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Resumen

El vodú es una religión extendida en EE.UU. a causa de la inmigra-

ción proveniente de Haití. Aún hoy sigue asociándose con zombis y

prácticas diabólicas. El vodú transmite una imagen negativa asociada a

la violencia, pero esa valoración no está fundamentada sobre la realidad

sino sobre prejuicios e imaginarios basados en el influjo mediático y en

reacciones cercanas a la xenofobia que afectan a la integración y des-

arrollo de las comunidades haitianas en Nueva York, planteándose así

un aspecto relevante de las relaciones interculturales: el de la importan-

cia de la violencia imaginaria.

Descriptores

Religión, identidad, prejuicio, integración, inmigración, violencia ima-

ginaria. 

Abstract

Voodoo is an extended religion in USA because the migration of

Haiti. Nowadays it being associated with zombies and satanic rituals.

Voodoo transmits negative idea of violence. That valuation is not

founded on reality but based upon imaginary prejudices of racism and

xenophobia, from mass media influence that determines Haitian com-

munities’ integration and development and poses a relevant intercultural

question concerning the implications of imaginary violence. 
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Los estudios sobre violencia comienzan generalmente con la descrip-

ción de un acto de “herida física”. Pero la violencia, tal y como la define

David Riches (1986), no es solamente ‘algo físico’. También la imagina-

ción de la violencia es un elemento agresivo. Destruye la vida en común

de diferentes grupos, aísla a un extranjero fuera del público, causa “he-

ridas” mentales a un inconforme. La violencia comienza en el pensa-

miento. La imaginación de la violencia influye en el intercambio entre

grupos étnicos, especialmente en la integración de nuevos grupos a una

sociedad. Acaso la violencia no necesitaría una víctima como dice Glenn

Bowman desde un punto de vista semántico (Bowman 2001:26), pero la

violencia siempre se dirige hacia alguien. Bowman habla de que la vio-

lencia no sólo puede destruir fronteras, sino también construirlas. Mi ar-

gumentación trata precisamente de la creación de fronteras, del miedo

y del pensamiento de la violencia, que terminarán en actos de “herida

física”. La violencia tiene que ser imaginada para realizarse (Schröder/

Schmidt 2001:9). Mi exposición parte, pues, de la existencia de una vio-

lencia imaginada en dos niveles diferentes. Por un lado, trata de aspec-

tos de un sistema cultural que provoca miedo. El miedo no es lógico,

pero es una sensación real. Domina el pensamiento de las personas que

no conocen dicha cultura y por otra parte, en un segundo nivel, la vio-

lencia imaginada constituye una reacción corporal. Influenciados por el

miedo, los actores de la violencia imaginada se transforman en víctimas

de una reacción hostil por parte de la sociedad dominada.

Las víctimas de la violencia, en este trabajo que nos ocupa, son en

realidad los haitianos, y específicamente los inmigrantes de Haití que

viven en Nueva York. La xenofobia que se fija en los haitianos tiene su

origen en la imagen violenta de una religión popular, la religión cari-

beña de vodú. Hasta hoy la palabra ‘vodú’ despierta, como escribe 

Johannes Sommerfeld (1992:37), “una rica y variada fantasía y se la re-

cubre de prejuicios notorios, miedos y un expreso exotismo” –especial-

mente en los EEUU, donde la industria del cine ha distribuido esa fan-

tasía con películas sobre ‘zombis’, ‘magia negra’ y demás. En Nueva
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York, los haitianos experimentan directamente los efectos de dicha fan-

tasía y se sitúan como víctimas de no pocos prejuicios. 

La presencia haitiana en Nueva York

La estratificación de Nueva York ha cambiado dramáticamente en las

pasadas décadas (cfr. Foner, 1987 y Sutton, 1987). En 1965, una nueva

ley de inmigración modificó la cuota nacional, afectando directamente

sobre aspectos individuales como la calificación profesional o la unifica-

ción familiar. Esa modernización influyó sobre el fenómeno de la inmi-

gración a los Estados Unidos de América. Antes de 1965, la mayoría de

los inmigrantes llegaban de Europa. Después de ese año, los focos de

origen resultaron ser países del Caribe, de América Latina y de Asia.

