
El mito del Evu 
 
Al principio, cuando Zamba creó al hombre, creó también al Evu, una 
criatura solitaria que vivía de la caza, en pleno bosque, lejos de los 
claros de los hombres. 
 
Un día, una mujer se adentró en el bosque en busca de alimento y se 
encontró con aquel extraño ser. Maravillada ante la abundancia de 
carne de la que disponía, pensó que tan hábil cazador debería 
instalarse en el pueblo. El Evu aceptó enseguida pero como no tenía 
patas le era imposible viajar. Le pidió a la mujer que se tumbara y 
abriera las piernas. La mujer obedeció y el Evu penetró en su vientre 
a través de su sexo. 
 
Pero una vez en el pueblo, el Evu exigió a la mujer que lo alimentara. 
Cuando acabó con todo su ganado le pidió que le diera a su hija para 
devorarla también. 
 
Así fue como apareció la muerte en el mundo de los humanos, pero 
también la posibilidad de acceder al lado invisible del universo… el 
mundo de la noche. 
 
 
Sinopsis 
 
Danza a los espíritus es un documental de creación rodado en Nsola, 
un poblado Evuzok situado en plena selva del Sur de Camerún. Sus 
casas se alinean a lo largo de 12 kilómetros en un claro del bosque, 
hoy en día muy empobrecido por la actividad de la madereras. Para 
los Evuzok, hay dos tipos de enfermedades diferentes que requieren 
tratamientos distintos: la enfermedades «naturales» y las «de la 
noche», provocadas por embrujamientos. Esta es la historia de Mba 
Owona Pierre, el jefe del pueblo y el ngengang, el«curandero». Trata 
los males provenientes de un mundo nocturno poblado de espíritus 
que atacan a su gente. Pierre es un «anti-brujo»; tiene un don 
especial y una responsabilidad hacia sus paisanos. 
 
La danza a los espíritus es su ritual curativo más importante, al 
mismo tiempo un representación teatral y una auténtica catarsis. 
Pierre viaja entre los mundos de la noche y el día con el objetivo de 
liberar a Christine del maleficio que padece. Se prolonga durante 
varias horas en las que el ngengang se engalana con la ayuda de dos 
neófitos, habla y ríe con los asistentes como un auténtico animador 
de fiestas –dice que es necesario tranquilizar a los más asustados–, 
canta, baila, entra en trance... Y atiende a la enferma siguiendo los 
pasos de un ritual que termina con gestos tranquilizadores y 
cariñosos hacia ésta. A la mañana siguiente, Pierre sale de su casa 
para atender sus rutinas domésticas: la limpieza del cobertizo, la 



preparación del fuego para la tetera... Con la primera luz del día, 
todo ha vuelto a la normalidad. 
 
La película empieza con la narración del la historia del Evu, el mito 
creacional, para situar al espectador en el origen de todo. El Evu era 
una criatura solitaria que acabó llevando la muerte hasta los 
humanos. Dado que la protagonista del mito es una mujer, la narra 
una voz femenina en off. 
 
Hemos filmado también la vida diaria de Nsola. Estas secuencias 
explican el mundo del día, el de la vida cotidiana que se desarrolla 
con tranquilidad entre labores del campo, pesca, cocina y relaciones 
sociales, en un ambiente en el que la modernidad empieza a hacerse 
sentir. Nos remiten a los sentimientos, actividades y necesidades 
básicas que unen a todos los seres humanos.. Vemos a Pierre en su 
vida cotidiana, durante sus comidas en familia –con su mujer y sus 
hijos y nietos–, cuando pone trampas de alambre para pequeños 
animales, lleva a cabo sus tratamientos o escribe sus consideraciones 
sobre la modernidad, la religión y la medicina. 
 
Esta película es el retrato de un personaje excepcional y un tributo a 
la cultura evuzok. 
 
 
El realizador: Ricardo Íscar 
 
Consideraciones del realizador 
 
Dos motivos principales han impulsado mi filmografía hasta ahora: la 
curiosidad y el deseo de expresarme. Curiosidad por saber en qué 
mundo habito, quién es el Otro, cuáles son sus creencias y su forma 
de vida, pues conocerle significa avanzar en el propio conocimiento. 
Deseo de expresar mis convicciones, mis intuiciones o mis 
sentimientos, quizás. Lo uno, lo hago a través de la elección del 
tema; lo otro, a través de la forma. 
 
