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Siguiendo la línea de publicaciones que desde SLI
aparición ha caracterizado a "Anales del Museo
Nacional tic Antropología" de cooperar con otras instituciones, el Cx)nsejo de Redacción lia decitlido dedicar
este número a la publicación de las conferencias pronunciadas con motivo cié la celebración del seminario
"Dotiimentos Visuales y Representaciones CAiIrurales
1H9H-1998", realizado el <S de Mayo de 1998 en la Casa
de America, en el marco de las conmemoraciones tlel
centenario de Filipinas, y con motivo y com|-)lemento
a la exposición "Los Pueblos de las Montañas de Liizón:
fotografías filiiiinas de nduartio Masterré". La organización del seminario estuvo a cargo del Museo Nacional
de Antropología (Sede Alfonso XII), el National
Museimi of Natural History de la vSmithsonian
Institución y la Embajada de Filipinas.
Se trata de nueve conferencias impartitlas j-ior especialistas cjue nos presentan distintas pers|X'ctivas de la
visión i.\uv ilcstlc la propia cultura se tiene del "otro" a
partir tiel estudio de los dibujos y fotografías het has por
viajeros, y el papel que jugaron para su COIKK iiniento. F.l
análisis tiue se ha lieiho tle las mismas tiesde una pers|U'ctiva antr()p()l(')gica y su evoluc i(')n en el contexto tic su
propio desarrollo met(Klol()g¡c(). Asimismo se analizan
los préstamos lingiiísticos electuatlos entre las diversas
lenguas hablatlas en F.uropa y el Pacífico, c|Lie se inic iaron a raíz de los contactos entre culturas.
F.n la sección Museo se recogen tres artículos tle
muy diversa temática. Acerca de la vida de los Dayak
y de los materiales recogidos durante el trabajo tk
cam|-)o hecho al este de la isla de Borneo tlurante el
verano de 1 99(i y una propuesta tle clasificación del
archivo particular de D. Ltiis tle Hoyos Sáinz, donatlo al Museo por stis familiares y heretleros.
F.n el tercer artículo se nos presenta tin museo probablemente tlesconotitlo para mtichos, se trata tiel Museo
Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife,
tlontle ,se conservan importantes colecciones de muy variatla temática, siendo las más relevantes las pictóricas.

C^oncha Mora

Espampíi. Archivo Museo National de Aniropolojíía
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LOS
PUEBLOS
DE LA CORDILLERA
DE LUZÓN Y SU
IDENTIDAD CULTURAL.
UNA VISIÓN HISTÓRICA
COMPARADA
Pilar Romero de Tejada
Museo Nacional de Antropología

RESUMEN

En este artículo se analizan algunos rasgos culturales
significativos Je los pueblos de la Cordillera de Luzón que
les diferencian de otros grupos de las islas Filipinas, haciendo referencia al pasado y al presente. Se utiliza para
ello los informes y memorias de siglos anteriores, con el objetivo final de comprobar la supervivencia o desaparición de
estos rasgos culturales y como han influido en crear la
conciencia de su identidad.

Anules

¡Icl Musca NaciaiKil

Í/C

Aiilrd/io/ogúi

l,()s pueblos tic la corclilIcT.i cíe l.u/ón y su itlfiitidacl cultural

En la cadena montañosa que se encuentra al noroeste de la isla de Luzón -la "Cordillera" como se la
coníK'e en las islas Filipinas-, habita un conjunto de
diversos grupos étnicos c|ue, aun presentantlo pec|ueñas diferencias entre ellos, forman un tipo cultural
propio: son los Boritoc, Ihaloi, Kankciriay -conocidos
t a m b i é n c o m o Igorrotes de Bontoc, Ben^'uet y
L e p a n t o - , Iji/gcio. Kíilirij^a. GCUIÍIÍIHJ;,.
Tin^iíiíiu.
Apc^yal) e ¡Imi^dt. Ahora bien, estas denominaciones con excepción de la Ihahi- son también la d e n o m i nación de la lengua que se habla entre ellos. El nombre tie Igarriili' se ha utilizatlo, y utiliza frecuentemente, como término genérico para designar a todos
estos grupos, y puede traducirse como "montañés" o
"montes". Según Trinidad Pardo Tavera' (Jenks,
1905) dicho nombre en Icii^ülii^^ está formado por la
raíz golot que significa "cadena montañosa" y el prefijo / -un prefijo muy comiin en muchas lenguas de
las islas- c]ue equivale a "gente de" o "habitante en".
Ya era de uso comim alredetlor del año 1 590 para tlesignar a los montañeses de Luzón, <.|ue tenían en su
región minas de oro.
Ahora bien, una gran mayon'a de los relatos e intormes tie siglos pasados ajilicaban este nombre a todos estos grupos, jx-ro también lo utilizaban para denominar al "infiel", "montes" y "salvaje", como oposición al de ¡loáis que significaba "indios cristianos" y
queremos ofrecer aquí algún ejemplo de este uso.
Para Manuel Antón-,
"r.l nombre de igorrote..., se entiende y aplica en dos
sentidos diferentes allá en las islas: vulgar el LMIO y
científico y antrojxjlógico el otro. Igorrote se llama por
las gentes á ttxlo indio no reducido ciue vive en tribus
independientes ó tributarias de las autoridades españolas, rigiéndo.se por sus propias leyes, ó como en clásico
español se expresan algunos escritores, á totlo indio
montes o salvaje; más también esta denominación procede y se aplica como nombre á ciertos pueblos habitantes en las provincias de Bontoc, Ix-panto y Ik'iiguet,

PILAR KOMIÍUO DIÍTIÍIADA

l'.utli) ».le Tiivi'ra sf t'iitar_m') tk- form.ir t-l alfalx-to
oficial tic la Ic-n^Lia A/i;.//«i;
y partitipí) asimismo t-ii la
!ixpositi(')íi (ifiu-r.il df las
islas l'ilipinas tlf I S.S7, ton
dos tollctos iSv tima lin^iiísrifo: Ctrntriíuícum ¡kini
(/ LStluliii (le Im íinti^íms dljilhhis fililiiim (IHH4) y I-1
\,iii.vrilii III la huípil,I l,iy,cilii
(ISS7),

- Manuel Antón, primer
ilireecor tiel Musco entre
1910 y 1929, ftie el antropólogo que midió y estuilii') a los 10 filipinos que
vinieroíi a Matlrid para ser
exhibidos en la l-.xposieión
(leneral ile las islas
l'ilipinas, t.|ue se eelebró
en 1SS7. Los eonsidera como "ejemplares vivientes
de Antropología... [a los
c,]uel no hemos heeh(t ni
más ni menos t|ue tomar..
.ic|uellos datos y medidas
eientílii,miente necesarias,
á cjiíe se han sujetado personas de toda clase y condición, especialmente las
más ilustres, que se pueden citar á miles en toda
r.uropa, y aun en nuestro
país... con nombres que figuran en los más altos
puestos de la política, de
las letras, del loro y de la
nobleza" (1887: 81).
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Pif;. 1.- "Calinga del rancho
de Aripá pertt'nt't ¡ente al
pueblo de Taban^, en
traje de gala". (Archivo
gráfico del Museo
Nacional de
Antropología. S. XIX).

á uno y otro laclo de la cordillera Central, en la vasta y
hermosa isla de LuzcSn" (1887: 97).
Y así aparece también en el Catálngo ck hi Ex/m/aih/
Genera/ de las islas lUlipinas, celebrada en Madrid en
1887, en que se dice que "los Igorrotes. que en el lenguaje del país vale tanto como infieles... Uámanse así

VnAV. R()Mi:i«) DI: I'HIADA
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todos los salvajes de origen malayo que habitan en el
interior de las islas, aunque especialmente se aplican a
los que vejetan en los Caraballos occidentales [la actual
C.ordillera]. Son corpulentos y bien formados, de color
cobrizo, ojos grandes, pelo largo y pómulos salientes...
Los igorrotes reducidos son dóciles, y se dedican a á la
caza y á la agricultura" (1887:11 5). Pero el P. Pérez nos
informa acerca de lo que en aquellos años se entendía
por "infiel"; ya que para él no era equivalente a salvaje,
pues éstos eran los que "reconocían el Gobierno, admitían las autoridades en conformidad con la legislación,
y pagaban un ligero impuesto como signo de vasallaje,
habiendo llegado á obtener cierto grado de cultura .según se podía notar por sus escuelas privadíus y oficiales,
por sus pequeñas industrias y el esmero con c¡ue cultivaban sus campos" (1902: 412). Como asimismo describe que era un "salvaje", ya que "en el riguroso sentido de esta palabra, apenas los había, pero entendemos
por tales á los infieles que carecen de toda cultura y gobierno... .son relativamente pocos... [también] ,se clasifica igualmente como salvajes [a aquellos t]ue] siempre
han rechazado toda clase de civilización y jamás reconocieron ni admitieron autoridades nombradas por el
Gobierno español" (1902: 411-12).
Pero debemos señalar que esta denominación también fue utilizada para designar a todos estos grupos por
los científicos alemanes Schadenbcrg y Meyer c|ue viajaron por la zona a finales del s. XIX, por el etnólogo
austriaco Blumentritt* que por las mismas fechas llevó
a cabo diferentes investigaciones sobre estos grupos,
auncjue nunca visitó las islas; como asimismo por los
norteamericanos en los primeros años de su ocupación
de las islas. Igualmente en otro tiempo se usaba despectivamente este nombre de Igorrote por los habitantes
de las tierras bajas cuando se referían a los "montañeses".
Por todo ello, en el año 1958 un congresista, que
representaba a esta región, presentó al Congreso filipino un proyecto de ley para prohibir el uso de los
términos moro e igomte en las leyes y en las diferentes publicaciones gubernamentales, y que fueran sus-

'l'crclinaiid Blumt-ntritt
niiiiitiivü una estrecha amistad con el héroe nacional filipino José Rizal, y sostuvo
con él asimismo un amplio
intercambio epistolar.
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Yig. 2.- "Calinga del rancho
de Aripá perteneciente al
pueblo de Tabang, en
traje de gala". (Archivo
gráfico del Museo
Nacional de
Antropología. S. XIX).

titiiidos por los ele "musulmán" y "montañés", pues,
para este congresista, estos términos:
"fueron invenciones de los despiadados españoles para
burlarse de nuestras tribus con las que fracasaron en sojuzgarlas o conquistarlas... La palabra 'Igorrote', como
fue acuñada y aplicada por los españoles significa 'tribu salvaje, cortadores de cabezas y atrasada' de Luzón...
Además se les describía como perteneciente probablemente al stock malayo-negrito, ya c|ue comparten con
los negritos rasgos tales como la piel oscura, la nariz
chata, los labios gruesos, etc. y rasgos culturales como

Pii.AK RoMr.Ro i)i;Ti;iAi)A

AiiaU'S ili'l Musen ¡Xiitioinil

c/f
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el uso del arco, un arma no malaya. Esta descripción se
inventó a profKÍsito con el objeto de degradar a nuestra gente, y no tiene conexión con la clasificación étnica de nuestras tribus" (Scott, 1969: 154).
Esta propuesta provocó una fuerte reacción en contra por una gran parte de los miembros de estos grupos que tenían formación universitaria, pues con dicha
propuesta se perdería el significadt) de "montañés",
por lo cjue no fue aprobada y en la actualidad los
miembros más jóvenes de estos grujios utilizan el termino Igorrote como expresión de su identidad étnica'.
Existen varias teorías .sobre el origen del poblamiento de las Filipinas, pero acjuí sólo t|ueremos añadir t]ue los habitantes de la Cordillera no arribaron a las
islas antes cjue los de las tierras bajas y las zonas costeras -como se supuso antiguamente-, que inclaso un ni'imero importante de antepasados de los habitantes actuales proceden de grupos c]ue vivían en dichas zonas
bajas, pero que se retiraron a las montañas para escapar
del pago de tributos y de los trabajos públicos que imponían las autoridades coloniales españolas.
Antes de la llegada española a esta zona (1572) .se
carecía de noticias en Europa .sobre sus habitantes, los
llamados "montañeses". Durante el s. XVII van a llegarnos ya noticias de estos pueblos; par ejemplo, en Los
sucesos ck las islas Filipinas del Dr. Antonio de Morga,
que se publica por primera vez en 1609 y muchas veces traducido y reeditado recientemente en 1997, o en
una (Compilación de ese mismo año realizada por Juan
Manuel de la Vega, funcionario de la Administración
de Justicia de las Filipinas, en la c]ue se recoge tina
temprana expedición al Valle de Cagayán, en donde ya
se ofrece información sobre ellos:
"son de aspecto claro, bien dispuestos e inteligentes.
Se dice que cerca de 18.()()() a 20.()()() de ellos usan
lanza y esctulo. F.stán en gtierra con algtmos de sus
vecinos, mientras que comercian con otros: porque
los Ygolotes descienden a ciertas ciudades de
1

\

' La invcstij^ailora filipina
Kitritia Atable- -de origen
Ibaloi- en un artículo que
se publica en esre mismo
número de la revista, y en
otro de 1997, anali/a más
tittenitlamenre la itientidatl
de estos grupos.
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Fig. y- "Gni(X)clfGüingas
tk'l rancho cU- CianiLinan
pertenecientes al pueblo
ele Enrilc". (Archivo
¿gráfico del Musco
Nacional ele
Antropología. S. XIX).