Nueva York se convirtió en la sede de los inmigrantes caribeños: en

1970, 29.000 inmigrantes del Caribe llegaron a ella, en 1980, 34.400 y en

1990, 37.400. Desde hace diez años, los inmigrantes de la República 

Dominicana encabezan la estadística de inmigrantes llegados a la ciudad

de los rascacielos. Un buen número proviene de la otra parte de la isla

Hispaniola, de Haití, completando así la estadística total de inmigrantes

en Nueva York. Entre 1990 y 1994, 14.957 haitianos llegaron a Nueva

York, suponiendo esa cifra casi un 30% del total de inmigrantes haitia-

nos de los EE.UU. (cfr. New York City Department of City Planning, 1996

y Youssef, 1992). Pero el número oficial de los inmigrantes no refleja el

número real de los haitianos en Nueva York, porque existe un gran nú-

mero de haitianos ‘sin papeles’, inmigrantes ilegales en los EEUU. No es

posible, por lo tanto, conocer el número exacto. Las cifras estimativas

nos hablan de 500.000 habitantes de origen haitiano, aunque sólo es una

aproximación a un dato difícil de cuantificar. Lo que sí es un hecho in-

cuestionable es que la migración es parte de la realidad haitiana y que

la comunidad haitiana fuera de la isla supone la 10eme departement de

Haití.

Al contrario que los cubanos, quienes fueron aceptados como fugiti-

vos políticos en las primeras décadas después de la revolución castrista,

los haitianos nunca fueron considerados exiliados, sino fugitivos econó-

micos, aunque tanto los cubanos como los haitianos huyeron de una

dictadura. Durante la época del gobierno autoritativo de François Duva-
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lier y su hijo Jean-Claude, Nueva York se convirtió en el centro de la

oposición política al régimen dictatorial. Aún hoy se sigue considerando

a los haitianos como mendigos, antes que ‘luchadores políticos’. Cuando

Duvalier se nombró a sí mismo presidente vitalicio, muchos inmigrantes

salieron del país y llegaron junto con sus familias a los EE.UU. En Nueva

York, especialmente en Brooklyn, fundaron los primeros barrios haitia-

nos de los EEUU. 

En la década de los 80, los problemas económicos de Haití fueron la

causa principal de la llegada masiva de más inmigrantes a los EE.UU.

Mientras los exiliados políticos provenían de las clases media y alta, los

exiliados económicos provenían, en su inmensa mayoría, de la clase

baja. Una de las medidas tomadas por el Presidente Ronald Reagan fue

la habilitación de campos especiales de refugiados donde acoger a los

llamados boat people (cfr. Laguerre 1996), los ‘exiliados que llegaban en

barco’. En 1982 se acusó a los haitianos de ser portadores del virus del

SIDA (Hurbon, 1995:193), prohibiéndoseles la entrada a los EE.UU, por

miedo a que propagaran entre la población dicha enfermedad (1). Du-

rante el régimen del General Cedras (1991-1994), el número de los boat

people aumentó. Muchos murieron en el Mar del Caribe o fueron empu-

jados hacia las costas de Haití. Pero, a pesar de todo, el número de los

haitianos que vivía, legal o ilegalmente, en EEUU aumentó considerable-

mente.

Al día de hoy, la situación aún es problemática. La mayoría de los

haitianos vive en Brooklyn donde se han integrado desde el punto de

vista económico (Laguerre 1996). También los haitianos ‘sin papeles’ so-

breviven económicamente. Trabajan en la hostelería, como sirvientes en

casas familiares, o en otros empleos del sector terciario, sin seguridad

social o sin esperanza de un empleo estable. Se puede escuchar kreyól,

el lenguaje criollo de los haitianos, en las calles y también en algunas

iglesias católicas de Brooklyn (cfr. Buchanan, 1980). Mientras que los in-

migrantes del Caribe, hablando inglés, han transformado la integración

económica en una integración social –especialmente la segunda genera-

ción de los inmigrantes que hablan inglés no es reconocida como inmi-

grante, sino como población afroamericana– los haitianos siguen siendo

catalogados como inmigrantes, sufriendo una percepción negativa. 

Esta ‘imagen negativa’ de los haitianos se basa en un prejuicio acerca

de la religión vodú. Melville Herskovits que vivió algunos meses en Haití
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en los años 30s (s. XX), al final de la ocupación de Haití por los EEUU,

describe la actitud que aún domina el pensamiento de la mayor parte de

los norteamericanos (1964:139): 

“More than any other single term, the word ‘voodoo’ is called to mind

whenever mention is made of Haiti. Conceived as a grim system of

African practices, it has come to be identified with fantastic and cruel 

rites and to serve as a symbol of daring excursions into the esoteric. Not

only has emphasis been placed on its frenzied rites and the cannibalism

supposed on occasion to accompany them, but its dark mysteries of

magic and ‘zombie’ have been so stressed that it has become customary

to think of the Haitians as living in a universe of psychological terror.” 

