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Bajo el título De la devoción al coleccionismo. Las reliquias, mediadoras entre el poder y la 
identidad, el presente volumen recoge los textos presentados en las “IV Jornadas Internacionales. 
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consagrados, investigadores predoctorales y estudiantes de Grado para desarrollar nuevas 
investigaciones en relación al fenómeno cultural de las reliquias a lo largo de la historia. Como el 
lector podrá comprobar a partir de aquí, los estudios que se presentan en las páginas que siguen 
analizarán cuestiones muy diversas del tema que toca, abordando para ello cuestiones tocantes a 
las diferentes épocas históricas (desde la Antigüedad a la Edad Contemporánea) y refiriéndose a 
su vez a latitudes de lo más variado (no solamente al occidente europeo, sino también a diversas 
partes del continente asiático, de África y de América). Esperamos que, en esta cuarta edición 
dedicada al culto a las reliquias, puedan extraerse conclusiones valiosas capaces de acercarnos a 
cuestiones sobre las cuales la historiografía actual está prestando especial interés: los usos 
políticos de las devociones; el influjo del poder sobre las masas populares; o la importancia del 
coleccionismo como forma de representación social y como elemento identitario. 
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LOS VEVE DEL VUDÚ HAITIANO: SÍMBOLOS-RELIQUIA, FAROS DE LOS LOA 

Manuel Medrano Marqués1 

Introducción 

Para centrar el tema estimamos conveniente comenzar, ante la confusión generada por 

películas, series de televisión, libros, cómics, etc., por una breve explicación de lo que es 

el Vudú.2 Nos cuenta Moreau de Saint-Méry (1797: 46), que “Vaudoux significa un ser 

todopoderoso y sobrenatural, del cual dependen todos los acontecimientos que suceden 

en el mundo”.3 Descourtilz (1809: 180, nota 1) nos dice que “esta palabra expresa un ser 

todopoderoso y sobrenatural, al cual deben obedecer las otras criaturas”. González Muñoz 

(2009: 25) asume que es un “culto a los espíritus ancestrales”, y Humpálová (2012: 6) lo 

define como “un sistema muy estructurado de religión y magia”, lo cual sería válido para 

el Vudú de Haití y el de Luisiana. En todo caso, como dice Métraux (1953: 81): “Es una 

religión práctica y utilitaria que se preocupa más de los asuntos de la tierra que de los del 

cielo”. Sus centros de culto (humfó) tienen una estructura similar a las cofradías, o 

congregaciones jerarquizadas, y al frente de cada uno hay un hungan (sacerdote) o una 

mambo (sacerdotisa) que dirige a la comunidad de practicantes, sus rituales y cultos, etc. 

Estos humfó son autónomos entre sí y pueden tener sus propias costumbres únicas pues 

“mientras no se altere el orden general de las ceremonias, las innovaciones de detalle, 

sobre todo si son pintorescas, son bien recibidas por el público” (Métraux, 1953: 82). 

Creen en un ser supremo, Bondyé (Bon Dieu) y en una compleja y extensa existencia de 

espíritus, los loa (del francés loi, ley)4 o “misterios”, que no son divinidades. Dios no 

tiene culto, pues es inalcanzable, y los rituales se centran en conseguir el favor de los loa,5 

intermediarios con Bondyé y muchas veces dispensadores directos de lo que se desea. No 

existe en el Vudú cielo ni infierno en el sentido de las creencias monoteístas más 

extendidas. En cuanto a su origen, hay autores que lo retrotraen al siglo XVI, otros como 

                                                             
1Profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza 
medrano@unizar.es 
2Los términos que vamos a utilizar generalmente para escribir los nombres y conceptos del Vudú serán los 
empleados en español, extraídos de las publicaciones en este idioma, si bien en algunos casos, por adopción 
de los investigadores hispanos o para mejor comprensión del lector, se utilizará la palabra en lengua créole 
haïtien (krèyol ayisyen) o en francés. 
3Todas las traducciones de los textos originalmente publicados en francés o inglés, son responsabilidad del 
autor. 
4González Muñoz (2009: 35). 
5Los loa o lwa, son también designados como zanj (ángeles), espri (espíritus) o sen (santos) en Haití 
(Michel, 2001-2002: 141, nota 6). 
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González Muñoz (2009: 16) al XVII, y Métraux (1953: 30, siguiendo lo expuesto por 