Pan^'usinan con su oro para cambiarlo por alimentos
-ceri.os, carabaos y arroz-. No tienen en cuenta el oro
hasta que se acaban los alimentos o un poco antes.
Entonces cada hombre va a la mina ciue tiene asi^'iiuda y consigLie lo que necesita, de acuerdo a lo t]Lie
c|uiere comprar y no más. Son una gente desprovista
de codicia: ya ciue dicen tjue tienen a mano todo lo
que necesitan" (Keesing, 1962: 61).

l'ii.AK R<)MI:RO I)I;'I'I;I,\I)A
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Durante toda la época colonial española se organizaron diversas expediciones a esta región, con el
objetivo de buscar las minas de oro y, asimismo, para someter a sus habitantes. Pero los españoles no lograron nunca dominarlos completamente, ni explotar con ellos las minas. Por estas razones, |x)siblemeiite la corona española tjuiso acelerar el proceso de
evangelización y el establecimiento de misiones;
posteriormente, en el s. X V I l l comenzó una política
de atracción, por la c|ue no pagarían tributo ni trabajarían para la corona ac|uellos c]ue se sometiesen
pacíficamente. Pero es a partir de la segunda mitad
del s. XIX cuando se crean escuelas en las cabeceras de
los distritos, se organizan diversos clistritos políticosmilitares (los de Bontoc, Lepaiito y Benguet entre otros,
que más tarde formarán |->arte como subprovincias de la
Provincia Montañosa que tue creada en 19()X), auncjue
.se continua igtialmente con las expediciones militares
con el objetivo, perseguido de.sde siempre de obtener el
control de la región. Por ello el Gobernador General
Primo de Rivera dicta el l4 de enero de 1881 un
Decreto en el cjue se dan tina serie de medidas para facilitar "la reducción y completa sumisión de los infieles"
(P Campa, 1895: 49). Destacables son los artículos 81
y 9 1 , en los que se dice:
"Con objeto de coadyuvar á la conversión de infieles
al gremio de la Iglesia católica, todos los reducidos
que abracen nuestra santa Religión quedarán por este solo hecho exentos por ocho años del servicio de la
prestación personal. Y el art. 91 concedía á los que
voluntariamente se bajasen á vivir en el llano las
ventajas siguientes: concesión de terrenos y derecho
de cultivarlos en la forma que quieran y les sea más
productiva; manutención tlurantc un año y vestirlos
al efectuar su sumisión; respeto á sus usos y costumbres en cuanto no se opongan á la ley natural; dejar
á su voluntad el hacerse ó no cristianos; establecimiento tic misiones y de familias de iionradez reconocida cine los enseñen, dirijan, protejan y den seguridad y confianza; dispensa de contribuciones y tri-

PlIAR ROMKRO DKThJAIM
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Fi¿>. 4.- "Calin¿;as pilando
palay". (Archivo ¿gráfico
del Musco Nacional de
Antropología. S. XIX).

btitos por diez año.s y de quintas por veinte; y por último, el c]ue sean gobernados por las autoridades locales que ellos mismos elijan bajo la directa dependencia de la autoridad de la provincia" (P. Campa,
1895: 48-49 nota).
Pero fueron

finalmente

los

norteamericanos

quienes obtuvieron totalmente su control, por lo cjue
trabajaron extensivamente en las minas de oro y
construyeron carreteras, asi' como escuelas y misiones
estables; factores importantes de cambio que conllevaron un incremento importante de contactos culturales, no sólo entre los diíerentes grupos entre sí si-

Anales (/('/ Museo Síieioiuil ilc Aiilni/Hiliif^úi
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no también con el exterior, lo que aceleró un proceso de cambio trascendental en su cultura tradicional.
Auni]ue la administración norteamericana pretendía
respetar dicha cultura

tradicional, como

seiiala

Keesin^' (1934: 33) cuando recoce Lma circular emitida por el Burea// of r/o/z-Christ/dii Tr/lm en el año
1932, en la que se decía: "no atacar o tlespreciar las
costumbres, usos, y tratliciones de la locaiidati y no
ofender los sentimientos religiosos de los no-cristianos... Se tolerarán y respetarán las prácticas reli¿;iosas, usos, costumbres y tradiciones cjiíe no estén en
contra de la ley, la moralidad y las biienas costLmv
bres"; medidas c]ue, como liemos visto, ya habían sido reconocidas anteriormente por el gobierno colonial español. Pero será a partir de la segunda Guerra
Mundial -y una vez obtenida definitivamente

la

Independencia de Estados Unidos- cuando se van a
producir los cambios más importantes, debido en
particular a la creciente adopción del cristianismo y
a la masiva escolarización. Hoy día aún existe un
n ú m e r o i m p o r t a n t e de personas que m a n t i e n e n viva su actividad tradicional, auncjue también hay
muchas q u e ejercen profesiones como médico, abog a d o , profesores o están empleatlos en empresas, y
c]ue g e n e r a l m e n t e han estudiado en Manila; pero a
|-)esar de todo ello, todavía hoy son considerados como "minorías étnicas", existiendo varios organismos gLibernamentales destinados a mejorar su integración socio-económica. Lo ciue sí merece tlestacarse es c|ue desde los años 7 0 estos grupos luchan
contra el proyecto de construir una presa para abastecer de agua y luz a la zona de Manila, enfrentándose a las fuerzas g u b e r n a m e n t a l e s enviadas para
llevar a cabo los desplazamientos forzosos de sus
tierras, ya que ello traería consigo la desaparición
de su medio a m b i e n t e .
Ahora, en este ensayo no ciuiero hacer una descripción etnográfica de estos grupos, sino aludir a
ciertos rasgos culturales que son característicos de
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Fi^. 'y.' "Calingas jugando,
pfgantlo uno al otro ton
la mano encima ilil
niLisIo LIC la pierna, hasta
que sale sangre".
(Archivo gráfico del
Museo Nacional de
Antropología. ,S. XIX).

ellos y c]Lie les diferencian tle otros griijios de las islas, haciendo hincapié tanto en el pasado como en el
presente. Para ello voy a utilizar informes y m e m o rias de siglos anteriores, con el objetivo final de
comprobar la su|-iervivencia o desaparición de estos
rasgos culturales.
Unt) de los ra.sgos más significativos es su agricultura pues, al tener esta región el relieve más accidentado de las Filipinas y una |-iluviomefría tan variada, se hace m u y difícil la dedicación agrícola. F,s
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por ello que lian ideado un sistema adecuado el "cultivo en terrazas" tlel arroz de regadío; terrazas que se
lian construido y construyen de modo masivo, escalonadas desde el fondo de los valles hasta la divisoria
de las cumbres, principalmente en toda la región
IJugao y en la parte central del área de los Bontoc, aunque también encontramos este tipo de construcción
entre los Tingiiian y los Kankanay. Esta forma de cultivo ya llamó la atención de los españoles cjue visitaban la región y que nos han dejado algunas descripciones interesantes, como la del P. Campa sobre la de
los Ifugao:
"Pasman... aquellas obras propias de romanos, donde
nada hay que no se haya hecho artificialmente y con
ímprobos trabajos por espacio de muchas generaciones. Una serie de muros de piedras, sobrepuestas
hasta la altura de seis ti ocho metros, arrancadas del
tondo tlel arroyo... sirve para contener pequeñas fajas
de tierra... cuya área varía entre seis y cuarenta metros cuadrados, fajas perfectamente niveladas para
que el agua de regadío se distribuya por igual. A la
altura de los primeros muros arrancan otros en iguales condiciones y con idénticos fines; y más arriba
otros, y otros,... Estos muros son lospilapiks.,. de un
palmo de anchura en su parte superior; por ellos se
anda y se recorre todo el territorio habitado y puesto en cultivo, y para subir y bajar hay piedras salientes, hábilmente colocadas, que sirven de escalones"
(1895: I.SO).
Esta descripción, o la que igualmente nos ofrece
el P. Pérez (1902), pone en duda la versión dada por
el misionero episcopaliano WiUiam Henry S c o t t \
que viene a decir que "Los escritores [españoles] de
ambas orillas ignoraban claramente las gtandes terrazas Igorrote de la Cordillera -o quizá preferían no
mencionarlas" (1974: 279).
Pero en la Cordillera además de este cultivo en
terrazas, encontramos un tipo de agricultura nóma-

Estf misioiiLTc) ejerció su
apostolado durante veinte
años en la Cordillera y coniK ía bien a sus habitantes,
ya que llevó a cabo diferentes investigaciones sobre
ellos y consultó para ello
una gran parte de la documentación colonial, conservada en los archivos filipinos y españoles. En algunas
de sus publicaciones lleva a
cabo duras críticas a la labor
realizada por los españoles,
y muchas veces da escaso
valor a la información etnográfica aportada por los misioneros y militares sobre
los grujios de la Cordillera.
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Fij!. 6.- Mujeres Calingas.
(Archivo jtírútico tiel
Museo National de
Antropología. S. XJX).

da, la llamada "agricultura de roza" propia de las regiones tropicales; es decir, la cjue se lleva a cabo talando el bosque para posteriormente q u e m a r l o , y
obtener Lemporalmente de este m o d o la tierra cultivable; ésta se realiza p r i n c i p a l m e n t e por los Ibaloi
y Kankanay.

siendo sus cosechas principales el ca-

m o t e , el taro y el arroz de secano; aunc]ue también
se produce arroz de re^íadío. Existe igualmente cultivo de arroz de secano entre los Apayao

y los
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Ka/inga, a u n q u e en la zona limítrofe de este ú l t i m o
g r u p o con los Biintac se cultiva asimismo el arroz de
regadío en terrazas. Ahora bien, debemos señalar
tiue en atjuellas zonas d o n d e se ha introducido más
recientemente el cultivo en terrazas, éstas han sido
c o n s t r u i d a s por a l g u n o s m i e m b r o s del grui->o
Bontúc. Pero tenemos t]ue señalar algunas diferencias existentes en la organización social y religiosa
de los grupos c|ue cosechan p r i n c i p a l m e n t e el camote y el taro, y de los que cultivan el arroz de reg a d í o , |-)ues, como indica Scott (19('y: 7), "en las
zonas donde se produce el arroz de regadío existe
ima directa correlaci(Sn entre la riqueza y el prestigio, y la propiedad de las terrazas, por lo que en
cualquier c o m u n i d a d los ricos se d i s t i n g u e n por su
habilidad para sLibsistir con el cultivo de éstas,
mientras q u e sólo utilizan las parcelas de secano para cosechas suplementarias"'' .
Era en su organización política tradicional doiulc
existía Lina mayor diversidad; estos grupos viven casi exclusivamente en pueblos y aldeas diseminados
por las laderas de las montañas, aunc)Lie merece la pena destacar t]ue en el pasado el patrón de asentamiento de los grupos que practicaban la agricultura
de roza era disperso por familias y estaban cerca de
los campos de cultivo, pero acCLialmente este patrón
se ha modificado y suele componerse tle un núcleo de
casas, Lina a lado de la otra, en las que viven varias familias un promedio tle 3 a 5 años, el tiempo tiue se
mantiene útil una parcela. En cambio, los BDHIIIC y
los Kankanay han desarrollado una importante organización urbana, teniendo los pueblos divididos en
barrios -llamados ¡ito entre los |irimeros y diip-iiy entre los segundos- que permanecen políticamente autónomos, aunque pueden unirse varios para ciertos
rituales y actividades económicas, y eran gobernados
por un consejo de ancianos, cLiyos miembros más relevantes destacaban principalmente por su riqueza y
que ejercían asimismo el control social de la comu-
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Min análisis más t-xitiisí)
ili' las rfliK it)iu-s i-íurtaiíriciiitiira y sistema tic
creencias cxistflltes entre
estos lampos pueile verse
(11 Kíimerd ele Tejada
I I 996).
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Fi;;. 7.- "Calindas del
rancho de (Salarian
perteneciente al pueblo
de Malancg. (Archivo
¿íráfico del Museo
Nacional de
Ajitropolo^ía. S. XIX).