La religión vodú en Nueva York 

En general, las religiones poseen una función especial, con una tarea

integradora y también generadora de elementos diferenciales. La mayo-

ría de las veces dichas manifestaciones hacen posible la vida en común

de diferentes grupos, pero también constituyen, al menos potencial-

mente, un foco de conflicto. En las pasadas décadas, especialmente en

los 1980s, Nueva York registró diferentes episodios que evidenciaban

cómo pertenecer a una religión podía ser una causa que engendraba

violencia. Las últimas grandes altercados callejeros habían transformado

la ciudad en un campo de guerra, teniendo como protagonistas a judíos

y musulmanes, en el barrio de Brooklyn. En ocasiones, la existencia de

un cliché negativo acerca de una determinada religión se fundamenta en

la existencia de imágenes que no brotan de la realidad, sino de la ima-

ginación de grupos ajenos a dichas creencias, de personas que no cre-

cen en esa religión y no saben nada de sus aspectos rituales. Un ejem-

plo de ese ‘desconocimiento’ son las religiones afroamericanas que se

practican en Nueva York. 

La mayoría de las religiones afroamericanas se establecieron en el Ca-

ribe y en América Latina durante la época de la esclavitud y se propa-

gan ahora en los Estados Unidos -y también en Europa- por efecto de la

inmigración. La mayor parte de los inmigrantes del Caribe y de América

Latina es católica, pero una gran parte de los inmigrantes practican al
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mismo tiempo también una religión afroamericana, los cubanos, por

ejemplo, santería, los brasileños candomblé y los haitianos vodú. Los in-

migrantes no tienen problemas a la hora de practicar dos religiones di-

ferentes ‘al unísono’, porque –para ellos– no son dos diferentes religio-

nes: Dios tiene más de una cara, una cara oficial (de las iglesias

cristianas) y una cara africana (de santería, candomblé o vodú). 

A pesar del número ascendente de creyentes de las religiones afro-

caribeñas en Nueva York, existen todavía clichés negativos sobre las co-

munidades religiosas. Especialmente el fenómeno de la adivinación, la

comunicación con los dioses, provoca cierto miedo y rechazo. Es un

hecho que aquellos vecinos que no conocen la importancia de la mú-

sica para los dioses africanos, tengan miedo cuando escuchan tambores

durante la noche. Automáticamente asocian tambores con orgía de vio-

lencia, con sacrificios sangrientos, etc. El resultado: llaman a la policía,

quienes poseen en Nueva York todo un cúmulo de experiencias con ex-

tranjeros. La ignorancia de la gente es un elemento que hace muy com-

plicado encontrar un lugar para la celebración de determinadas festivi-

dades rituales y religiosas en Nueva York, más allá de las puramente

‘anglosajonas’. 

Hoy, la mayoría de los inmigrantes haitianos de la primer generación,

pero también de la segunda y la tercer generación, practican vodú en

Nueva York en secreto, en parte porque tienen un estatus ilegal (Lague-

rre 1996:29), pero también porque el vodú sigue gozando de una ima-

gen negativa en los EEUU. Aún en secreto, la mayoría de los creyentes

se organizan en comunidades estructuradas jerárquicamente, en templos

de vodú. El número fijo de los templos en Nueva York no es conocido

porque dichos centros rituales no están registrados como iglesias. La ma-

yoría se hallan en un sótano o en un anexo de una casa privada donde

el sacerdote vodú, el hougan (varón) o la mambo (hembra), vive con su

familia. La mayoría de los inmigrantes haitianos son católicos, pero sir-

ven también a los loas, los dioses de vodú. Ese amalgama de catolicismo

y vodú tiene su origen en el tiempo de la esclavitud. Cada esclavo era

bautizado el día que llegó del Caribe. La práctica de las religiones afri-

canas –así como el uso de su lengua de origen- fue prohibida, pero los

esclavos continuaron practicando sus religiones africanas en secreto. El

vodú tiene su origen en prácticas rituales de África occidental de las et-

nias de ewe, fon, yoruba y otras, amalgamadas con elementos católicos
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como las oraciones y parte de la iconografía. Por ejemplo, cada loa está

conectada con un santo católico. Este crisol de creencias africanas y ca-

tolicismo francés se halla en la base fundacional del vodú haitiano (2).

El vodú constituye, como dice Johannes Sommerfeld (1992:37), “una es-

pecie de refugio, en especial para los marginados, los desposeídos y los

pobres que forman la mayoría del país, [... y también] para los exiliados

haitianos de Brooklyn, Miami, Montreal y Paris.”