Moreau de Saint-Méry) al XVIII, siendo muy posible que su forma actual empiece a 

constituirse, en realidad, en el siglo XIX (aunque sus raíces africanas y europeas son muy 

anteriores), y es seguro que continúa evolucionando. 

Para mayor comprensibilidad e información útil acerca del significado de los términos 

del Vudú que utilizamos, pueden consultar los glosarios de Rigaud (1953: 419-428), 

Métraux (1953: 325-329), Deren (1953: 325-338) y Platoff (2015: 19-20). 

 
¿Cuándo aparecen los veve? 
 
Estos complejos diseños gráficos no se mencionan en el texto más antiguo que nos 

proporciona cierto número de informaciones útiles sobre el Vudú, el tomo I de la obra de 

Moreau de Saint-Méry (1797). Allí, en la p. 48, nos dice: “El Rey Vudú traza un gran 

círculo con una sustancia que mancha, y coloca allí a quien quiere ser iniciado, y en su 

mano pone una paquete6 compuesto de hierbas, crines…”. Este diseño dista mucho de los 

elaborados diagramas de los veve, siendo similar a un gráfico que nos presenta Maya 

Deren.7 La descripción del rito y sus creencias, sin embargo, es suficientemente completa 

como para que este autor se hubiese fijado en diagramas complejos, puesto que no habla 

ni describe un veve, pero sí lo hace de la posesión,8 de los retornados (Zombi) y de los 

loup-garou.9 Por su parte Descourtilz (1809: 186) da noticias de los orígenes del Vudú, 

del rito ofiolátrico, hechizos, operaciones mágicas, adivinación, etc., pero no menciona 

los veve. En nuestra opinión, estos diagramas aparecen como tales y se desarrollan a lo 

largo del siglo XIX. 

 
¿Qué es un veve? 
 
En el acceso a los centros de culto, los humfó, se encuentra el peristilo. Suele ser una 

estancia abierta por los lados pero techada, en cuyo centro se halla el poteau-mitan o poste 

central, que es el eje del cosmos metafísico, la vía por la que acceden a las ceremonias 

los espíritus que son llamados. Tomando como eje el poteau-mitan, el hungan o la mambo 

                                                             
6Se refiere a los pakèt kongo, que sirven como protección mágica (Deren, 1953: 334). Se encuentran en los 
altares y están hechos en honor de un loa (Fenton, 2009: 76-78). 
7Véase círculo con cruz en Deren (1953: 53), similar a lo mencionado por Moreau de Saint-Méry. 
8Moreau de Saint-Méry (1797: 49): “…entonces el receptor se pone a temblar y a danzar; es lo que se llama 
monter Vaudoux.”. 
9Moreau de Saint-Méry, 1797: 52. 
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dibujan en el suelo el veve (Figura 1) o el veve milocan, siendo este último el diseño 

conjunto de los veve de varios espíritus, pero estando cada diagrama completo y 

perfectamente diferenciado.10 Son “un grupo de personalidades astrales” (Rigaud, 1974: 

23), o “loas asociados” (Rigaud, 1953: 172). 

 
Figura 1: Veve del loa Damballah Wedo (Métraux, 1953: 31). 

 

Nos dice Métraux (1953: 147): 
“En Haití son dibujos simbólicos, llamados veve, que cumplen la función reservada en 

otras partes a las estatuas y a las imágenes. De acuerdo con la nanchon11 de los loa que 

se quieren hacer figurar en los emblemas, éstos se dibujan en el suelo con harina de trigo 

o de maíz, polvo de ladrillo o corteza de árboles triturada, ceniza o incluso borra de café. 