nidad. El P. Herosa en su memoria de 1780 hacía ya
referencia a este tipo de or^'anización:
"Por lo que hace al gobierno político, cada principal
iiact una ranchería aparte, y se c o m p o n e de por sí,
cuyos viejos son sus jueces, los cuales gobiernan la
ranchería según sus tradiciones, q u e son sus inviolables leyes, por las cuales están ya señaladas, éstas 6
at]uellos delitos, y según ellas proceden dichos viejos
d a n d o ('irdenes y sentencias... [que] las obedecen todos sin la menor réplica" (Pcre/, 1902:

}()}).
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Pero no debemos dejar de señalar que también
reciben este m i s m o nombre de ato y dap-ay un tipo
de construcción que se levanta directamente sobre
Lina plataforma elevada y pavimentada con piedra,
que sirve como "casa de los hombres", dormitorio de
los solteros y lu¿;ar en el que se celebra toda la actividad ceremonial de la comunidad.
Los Kalingci no han tenido una tiniílad política estable, pero han tenido una característica or^^anización endo^'ámica de regiones o territorios, llamados
bobolog. La autoridad a n t i g u a m e n t e se mantenía en
estas regiones por famosos guerreros cazadores de cabezas, que poseían el prestigio y la riqueza; pero actualmente, al haber desaparecido la caza de cabezas,
tal autoridad está en manos de los hombres mayores
ricos y c|ue tienen igualmente facilidad para la oratoria, y nunca por los jóvenes. Asimismo han desarrollado recientemente un complejo sistema de tratados de paz entre las regiones, t¡ue se formalizaban
|-)or los jefes en grandes asambleas regionales y cuya
violación podía ser la causa de derramamiento de
sangre, aunque hoy día la responsabilidad de estos
pactos depende más de los individuos cjue de la comunitlat!. Scott (19ó9: 107) (.hce que
"un pacto se lleva a cabo entre dos miembros eminentes de dos comunidades, por el que cada grupo
llormatlo por una familia extendida] acuerda proteger a todos sus miembros mientras que estén en SLI
territorio, y castigar cualquier ttansgresión t]ue se
realice jior ellos en cuak|uier lugar... Tener la titLilaritlatl de un pacto es un privile^'io que se hereda dentro de la familia nuclear".
Los Tinguian viven en pueblos divididos en barrios con una autoridad central, el jefe del pueblo: éste era elegido por los ancianos entre los hombres influyentes. Era un cargo vitalicio y a veces hereditario, pero por una causa justa podía ser destituido por
un consejo informal de ancianos, c]ue también le ayti-
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F i g . 8.- "Vista de una
casa de los calin^-as en el

rancho de Aripá,
perteneciente al pueblo
de Tabang". ( A r c h i v o

gráfico del Museo
N a c i o n a l de
A n t r o p o l o g í a . S. X I X ) .

daba cu el arbitrio y juicio ele las disputas. Entre los
Ibaloi los pueblos no están divididos de esta forma,
aunque su autoridad tradicional sí estaba en manos
de un consejo de ancianos, en el que siempre se incluía algún miembro de la clase superior. Los Ifugau
viven generalmente en aldeas y su unidad política
básica era un grupo de parientes, pero no tenían bien
desarrolladas las instituciones gubernamentales: no
hay jefes, consejos, ni distritos definidos políticamente, pero en cambio poseían un elaborado sistema
legal y un notable nivel tecnológico. La clase alta no
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tiene poder político, pero su prestigio e influencia
puede ser muy considerable a causa de la riqueza.
Entre los Apayao los poblados están formados por aldeas o grupos de aldeas emparentadas y su jefatura
era difusa, pero tradicionalmente el poder y la influencia coincidían con la riqueza y las hazañas en el
corte de cabezas. Los guerreros famosos, ricos y con
grandes familias formadas por medio de m a t r i m o nios políginos obtenían la |i()sición de jefes sobre áreas muy extensas.
El corte de cabezas fue uno tle los rasgos más significativos entre todos estos grupos, y la importancia que
tuvo en el pasado la pcxlemos ver mejor a través de su
mitología. Entre los diferentes mitos que recoge Jcnks
de los Boritnc hay uno en el qtie Liiinawig -ser superior
o principio vital para totlo lo viviente- les enseña cómo
se debe averiguar quién ha sido el responsable de la
captura de la cabeza de cualquiera de sus miembros:
"I lace mucho tiempo, un hombre y inia mujer tuvieron dos hijos. En las montañas tenían una sementera y un día les dijeron que fueran a ver si los muros necesitaban reparación; los muchachos dijeron
c|ue no querían ir, por lo que el padre fue solo. Como
no regresó al anochecer, éstos fueron a buscarle encontrando su cuerpo sin cabeza en la sementera.
Buscaron sangre y no la encontraron, como tampoco
rastro de su enemigo. Entonces llevaron el cuerpo a
su ca.sa y fueron al ¡hi-lhi-JH-iuin [o <//«] y contaron a
los ancianos lo que había SLicedido. Éstos se reunieron y uno de ellos les dijo: 'Lmiuiwiíi manifestó a los
ancianos del pasado y a los nuestros que ningún hijo encontraría a su padre decapitado, y tendría c|Lie
hacer lo siguiente: preguntaría ^quién cogió la cabeza de mi padre? ^la cogió Tutukíin. Sakauíkcini y
LimMwi^ contestó: Conocerá a quién la cogió.
"Los muchachos tomaron un fan^-ao [un tipo de lanza] para representar a L//mair/)i y delante colocaron
Lma copa de has/ [bebida alcohólica hecha con caña
tie azúcar o arroz], agachándose cogieron con un palo un trozo tle carne de cerdo y lo colocaron sobre la
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Fij>. 9-(inipcKdeGilingiis.
(Archivo gráfico dt-l
Museo National de
Antropología. S. XIX).

copa. Preguntaron ^;c]iiién cogu) la cabeza de mi padre, lo hizo Tuti/kíiiif pero no se movió ni la copa ni
la carne, ^;lo hizo Síikusíikanf pero rodo permaneci(')
igual, i'ueron tiombraiido sucesivamente utia lista de
puebios enemigos, pero tampoco hubo respLiesta.
Por último, preguntaron ^;lo hizo la lunar' y no hubo
respuesta; ^;lo hizo el sol? y repetitinamente el trozo
de cartie se cayó dentro de la copa de hasi. El sol era
el culpable. Fueron con perros al lugar donde su padre había sido asesinado, y éstos encontraron el rastro del enemigo y lo siguieron en li'nea recta hasta un
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manantial de agua existente en lo alto de la montaña. El rastro pasaba por dentro de la burbiijaiite caída de agua, JXTO los ¡lerros no podían bajar. Lo intentó el hermano mayor y falló, luego lo intentó el
más joven yendo por debajo del agua y entonces vio
allí la cabeza de su padre, y a irnos jóvenes que bailaban alrededor de ella. Cortó la cabeza a uno de los
jóvenes, cogió la de su padre y escapó con las dos.
Luego los dos hermanos se apresuraron a regresar a
suca,sa"(19()5: 225-226).
Sobre el corte de cabezas tenemos ya noticias
temjiranas, ¡iLies en la mencionada Compilación de
J u a n Maiuiel de la Vega (l6()9) dice tiue
"Los Ygolotes tienen tina costumbre bárbara y cruel,
c]ue llaman el 'corte de cabezas', y se considera así
más valiente al que ha cortado más en las guerras civiles que sostienen entre ellos mismos y sus vecinos.
Esta raza está gobernada por ciertos individuos a los
c|ue se llaman 'jetes', que son los arbitros de la paz o
la guerra" (Keesing, 1962: 62).
Los espiiñules intentaron erradicarlo y Juan
Alfaro, comandante del Distrito de Bontoc en los
aiios 8 0 del siglo pasado, prohibió el LISO de las lanzas, escudos y hachas especiales c]ue se utilizaban para ello; pero cuando se establecieron los norteamericanos estaba todavía en vigencia, ponjue también
quisieron suprimirlo y asimismo impidieron la utilización de dichas armas; y Scott (1969:65) sugiere
que esta prohibición estaba todavía en vigor en los
ailos 6 0 de este siglo. Actualmente está abolido por
la presión gubernamental y por los cambios experimentados en la cultura tradicional. Este rasgo distintivo no formaba parte esencial de las ceremonias
religiosas, pero sí era el camino más importante para la obtención de prestigio y poder dentro de la com u n i d a d , como asimismo para vengar las ofensas sufridas por algún m i e m b r o de ésta. La continuación
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Fig. 10.-(jni|x)s (.le Güincas
bailaruio. (Archivo
gráfico del Museo
Nacional de
Antropología. S. XIX).

de la práctica del corte de cabezas se debía a la creencia de que una cabeza humana era la ofrenda más
valiosa c]ue podía hacerse a los dioses o a los antepasados, ya c|Lie con ello se aseguraba una cosecha abundante y la fertilidad de los animales domésticos. Los
guerreros cazadores de cabezas tenían un tatuaje especial en los brazos y en el pecho, c]ue se hacían cada
vez c|ue obtenían una. A n t i g u a m e n t e entre los Bontoc
y Kcinkanay las cabezas c]ue se habían tomado a los
enemigos se colocaban en unos postes constriu'dos es-

PiiAR RoMiiUo i)i:Ti;|Ai)A

AlUlIcs ck'l Musco NCILÍOIICII cic Aiilio/xi/ii^ín

Los pueblos de la cordillera de Liizón y su identidad cultural

pecialmente en el rf/w y el c/ap-ay. y se celebraba una
danza especial a su alrededor; igualmente cuando se
retornaba de una partida, debían tenerse en cuenta
una serie de presagios con el objetivo de conocer el
futuro de los participantes. Actualmente, al perder
importancia esta costumbre, el prestigio y el poder
que se obtenían por ella viene dado más bien por la
ricjueza.
La propiedad es privada y se hereda de padres a
hijos, pero los derechos a los campos de cultivo sólo
se reconocen por dos generaciones, por ser éstos propiedad comunal, ya c|ue no pertenecen al individuo
sino a la comunidad; por lo que, si en este tiempo no
se utilizan, pueden ser reclamadas por cualquier
m i e m b r o de ella.
Existía una fuerte estratificación, generalmente
con dos clases sociales, aunque hay grupos que tenían
tres. La superior estaba basada en la acumulación de
riqueza, poder y realización de grandes ceremonias,
que implicaban sacrificio de animales y banquetes públicos; y practicaban una fuerte endogamia, ya c|ue sólo se casaban entre ellos. La riqueza se medía en campos de arroz, graneros, cerdos, carabaos, pendientes de
oro, gongs de bronce y antiguas jarras de porcelana
importadas de China. Iintre los IfNgao esta clase social
también tenía esclavos, c]ue se obtenían por deuda o
por captura a grupos vecinos. Asimismo, utilizaban en
la época de la cosecha trabajadores a los que pagaban
con arroz. El P. Villaverde publicó en 1S79 un informe, en el que hay abundante información sobre esta
clase superior de los lf//í¡,a<i:
"Existe cierta cla,se de nobleza,... la c|ue implica a su
manera más o menos prestigio y autoridad moral sobre aquellos que tienen como plebeyos. Está basada
en la riqueza, pero la persona rica recibirá más honor
si ha obtenido la fama como un bravo guerrero y cortador de cabezas... Pueden ascender desde la clase
plebeya a la de los nobles adquiriendo riquezas y haciendo ostentación de ellas ele la siguiente manera.
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Fig. 11.- Algunos de Ins
filipinos que vinieron a
la Exposición de 1887
delante de una de las
viviendas que se
construyeron en el
Parque del Retiro
madrileño. (Archivo
gráfico del Museo
National de
Antropología. S. XIX).