Es imposible describir el vodú. Es una religión dinámica que puede

adaptarse muy fácilmente a un nuevo ambiente. Por ejemplo, en Haití,

se practican las ceremonias fuera de un edificio porque es más fácil es-

tablecer contacto con los loas en la naturaleza, en un bosque o al lado

del mar. En los EE.UU es obligatorio conseguir un permiso especial

–muy difícil de obtener- para celebrar ceremonias en el exterior. Por eso,

la mayoría de los rituales en Nueva York son celebrados dentro de una

casa, muchas veces en secreto ya que parte de estas ceremonias están

prohibidas, especialmente aquellas que incorporan sacrificios. La ley

dice que un templo necesita un carnicero para matar un animal en un

sacrificio, pero la mayoría de los templos no cuentan con él (3). Aún así,

se matan a los animales en tanto es un acto ritual propio de dichas cre-

encias. Y es que los sacrificios tienen una gran importancia en las reli-

giones afroamericanas, hasta el punto de que se constituyen en el acto

central del culto (para ampliar información sobre el fenómeno de los sa-

crificios rituales, véase Brandon, 1990). 

Muchos de los problemas que hallamos en los templos neoyorkinos

provienen de la falta de recursos económicos. Los miembros de un tem-

plo son inmigrantes que mandan casi todo el dinero a sus familias en

Haití, lo que conlleva esa escasez de recursos para el mantenimiento de

los locales de culto o, incluso, para contar con los oficiantes necesarios

en una ceremonia. (de hecho, algunas ceremonias necesitan más de un

sacerdote, lo normal en N. Y. es que sólo oficie un solo sacerdote). Mu-

chas veces un templo no puede hacer una ceremonia el día prescrito

porque los miembros tienen que trabajar o, simplemente, porque no co-

lectaron suficiente dinero antes del día fijado. Por eso las ceremonias en

Nueva York se hacen normalmente siempre en fin de semana, y algunas

veces semanas después del día fijado. También es posible que un tem-

plo no tenga suficiente dinero para contratar un grupo de músicos y ten-

gan que emplear música grabada, sin tambores en vivo. 
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A pesar de eso, los creyentes insisten en el valor del vodú en Nueva

York como en Haití (cfr. Brown, 1991, McAlister, 1998). El vodú neoyor-

kino es una versión urbana del auténtico vodú, el vodú de Port-au-

Prince y no el vodú del campo descrito por Métraux y Herskovits. Por

ejemplo, el papel de la mujer es diferente entre campo y ciudad, tam-

bién en el vodú. En ambientes urbanos como Port-au-Prince y Nueva

York, hay más sacerdotisas que en su versión rural (cfr. Brown 1995). 

Cada sacerdote puede crear su propio sistema, porque cada templo

es independiente en su práctica y sus rituales. Algunas veces, la comu-

nidad de un templo alberga bandos enfrentados a causa de diferencias

ideológicas. Un sacerdote no puede prohibir a un otro sacerdote una

manera ritual. La individualización es parte de la fascinación dl vodú,

pero también parte de sus problemas. Algunas veces hay personas que

abusan de la libertad. Solamente la iniciación para conseguir el grado de

sacerdote tiene reglas fijas. La mayoría de esas iniciaciones se hacen to-

davía en Haití, porque en Nueva York no se dispone de las paraferna-

lias necesarias.

El culto de los loas, los seres sobrenaturales, es el centro ritual de

vodú. La definición de loas es compleja. Alfred Métraux que investigó el

vodú en los 50s (s. XX) en Haití, afirma (1998:73): 

“Le mot loa est habituellement traduit par «dieu», mais le terme d‘

«esprit», ou mieux de «génie», suggère de façon plus précise la vraie

nature de ces êtres surnaturels. Nous réserverons ici le titre de «dieu» aux

anciennes divinités africaines qui, bien que déchues, ont conservé dans

la multitude innombrable des loa un prestige et un rang qui leur assurent

une place privilégiée. Nous appellerons «génies» ou «esprits» les «mystères»

de moindre envergure.”

Cada loa tiene su especialidad, muchas veces un comportamiento hu-

mano o una cualidad humana o también una fuerza natural como viento

o tempestad. Unos son celosos, otros bravos, unos saben de curaciones

o artes militares, otros son patrones de la agricultura. Pero todos los loas

tienen una fuerza sobrenatural. Los humanos pueden preguntar a los

loas para ayudarlos. Los creyentes piensan que los loas tienen la fuerza

de cambiar el destino humano. Basándose en el motivo latino do ut des

(te doy para que me des algo, quid pro quo), los creyentes ofrecen a los
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loas una recompensa en forma de un sacrificio (i. e. un animal) y tam-

bién el compromiso de culto de por vida en honor del loa que ha ayu-

dado al creyente. Esta regla constituye la fundación del culto: el cambio

del destino por los loas y –al otro lado– el culto a los loas con sacrifi-

cios de animales, entre otras ofrendas.

La comunicación con los loas se practican a través de los sacerdotes

del vodú, porque es peligroso manejar a los loas. Solamente personas

instruidas como los sacerdotes entienden a los loas. Una forma especial

de comunicación es la manifestación de los loas en un cuerpo humano.