El oficiante procede en la siguiente forma: toma de un plato una pizca de polvo o de 

harina que hace deslizar entre el índice y el pulgar de manera que deje sobre el suelo un 

trazo delgado y regular. Dibuja así motivos geométricos, objetos o animales que pueden 

cubrir superficies bastante grandes. Algunos veve que comprenden los símbolos de varios 

                                                             
10Véase el dibujo de veve milocan, con símbolos de diversos loa asociados, publicado por Métraux, (1953: 
146), en el cual la línea superior y la inferior corresponden a los emblemas de los tambores usados en el 
ritual. O la fotografía de un veve milocan dibujado en el suelo, teniendo como eje central el poteau-mitan, 
en Rigaud: 1985: 26. 
11“Nación”, grandes grupos en los que se clasifican los loa, con características comunes y relaciones entre 
ellos. 



 
 

404 

dioses [veve milocan] se extienden de una punta a otra del peristilo. En general, se 

disponen simétricamente alrededor del ‘poteau-mitan”. 

 

A esto podemos añadir la importancia de la orientación hacia los cuatro puntos cardinales 

en los rituales que se desarrollan, señalada por Marcelin (1947: 59-60) para el loa Papa 

Legba pero aplicable a las ceremonias en general, como indica Métraux (1953: 145). En 

el diseño de algunos veve, es patente ese aspecto de la orientación.  

 

Los veve, pues, son elementos sagrados y esotéricos, diagramas rituales simbólicos que 

representan los atributos de un loa. Según Rigaud (1953: 427) son condensadores y 

atractores cabalísticos. Su carácter es efímero, transitorio y temporal por naturaleza pues, 

tras trazarlos, realizar ofrendas sobre ellos, y llamar al espíritu, éste accede a nuestra 

dimensión a través del poteau-mitan y toma posesión de un “servidor”, tras lo cual el veve 

es borrado por los pies de los iniciados danzantes (Fenton, 2009: 70-71. Platoff: 2015: 7). 

 
Análisis de los veve y algunos ejemplos 

El Vudú tiene un proceso de formación mucho más complejo que la simple consideración 

de un sincretismo con elementos católicos, fusión que en ese caso concreto es más de 

carácter iconográfico y de identificación de atribuciones similares entre “santos” y loa 

que otra cosa. 

 

En el Vudú, que en los inicios estuvo fuertemente compuesto por elementos de origen 

africano,12 hay un aporte fundamental de elementos culturales europeos que se produce a 

partir del siglo XIX. Ya Moreau de Saint-Méry (1797: 50) nos cuenta que: “…Blancos 

que estaban espiando los misterios de este culto, tocados por uno de los miembros que 

los habían descubierto, se han puesto a veces a danzar, y han consentido en pagar a la 

Reina Vudú…”. Y también nos informa sobre elementos europeos en la vestimenta de la 

Reina Vudú (1797: 46). Por cierto que, entre la extensa familia religiosa de Marie Laveau, 

Reina del Vudú en la Nueva Orleans del siglo XIX, había también mujeres blancas 

(Turner, 2006: 124). Es decir, la presencia de blancos en rituales Vudú es bastante 

temprana.mMétraux (1953: 148) nos dice que: 

                                                             
12Obsérvese la referencia a los negros Aradas como verdaderos y fieles seguidores del Vudú en Moreau de 
Saint-Méry (1797: 46) y Descourtilz (1809: 180, nota 1). 
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“Aunque los veve son de origen dahomeyano, su estilo es netamente europeo. […] Las 

volutas y los entrelazados recuerdan los motivos de forja y los bordados de moda en el 

siglo XVIII. También es evidente la inspiración francesa en algunos tipos de música 

folklórica y en algunas danzas. A pesar de su estilización se reconocen fácilmente los 

atributos característicos de los loa: el sable de Ogú, el barco de Agüé, la serpiente de 

Damballah, el corazón de Ezili, los platos de los Gemelos, etc. Las estrellas que se 

observan alrededor del motivo principal son llamadas ‘puntos de captura’13 o 

simplemente ‘puntos de embellecimiento’”. 