Danza a los Espíritus es un documental coherente con mi anterior 
filmografía, en la que ya me acerqué a otras culturas minoritarias y 
amenazadas –como la gitana, en A la orilla del río, o la beduina, en 
Badu. Historias del desierto de Negev–. Y la cámara observacional me 
parece la forma más justa y respetuosa a la hora de «explicar» a ese 
Otro. Tan respetuosa con los sujetos filmados como con los 
espectadores. El aparente «auto-silenciamiento» debe entenderse 
como la expresión de mi voluntad de que el espectador se identifique 
con la mirada de la cámara y tenga acceso directo a los personajes. 
La voz en off es sustituida por la mirada y la puesta en escena –me 
refiero a la provocación de situaciones y conversaciones–. Los 
enunciadores serán pues la mirada, la fotografía y el encuadre. Creo 



que esta actitud facilita la empatía y el desarrollo de una narración 
más fluida, aunque inevitablemente sesgada dado que la «realidad» –
seamos realistas– escapa siempre a todo documental. Ya sabemos 
que es múltiple y variada, y tanto más en el caso de Danza a los 
Espíritus, que refleja la relación de los evuzok con un mundo situado 
más allá de nuestra capacidad de percepción a través de los sentidos. 
 
Esta película parte de una historia personal, la de Mba Owona Pierre, 
pero su contenido es universal. Entiendo que una experiencia 
aparentemente lejana nos resultará mucho más próxima después de 
ver este documental. 
 
Biografía y filmografía del director 
 
Ricardo Íscar es Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Salamanca. Ha realizado también estudios de Imagen en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. En 1994 se diploma en la Academia de Cine y Televisión de 
Berlín Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin. Actualmente, es 
profesor en los Master de Documental de dos universidades de 
Barcelona. 
 
• Juego Limpio. 2009. Color. 7min 50 seg. Contribución a un 
largometraje colectivo impulsado por la Fundación Gubelkian Lisboa y 
LX Films bajo el título «Distancia y Proximidad». 
 
• Postal de Buenos Aires. 2008. Color. 25 min. Reflexiones y notas 
tomadas por el realizador durante su estancia en Buenos Aires para el 
festival DOCS Buenos Aires. 
 
• Soledad. 2008. Color. 25min. Un día en la vida de Juan de Dios 
Rojas, aislado el Delta del Paraná (Argentina). 
 
• Tierra Negra. 2004. Color. 105 min. Largometraje documental 
sobre las últimas minas de carbón de León, producido por Canal Plus, 
Westdeutcher Rundfunk (WRD) e IDEC (UPF). 
Gran Premio Ciudad de Lisboa - LisbonDocs (2006). 
-Mención Especial en los Premios Ciudad de Barcelona, 2006. 
Mención especial en el Festival «Punto de Vista» de Navarra. 
 
• El Cerco. 2002. Color. 13 min. Documental codirigido con Nacho 
Martín sobre la pesca del atún en la Almadraba de Barbate. 
- Seleccionado para el Festival Sundance 2007  
- Seleccionado para la retrospectiva del Documental Español en 
Cinéma du Réel.  
- Premio al Mejor Cortometraje Europeo (UPI) en el Festival 
Internacional de Berlín 2006. 
- Premio del Jurado del Festival de Cine de Málaga. 



- Primer Premio en el Festival de San Roque. 
- Primer Premio en el Festival de Kiev (Ucrania). 
- Premio del Jurado en Documenta Madrid. 
 
• La Punta del Moral. 2001. Color. 57 min. Documental sobre un 
pueblo de pescadores de Huelva. Producido por Paral·lel 40 y Ricardo 
Íscar. Emitido por la televisión holandesa y TVE vía satélite. 
-Seleccionado para los Festivales de Cine de Málaga y de Sitges. 
 
• Badu. Stories from the Negev desert (Badu. Historias del desierto 
Negev). 1993-94. Color. 63 min. Documental sobre los nómadas 
beduinos, coproducido por la televisión alemana WDR y SFB. 
- Seleccionado por Jean Rouch para participar en la «Bilan du Film 
Ethnographique», en el Musée de l’Home (París), en el Festival 
Internacional de Cine de Tel-Aviv, en el Festival Internacional de Cine 
de Haifa (Israel), en el Festival internacional de Cine de Leipzig y en 
el Festival Internacional de Cine Etnográfico de Göttingen (Alemania). 
- Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine Etnográfico 
de Pärnu (Estonia). 
 
• El Diario de Manuel Ángel. 1991. Color. 32 min. Ficción documental 
sobre una relación entre un niño y su tío, alguien muy particular. 
-Participa en los festivales internacionales de cine de Mannheim y 
Munich (Alemania) y de Ciudad de México. 
-Premio en el Festival de Cine de San Roque (Cádiz-España). 
 
• A la Orilla del Río. 1989. B&W. 22 min. Retrato poético de una 
familia gitana acampada en la orilla del río Tormes, en Salamanca. 
- Primer Premio en el festival de Aix sur Vienne (Francia). 
- Primer Premio en el festival de San Roque (Cádiz-España). 
- Primer Premio en el festival de Culturas Minoritarias (Portugal) 
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Esta película está inspirada en el libro de Lluís Mallart 
El sistema mèdic d’una societat africana. Els evuzok de Camerun 
(Càtedra Unesco de Llengües i Educació, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 2008). 


