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Etnias y religión en Benín1 
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ETNIAS DE BENIN 
 
Como buen destino del África ‘poco turística’, uno de los puntos fuerte de Benín es su 
rico mosaico de etnias o grupos tribales. Quizás no encontraremos ningún grupo 
extremadamente primitivo, como los pigmeos de Camerún o a los mursi del Valle del 
Omo con sus platos labiales, pero muy poca gente ha oído hablar, o visto fotos de los 
holi (antiguos antropófagos) con sus fabulosos tatuajes corporales y faciales. Tampoco 
son muy conocidos los grupos fulani del centro y norte del país, con sus complejos 

                                                 
1 Recopilación Joan Riera 
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El pidgin no es habitualmente la lengua materna de ningún grupo étnico o social; suele 
ser la lengua que emplea un inmigrante en su nuevo lugar de residencia, o una lingua 
franca empleada en una zona de contacto intenso de poblaciones lingüísticamente 
diferenciadas, como un puerto muy activo; los pidgins fueron frecuentes también en las 
colonias, mezclando elementos de la lengua de la nación dominante con los de los 
nativos y los esclavos introducidos en ella. 

El hablante del pidgin emplea las estructuras formales de su lengua materna, a las que 
completa con vocablos de la lengua de su interlocutor; puesto que se emplean para 
mantener comunicaciones entre individuos con competencias lingüísticas diferentes, su 
gramática normalmente suele reducirse a lo indispensable. Si un pidgin se estabiliza 
como lengua de un grupo, se prefiere el término creole o lengua criolla, la cual a partir 
del momento en que tiene hablantes nativos adquiere todas las características de un 
lenguaje natural completo. 

El origen del término no está claro. Se ha sugerido que la palabra se originó en el S-
XVIII cuando los ingleses empezaron a comerciar con China. Podría venir de la 
pronunciación china de la palabra inglesa business, pero podría deberse también a la 
expresión pigeon (paloma en inglés), en referencia a las palomas mensajeras que 
trajeron los comerciantes ingleses y que tanto sorprendieron a los chinos.  

PUEBLOS MINA Y POPÓ 

Zona: alrededores de Grand Popó 
Población aprox.: 126.000                                                                                              
La etnia mina y la popó (nombre de origen portugués para denominar a los pescadores 
xwla) están concentrados en la región costera fronteriza con Togo, y rinden culto a uno 
de los seres mitológicos más interesantes de la cultura africana: Mami Wata (pag.), una 
Diosa de excepcional belleza y gran poder. En los templos de culto a la Diosa, ésta es 
representada como una sirena o como una mujer con piel de cocodrilo. Los mina son 
originarios de Ghana y están dedicados a la pesca en su mayoría aunque algunos 
trabajen en el sector turístico en Grand Popó. Los xwlas o popós ya vivían en la región 
cuando llegaron los minas, y lo jefes locales tienen el ‘privilegio’ de haber sido los 
primeros en comerciar con los marinos portugueses. Al principio fue agua y comida a 
cambio de telas y cuentas de vidrio. A los pocos años, fueron esclavos por ron y armas. 
Hasta los años 1950s los bebés que nacían con algún tipo de malformación eran 
ofrecidos a Mami Wata para que se los llevara al ‘mundo de los espíritus’ o sea al fondo 
del mar! Los misioneros franceses pusieron fin a esta vieja y cruel tradición. 

CENTRO DE BENIN 

PUEBLO YORUBA  

Zona: Norte de Porto Novo, de Saketé hasta Savé 
Población aprox.: 1.000.000 
El pueblo yoruba es uno de los grupos culturales más numerosos e importantes del  
África Negra. Hay más de 25 millones de individuos que pertenecen a la gran familia 
yoruba y sus creencias y lengua se pueden encontrar en casi todos los países del Golfo 
de Guinea así como en diversos estados sudamericanos como Brasil o Venezuela. En el 
caso de Benin, los yoruba son el segundo grupo étnico más importante tras los fon. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigrante
http://es.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
http://es.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(administrativa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_criolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_mensajera
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Mientras estos últimos controlan el poder político, los yoruba controlan el comercio, y 
por lo tanto gran parte del poder económico. El gran mercado de Dantokpa de Cotonú es 
un buen lugar para contemplar el dominio comercial de los mercaderes yorubas, con sus 
imponentes escarificaciones faciales (sobretodo las generaciones que superan los 40 
años) y contando fajos de billetes... 
A pesar de que la mayoría de yorubas viven en la vecina Nigeria, en Benin son un 
pueblo importante, con un rico pasado marcado por las disputas territoriales con los 
reinos fon. Cabe destacar que la población yoruba al norte de Abomey, hasta la ciudad 
de Savalou, son conocidos como mahi, y los yoruba al norte de Porto Novo (ciudades de 
Saketé, Pobé, Ketou, Dassa Zoumé y Savé) son denominados nagó. 
 