El cantlitiato a noble anuncia tie antemano su intención a la gente de su pueblo, e incluso a la de los
pueblos vecint>s, y cuando llegue el momento acudirán tt)dos a la fiesta... El candidato se supera para
crearse una reputación de magnánimo ante sus futuros inferiores 'echando la casa por la ventana'... se
consumen muchos cerdos y carabaos... Así la nobleza les cuesta muy cara, porque dedican tt)do su tiempo a adquirirla... Para sostener este prestigio ante los
plebeyos o pobres, repiten las fiestas de tiempo en
tiempo" (Scott, 1974; .^24-.325).
La unidad doméstica básica es la familia nuclear,
compuesta por los padres y los hijos solteros. Entre
algunos de estos grupos como los Bontoc, Ifugao y
Kankanay los hijos, a partir tie los diez años, duermen fuera del domicilio familiar, en las casas de las
viudas o en los dormitorios de solteros; existientlo
entre los dos primeros construcciones especialmente
dedicadas a ello, que se conocen con el nombre de
olag -en el que exclusivamente duermen las chicas- y
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agaman^, mientras que entre los Kankanay lo hacen
en el dap-ay. Frecuentemente tiene lu^ar dentro de
estas instituciones el cortejo y la elección de la pareja; no d u r m i e n d o jamás bajo el mismo techo hermanos y primos de diferente sexo. Ya tenemos noticias
de esta costumbre en la época de la colonia -aunque
actualmente se ha perdido-, y Ramón Jordana, un
autor español del siglo X I X , se refiere a ella de la siguiente manera:
"En muchas rancherías de Igorrotes hay casas especiales, en donde con la debida separación se albergan
los jóvenes de ambos sexos. Son llevados allí por las
noches desde que tienen uso de razón, y c|uedan respectivamente al cuidado de un viejo ó de una vieja
que impiden las salidas nocturnas y conservan el orden en el interior" (1885: 61).
Además, el matrimonio solía ser concertado por los
padres desde la infancia, con intercambio previo de regalos entre las familias. Existía también el "precio de
novia", es decir, la familia del hombre debe compensar
a la de la mujer por obtenerla como unidad de trabajo
y procreación. Este nombre tiene entre nosotros una
connotación negativa, porque adopta un término monetario; sin embargo, es expresión de la reciprocidad
social y económica entre la familia, y garantía de la estabilidad matrimonial. Generalmente consistía en bienes materiales, y así en el Cuta'logú de la Exposición de
1887 se dice que "verifican sus casamientos dando á los
padres de la novia el precio que por ella ponen, que
suele consistir en cerdos ó gallinas, y cumplida esta formalidad queda legitimado el matrimonio" (1887:
117). En cambio, entre los Bontoc la aportación se hacía a base de trabajo personal del novio hacia el suegro
"para observar si es activo y diligente" (Pérez, 1902:
.352) -como en tiempos bíblicos tuvo que hacer Jacob,
para crear y fundar las doce tribus de Israel-.
Principalmente son monógamos, a u n q u e puede
darse algún caso de poliginia, generalmente cuando
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la primera mujer ha envejecido, o entre los más ricos.
El divorcio existe, y es frecuente antes de la llegada
del primer hijo; después es más raro, y si se lleva a
efecto el hombre debe recuperar el "precio de novia".
Todos estos grupos comparten la creencia en que
todas las cosas tienen un "ánima" invisible, que no
muere con la visible (animismo). Por ello gran parte
de su vida se centra alrededor del anito, que es el espíritu de la persona muerta y que tiene poder para lo
bueno y lo malo, al que por esta razón hay que ofrecerle numerosas ceremonias y sacrificios. El mencionado P. Herosa dice que "Todo su cuidado lo ponen
para dar gusto á sus difuntos, porque de ellos entienden que les viene el bien ó el mal: hacen grandes
fiestas y sacrificios de animales... y piensan que vienen los difuntos... á la fiesta" (Pérez, 1902: .305).
Debemos destacar que los antepasados juegan un papel primordial en el contexto religioso tradicional, y
son más reverenciados en aquellas áreas donde el cultivo del arroz de regadío en terrazas es predominante; mientras que en las zonas donde se da una agricultura de roza con camote, taro y arroz de secano como principales cosechas, creen también en espíritus;
unos benignos que no les producen ningún mal, a los
que se puede invocar para conseguir buenas cosechas,
pero a los que no es necesario realizar ningún tipo de
sacrificio; y en otros, de carácter maligno, a los que
llaman igualmente anito y que creen que son la causa de todos sus males. Pero los grupos de estas zonas
consideran que ambos tipos de espíritus no han sido
nunca mortales, y ésta es la razón por la no los conceptúan como antepasados.
Existen asimismo médiums, generalmente femeninos, que son los encargados de invocar y calmar a los
anito, pues creen que los espíritus se introducen en su
cuerpo y hablan a través de ellos. Existe abundante
información acerca de estos especialistas religiosos,
pero aquí vamos a utilizar la que nos proporciona J.
Montero, un autor español del s. XIX, que dice:
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"El culto de estos dioses es privado. A veces se reúnen todos los individuos de la tribu alrededor de una
anciana, especie de sibila ó agorera, quien hace sacrificios de bi'ifalos ó jabalíes, unta de sangre el ídolo
Aniío y finge que le transmite sus revelaciones, para
lo cual practica extraordinarias ceremonias" (1886:
295).
La mayoría de estos grupos creen también en un
ser superior o, al menos, en un principio vital para todo lo viviente y recibe diferente nombre -especialmente Cahunian o Lumawig-. El P. Pérez reconoce que
"los igorrotes, al menos entre quienes hemos sido m i sioneros, reconocen un Dios o Ser Supremo, por más
cjue no tengan una idea clara y bien definida de la
Divinidad... ésta es un espíritu invisible, infinito é
incorpóreo; llena el espacio y rige el universo" (1902:
306, .304). Esta figura se encuentra en muchos de los
mitos de creación y es invocado cuando se quiere tener éxito en alguna empresa, antaño principalmente
en la guerra o, como reconoce Jenks para el área de
Bontoc, "se dirigen a {Lmnauig} todas las plegarias
que se realizan con el objeto de incrementar -a los
hombres, animales y cosechas- y para librarse de las
fuerzas furiosas de la naturaleza" (1905: 204). Para un
autor más contemporáneo como Scott (1969: 142)
"Calmnian es un tipo o lugar de dioses; [mientras} que
Lumawig es un héroe cultural convertido en dios; y
uno o los dos han formado a través de la aculturación
el concepto de un apo-dios". Según este misionero
episcopaliano, es el término dado por los grupos de la
Cordillera al concepto judeo-cristiano de ser supremo, pero que también lo recoge ya el P. Pérez cuando
.se refiere a las creencias de los habitantes del antiguo
Distrito de Tiagán: "Son muy supersticiosos, sin que
dejen de adorar á un ser Superior á todo, llamado Apo
Dios de quien esperan el premio ó el castigo, según
.sus acciones" (1902: 235).
Como ya hemos visto anteriormente viven en
pueblos y aldeas, en los que se seguía y aún se sigue
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construyendo un mismo modelo de vivienda, pero
con algunas variaciones en la forma y en los materiales. Pero antes de abordar someramente cómo son éstas, quiero ofrecer una de las primeras descripciones
existente sobre la casa de esta región recogida en el
informe de la Expedición a las minas de los Ygolotes hecho por Alonso Martin de Quitante' :
"Las casas en la que estos Ygolotes se protegen de las
inclemencias del clima -que es intolerable cuando el
sol brilla, cuando llueve y hace frío- son muy pequeñas y se construyen de paja y maderas. No tienen
muros porque el techo sirve para ello, pues llega hasta el suelo. Duermen sobre algunas tablas que se colocan juntas. Las puertas de sus casas son muy pequeñas y bajas" (Scott, 1969: 213).
En todas las viviendas la planta es rectangular, y
el tejado, a dos aguas, hecho con hierba de cogón que
solo deja expuesta a los elementos una parte de la estructura, mientras que los muros -sin ninguna ventana- pueden ser de madera, madera y piedra, o bambú. Básicamente todas tienen una sola habitación,
colocándose en un lado el fuego, pero la diferencia de
clases se marcaba de alguna manera al ser la de los ricos mayores y tener generalmente más de una vivienda. La construcción se realizaba generalmente en
común por todos los hombtes de una misma unidad
residencial, sin que recibiesen ningún pago por parte del ptopietario, a excepción de la comida. Entre
los Bontiic la casa se construía directamente sobre el
suelo, teniendo el muro posterior de piedras y el resto de madeta. Solía ser de uno o dos pisos, levantados sobre postes, c]ue generalmente se utilizaban como almacén. Los Ihaloi. Kankanay, KaIinga e I fugan la
edificaban sobre cuatro postes de madera, siendo el
suelo y los muros de este mismo matetial, aunque en
algunos pueblos los muros podían hacerse de bambú
trenzado. En cambio, entre los llnguian se edificaba
también sobre postes de madera, pero los muros eran
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bambúes partidos por la mitad y, a veces, el techo de
hierba se sustituía por estas mismas tiras, dando la
sensación de tejas; el suelo podía ser indistintamente de madera o b a m b ú .
La vivienda que más llamó la atención a ios misioneros españoles era la de los Ifugao, ofreciendo el
P. Campa una buena descripción de una de ellas:
"Sobre los ángulos de un marco cuadrado de madera... levántanse cuatro pies derechos, de madera también, que sostienen el edificio. A la altura máxima
de dos metros se halla el piso, compuesto de anchos
y gruesos tablones, labrados a machete..., y cierra el
recinto tablas herméticamente unidas y bien aseguradas por los extremos. La parre baja queda abierta a
todos los vientos. Una escalera de mano facilita el ascenso á la achatada y estrecha puerta... El área interior vendrá á ser de unos treinta metros cuadrados...
sobre cañas ó delgadas piezas de madera, tienen colocados todos los enseres y ajuar de la familia... El techo es de cogon. En este... recinto cocinan; aquí comen y duermen... El aspecto exterior de estas casas
es muy original: el cuerpo principal forma un cubo
geométrico, cuya base es bastante más pequeña y reducida que el plano superior" (1895: 114-115).
Entre estos grupos hay también otras constmcciones más pequeñas que no se utilizan como vivienda, como son los graneros para guardar las cosechas, los dormitorios masculinos y femeninos, o la "casa de los hombres", que generalmente se construyen directamente sobre el suelo y nunca con madera. Actualmente las viviendas se están homogeneizando bastante principalmente por la introducción de modernos materiales de
construcción; pero también porque "uno de los cambios
sociales más importantes que un habitante de la
Cordillera puede realizar es el de construir o trasladarse
a una casa moderna, ya que ello les proporciona un mayor prestigio y confort" (Scott, 1969: 176).
En este ensayo no podemos dejar de mencionar
cómo era su indumentaria tradicional, pues la vemos
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reflejada en las diversas reproducciones fotográficas de distintas épocas- que se recogen en los diferenrc s
trabajos que se publican en este número de nuesiia
revista. Era bastante homogénea, y se componía básicamente para las mujeres de un tapis que se sujetaba con una faja, de un taparrabos para los hombres;
y ambos sexos utilizaban cinturones de fibra vegetal
trenzada, trozos de concha y otros materiales; asimismo, ocasionalmente usaban chaquetas así como
mantas para abrigarse. Así en el ya mencionado
Catalogo de la Exposición de 1887 se dice que "los
hombres van desnudos y con taparrabos de lienzo ó
corteza de árbol y á lo más una manta sobre los hombros; las mujeres usan una especie de chaqueta y una
falda ó tapis, y a veces una manta de vistosos colores"
(1887: 115). Ahora bien, aunque la indumentaria
fuera la misma, había una serie de rasgos peculiares
que diferenciaban a un grupo de otro, y señalaban
también el status de la persona que la llevaba. Se
confeccionaba en algodón, importado principalmente de las tierras bajas, aunque en muchos lugares se
podía realizar con tela de corteza o con tiras de corteza retorcida, tejidas principalmente éstas últimas
por las tejedoras de Bontoc.
Se podía considerar el de los Gaddang como el
vestido más espectacular, c]ue en ocasiones especiales
empleaban sus mejores atavíos; y especialmente notable era el tap'ts que utilizaban en dichas ocasiones
las mujeres más ricas, a los que se les bordaba y añadía cuentas de vidrio y trozos de madreperla. El tapis
que las mujeres Kankanay usaban más frecuentemente era blanco con bandas azules, la chaqueta también
era de e te mismo color, pero en los bordes tenían
franjas con los colores rojo, azul y amarillo; si bien
esta última sólo la utilizaban las jóvenes, ya que jamás se la pondría una mujer que hubiera dado a luz,
pues, el vestido de una mujer embarazada por primera vez, era exclusivamente blanco, sin ningún tipo de adorno. En cambio, entre los Tinguian el vesti-
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do era mucho más simple, y el tapis generalmente
era blanco con los bordes azules. El de las mujeres
Ifugau tenía rayas azules y blancas, se decoraba con
triángulos, cuadrados o rectángulos rojos o azules
bordados en las costuras, y tanto los hombres como
las mujeres utilizaban, cuando trabajaban en el camp o , chaquetas sin mangas confeccionadas muchas veces en tela de corteza; igualmente, las mujeres llevaban en ocasiones especiales una faja azul, con dibujos
geométricos tejidos en brocado en color rojo y amarillo, que terminaba en flecos y recibía el nombre de
mayad. Las mujeres Ihaloi utilizaban un tapis y una
chac]ueta que las cubría desde la cabeza a los pies. Las
faldas estaban tejidas en bandas anchas de varios colores, p r e d o m i n a n d o el rojo y el negro, que se alternan con otras formando cuadros, siguiéndose el mismo modelo en la chaqueta. Los Bontoc. por el contrario, han evidenciado un menor interés en el vestido,
y ambos sexos se desnudaban cuando trabajaban en
los campos. U n a gran parte de su indumentaria la
adquirían por medio del comercio con otros grupos
del área, pero, a pesar de esta falta de interés, sí utilizaban tejidos diferentes y aiiropiados al status de la
persona que los llevaba.
C o m p l e m e n t o de la indumentaria masculina y femenina eran las bolsas de cestería, de corteza o de algodón atlornadas de cuentas, en las que se guardaba
el utillaje necesario para fumar tabaco o los elementos para mascar las hojas de betel. Los hombres utilizaban como tocado varios modelos de turbantes de
tela de algodón o de corteza, como asimismo pequeños sombreros, entre los que existían diferencias, dependiendo si eran usados por casados o solteros.
Se completaba igualmente con diversos accesorios. Así la cabeza, el cuello, la cintura, las orejas,
brazos y piernas se decoraban con adornos hechos de
vidrio, concha, metal, madera, piedra, semillas, fibras vegetales, que tenían una gran variedad de formas y figuras, y que se utilizaban indistintamente
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por hombres y mujeres. Los collares y brazaletes de
colmillos de jabalí se usaban sólo por los primeros en
las ceremonias de corte de cabezas, siendo por ello
muy raros y apreciados. Las diademas, hechas con
trozos de piedra blanca, cuentas de vidrio, semillas y
dientes de perro, y tejidas en fibra vegetal se utilizaban exclusivamente por las mujeres, c]ue frecuentemente llevaban varias. Los pendientes solían hacerse
en cobre, plata y oro, representando los de este último material un signo de prestigio, pues se usaban
exclusivamente por los más ricos. Con las vértebras
de serpiente generalmente se hacían diademas, collares o cinturones; estos últimos tenían fines medicinales, ya que servían para remediar el dolor de espalda de la persona que los utilizaba.
Asimismo, el tatuaje era un adorno corporal muy
importante entre tcxios ellos, pues entre los hombres
estaba asociado con la caza de cabezas y ciertos mcxlelos no podían aplicarse hasta que no se hubiera cogido
una cabeza; además se tatuaban el pecho, y las mujeres
en cambio sólo los brazos, aunque las mujeres Kalinga
solían hacerse un gran tatuaje en la espalda cuando nacía su primer hijo. Pero sí debemos señalar que a menudo se encontraban también ciertos modelos del tatuaje como motivos decorativos de otros objetos.
Igualmente encontramos referencias a este adorno corporal en la mayoría de las fuentes de la época colonial,
pero aquí nos referiremos a la información dada en el
Catálogo de 1887: "todos se pintan el cuerpo con dibujos azulados; esta operación se hace pinchando la piel
con agujas é impregnando la herida de aceite mezclado
con ceniza de algodón azul... otros se pintan el cuerpo
como si llevaran una cota de malla; este taraceado recibe el nombre de h/írik. lo ciue ha dado lugar a creer que
pertenecían a una raza especial" (1887: 115 y 116).
Los pueblos de la Cordillera se han caracterizado
y todavía se caracterizan por la fabricación de textiles. Los grupos tejedores principalmente eran aquellos t]ue cultivaban el arroz de regadío, existiendo
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Siempre un importante comercio interior, ya que comerciaban sus telas con los grupos que no lo eran;
pero había también un extenso comercio entre las zonas montañosas y las llanuras. Tenemos constancia
que en la segunda mitad del s. XIX los Kankanay hacían tejidos de algodtSn que exportaban a los otros
grupos de la zona, que posteriormente copiaron los
diseños y motivos. La propiedad de muchos productos textiles -principalmente los de algodón- era símbolo de prestigio social y formaban parte, junto con
otros bienes, de las negociaciones matrimoniales,
pues tenían un alto valor económico.
Es un trabajo femenino que se lleva a cabo en un
telar horizontal sim]ile de cintura, ya que una de las
barras que sujeta la urdimbre se ata a la cintura de la
tejedora, que se sienta en el suelo, mientras que la
otra se amarra a un poste de la casa. Se teje principalmente el algodón teñido con tintes vegetales, y se
teje en tiras que suelen tener de 15 a 45 cm. de ancho, que pueden utilizarse solas (como fajas o taparrabos, y como chaquetas y bolsas), o cosidas con
otras para formar piezas mayores: faldas o mantas.
Estas últimas son uno de sus tejidos más característicos, que se utilizan en muchas ceremonias como
ofrendas a los espíritus para que no hagan daño a los
vivos. Los sacerdotes también empleaban mantas especiales cuando realizaban ciertas ceremonias: por
ejemplo, entre los Tingian se utilizaba una manta especial de color blanco con rayas azules y rojas, mientras se realizaba un ritual previo al nacimiento (ésta
se colocaba en el suelo y se cubrían con ella las ofrendas, que posteriormente se ofrecía como prueba a los
espíritus); o en los rituales funerarios (ya que el cadáver se envuelve en tantas mantas como pueda pagar la familia), e incluso en el .segundo enterramiento, costumbre practicada en especial por los Ijugao.
Antes del entierro definitivo se suelen arrancar trozos de ellas, que se distribuyen entre los familiares
para que los espíritus no intenten robarlas. Ya en el