En todo caso, el veve es un elemento que no se ha identificado como derivado de África 

(Deren, 1953: 276), pero que sí tiene cierta similitud funcional con los diagramas de la 

magia europea, los pentáculos. Ya Métraux (1953: 140) nos habla de la influencia de la 

francmasonería en el vudú: “¿Ha aportado la francmasonería su cuota al ceremonial 

vodú? Así se dice. Se asegura también que ciertos hungan están afiliados a las logias. Es 

verdad que, en determinados dibujos simbólicos de las divinidades, se reconocen ciertos 

signos masónicos.” Para concluir diciendo, en el mismo lugar, que: “De todos modos, la 

influencia masónica ha sido escasa e indudablemente superficial”, afirmación con la que 

no estamos en absoluto de acuerdo. 

Como hemos comentado, el estilo de los veve es netamente europeo.14 Pero además de 

las influencias mencionadas, la magia europea y los grimorios están muy presentes en el 

Vudú. Métraux (1953: 239), comenta: “…les recordamos la reputación de que gozan [en 

Haití], en los medios populares, y hasta en la pequeña burguesía, el Grand y el Petit Albert 

así como La Poule noire. Los hungan sacan una parte de su saber mágico de estos libros, 

importados de Francia.” Célius (2005: 17), citando las opiniones de Louis Maximilien15 

sobre el origen de los veve, nos dice que: 

 
“…ve en ello la expresión de vestigios de la cultura totémica africana y sobre todo las 

influencias de la magia europea, confirmadas por aproximaciones iconográficas. Porque 

algunos motivos se parecen a los mostrados en los pentáculos de la Clavícula de Salomón 

o del Grimorio del Papa Honorio III y se encuentran allí círculos mágicos e incluso ‘El 

Triángulo de los Pactos’”. 

 

                                                             
13Esa definición es un tanto imprecisa. Como veremos más adelante las estrellas son points, puntos de poder 
y energía. 
14Métraux, 1953: 148. 
15Maximilien, Louis: Le Vodou haïtien. Rite radas-canzo, Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, 1945. 
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Y Bonhomme y Kerestetzi (2015: 84) escriben: 
“Esta influencia de la magia talismánica en los grafismos rituales afro-americanos se 

apoya en una circulación continua de obras de Europa hacia las Américas desde el siglo 

XVI. En los siglos XIX y XX, algunos de los libros de magia más populares del Viejo 

Continente (las Clavículas de Salomón, el Grimorio del Papa Honorio, El Libro de San 

Cipriano, los Libros de Moisés, el Pequeño Alberto) conocen igualmente un gran éxito 

en América del Sur y en el Caribe […] Los adeptos al palo monte, a la umbanda o al vudú 

haitiano tienen acceso desde hace tiempo (bajo la forma de ediciones importadas o de 

reediciones locales) a los libros de magia de origen europeo, que incluyen casi siempre 

una parte ilustrada sobre los talismanes; y se han inspirado en ellos probablemente para 

elaborar sus propios grafismos rituales, tanto desde el punto de vista de la iconografía 

como de las concepciones y los usos […] Los grafismos rituales afro-americanos se basan 

todos en un mismo principio semiótico, en buena parte heredado de la magia talismánica 

europea […] los dibujos representan las firmas de los agentes no humanos movilizados 

en el curso de las ceremonias. Los vèvè del vudú haitiano son las firmas de las divinidades 

lwa”.16 

 

Antes de analizar algunos ejemplos de veve de loa muy reconocidos en el Vudú, 

comentaremos ciertos elementos iconográficos importantes y muy significativos. Entre 

los que poseen este carácter destacaremos las omnipresentes estrellas de 8 puntas, las 

cruces solares, y el símbolo en una representación característica de la simbología 

masónica (escuadra, compás y ojo) del Ojo panóptico, Ojo de la Providencia, u Ojo que 

todo lo ve. Este último aparece también con bastante frecuencia en los veve, dejando 

patente esa relación masónica. Existiendo, como ya hemos comentado, otros elementos 

denominados “de embellecimiento”, con función meramente estética cuyas formas 

derivan de bordados, cintas de vestidos coloniales17 y motivos decorativos de la forja 

ornamental. 