LOS ORÍGENES DEL PUEBLO YORUBA 
 
Los orígenes del pueblo yoruba se presentan enmascarados por la leyenda, haciéndoles 
originarios del este de África e incluso, de la península arábiga o Nubia. Sin embargo, 
quizá sea más consecuente ver su cuna, al igual que la de otros pueblos negroides, entre 
el Chad y el Alto Egipto, de donde pudieron llegar con el alba de la metalurgia.  
La tradición oral yoruba dice que Dios descolgó mediante una cadena, desde el cielo 
hasta Ile-Ife a Odudua, el antepasado del pueblo yoruba, trayendo con él un gallo, un 
trozo de tierra y una semilla en la palma de la mano. La tierra cayo en el agua, pero el 
gallo la rescató para convertirla en el territorio yoruba y de la semilla creció un árbol 
con seis ramas que representan los seis primeros reinos yoruba: Owu, Sabe, Benin, Ile, 
Ketú y Oyo. De ellos sólo Ketou (pag) está en territorio beninés, el resto están en la 
vecina Nigeria. 
 
Actualmente, a pesar de que muchos yoruba han adoptado la fe islámica o cristiana, la 
cultura tradicional yoruba sigue con buen estado de salud. En los reinos de Saketé, Pobé 
y Ketou se para el tráfico, y las mujeres no pueden salir de sus casas mientras el ‘fetiche 
protector’ del pueblo sale durante varios días en agosto. Los ritos de iniciación también 
siguen marcando la vida de la mayoría de yorubas. Un yoruba no se respeta como adulto 
hasta que no ha pasado por los, a menudo traumáticos, ritos de iniciación cuando el 
maestro (sacerdote animista) les mostrará cómo comportarse en sociedad. 

RITOS DE INICIACION 

¿Qué es un rito de iniciación? Un rito de paso -o de iniciación- es uno de los rituales 
culturales más fundamentales, más característicos, más arcaicos y más olvidados hoy en 
día. Tradicionalmente, desde las culturas tradicionales, las iniciaciones consisten en una 
ceremonia durante la que una o varias personas mueren al pasado, a lo caduco, a la 
infancia, a la juventud, a la vida de soltero, a la vida secular... para adentrarse a un 
nuevo conjunto de símbolos, a una renovada concepción de la existencia y de 
participación en el mundo. Es por esto que un rito de paso también podría explicarse 
como un 'morir a lo antiguo para nacer a lo nuevo'.  

En la mayoría de sociedades africanas hay un momento para el que todos sus habitantes 
se han preparado toda su vida. Es el ritual de iniciación, tanto para los varones como 
para las chicas. Ya sea para marcar el paso de niño a hombre, para volverse todo un 
cazador, poder tener una familia o para estar apto para conseguir una pareja este será un 
momento que marcará el resto de sus vidas ya que señala el momento en que los 
iniciados serán respetados por el resto de sus vidas. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/contextos/8556.htm
http://www.tempsdoci.com/pueblo_yoruba_viajes_benin.php
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-Se fusionan conceptos: individuo-comunidad, presente-pasado, objeto-símbolo.  

-Se realizan ofrendas o sacrificios expiatorios.  

-En una adaptación moderna, se concibe un ser supremo aunque lejano.  

ORÍGENES DEL VUDÚ 
 
El Vudú, Vodoun, o Voodoo, significa ‘alma’ o ‘fuerza’ en lengua fon-gbé (pueblo 
mayoritario de Benin). Sus orígenes se remontan al principio de los tiempos cuando el 
ser humano intentó explicar el mundo natural que le rodeaba, y empezó a estructurar 
una identidad social marcada por unos rituales y unos valores. Se calcula que esta 
particular creencia animista se originó en la región selvática entre Togo y Benin hace 
unos 4.000 años, y desde entonces ha ido evolucionando, influenciándose hasta llegar a 
nuestros días. Pensemos que no existe nada similar a una Biblia o un Corán sobre el 
Vudú y eso dificulta su estudio y comprensión. 
Para los seguidores de esta religión, y entendemos religión como un fenómeno social y 
cultural que va más allá de la liturgia, los parientes muertos no se van ‘al cielo’ o ‘al 
paraíso’, o ‘al agujero’. Sus almas siguen entre los que se quedan, pero con otra forma. 
A veces estas almas se transforman en animales o en árboles. La relación entre los 
adeptos del Vudú y la naturaleza circundante es estrecha, y prueba de ello son los 
‘bosques sagrados’, símbolos de un pasado no tan lejano cuando los humanos formaban 
parte de un ‘todo’, de la naturaleza que los creó y alimentó durante siglos.   

Existe el espíritu de la naturaleza, el del río, el de la montaña, y también el de los 
animales, el del agua, el de los antepasados. Hay espíritus en todas partes. 