PlUR ROMI-RO l)i;Tl;)AIM

Anales del Museo Nacional de Antropología
Los pueblos de la cordillera de Luzón y su identidad cultural

s. XVIII tetiemos noticias de su utilización ritual,
pues el P. Vivar en su Relación de 1762 decía que "Al
rayar el alba acude la sacerdotisa, que ya está convidada... y llegando encuentra las mejores mantas
colgadas de una soga en forma de altar, una lanza,
dos ceñidores" (Pérez, 1902: 307).
Así pues, el tejido entre estos grupos no sólo se
empleaba como indumentaria, diferenciando por él
la edad y el sexo, sino que ocupaba un lugar importante en todas las actividades del ciclo vital, de la vida religiosa, y de la social y económica.
Actualmente se están fabricando tejidos de inferior calidad y se están cambiando las técnicas tradicionales por otras más fáciles y rápidas de ejecutar.
Asimismo, se están sustituyendo las fibras naturales
por fibras artificiales y se están introduciendo tintes
comerciales, pues hoy día estos tejidos se venden con
gran éxito en las tiendas de souvenirs.
Igualmente se han significado siempre por sus excelentes trabajos hechos con madera -principalmente los
Ifugao y Kxinkanay-, ya que con ella realizaban todo tipo
de objetos del ajuar doméstico y del sistema de creencias: cucharas y cuencos, pipas, escudos, figuras antropomorfas, etc.'^ , como asimismo en metal. Algunos
grupos de la Cordillera tenían fama de excelentes herreros y forjadores, fabricando principalmente las hojas de
las armas -hachas, cuchillos o bolos y lanzas- que tenían
un doble uso: como armas ofensivas y como instrumentos agrícolas, y para la caza; igualmente trabajaban el
cobre y el latón con los que fabricaban diferentes adornos personales y las pipas de metal; entre éstas se encontraban las anito, llamadas así por representar a un espíritu. I is realizaban muy pocas personas, las cuales
una vez al año recorrían un área muy limitada, a las que,
además de pagarles por el trabajo de la pipa, se les alimentaba mientras duraba el proceso de fabricación. El
método empleado era el de la "cera perdida", y siempre
le t]uedaba al propietario la tarea final tic pulirla.
Asimismo extraían el oro de las minas que había y hay
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en la región, con el que hacían algunos de sus adornos.
Para finalizar, no puedo dejar de mencionar la
numerosa colección de objetos que de estos grupos
tiene el Museo Nacional de Antropología. En ella están representados especialmente los diferentes elementos mencionados de la cultura material -armas,
modelos de viviendas, adornos, indumentaria, menaje doméstico, instrumentos agrícolas, caza, pesca,
sistema de creencias, instrumentos musicales, e t c pertenecientes a todos estos grupos. Tienen su origen
-como el resto de las colecciones filipinas del Museoen la mencionada Exposición del año 1887'^ que se
llevó a cabo con la idea de presentar los productos
naturales filipinos y micronesios, y favorecer así el
comercio con la metrópoli; en la que se incluyeron
también las artes y las artesanías.
Para algunos contemporáneos españoles tuvo una
consecuencia positiva, real o pretendida, en el conocimiento adquirido de estas islas en la metrópoli, lo
que se puede ver en las siguientes palabras:
"nos ha dado a conocer lo que es la civilización filipina, lo que es su comercio, su industria, su agricultura y sus artes; nos ha puesto en contacto con los habitantes de aquellas tierras, cuyas costumbres hemos
estudiado, cuyas manufacturas hemos visto, cuya
cultura hemos admirado; nos ha presentado los instrumentos de su trabajo, dándonos idea clara del estado en que se encuentran todos los ramos de la riqueza" (Maisonnave, 1887: 211).
Pero estas palabras de alabanza a la exposición sirven como contrapunto a la dura crítica que este mism o autor lleva a cabo sobre la política y administración española en las islas:
'Vqué se ha hecho por la civilización de aquella tierra, fuera de las leyes dictadas en el siglo XVII, si
unas sabias y otras absurdas!' ^'Qué esfuerzo hemos
realizado para elevar la condición de aquellos hombres, para explotar la feracidad de aquella tierra, pa-
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ra aprovechar la riqueza de aquél clima? Nada: ahí
están los hechos, que acusan por modo cruel a la
Administración española... fse han hecho] reformas,
en su mayoría de escasa importancia; y si alguna se
registra, inspirada por sentimientos de progreso y libertad, no se ha cumplido, porque no cuadraba á los
propósitos de los Capitanes generales, con más autoridad allí de lo que conviene á los intereses de
España, ó porque no ha convenido á las órdenes religiosas, con más influencia y más poder, que el que
debía consentir el decoro del Gobierno" (1887; 200).
Y cree también que este acontecimiento podría
ser litil para corregir errores del pasado, a u m e n t a n d o
los presupuestos dedicados a las islas, reformando la
administración o potenciando la enseñanza primaria.
La Exposición fue muy criticada por el g r u p o de
intelectuales füipinos que residían en Madrid, especialmente por José Rizal que lo hizo en diversas cartas dirigidas a sus amigos; pues, para él los Igorrote
se exhibían entre plantas y animales, siendo por ellos
ridiculizados y degradados. ^Qué hubiera pensado
Rizal de la Exposición Universal de St. Loáis (1904)
en la que se exhibieron, entre otros grupos no cristianos de estas islas, cerca de 100 Igorrotes, a los que
se consideró "comedores de perros" y cazadores de cabezas.''. Se les anunciaba como "¡La llamada del salvaje! Poblado Igorrote... Caza de cabezas, pueblo';
salvajes y comedores de perros procedentes de las
Montañas más escarpadas de las islas Filipinas"
(Afable, 1997: 20). Efectivamente, para esta misma
autora ello produjo "el estereotipo más dañino y d u radero de los Igorrote" (Afable, 1997: 20).
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que en
este tip 1 de exposiciones -tan frecuentes en la segunda mitad del s. X I X en la metrópolis europeas- se ordenaban y categorizaban los pueblos, las razas, las
culturas, las especies y los objetos dentro del esquema evolucionista c]ue dominaba la ciencia europea
del m o m e n t o y del cjue también participaban los in-
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telectuales españoles, como podemos ver en esta cita
sobre la Exposición de 1887: "pocos más instructivos
contrastes que aquel presentado á la vista entre la cabana de ñipa, que representa la cuna del género humano, y el edificio de gusto itálico y el palacio de
cristal aéreo que representa el zenit de nuestro espíritu en su ascensión al ideal y en su plenitud de cultura" (Castelar, 1887: 11). Ahora bien, José Rizal,
por su formación europea, participaba tie este esquema, pero su corazón filipino le dictaba defender a todos los grupos de su país, y por ello surge con él, al
final del período colonial, un creciente sentido de
identidad nacional que dio lugar a diversos movimientos independentistas.
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.Vi' discutid Id 'niipnytciiuiíi de lus grájicos m los textos
etnográficos españoles pnhiiaulos sobre Lis sociedudes del
Nuevo Mlindo y de Pilipinas. poniendo el acento sobre su
respectiva capacidad de representación. Se utiliza