Los elementos significativos que acabamos de mencionar se definen en el Vudú como 

points, son dibujos figurativos que tienen relación con la simbología y atributos del loa 

en cuyo veve aparecen. Métraux (1953: 329) define point como: “Término mágico-

                                                             
16En nuestra opinión, hay notables diferencias entre el significado concreto de los veve del Vudú y las firmas 
del Palo Monte o los gráficos de otras religiones afroamericanas, como explicaremos en las conclusiones. 
17Cintas de colores, con origen en la vestimenta colonial, adornan con frecuencia el poteau-mitan (véase  
Carl Robert, sobre “tracer vèvè ou tracer cérémonie”: http://www.ipimh.org/fiche-tracer-veve-39.html). 
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religioso que significa ‘poder sobrenatural’, ‘fuerza mágica’, ‘efluvio místico’”. Es decir, 

son puntos de poder y energía. Veamos ahora algunos ejemplos de veve: 

Papa Legba18 (Figura 2): Papa Legba es el primer loa al que se invoca siempre en una 

ceremonia, pues es el espíritu que “abre la barrera”, protege puertas y accesos, cruces de 

caminos y casas, y tiene la llave del mundo espiritual. “Todas las ceremonias comienzan 

con el saludo al guardián de las encrucijadas, el principal loa de los cruces, de 

comunicación con el mundo divino” (Deren, 1953: 37). Él se encarga de dejar entrar a 

través del poteau-mitan a los espíritus que se desea llamar, e impide la entrada a los 

indeseados. En muchos veve es importante la orientación (los cuatro caminos siderales de 

la orientación, las cuatro direcciones cardinales), y este es uno de ellos. Podemos ver en 

el diagrama las estrellas de ocho puntas, cruces solares,19 rostros,20 la muleta de Papa 

Legba,21 así como elementos de embellecimiento. En primer lugar, llamaremos la 

atención sobre la similitud de la composición con la Cruz de Calatrava flordelisada, 

símbolo netamente europeo.22 En cuanto a las estrellas de ocho puntas, son un elemento 

iconográfico muy frecuente en todo el Mediterráneo y Próximo Oriente, desde hace 

milenios, y lo encontramos en edificios pero también en monedas, como las de la ciudad 

fenicia de Malaka,23 los shekel de Cartago acuñados en la Península Ibérica,24 monedas 

ibéricas,25 monedas romanas republicanas26 y de época imperial,27 o en los primeros 

dinares acuñados por los musulmanes tras su llegada a la Península Ibérica,28 entre otras 

emisiones. Respecto a las cruces solares, se encuentran muy habitualmente en ámbitos 

                                                             
18Para saber más de este loa, puede consultarse a Marcelin, 1947: 57-61. Métraux, 1953: 89, 179 y 203. 
Rigaud, 1953: 424-425. Platoff, 2015: 4-5 y 15. Papa Legba aparece en un relato de Alejo Carpentier, El 
reino de este mundo (1973) en las páginas 50, 54 y 81, con reflejo fiel de la naturaleza y atribuciones del 
loa, en contraste con lo que es habitual casi siempre en casi todas las manifestaciones cinematográficas, 
literarias, etc. 
19Cruces de brazos iguales y, muchas veces, con círculo o círculos. 
20Los loa pueden tener espíritus acompañantes. 
21Se le llama “Legba pie roto” y cojea. 
22Como ejemplo muy significativo tenemos la bandera actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Anteriormente era su escudo, creado por Juan de Garay, quien realizó la segunda fundación de la ciudad en 
1580. Véase la similitud compositiva de la Cruz de Calatrava de gules y flordelisada que figura en esta 
bandera y en el anterior escudo con el veve de Papa Legba, por ejemplo, en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Arms_of_Buenos_Aires_(Flag).svg 
23 En acuñaciones de la ciudad fenicia de Malaka (Málaga), de finales del siglo III a inicios del siglo I a.C., 
con estrella de ocho puntas. Véase: http://moneda-hispanica.com/malaka.htm 
24Véase Martínez Chico, 2014. 
25Como las de la ciudad de Cástulo (Linares, Jaén), del siglo II a.C. 
26Como unos teruncius del 220 a.C. 
27Del emperador Juliano II, 360-363 d.C. 
28 Véase Medrano Marqués, 2003. 
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indoeuropeos y especialmente célticos grabadas en variados soportes y, en muchas 