En esta forma corporal, es posible preguntar a los loas directamente,

pero ‘prestar’ su cuerpo a un loa es muy peligroso para los creyentes.

A los loas les gusta manifestarse en un cuerpo y algunas veces no quie-

ren salir del cuerpo. Los creyentes tienen que aprender a manejar a los

loas antes que un sacerdote les permite ceder su cuerpo. Si un loa se

manifiesta en un cuerpo de una persona que no es iniciada, se ve como

un signo religioso de que esa persona ha de iniciarse en el vodú. Eli-

sabeth McAlister describe, por ejemplo, que una mambo fue ‘llamada’

como niña durante su comunión católica en una iglesia. El sacerdote

católico no podía impedir la manifestación de un loa en el cuerpo de

esa niña. La única solución fue la iniciación en el vodú (cfr. McAlister,

1992/93).

Para los creyentes, esa forma de comunicación es lo más fascinante.

La motivación fundamental del participante en estas prácticas es, como

escribe Sommerfeld (1992:40), que “él entiende la manifestación del loa

como ‘poder’, ‘fuerza’, como magia positivamente confirmada que debe

defender tanto al individuo como al colectivo de la enfermedad, la des-

gracia y el empobrecimiento.” Por eso, el vodú es para los creyentes un

sistema curativo. Con la ayuda de los loas, los sacerdotes pueden ayu-

dar y curar a los creyentes en casos de enfermedades sobrenaturales que

causan diversos problemas en la vida de los creyentes; no solamente en-

fermedades corporales, sino también conflictos sociales. También los

haitianos en Nueva York acuden a los sacerdotes de vodú con diversas

enfermedades (cfr. Brown, 1995). Muchas veces el origen se puede atri-

buir a una mala influencia. Para sanar, los sacerdotes tienen que buscar

a la persona que ha mandado la enfermedad a su ‘paciente’. Con la

ayuda de los loas es posible devolver esa influencia a la persona que la

mandó: Hacer mal es peligroso –también para las personas que lo hagan
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en primer estancia. El vodú refleja la ambivalencia del bien y del mal.

Los creyentes en el vodú piensan que éste adquiere –como todos los hu-

manos– dos aspectos: lo bueno y lo malo. Aún es posible originar daño

y dolor por la fuerza del vodú y los malhechores conocen bien el peli-

gro de hacerlo. 

Las personas que no conocen el vodú tienen miedo al presenciar las

manifestaciones de los loas que son realmente fenómenos espectacula-

res. Algunos movimientos son agresivos y parecen muy violentos. Por

ejemplo, si el loa Ogou se manifiesta durante una ceremonia, recibe una

espada agitándola violentamente. Ogou es el loa de la guerra, el símbolo

de la revolución de los esclavos. Realmente, parece peligroso, pero

nunca he presenciado nada anómalo durante una manifestación. A algu-

nos loas les gustan hacer ‘chistes’ durante una manifestación que no son

agradables para las víctimas. Pero nunca se hieren a los participantes de

la ceremonia. 

A pesar de la agresividad de algunos movimientos, la danza y la mú-

sica del vodú fascinan también a personas de otro origen, personas de

diferentes islas caribeñas y también norteamericanos y afroamericanos.

Unos buscan ayuda en una crisis personal, otros son atraídos por el lado

preformativo del vodú, a la música y la danza. Aún así, el vodú tiene to-

davía una imagen negativa, combinada con la criminalidad y la violen-

cia. A pesar del aumento por el interés del vodú, los prejuicios siguen

existiendo. El vodú sigue asociándose con zombis y prácticas diabólicas.

La gente cree todavía que un sacerdote de vodú puede matar a una per-

sona con sus rituales. Vodú –como Haití– significa peligro para el extran-

jero, pero aún no existe ninguna prueba que lo demuestre como dice

Michel Laguerre (1996:29):

“Such innuendoes about voodoo-related crimes have never been

proved to have any empirical basis. In fact, the community affairs officer

of the 77th Precint in Brooklyn, located in the midst of a very densely

populated Haitian-American neighborhood, is reported to have said in

1979: ‘In my 26 years here, I have never come across any crime actually

linked to Voodoo....’.”
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Xenofobia y el rumor de ‘magia negra’

Las relaciones entre Haití y los EE.UU es la crónica de un maridaje

lleno de prejuicios. La revolución de los esclavos en Haití logró un

triunfo histórico: la proclamación de la independencia de Haití en 1804.