ft/nda-

nientabnente la obra del jes ni ta valenciano Ahina

sobre

las islas e indios Visayas. de I CiCiH pero recientemente
publicada, analizando

su contenido y valor respectivo en

dibujos y textos etnofiníficos
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La "visión dc-l otro" ha .sido un rema muy debatido cu el centenario del 9 2 , a propósito de las representaciones t|iie se hizo el Viejo M u n d o acerca de
Nuevo. Quizá conven^'a volver ahora a tenerlo en
cuenta -para aprovechar lo aprendido- en esta nueva
conmemoración centenaria, la del 9H. I iay al^imas
cosas sobre las cuales se ha llegatlo ya a un cierto consenso, y otras en las cuales el debate aún no ha terminado.
Parece inevitable aceptar de partida c|ue una cosa
kie la visión

europea obtenitla sobre el

Nuevo

M u n d o , y otra muy diferente la rcalidatj ocLirritl.i,
como no potlía ser menos. Todo es segi'in el color del
cristal con c|ue se mira, como dice el viejo refrán. N o
existiría sii|uiera disciplina acerca de la óptica -ai'in
la meramente tísica-, si no existieran problemas inevitables en el campo de la pcrcepcicMi, sensorial o
intelectiva.
Es evidente c|ue en las descripciones ctiriosas del
N u e v o M u n d o dejadas por (^olón y sus numerosos
herederos

hispanos se plasmaron

más

conceptos

europeos de lo c]ue ellos mismos podían percibir, a
pesar de su conocido y generalizado énfasis sobre la
novedad y la autenticidad de sus relatos. De esta procedencia europea ha cjuedado huella incluso en los
topónimos adoptados, c]uc tanto insisten en la "novedad" (Nueva España o México, Nueva Ciranada o
Colombia,

Nueva

Inglaterra o Estados

Unidos,

Nueva Holanda o Australia, etc, etc.), o en las denominaciones de seres naturales, c]ue se describen como
únicos y singulares a base de viejos términos, cualificados como propios del Nuevo Mtindo ('carneros de
la tierra' para las llamas, 'turmas de tierra' jiara las
papas -'pommes de terre' en francés-, 'trigo americano' para el maíz, etc.): en su propia estrategia denominadora, enlat izando lo nuevo y lo pro|iio de la tierra, revelan más bien su 'tradicionalidad'. Es posible
c]ue lo nuevo s()lo sea posible percibirlo jior contraste, por comparación. Cuando los cronistas nos hablan
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tic nuevas cÍLidades, palacios y reyes en las sociedades americanas ; o c u a n d o en sus ^'ramáticas indianas -tan tem|iranas |X)r comparación con las del
Viejo M u n d o , í]iie son casi coetáneas- nos hablan de
nuevos o ausentes sonidos, tiempos o modos verbales
o lexicales en las len^'uas americanas, ^hasta t]ué
p u n t o no nos informan más de sus patrones de medida t]ue de los mismos objetos descritos!-'
En todo caso, es evidente q u e no podemos t o m a r
como una representaci(Sn ordinaria de la realidad
n i n g u n a de las informaciones o relatos disponibles
-tan abundantes y excepcionales, por otra parte, por
comparación con los emanados de otros continentes
nuevos como Oceanía, descubiertos en siglos posteriores-. Al menos, no del mismo modo que cuando
estas fuentes hablan de su propio m u n d o (es decir,
cuando se refieren a las realidades a t]ue corresponden originalmente esos nombres). Los 'patrones de
medida' están hechos para determinadas dimensiones originales, propias de un determinado m u n d o y
no de otro. El metro no fue una unidad de medida
aceptada desde el principio, ni siquiera en su país
original, Francia: fue resultado a su vez de ciertas
experiencias y debates nacionales e internacionales
acerca de la superficie de la tierra, y de la medición
de determinadas distancias conocidas (Latuente y
Delgado 1984, Capel 1992).
Ahora bien, es un hecho que casi siempre se conoce por grados, por partes. Ni siquiera un cuadro de
pintura, c|ue tiene un solo lado y una sola página, se
ve de una vez'. Nadie sabe 'todo' de algo al primer
contacto, sino que se vale de lo previo para 'asimilar'
lo nuevo: las lagunas iniciales las solemos rellenar
con luiestros previos 'supuestos de realidad', que
corresponden a nuestro mtindo propio, no al nuevo al
que se aplican. Los primeros escritos europeos sobre
el Nuevo M u n d o fueron incorrectos y tentativos,
jiero no necesariamente 'falsos': a veces, captar hoy su
común error inicial de percepciíHi puede ser estraté-

AcíTCii clt* \A visión arrísticii por partes, y tk- lu Icnrithitl en la "lectura" ele un
tuatiro ct. el capítulo pririKTo tie Lili Ikilíihiiis y liis
¡aun
ele
Michel
ele
Foucault, iletücaclo a la
compreii.si(')n ele Velázquez
y su euaelro ele "I.as
Meninas". Sin
eontar,
naturalmente, eon una
serie ele' ecinsiileraeiones
previas, cpie supone la
"lee tura ele un tuaelro".
.Sobre el tema, el, ele- J.
(iálleíiodVVl).
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^ico para nuestro conocimiento de aquél, incluso
para conocer rasaos culturales proto-americanos
posteriormente desaparecidos. Los primeros testimonios tiei contacto europeo con el N u e v o M u n d o son
preciosos, fundacionales por ello: pero, a condición
de entenderlos en su torpeza. Con gran frecuencia,
sin embargo, son usados 'prima facie', como resultan
a primera vista, cuando sirven de sostén testimonial
a (iropósitos propios tie nuestros días, como argLimento de autoritlati de nuestra propia interpretación, en forma complementaria con los viejos argumentos.Es por ello ingenuo echar hoy en cara a los cronistas tem|-)ranos i|ue emplearan palabras o imágenes
'extranjeras', como si no fueran apropiadas, para
hablar de realidades culturales genuinas del Nuevo
M u n d ( ) \ Tal planteamiento esconile un ingenuo
positivismo, cuando no, un ec]uivocado -o, al menos,
et]uívoc()- casticismo criollo. Nos recuerdan hoy
ac]uellas viejas discusiones ocurridas entre diversos
'escritores tle Indias'; entre tiuienes visitaron o no el
Nuevo M u n d o , para poder hablar de él con autoridad. Entre Fernández de Oviedo y Pedro Mártir,
entre Bernal Díaz y López de Gomara, entre el inca
CJarcilaso y las cronistas que les sirvieron de fuentes
a glosar (Ciómara y Acosta, principalmente) o, finalmente, entre el cronista fray J u a n de Torquemada y
el cronista oficial Antonio Herrera. F.n todos los
casos, los primeros echaron en cara a los segundos el
que hablaran del N u e v o M u d o sin haber estado en él,
o sin tener la suficiente experiencia, y sin emplear
por ello la palabras adecuadas. N o es, sin embargo,
un comportamiento tiue deba extrañar al observador
actual cuando mencionaban las cosas intiianas con
otras palabras de las apropiadas, fuesen del ]->ropio
origen lingüístico o de otro: por ejemplo, con términos clásicos, judíos o árabes, empleados asiduamente
para describir elementos ULievos tle las culturas americanas.

I'I:K.MIN I)I:I. PINO DÍAZ

- (^aso tlf in valoriK i<')n i|iit*
íiiitf fl toiKK itio t-riioliistoriaclor johii V. Murra sobre
los ilotumcmos atlministrativos ttnipranos, tomo
priK-lias (riK iaifs -ct)mo
"t'X|ifrinu'nnini
criicis",
(alx' ilft ir - lie sus intcrpretatioiu's ftnohistóritas solirc la rfíiproiiilacl altlt-ana
y la complfíiifiuaritlatl
(•tol()gita. IntiTiirt-ratiorifS
tnrPL-ttas, piTotiui-fll rfaliJatl fui-ron t-lahoratlas prt'viamfiitf por t'l mismo con
ayutia clt- las "cróniías tic
Intlias", i) iiitluso [lor sus
prctlfifsores ((ainow, por
fit-niplo). C;f. tlt* Juan J.
Villanas (l')9«).

' l-rankluí Ptasf (1997),
sobre fi uso del término
"(AIZCO viejo" y "C. joven"
para referirse a los nombres tle los incas Huayna
("ápat
y
Huáscar
/
Ataliualpa. ií!noraíul(} el
término apropiado tle
"inca".
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Esas i m p r o p i e d a d e s t e r m i n o l ó g i c a s , esos

l"r,HMiN i)i:i. PINO DÍAZ

q/zn/pro

qiw. los cometemos permanentemente en etnografía
comparada, cada vez q u e entendemos una institución nueva a la luz de otra com]-)arable, pero de cultura diferente. Pero iiablando tie este fenómeno del
pasado, nos volvemos orgullosamente más exigentes.
De hecho, el caso reiterado de los términos clásicos generalmente romanos- con q u e son designados le)S
objetos o personas del Nuevo M u n d o (vestales, scttiirnales. dioses paganos, panteón...} ha sitio considerado ya
típico 'vicio de autor' indiano, en un tamt)so manual
de historiografía'. Según creo, lo que expresa realmente tal clasicismo terminológico no es un error de
percepción, un 'vicio' de su valor testimonial,

sino

más bien una manera metafórica -más o menos
logratla y eficaz- de 'resignificar' instituciones nuevas, dotándoles de un sentido asequible en el código
cultural del lector: precisamente por ser a simple
vista, aparentemente, incomprensibles en sí mismas
para el observador inexperto. Para el pueblo europeo
del Renacimiento, los romanos eran personajes lejanos incorporados en su propio m u n d o , en forma de
hombres legítinuiiiiente, incluso honrosamente, diferentes y paganos. Rl procedimiento dasicista empleado por los cronistas-humanistas (Gomara, Zarate,
Las Casas, Acosta o el inca Garcilaso) para analizar
instituciones incaicas -o de otras partes americanas,
especialmente de Méjico- no expresan error alguno
de parte del autor sino propiamente un

intento

nuevo de explicación: no nuevo en sí mismo, sino
solamente respecto de cosas a las q u e nunca se aplicaron antes.
N o es pues, tanto un error de anacronismo en la
percepción de lo nuevo como más bien una invención
feliz, una re-utilización del pasado que le hace revivir en
lo nuevo. Frente a la vieja prohibición evangélica tiue
tiesacon.sejaba usar "odres nuevos para el viejo vino",
como .señal inequívoca de falsificación, conviene quizás
aplicar en este caso el descubrimiento de la escuela jere-

Francisco nstt'vc Barba
(1%Í). Fn p.l, ele- forma
proiíramática, clict' el autor:
"el luimanista clctornia la
realidad a base de sus leeturas eláslcas".
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zana; la de ofrecer un buen [irotiiLCto |X)niencl() "vino
nuevo en odres viejos", procedimiento por el cual son
t(Klos los caldos 'convertidos' en buen Jerez, aLinc]iie de
edad indeterminada. ^Cuántas invenciones recientes no
son sino aplicaciones de viejos saberes, tomados de otro
ladoi''' Ya decía en 1966 el profesor Maravall cjiíe las
novedades en tiemjTos del Renacimiento casi siempre
eran presentadas para su valoración como 'redesciibrimientos' tle la Antigüedad, cuando no como glosas

Ci. 1,1 tiDría lie Tilomas
Kiiiin (IVKi) sobre los
invcntort's como autores
ppíK ftlfiUL'S tlf otra iliscipliiia.

recientes de viejos textos para explicar costumbres arcanas, antes conocidas pero incomprendidas en sí mismas:
p()rc|iie, a juicio de los humanistas, eran tales textos los
c|Lie merecían una explicación. Los profesores de humanidades a mediados del XVI ya empleaban los ejemplos
americanos para explicar los textos clásicos de historia y
geo¿;raíía.''
explicar "a la romana" instituciones incaicas ya fue-

'' Maravall (l'X>6). Sobre
el uso tle los ejttnpltis americanos en la explitat iiin ele
misterios tle la tiencia clá-

ron analizadas por Ltrain Kristal como 'resignitica-

si.a.il". V: Dainville(l9l0)

Las frecuentes 'alegorías' del inca Ciarcilaso para

ciones' (Kristal, en prensa): el inca no mentía en su
prosa novelada -como argüyó reiteradamente

el

maestro José

de

Durand,

contra

el

tlictamen

Menéndez Pelayo- sino c]ue con sus 'metáforas' clasicistas o cristianas transmitía claramente verdades
difíciles de alcanzar, ocultas a la masa (verdad como
'desvelamiento', aretetn griego): los incas eran 'comprendidos' ahora de verdad, pero a la luz de las teorías helenísticas del judío hispano León Hebreo,
como descubridores originales -en el N u e v o M u n d o de la divinidad, por metlios naturales, y como civilizatlores c]ue prepararon la venida del cristianismo.
C^omo los romanos verdaderos, ni más ni menos.