ocasiones, como adornos personales (Figura 3). 

 
Figura 2: Veve de Papa Legba, representado en acrílico sobre lienzo. Los colores utilizados están entre los 
que caracterizan a este loa. Obra pictórica y fotografía: Manuel Medrano. Figura 3: Colgante solar 
depositado en el CICAR (Centro de Interpretación de la Cultura Romana), procedente del yacimiento de 
“La Caridad” en Caminreal (Teruel). Siglos II-I a.C. Fotografía: Manuel Medrano. Hay otros muy similares, 
como el que se halló en la ciudad celtibérica de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), del siglo IV al I 
a.C. (Medrano Marqués/Díaz Sanz, 1987: 762, nº 23 y Lámina IV). 
 

Mèt Kalfou - Maître Carrefour29 (Figura 4): Es el espíritu de los cruces de caminos, 

lugares frecuentados por los malos espíritus y propicios a las artes mágicas. Señor de las 

Encrucijadas, se le considera un gran mago, gran señor de los encantos y sortilegios. 

Recibe el homenaje de los brujos y preside sus encantamientos y sus hechicerías. 
 

Es otra manifestación o aspecto de Papa Legba, su equivalente Petro, más “peligroso” y 

menos amable y agradable. Como entidad se le asocia también con la vigilancia nocturna 

de barreras, encrucijadas y lugares de paso. Podemos ver que el veve está también 

orientado, presenta las estrellas de ocho puntas tan frecuentes, y también muestra notable 

similitud de la composición general con la Cruz de Calatrava flordelisada. 

                                                             
29Para saber más de Mèt Kalfou, puede consultarse a Marcelin, 1947: 57. Métraux, 1953: 89, 236 y 261. 
Rigaud, 1953: 424. Deren, 1953: 286. 
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Figura 4: Veve de Mèt Kalfou (Maître Carrefour), representado en acrílico sobre lienzo. Los colores 
utilizados están entre los que caracterizan a este loa. Obra pictórica y fotografía: Manuel Medrano. Figura 
5: Veve de Manman Brigitte, representado en acrílico sobre lienzo. Los colores utilizados están entre los 
que caracterizan a este loa. Obra pictórica y fotografía: Manuel Medrano. 
 
 

Manman Brigitte30 (Figura 5): Pertenece a la gran familia de loa de los Guedé, espíritus 

de la Muerte. Es la esposa de Le Baron-Samedi, y también tiene autoridad sobre los 

cementerios, especialmente sobre aquellos cuya primera enterrada ha sido una mujer. 

Obsérvense las estrellas de ocho puntas y cruces, abundantes puntos de poder. Los 

símbolos en los veve no siempre se disponen simétricamente, y aquí puede verse la 

asimetría en la colocación de las estrellas. El esquema compositivo figurativo de este veve 

deriva de los vestidos de las mujeres coloniales y, como ellos, muestra cintas de 

embellecimiento. Para hacerse una idea bastante aproximada de esto, veamos un ejemplo 

de esa vestimenta colonial: las Muñecas de Limé. Fueron creadas en 1981 por la escultora 

dominicana Liliana Mera Limé, con vestidos elegantes, colores criollos frecuentemente 

vibrantes y sin rostro. Los orígenes del modelo se remontan al siglo XVI. La artista ya no 

produce estas obras, pero pueden encontrarse réplicas de las mismas actualmente en 

República Dominicana (Figura 6). 