Haití obtuvo su independencia como segundo país de las Américas,

poco años después de los EE.UU. Pero la ‘república negra’ no provocó

admiración, como los EE.UU, sino miedo. Dejar solos a africanos negros,

podía causar anarquía, pensaban los colonos del Caribe y también los

EE.UU. La mayoría de los colonos (blancos) de Haití huyó a los EE.UU

donde siguieron con el sistema esclavista. En los primeros años pensa-

ban que la república negra caería rápidamente. Las historias sobre los

acontecimientos en Haití hicieron necesario que otras colonias en el 

Caribe –y los propios EE.UU– aislaron a la nueva república política-

mente y también económicamente, para que sus propios esclavos no 

comenzaran a huir a Haití (cfr. Hurbon 1995). 

En este tiempo, Antoine Dalmas, un médico francés que huyó a

EE.UU al comienzo de la revolución de Haití, publicó el libro Histoire

de la révolution de Saint-Domingue (1814). En este libro, Dalmas descri-

bió una ceremonia vodú que fue el comienzo de la revolución de los es-

clavos en 1791. Basándose en entrevistas con personas en la cárcel, Dal-

mas escribió que la ceremonia en el bosque caïman (Bois Caïman) fue

dirigida por un cimarrón, el líder de la revolución de los esclavos, Bouk-

man Dutty, que fue también un hougan, un sacerdote de vodú. Hoy, no

es posible de verificar si la ceremonia realmente tuvo o no lugar y si

Boukman Dutty realmente era un sacerdote de vodú (cfr. Hoffmann,

1996:35). A pesar de la duda científica, la historia de Bois Caïman es

parte de las leyendas haitianas sobre el comienzo de la revolución y el

triunfo de los esclavos. Durante el tiempo de la colonización europea en

el Caribe, la leyenda de Bois Caïman constituye la fundación del miedo

de los colonos de otras islas, fortaleciendo la sospecha de que los ritua-

les africanos tienen un poder sobrenatural, una fuerza mágica sobre la

vida y la muerte. En consecuencia, prohibieron la práctica de los ritua-

les africanos en todas las colonias europeas y también en los EEUU. Por

fin, Haití fue aislado casi totalmente. Solamente algunos líderes del mo-

vimiento de independencia en las colonias españolas, como Simón Bo-

lívar, buscaron ayuda en Haití y establecieron relaciones de intercambio.
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Incluso, después de la abolición de la esclavitud en las Américas, el

vodú no fue reconocido como una religión. Con sus raíces africanas, el

vodú se percibía como algo negativo en el pensamiento de los no-hai-

tianos. Una de las primeras descripciones de rituales vodú fue publicada

por L.-E. Moreau de Saint-Méry en su Description topographique, physi-

que, civile, politique et histoire de la partie française de l’íle de Saint-Do-

mingue (1784). En 1884, un ex-cónsul inglés, Spenser St. John, tomó

gran parte de la descripción de Moreau de Saint-Méry sobre el vodú en

su propio libro Hayti or the Black Republic (1884). Cinco años después

publicó una segunda edición, ahora con más descripciones de rituales

caníbales en ceremonias de vodú. Dalmas describió que un cerdo fue el

sacrificio previsto en la ceremonia de Bois Caïman; St. John cambió el

cerdo por una virgen blanca como ofrenda a los loas en dicha ceremo-

nia. La satanización del vodú había nacido y su llegada al mundo del ce-

luloide fue cuestión de tiempo.. 

En 1915 los EEUU ocuparon Haití como parte de su estrategia por

ganar predominio en el Caribe. Durante la ocupación, los norteamerica-

nos establecieron contacto directo con Haití y con el vodú por vez pri-

mera. Pero la experiencia directa, solamente fortaleció el prejuicio que

tenían de los rituales africanos. Como Laënnec Hurbon escribe, el ra-

cismo influyó sobre las teorías científicas durante este período. Todas las

investigaciones sobre bellas artes, estructura familiar o costumbres socia-

les, realizadas en este tiempo, siempre ilustraron la inferioridad racial de

los negros en Haití y también en otras partes de América como los mis-

mos EE.UU. Continúa el mismo autor afirmando que “...from the mo-

ment that the United States becomes interested in the military and poli-

tical domination of Haiti, it already holds a ready-made ideology toward

Vodou, which it interprets as an expression of a state of barbarism from

which the Haitians must be delivered” (1995:183). La ocupación liberó

Haití del barbarismo, de los rituales inferiores donde se mataban huma-

nos al lado de animales. William Seabrook nos habla de la tendencia por

parte de los norteamericanos por demonizar la cultura haitiana. Su libro

The Magic Island (1929) continúa con la valoración negativa del vodú

comenzado por Dalmas y St. John y integra la figura de ‘zombis’ en el

imaginario vodú. En 1932, White Zombie, la primera película con un

zombi como protagonista, es comercializada y exhibida con gran éxito

(cfr. Sulikowski, 1996). Aún en los 30s (s. XX), el antropólogo Melville
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Herskovits y su esposa hicieron investigaciones etnográficas que descri-

bían la verdadera cultura rural de Haití (1937); la descripción del vodú

efectuada por Seabrook ha influenciado la creencia imaginaria sobre

Haití y sobre el vodú de una forma determinante (4).