I. El. rr.MA INDIANO ni; I.A Rr.PRP.SF.NTACIÓN r.SCKITA o cKÁiíCA. U N A VISK'IN C O M P A R A D A .

Uno de los puntos tle interés en este cam|io c|ue
se ha notado y debaritlo más largamente ha sitio el
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de la ausencia liabitual de dibujos o gráficos en los
relatos hispano-americanos publicados, o sólo redactados, en fuentes españolas. Apenas Gomara, López
de Velasco o Antonio de Herrera portan algunos
|x)cos y sobrios mapas de las tierras indianas, y si uno
recorre la batería de mapas conservados en archivos
españoles, son en su mayoría inéditos". Sin embargo,
etiitar cartas del Nuevo MLIIHIO llegó a ser Lina obsesión de las prensas italianas, francesas, alemanas u
holandesas (llegando a traducirse en España algunas
lie ellas, como el famoso '¡h/liv de Ici tierní iin'tVL'rscilde
Abraham Ortelius en i^.SS, tledicado al príncipe
Felipe III). r.l propio I l u m b o l d t , c|ueriendo ponderar el mérito de las 'crónicas de Indias' españolas
como relatos genuinos de los descLibrimientos de su
tiemjio, tenía c|ue retoiiocer el delecto tle la hilla tle
ilustración gráfica:

TiHMíN i)i:i PINO DÍA/

,S(' riliM (le niciicis l.i prisiiit i;i tic- mapas t'.spañolt's fii Ins
catálogos larlo^ráíicos iUtiiak-s, loiilladds Sdlirc «KIO en
archivos no españoles, como
por ejeniplít en Hoclney W.
Shirtley (IVS-)), Para una
inlormat iíHi española, cf, tIe
Ricarilo ( x r e z o Martínez
(!';'> i), lis eviilcnle el seiretismo ele la (iasa ile
(^¡ntratación en materia ele
tierras nuevas cíese abiertas
por esp.iñoles o extraii,i;eros
al servit io tIe la (borona:
se( reí isiiio tjiie tluríi al foenos
I!ii los lomien/os ile la coiK|iiista ilc esta jiarte del
hasta el s, XVIII. t o m o se ve
en
.il.iíunos jesitiías alemanes
MIIIIKIO, fijóse la ateiu iiin ele Hiiropa siiigiilarmenle
(Strasser. Kiikin.i;. Meyer,
en las gigantescas coiisrrLiccioiies ile CAIZCO, en las
l'Vit/. y r.rlacher) t|iie visitamagníficas vías trazadas en el centro de las corililleron las tierras colintlantes
ras, las pirámides de gradas y el (iilro y e.scritLira
(on el callo ele Hornos a tilles
del XVIII y cjue fueron rc-tesimlii)lica de los Mejicanos. Muchas de estas regioniclos en el Puerto de
nes de Méjico y Perú fueron tiescritas por entonces
.Santamaría ((iádi/), cuando
con igual frecuencia c|ue lo han sido en nuestros días
los denlas ex|Hilsac!os [lartíaii
los alreiletlores de puerto Jackson, en Nueva
para los estados pontifRios
1 lolaíula [AustraliaJ, y la isla tie Otaití [Tahití]; mas
en 1768: los i primeros
murieron en .iños si^tiientes
si ha de apreciarse con exactitud la .sencillez y tinte
en diversos conventos anclaverdadero y local que caracterizan las narraciones tIe
hices, y los otros dos sí')lo luelos primeros viajeros españoles, preciso es [ir] a los
ron liberados por mediación
lugares mismos; aunc|Lie estudiando sus obras, se
de- la emperatri/ Teresa de
L'íhcín de iiiciiiis liatiis fi{^ii\\n quepiidia\iu iliir ailhd idcii Austna. I.a medida de
de liiiitos iiiimiiiiienlos como el fanatismo ha destruido, secuestro personal -para
mantener así el secreto cartoo .se han arruinado, merced a una criminal negligeníjrático- se hahía aplicado
cia (llumboldr, 1878, p. ^).
tanihién a IH expulsos que
visitaron el norte de Mc'xico.
C.l. Walter llanisch, S.J.
Resulta tm misterio esta carencia de 'figuras' y
( I 9 7 i ) , pp. 72-7S

gráficos (.lescriptivos hispanos, aLint]ue ello se explicase en el caso de los mapas o cartas náuticas, |ior una
raz(')n de reserva tolonial ante los competidores etiro-
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peos. Pero, si bien carecieron normalmente las publicaciones españolas tle mapas, por explicables razones
de secreto, casi lo mismo sucede también en cuanto
a las ikistraciones tle tipo descriptivo o narrativo,
tema del cual las cnjnicas españolas poseían abundante contenido, c]ue no parecía requerir el secreto.
Las primeras crónicas tie Indias (C'olón, (Cortés,
Mártir, VespLiccio, ...) no llevan ilustraciones en las
ediciones españolas sino en las europeas: especialmente alemanas, del país madre de la imprenta.
Solamente llevan grabados unas pocas crónicas de
Indias, como las de l'ernández tle Ovietlo ( n 2 6 ,
1535 y 1557, 2' parte), Cieza de León ( 1 5 5 4 , en la
edición de Amberes), y López de (jomara ( 1 5 5 1 , 2'
de Zaragoza) o Antonio de Herrera (16() 1, pero solamente en la portada tle sus tomos, siempre la
misma): apenas agregan al texto unas cuantas ilustraciones -si acaso-, ciue siempre son realizaciones
técnicamente torpes (xilografías). (Alando no son,
como en el caso tle (icímara, reprotiucciones vagas e
irreconocibles de ciutlatles o paisajes tópicos (desembarcos, batallas, murallas, etc.) empleadas anteriormente [lor la misma casa editora en la traducción de
fuentes romanas, de Tito Livio concretamente, en
1 520: y aún así, no originales sino copiadas de la edición alemana del historiador romano (Mainz, 1505).
Su estilo es más bien medievalizante, por la manera
como reproduce la realidad y los vestidos: lo t|ue se
contradice con el protimtlo motlernismo renacentista
tlel texto escrito**.
Lo peor de todo este conjunto de im]-)rt)piedades
gráficas, en los pocos casos en qtie hubo ilustración
de tales crónicas españolas, es ciue varias de ellas son
empleadas hasta tres veces por la misma obra, en
diversos pasajes: no solamente ocurre esta 'reutilización' tle grabados dentro del mismo libro en las 19
ikistraciones tle (¡ornara sino en las 12 tle (üeza (t|iie
son realmente sólo 12 originales, repetidos varias
veces). Se trataba evitlentemente de tlar algi'in contex-
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' í.í. SantÍM^o Sfkistiiín
(1992), pp. 19-67. Piíra t i
ptríodo dt'i s. XVI es un
t x t i k n i f fstadotlf la tuesti()n, fn especial para el
toiuenitlo etnográfico de
los tliliLijos. el niimuioso
trabajo de Williaiii ('..
.Stiirtev.int (19''()). Rec()í;e
en ortleii crotioló^ico 42
tasos de edicit)ne.s o represetitaciones gráficas de
interés americano antes de
l.is famosas reprodiiccioties
d e l l i . De HIT, en 1^90.

Aiiiik'S tk'l Musen Smiiiiiiil ilv .\iili(i/i(ilii,t;iii
Vision y rc|iirsciil;n.i()ii tic I ilipiíias iii los viajeros cspañok-s..

I'IUMIN I>1:L I'INO 1)|,\/.

to líráfico, al^uLina sombra sin letras, alguna 'estampa'
tjLif por sLi propia plástica distrajera al lector común
de tanto texto. Se buscaba ese público masivo, para
vender más ejemplares: de iu-cho, la excepcionalidad
de los ^'rabados en la edición de la edición ^'omariana
del 5^1 en Zaragoza, se destaca editorialmente en el
mismo subtítulo de la obra, donde promete "muchas
figuras cjue en otras impresiones no lleva". También en
el caso de (jeza de León se trataba de Lina sef;unda edición, y de iniciativa extranjera.

C^omo ainiiuia

Santiago Sebastián, al comienzo de su obra (1992: 1),
frente a la niLiltiplicidad y perfección técnica de los
grabados alemanes (especialmente, la talla dulce del
flamenco Teodoro De Bry, muy SLiperior a las xilografi'as tradicionales), los escritos americanistas esjiañoles
carecían de gráficos: "I'.siiaña descubrió América y la
conoci(') mejor c]ue otro jiaís europeo, y |iese a las
muchas crónicas c|ue se escribieron hubo tm tácito
silencio visual".
Todas las noticias americanas tempranas

más

importantes editadas en España (C^olón, Vesimccio,
Mártir, Cortés, I'.nciso, etc.) carecieron de grabados,
y sólo posteriormente .se le añadieron en las ediciones
europeas (alemanas, italianas, holandesas, flamencas,
etc.). La única excepción sería la obra de l'ernáiidez
de Oviedo, t|ue además resulta ser prácticamente el
único escritor europeo c]ue es también atitor de stis
dibtijos (y por ello muy torpes, pero controlados por
él); y es de destacar también c]ue tuerotí hechos por
el autor después de una larga experiencia en el
Nuevo M u n d o , de treinta años. Hn este caso no se
trata de "estampas" para el lector poco avisado,
i m p a c i e r ' e y c]uejoso con la sola lectura, sino al contrario, un c o m p l e m e n t o insustituible de la descripción literaria.
C o m o dice Sturtevant, Oviedo reunió unas 22
ilustraciones de valor etnográfico de un total de 5 5 ,
dedicadas más bien a la historia natural, y las fue
ofreciendo |iaulatinamente en su |-)rimera c'dicié)n
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n a t L i r a l i s t a t i c I 5 2 6 (LIIUI l i a m a c a y Lina b a r b a c o a ) ,

9

más en su ftlición de la primera parte de H.^*), (.le 19
libros (.1 vistas ele una sonajera ele tiras, tin tubo de
sniíar tabaco, 2 tipos de casa, un hacha de piedra, un
indio manejando una canoa y una escena de co^er
oro).

lin 1557 se piiblicc) un nuevo libro, con iin

c a m p a m e n t o patacón y una casa indonesia. Inéditos
c|Lietlaron nueve más: un ciibrepene ele la lispañola
tras el contacto, tm palo arrojaflechas {athitl,

ele ori-

gen (aieva), todo implementado con un dardo silbador, lina casa grande panameña, ima escena de dos
canoas indias amarradas para llevar caballos españoles y un curioso columpio en la jilaza de Tezoatega,
Niearat;ua).'' No sólo es excepcional el het ho ile esta
riqueza etnográfica en tjrabailos de parte del primer
cronista oficial de las hullas (no todos publicados,
aún, y algunos depositados en universidades norteamericanas) sino t|ue es muy congruente con el hecho
de c|ue no hayan sido todavía adecuadamente estudiados: y los estudios t]iie hay, alguno de un español
(jesús Carrillo), se han desarrollado en el extranjero,
{^omo los dibujos originales del s. XVI, en general.
lis sorprendente la torpeza de los dibujos botánicos de la obra del médico botánico sevillano Nicolás
Monardes, c]ue se proponía ofrecer al m u n d o primeras noticias de plantas recienllegadas, y ensayadas a
aclimatarlas en jardines sevillanos. No es extraño t|ue
el duc|ue de Toscana demaiulase a l'elipe II, joven rey
renacentista al comienzo de su reinado, c]ue le autorizase a enviar a su costa al sabio lllise Aldrobandi,
c|ue se c|uejaba de las malas reprochicciones y descripciones

de

plantas

americanas

recibidas

en

Huropa: la reacción de l'elipe II fue enviar a su médico de cámara I'rancisco Hernández, encargándole
recopilar plantas médicas originales, y c|ue dibujase
todas ellas ; pero por diversas razones ciuedarían inéditas, a pesar del enorme coste de la expedición, y
terminarían publicándose en Italia en forma muy
I resumida por la Academia clei Liiicei (F.lliott, 1972).