 

                                                             
30Sobre Manman Brigitte, Grande-Brigitte, Maman o Mlle. Brigitte, puede consultarse a Marcelin, 1947: 
125. Métraux, 1953: 101. 
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Figura 6: Muñeca de Limé, manteniendo el estilo de las obras originales de la escultora. Fotografía: Manuel 
Medrano. Colección particular. Figura 7: Veve de Le Baron-Samedi, representado en acrílico sobre lienzo. 
Los colores utilizados están entre los que caracterizan a este loa. Obra pictórica y fotografía: Manuel 
Medrano. 
 
 

Le Baron-Samedi31 (Figura 7): Señor de los Cementerios, es el jefe y padre de los Guedé, 

genios de la Muerte, considerados traviesos y algo obscenos32, y que traen alegría. Es el 

guardián de la muerte y de los cementerios. La familia de los Guedé es vista como 

mediadora entre fuerzas, así que ellos ayudan a lograr el equilibrio entre los loa 

“agresivos” y los “amables”.33 

No se encuentra rastro alguno de Le Baron-Samedi en África, y muy dudosos acerca de 

los Guedé.34 En la iconografía concreta de su veve que presentamos (figura 7), y en las 

demás, la simbología es católica, europea, con cruz cristiana y ataúdes, más los puntos de 

poder: estrellas, cruces solares, Ojo panóptico35 (Figura 8), etc. 

 

 

                                                             
31Para saber más sobre Le Baron-Samedi y los Guedé en general, pueden consultar a Marcelin, 1947: 119-
128. Métraux, 1953: 100-101, 237, 242, 261. 
32Métraux, 1953: 297. 
33Platoff, 2015: 8. 
34Deren, 1953: 272. 
35Véase también el Ojo panóptico en la parte inferior del veve de Damballah (Figura 1). 
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Figura 8: Izquierda, mascarón con un símbolo francmasón en un edificio del siglo XVIII en la calle Fernand 
Philippart de Burdeos. Ojo panóptico : Fuente Wikipedia. Derecha, frontón de la fachada de la sede, 
construida en 1869, de la Grand Lodge of Ireland, en 17 Molesworth Street, Dublin. Ojo panóptico. 
Fountain Resource Group  
 

Conclusiones 

Los veve son una reliquia multicultural y plurisecular viva, pues evolucionan al existir 

cierta libertad para el hungan y la mambo a la hora de su diseño, siempre y cuando todos 

puedan reconocer los elementos significativos principales. El análisis de los veve es un 

ejercicio de arqueología gráfica horizontal, en el que encontramos vestigios de los 

orígenes africanos, pero también de las influencias católicas y, especialmente, de los 

grimorios europeos y la masonería, en grados variables según el loa de que se trate. Todo 

ello perfectamente sintetizado, junto con otros elementos del culto y el ritual. De hecho, 

en nuestra opinión, nos parecen sumamente acertadas las palabras de Moreno Fraginals 

(1981: 14) que piensa que: “…la cultura caribeña no es africana sino creada y recreada, 

en condiciones específicas, en el crisol del Caribe.”. Consideración perfectamente 

aplicable a los análisis sobre el Vudú haitiano, el de Luisiana y otras religiones caribeñas. 

Zúñiga (2015: 152 y 155) piensa que la religión vudú es una religión humanista en 

evolución, en lo que coincidimos. 

Hemos visto cómo los veve son, esencialmente, un producto de la evolución del culto 

Vudú desde el siglo XIX, diagramas cósmicos que han ido incorporando simbología 

cristiana pero, con más frecuencia, solar y astral en general, así como de los grimorios,  
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la masonería y las costumbres que trajeron los colonos al Caribe desde sus tierras 

natales,36demostrando una interacción, de la cual hay indicios antiguos, entre los 

elementos culturales africanos y los europeos, hasta producir esa sorprendente síntesis 

que es el Vudú. Los análisis de diversos autores también se han aproximado a esta 

realidad cultural desde posiciones y perspectivas muy variadas, así, Milo Rigaud hizo 

muchas interpretaciones esotéricas y cabalísticas, y se ve nítidamente una fuerte 

influencia interpretativa de la masonería esotérica en su obra (Peguero 1999: 220). 