- Tradición oral africana - 

Otras veces, el espíritu del difunto pasar a formar parte del panteón Vudú, como un dios 
menor. Se considera que el espíritu de algunas personas tiene fuerzas sobrenaturales y al 
igual que los dioses es inmortal. En muchos pueblos y ciudades del sur y centro de 
Benin encontramos templos o templetes (cobertizos nada sofisticados, desde nuestra 
mirada europea) dedicados a personas que han muerto y que tenían un cierto rango en 
esa familia o comunidad. El ánima del difunto sigue entre sus seres queridos y éstos le 
erigen un lugar para ‘alimentarle’, ‘consultarle’, y ‘honrarle’. No olvidemos que para 
los africanos, la muerte es un paso obligatorio para pasar al mundo perenne. Para estas 
sociedades, la muerte no es el final destructivo de la persona, sino que la vida continúa 
de una o de otra manera en el más allá. El africano no acepta la muerte como 
destrucción de la persona. Birago Diop, escritor y poeta senegalés, escribe:  
 
“Aquellos que están muertos nunca se han ido. Los muertos no están debajo de la 
tierra, sino en el árbol que se mueve, en los ruidos del espeso bosque, en el agua que 
corre, en la cabaña, en la muchedumbre; los muertos no están muertos”. 
 
El lugar donde reposan los muertos varía según las sociedades africanas: bosques, 
orillas de los ríos, alrededor del poblado, en el desierto... Sea como fuere, no se trata de 
un lugar al estilo cristiano del paraíso o del infierno. 
 
Si no hay una idea clara sobre el lugar donde viven los muertos, en la tradición africana 
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ser nocturnas) algunos adeptos entran en trance, estado de semi-inconsciencia que 
permite  una ‘mejor comunicación con las deidades o espíritus’. Junto a la música, los 
bailes, y la voluntad de comunicarse con ‘el más allá’, el sacrificio de animales es parte 
esencial de las ofrendas que se le deben hacer a los dioses. Según la importancia de la 
ceremonia, la petición, o las circunstancias, se sacrifican unas especies de animales 
domésticas u otras. Los gallos y gallinas son los más comunes, seguidos de las cabras, 
cerdos, y como animal más preciado, los bueyes. En algunas zonas se sacrifica y ofrece 
la sangre de perros y gatos. Los animales son consumidos tras derramar la sangre sobre 
el fetiche que simboliza a la deidad o al difunto al cual se está consultando u 
homenajeando.  

PANTEÓN VUDÚ   

El panteón Vudú es grande y complejo. Hay siete hijos directos de Mawu, el principio 
cosmogónico, que son interétnicos y están relacionados con fenómenos naturales o 
personajes históricos y míticos, junto a docenas de Vodunes étnicos, defensores de un 
determinado clan o tribu. Por un lado encontramos al Dios Creador, y por otro lado a 
una serie de deidades o espíritus actores, hijos del Creador. El Dios Creador constituiría 
así el principio cosmogónico, aislado de los asuntos mundanos, y los Vodunes (dioses 
menores o espíritus actores) que rigen sobre las cuestiones terrenales.  

MAWU 
Entre las sociedades animistas del centro y el sur de Benin y países vecinos, se profesa 
la existencia de un Ser Supremo, ‘creador de los árboles y las cuerdas’, que en la cultura 
fon significa ‘todo lo que existe en la tierra’. Este Ser Supremo se llama Mawu, y es la 
deidad creadora del Universo, de la humanidad, y de todo lo que existe.  Esta noción de 
Dios, ya existía antes de la llegada de las religiones monoteístas (Islam y Cristianismo). 
En la cultura fon, esta deidad también recibe el nombre de  Segbo Lisa, Dada Segbo, 
Semedo o Gbedoto, dependiendo si uno hace hincapié en su fuerza creadora (Mawu, 
Dada-Sêgbo), en el principio de ser (Semedo), o en la vida(Gbedoto). 
 
SAKPATÁ (Tchakpana entre los yoruba). Hijo mayor de Mawu a quien le fue 
confiada la tierra "Ayi Vodun". Es el Vodun de la tierra, y su poder es temido. Sus 
atributos son el brazo con viruela, la tijeras, una cadena, y las motas negras, rojas, y 
blancas. Algunos de sus hijos son los Vodunes de la lepra, los quistes...las peores 
enfermedades.  
 

HEVIOSO (Shango entre los yoruba). Vodun de los cielos (Jivodun) que se 
manifiesta en forma de trueno o rayo. Es el segundo hijo de Mawu, y está considerado 
el Vodun de la justicia que castiga a los ladrones, mentirosos, criminales, y brujos. Sus 
atributos son el rayo, el hacha doble, el carnero, el color rojo, y el fuego.   
LEGBA (Eshu en yoruba). Hijo menor de Mawu. No recibió de su padre ningún poder 
debido a que ya habían sido repartidos entre sus hermanos mayores. Este hecho le 
convirtió en un Vodun celoso y rabioso. Es la deidad de lo imprevisible y está 
caracterizado por las tragedias diarias, todo lo que está más allá del bien y del mal. Se 
suele representar como una figura antropomórfica de la que sobresale un pene 
desproporcionado pene en erección (¿símbolo de las consecuencias imprevisibles?). 
DANGBÉ o HU.  Deidad del mar (Tovodun). Representado como una serpiente, 
símbolo de todo lo que da vida. Uno de sus hijos es Dan Toxosu, que se manifiesta en el 
nacimiento de niños deformes. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Pante%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Dios
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cosmogon%C3%ADa
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