
 Muertos vivientes
Escribir de zombis y muertos vivientes no es hacerlo de seres rabiosos con instinto

caníbal que se alimenta de humanos y tienen predilección por el cerebro y otras partes

blandas, es mucho más que el folclore habitual al que nos han habituado y que ha

ganado tantos seguidores en el mundo. El mito del «muerto viviente» se hunde en las

raíces de muchas culturas, el Togo, égu, significa eso mismo «los que no vuelven» que se

suele identificar con el muerto viviente y que es, sin duda, uno de los aspectos que más

miedo da de todo lo que son las prácticas ritualistas africanas.

       

El zombi existe, pero no es el de las películas de George Romero o «The Walking Dead» .

La religión Vudú te castiga convirtiéndote en Zombi, es el mayor castigo, al que todos

temen, ser un muerto viviente, sin voluntad. Desde nuestro cómodo sillón podemos

pensar que se trata de leyendas, pero no olvidemos que las leyendas se basan en

realidades, y ya sabemos que la realidad, siempre, supera a la ficción. Juan José Revenga
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Conocido experto en temas paranormales, (Sevilla, 1972), tiene publicados más de veinte libros sobre

temas asociados al misterio y es o ha sido colaborador habitual en medios de comunicación para estos

temas (Cadena SER, Canal Sur, Correo de Andalucía, Sevilla TV, Año Cero, Más Allá, Enigma...). Desde

2001 interesado particularmente en el fenómeno de las casas encantadas donde desarrolla una ingente

cantidad de investigaciones. Es coautor de la exitosa saga «Guía secreta de Sevilla» y también en

Almuzara ha publicado «Casas encantadas de Sevilla». 
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