Por otra parte, los veve son únicos por su naturaleza y significado tanto respecto a otras 

religiones del Caribe como en relación a los cultos de África con los que el Vudú guarda 

similitudes. A este respecto, por ejemplo, Bonhomme/Kerestetzi (2015) expresan muy 

bien el tema cuando comentan que: “…más que un simple soporte de la invocación oral, 

el dibujo [los veve] es un equivalente gráfico del loa…”37. Es decir, son diagramas 

simbólicos que reproducen la imagen cósmica de los loa, y por ello son el faro que guía 

a estos espíritus para llegar a este mundo cuando su presencia es solicitada. En 

comparación, los gráficos de las demás religiones de este ámbito tienen un carácter 

claramente distinto. Por ejemplo, respecto al Palo Monte que se practica en Cuba (figura 

9), Bonhomme/Kerestetzi (2015: 96 y 103) nos dicen: 

“La firma [diagrama ritual del Palo Monte que dibuja el “palero”] representa a la vez un 

mapa del espacio ritual y una especie de brújula que orienta las acciones que allí se 

desarrollan […] la firma dirige de manera muy concreta la acción ritual. A imagen de las 

figuras de la magia europea, este grafismo ritual constituye la ‘representación espacial de 

una operación mágica’ […] son verdaderos diagramas de la acción ritual, descripciones 

gráficas de su cadena operativa […] En definitiva, la firma dibuja la pureza de la acción 

para guiar su cumplimiento”. 

 
Figura 9: Esquema de una firma para el ritual de conjuración del Palo Monte, en Bonhomme/Kerestetzi, 
2015: 101. 
                                                             
36 Además de los veve, otras manifestaciones rituales y creencias del Vudú presentan clara síntesis entre lo 
africano y lo europeo, pero esta cuestión no es objeto del presente trabajo. 
37 Bonhomme/Kerestetzi, 2015: 87. 
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El poder del Vudú, del que los veve son elemento importantísimo y distintivo, se hace 

sentir en la sociedad y es irradiado desde el humfó por el sacerdote o sacerdotisa y la 

cofradía de seguidores, constituyendo también este espacio, además de un lugar de culto, 

un centro de solidaridad para los creyentes necesitados. El poder de influencia del Vudú 

fue burdamente manipulado por François Duvalier (Papa Doc), dictador de Haití desde 

1964 hasta su muerte en 1971. Preconizó una estrategia de afirmación de la negritud, 

renovó la tradición del Vudú y posteriormente lo usó para consolidar su poder, afirmando 

que él mismo era un hungan (es decir, sacerdote vudú). Incluso, Duvalier imitó de modo 

deliberado la imagen del Baron Samedi usando frecuentemente gafas de sol y hablando 

con un fuerte tono nasal (voz cavernosa característica de los Guedé). François Duvalier 

fue glorificado por sus seguidores casi como una divinidad y a su muerte le sucedió su 

hijo, Jean-Claude Duvalier, “Baby Doc”.  Cuando este último fue derrocado en 1986, tras 

quince años de presidencia, el cuerpo de François Duvalier fue desenterrado y apaleado 

ritualmente. 

 
Desde 2010 hasta el presente, se han difundido en los medios de comunicación diversos 

acontecimientos que han demostrado la vigencia del Vudú en Haití, y cómo su visión del 

mundo interpreta o dirige los sucesos. Entre otros elementos, pero siendo sin duda el más 

poderoso, los veve representan esa imagen del Vudú por su propia esencia mágico-

religiosa y su origen sintético africano, europeo y mediterráneo. 
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