por el loa; se separa de 
la cobertura corporal y deja sitio al loa para que pueda instalarse y 
tomar posesión del sujeto. El segundo (gros bon ange o gwo-bon-anj) 
corresponde a la inteligencia y a la voluntad (el principio motor). Al 
iniciarse en el vudú, una parte del loa —al cual el iniciado se ha 
consagrado— se instala de forma permanente dentro del individuo. 
Pero algunos practicantes del vudú son capaces de llegar más lejos y de 
obtener más cosas por parte de las divinidades: por ejemplo, pueden 
meter todo o parte de su petit bon ange (o de su gros bon ange) dentro 
de una botella colocada en un peristilo (templo vudú haitiano), bajo 
su protección, para que nadie con malas intenciones pueda apode-
rarse de él (es decir, robarlo en el momento de la muerte o antes, 
durante un proceso de zombificación). Para el iniciado, el riesgo de 
usar este elemento espiritual es muy grande, de la misma forma que 
es arriesgado introducir en él un elemento que sería fuente de caos 
dentro de su propio cuerpo y que desorganizaría su espíritu. En 
consecuencia, el devoto se pasa el tiempo evitando que otras perso-
nas se apropien de su identidad, lo que explica el carácter innume-
rable de las prácticas rituales que marcan la vida cotidiana de los 
haitianos bajo la forma de magia defensiva y ofensiva. Al individuo 
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