En verdad existe la creencia de los zombis en el vodú. Esa creencia

está asociada con el concepto de persona en el vodú. En vodú, una per-

sona está constituida por el cuerpo y dos principios espirituales: ti bon

anj (pequeño buen ángel) y gwo bon anj (gran buen ángel) (cfr. Mé-

taux, 1998:229). El primer principio significa la personalidad del humano

y puede desprenderse del cuerpo durante un sueño o también durante

la manifestación de un loa. El segundo principio corresponde a la fuerza

vital que debe quedar siempre dentro del cuerpo humano hasta que el

cuerpo esté muerto. Pero, según los creyentes de vodú, es posible des-

estabilizar el equilibrio espiritual por un acto mágico dañado. Cuando ti

bon anj se ha desprendido y gwo bon anj está debilitado, el enfermo ha

quedado reducido a un ‘cuerpo de cadáver’ (Sommerfeld 1992:41) que

ha perdido absolutamente toda vitalidad –un zombi. La familia de un en-

fermo tiene que buscar la ayuda de un sacerdote más poderoso que el

sacerdote que causó el daño. Sin ayuda, el enfermo debe morir. Todos

los creyentes en vodú tienen miedo de la manipulación. Todavía no he

encontrado un caso de zombificación durante mi investigación entre hai-

tianos en Nueva York. Los zombis existen en el orden del vodú, como

el infierno en el orden de los cristianos. La mayoría de los rituales de

vodú curan a la gente, no la matan, como me dicen los practicantes de

vodú de Nueva York. Pero, como una famosa mambo –una sacerdotisa

vodú– decía: “naturalmente puede causar daño. La fuerza para hacer el

bien se puede también utilizar para hacer el mal” (Nueva York, 1998).

Todos los vodouisants, los creyentes iniciados en vodú, creen que los

sacerdotes tienen el poder de influir en el destino humano. Esta fuerza

se puede utilizar para bien o para mal, depende del sacerdote. Normal-

mente los sacerdotes tienen que curar a la gente. Pero acaso hicieron

daño. Por ejemplo, bajo la dictadura de los Duvaliers, el vodú fue ex-

plotado por el gobierno. Algunos sacerdotes de vodú eran miembros de

los tonton macoute, una milicia secreta de los Duvaliers, que ayudaban

a someter al pueblo. Su poder era el miedo de los haitianos a la mani-

pulación de los loas. Después de la caída de la dictadura en 1986, la 

cólera de la gente fue dirigida (naturalmente) hacia los sacerdotes de
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vodú quienes fueron asesinados en las primeras semanas tras la caída

del régimen. 

Hoy, la situación es diferente. Algunos sacerdotes de vodú fundaron

una organización para mejorar la imagen de su religión. El presidente

Aristide invitó a un sacerdote de vodú a participar en su investidura

como Presidente de Estado. A causa de la gran migración del campo a

la ciudad, muchos nuevos templos de vodú fueron fundados en Port-au-

Prince. El vodú es la religión que cohesiona a casi todos los haitianos.

Otro elemento de cohesión social es el uso del kreyól que es, junto con

el francés, la lengua oficial de Haití. Aún los haitianos de clase alta pre-

fieren hablar francés en vez de kreyól y no mencionan el vodú, lo co-

nocen y, sólo en casos extraordinarios, acudirían a un templo de vodú

para encontrar ayuda. 

Asimismo, en Nueva York numerosos hijos de inmigrantes haitianos

que huyeron de Haití por motivos políticos rechazan en la actualidad el

vodú por su identificación con la clase baja; practican vodú porque bus-

can en los rituales una conexión con la patria de su familia, con Haití

(cfr. P. Brown, 1998). La comunidad cumple con las funciones de una

familia para los inmigrantes, una patria fuera de Haití. 

Aún así, la demonificación de esta religión influye en la práctica del

vodú en Nueva York. La mayoría de los creyentes de vodú tienen miedo

de hablar sobre su religión porque temen la discriminación de la socie-

dad norteamericana. Pocos templos están registrados oficialmente, aun-

que otras comunidades religiosas, como i.e. shango de Trinidad, lo

hacen sin problemas. La mayoría de los templos de vodú cierran sus

puertas a los extranjeros, en particular a los ‘blancos’. Sólo si alguien va

junto con un miembro del templo, es aceptado. Según Fredrik Barth

(1969), las fronteras entre grupos étnicos influyen en la identidad de un

grupo étnico. Ese concepto de la etnicidad se puede aplicar también al

grupo de los haitianos en Nueva York. La delimitación de los templos

hacia afuera fortalece el sentido de la comunidad, la identificación como

un grupo, una comunidad junta. 

Pero, por otro lado, la desinformación sobre el vodú y los haitianos

es todavía tremenda. El miedo de los no-haitianos es algo real y no se

puede negar. Los no-haitianos aceptan las creencias de vodú probable-

mente más sinceramente que muchos haitianos que conocen la ambiva-

lencia de las mismas. Quizás la demonificación del vodú no influyera en
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el incidente que ocurrió en un puesto de policía en Brooklyn en 1997.

Pero la imagen negativa no ayudó a la integración social de los haitia-

nos. En 1997 algunos agentes de la policía arrestaron a Abner Louima,

un inmigrante haitiano. Después de su llegada al puesto de policía, al-

gunos agentes maltrataron a Louima de una manera brutal. Sobrevivió

por poco. Tres años más tarde, después de varias manifestaciones y una

gran campaña política contra la policía, la Corte Federal sentenció a un

culpable y varios cómplices –que se protegieron mutuamente–, a treinta

años y cinco años respectivamente. En marzo de 2002, todas las resolu-

ciones fueron revisadas. Dos salieron de la corte como personas libres

y el proceso contra uno de los agentes tiene que repetirse. Es imposible

saber qué pasó realmente en el puesto de policía de Brooklyn hace

cinco años, donde los agentes de policía se distrajeron con el tormento

de un inmigrante haitiano, un inocente con cara negra hablando kreyól.

Quizás la única razón fuera el racismo que muchos agentes de policía

de Nueva York sienten, pero tal vez también la falta de información

sobre la cultura haitiana. 

Para cambiar la situación de los inmigrantes y ayudar a su integra-

ción, algunos grupos de músicos haitianos de Nueva York ofrecen du-

rante sus actuaciones musicales datos sobre la cultura haitiana y la reli-

gión vodú. Otros ofrecen clases especiales para niños a los efectos de

paliar la falta de información y la aparición de conflictos violentos (cfr.

Ridgeway/Jean-Pierre, 1998, sobre el grupo haitiano Makandal). Muchos

haitianos de Nueva York piensan que solamente la educación puede dis-

minuir el miedo en el futuro, el miedo al extranjero y a las prácticas de

esos extranjeros. Y es que una sociedad verdaderamente multicultural

tiene que aceptar el Otro a pesar de ser un extraño. 

Epílogo

Bowman (2001:42) describe que violencia es “a force for creating in-

tegrities as well as one that simply violated, polluted and destroyed al-

ready existing entities”. Esta exposición versa de esa ambivalencia: el

prejuicio contra los haitianos constituye fronteras entre los haitianos y la

sociedad que funda una identidad haitiana en los EEUU basándose en

el vodú. Pero al mismo tiempo, el prejuicio destruye los intentos de los
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inmigrantes haitianos por integrarse en los EE.UU. La imagen negativa

del vodú influye en la recepción de esta práctica religiosa y también en

la representación de los haitianos en los EEUU. Un grupo étnico aso-

ciado con el vodú siempre tendrá problemas de adaptabilidad en una

sociedad que piensa que el vodú no es una religión, sino un tipo de

magia negra altamente peligrosa. Es solamente un pequeño paso entre

la imaginación y la realidad. Los actos realizados contra inmigrantes por

parte de la policía en Nueva York probablemente no estén fundamenta-

dos en un imaginario anti-vodú, sino en un sentimiento racista propia-

mente dicho. Pero la recepción negativa de religiones afroamericanas

como el vodú influye decisivamente en la vida cotidiana. Los ‘actores’

de actos violentos imaginados –los creyentes de vodú– se transforman

en víctimas de una sociedad hostil que sigue teniendo miedo al de fuera,

al extraño.
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Notas

1 Existen publicaciones en la actualidad, especialmente circulando por

Internet, que aún siguen asociando Haití con la enfermedad del sida.

2 Se practica también vodú en África occidental, especialmente en

Benin, donde el vodú es una religión oficial como el cristianismo.

Pero hay diferencias fundamentales entre el vodú haitiano y el vodú

de Benin. Mi investigación versa solamente sobre el vodú haitiano.

3 En 1993, el Tribunal Constitucional de los EEUU autorizó el sacrificio

de animales en ceremonias religiosas, pero con algunas restricciones.

Un sacerdote de una religión cubana, la santería, fue el responsable

de encabezar dicha batalla legal (cfr. Greenhouse, 1992-1993 y Roh-

ter, 1992-1993).

4 Wade Davis continua la investigación sobre los zombis en su libro

The Serpent and the Rainbow (1986), en el que ofrece una interpre-

tación ‘científica’ del fenómeno de la zombificación.
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