.Sturtcvam ilftlita una
aniplia noia a precisar la
iibicac ií'in ile los originales y
cthí iones (le tales dibujos,
lle.uanilo a la «im lusión de
(Ule no están bien estiitlia(los ni piiblieatlos. Posterioriiiente se le han dediíado
estudios detenidos como los
(le l>aymond 'Iiirner (1VH^).
(Contamos en físpaña con la
tesis doctoral de Jesús
Carrillo (1>;';7). Rn ella se
miiesrní la torniatitni europea de Oviedo, así (orno la
originalidad de sii empresa
^ratita, tor|x' tétnicamentc
pero no semánticamente,
justamente su torix-za artístita es valoratia (omo conse(iiencia de sil intencituí analiiKa. al servitio del texto;
¡•xir eso van intenalados en
(I lexio.

AlUlIcs ilcl Musco ,\tici<iii(il tic

AulntlxiloiiHi

Vision V rcprcscnlacioii do Filipiii;is cu los viajeros t-spañolcs..

I'YKMÍN I>I:I I'INO DÍA/.

Los dichosos dibujos originales de Hernández fueron
perseguidos por los sabios europeos por más de dos
siglos, y en 1750 estaba totlavi'a Loefliiig buscáíidolos en Madrid, de parte de su maestro Linneo, antes
de partir para el N u e v o M u n d o con una expedición
española. En 1785 se ajirobó una expedición ilustrada para recuperar los dibujos tjue debían ilustrar esos
papeles, hallados por Muñoz en el "colegio máximo"
de los jesuítas, o en todo caso para volverlos a realizar; cuando se encontraron a Fines de siglo, la alegría
se expresaba así en un periódico de la época:
I \ ' todos los descubrimientos que ha hecho esta ex|x*cjición, ningLino ha sido de tanto regcKJjo para el director tie ella (Martín Sessé) como el hallazgo reciente de
los dibujos iluminados tic la muy costosa, t|uc con
igual objeto hizo en el mismo reino tle Niieva F.spaña
nuestro insigne ductor I'rancisco I lernández, métiico
tiel Sr. I'elipe II (...) Hste precioso monumento (...) en
ac|iiellos tiempos se creyó t|iie había perecitlo.'"
['.sta obsesión de obtener dibiijos apropiados se
desplegó abundantemente en el XVIIl: fue la obsesión
de Mutis, c|ue llevó a reconocer a H u m b o l d t c|ue
había llegatlo a tlisponer en (Colombia de los mejores
pintores para la botánica de su tiempo. H u m b o l d t
también concedía a las representaciones gráficas tnia
importancia propia e insubstituible, no solamente en
la labor de dilusión cientílica ante el gran [iiiblico sino
incluso de 'tiesvelamento' tle las extructuras internas.
Durante la Ilustración, se concetlió una atención particular a los tlibujos científicos, y es por ello c]ue totlos
los expetlicionarios científicos llevaban pintores a su
lado. Todas las expetliciones ilustradas españolas disponían también de pintores propios (Itiirriaga, Ruiz y
Pavón, Malaspina, Duj^iix, etc.), y especialmente
Malas|-)ina los buscó en su patria italiana, y no paró
basta llevarlos tle allí (Brambila y Ravenet).
Curiosamente, lueron los tínicos a t|uienes se siguió
dando sueltlo, una vez disuelta la expetlici(')n: había

Viivitílilíla ele lieihiiis.
Iilti\it/ini V í/r/ct (MaJrid), vol
II, luini. _'í, .le n - X I I -
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problemas científicos dependientes de los pintores,
|-)ani complementar la información que podía darse
'literariamente', en especial en todas acjucllas cosas
que depentlían de medidas y tablas comparadas."
C o m o dijera el capitán Cook de sus pintores, que le
ayudaban a conseguir "una idea más perfecta de
dichos lugares t|ue la c|uc se puede formar por una
descripción literaria". O , como diría su seguidor

l'ar.i ver i-l lar^o pk-ito
|x)r csii-1obrcí clf la Si'c retaría
lie Marina, ei. (larmiii Sotos
Serrano (I9S2). ns|x'eialniente el a|x'nil¡ce clíKiimental del tonici 1.

Lapérouse (.¡ue era el cometido de SLIS pintores: "pintar [...] todo lo c|ue frecuentemente es imposible describir" (Clook, 193!^, tomo Y: 2 1; Lapérouse, s.a.: 2 5 .
Tratlucción nuestra).
Llama la atención que en los siglos XVI y XVII,
en que la pintura esiiañola brillaba a gran altura y en
que se había perseguido aparentemente una "representación realista" como característica idiosincrática'-', no se hayan empleado los pintores -ni buenos ni
malos- para mejor describir las noticias americanas,
y se haya hecho preferentemente en el siglo ilustrado. Por el contrario, en Italia, Alemania y Holanda,
el ilesarrollo de SLi arte ha corrido paralelo con su
'ilustración' de libros de viajes americanos, (llaro está
que el caso de Durero o el de Leonartlo, ilustrando
objetos reales o científicos de su tiempo, no era lo
más frecuente, incluso en Italia; y ios pintores centroeuropeos que ilustran las traducciones de crónicas
españolas de indias, o de viajes originales, no eran los
más desracatlos. F.n todo caso, el cuidado en publicar
colecciones de viajes (John W h i t e , Jacc|ues le Moyne,
Benzoni, Linschoten, De Bry, etc.) con pinturas era
un hábito peculiar de otros paises, no de r,s[-)aña.
ResLÜra significativo, por otro lado, c|ue el país
c|iie tlispone de más información oral y escrita, de
primera mano,

sobre el Nuevo M u n d o sea el c|ue

menos ilustra sus publicaciones. Los textos tjue se
publican en Iispaña acompañatlos tle dibujos suelen
ser más bien 'de propaganda', CLiando no tie pedagogía para no iniciados...

Se ha estudiado con cierta

tlelectación en este año centenario del 9S el uso del

' - ( 1 . Jiili.iti (i,ille.uo, "/).
t//.. ilontle sustenta t]iie tal
re.ilismo lo era solamente
.ipareiite.
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arte para la propaganda de parte del propio monarca
Felipe II, o de las élites (Boiiza, 199f<), pero eso
mismo era ya bien conocido a través del uso barroco
(.le los emblemas y de la pintura religiosa, incluso
dentro del teatro jesuíta y caltleroniano, |iara 'impresionar' la imaginación.'*
Pero eso no hace al caso de la literatura indiana,
al parecer, pues ese mismo país hispánico c)ue emplea
tanto esfuerzo pictórico para im|-)resionar religiosa y
estéticamente ai gran [lúblico, no lo hace con los
escritos indianos, aparentemente destinados a ese
m i s m o pLiblico. Este aparente destino masivo de la
producción histórica indiana parece obvio, pero, ¡.le
ser así, no tendría explicación la ausencia de dibujos
en los textos indianos editados. Pudiera ser c|ue contaran mucho las dificultades técnicas para el dibujo
de tipo editorial, c|Lie no son las mismas c)ue la |iintura en sí, directamente. Pero también es posible que
estemos ecjuivocados en cuanto a la supuesta intención masiva de la literatura indiana, pues precisamente indica lo contrario la trecuencia de las citas
eruditas, y los afanes de reivindicación del honor de
parte tie sus autores: todo ello, así como otras intenciones apologéticas y el programa oficial |iara los
'cronistas mayores de indias' - y lo mismo en el caso
de los cronistas religiosos, res|x-cto de sus órdenes
propias- hacen pensar hoy más bien en un pretendido pi'iblico más selecto. Algunos tIe esos textos se
ofrecían en latín (Mártir, Calvete de la Estrella,
López de Gomara, etc.), y es raro no encontrar
referencias generalizadas en cualcjuiera de ellas a la
historiografía romana del Viejo M u n d o .
Realmente, parece c]ue las ediciones centroeuropeas, muy ilustradas de imágenes, seguían el curso
de los "pliegos de cordel" para su compra por público iletrado, mientras que en los textos hispanos de
novela (licaresca (al contrario t|ue en la caballeresca)
se buscaba el efecto literario, directo o indirecto,
para ser leítlo; en privado o en público. La lireratu-
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Sohrc (jiltlt'mn y el tt-atro
jt'siiita. hay miit lia.s tonrribuciont's en ios COIIKIIIIOS anglo^ernianos ritulatios U<tíitl
Ciilíkrihi. i|iie tomen/aron a
cflelirarse ilesilc l % 9 , y .son
piililiíailíis ilesile 1970 |->or
Walter ile C iriiyter and (k)., de
Berlín. .V arriliiiye a los jesuítas la lorniat i(')n de la comedia
española tle U)[X' ile Ve^a y
(!ak!er(')M. akininos suyos tiel
{iolejjio lm|xrial de Madrid.
Un estallo tle la tiiestit'tn en
Ni.i;el(;ril)in(IWÍ).
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ra picaresca es lugar de asiento de la mejor literatura
del siglo de oro. Siendo destinada a su lectura pública, el gran público debía ser ganado con iiábil literatura -como es la picaresca, origen de la novela
moderna- no con dibujos. Para esa labor ociosa de
instrucción y aleccionamiento moral del gran público
estaba el teatro -la 'comedia', como se le llamaba-, en
el cual competían los mejores escritores para lograr
impresionar la mirada ]X)pular con las exhibiciones
expectaculares y con la poesía, recogiendo romances
muy conocidos, y la buena e intrincada trama para
excitar la imaginación a través del oído.
lis curioso t|ue los mismos textos españoles que
salen sin ilustraciones vayan luego ilustrados en su
traducción (por ejemplo la famosa historia indiana
tlel P. Acosra, al ser pasatla al holaiulés en I 5 9 S ,
cuyas ilustraciones aprovechará poco después
Theodor de Bry en su texto dedicado a America,
parte IX, libro 1). A este respecto, recuerdo ahora
como nuiy pertinente la distinción de Acosta entre
'escritura' y 'pintura', cuando se refiere a los sistemas
de guardar la memoria de c]ue se dispone y llama la
atención (.|ue considere de rango inferior la 'pintura'
o los jeroglilos (mejicanos, japoTieses y chinos) a la
escritura fonética:
Las letras se inventaron para referir y significar
inmediatamente las palabras (.|iie pronunciamos... y
lo uno y otro (digo las letras y las voces) se ordenaron para dar a entender las cosas; las voces a los presentes, las Ierras a los ausentes y futuros. Las .señales
que no se ordenan de próximo a significar palabras,
sino cosas, no se llaman ni .son en realidad tle venlad
letras, aiiniiue estén escritas [...] así como Lina imagen del sol pintatla no se puede decir i]Lie es escritura o letras del sol sino pintura [...]
I...1 la memoria... puede permanecer en los hombres... por pinturas, como cuasi en todo el niLiiulo se
ha Lisatlo, pues como se dice en el (ioncilio Niceno
segundo, Li l>¡iil/n\i o libro ¡k/ra las id'iitlcis que un Siibcii
IL'L'V... ninguna nat i(')n ile iiulios cjue se halya) ilesiu-
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hitrto en nuestros tiempos usa tie letra ni escritura,
sino ele las «tras dos maneras, c|iie son imágenes o
fi^'Liras; y entiendo esto no sólo tie los intlios del Perú
y de los de Nueva España sino en parte también de
los japones y chinas (Acosta, 1590, libro VI, cap. 1,
Cursivas mías).
Me pregunto, por ello, si la ilustración gráfica
más frecuente en las traducciones europeas de crónicas españolas de Indias no se corresponderá precisamente con esta necesidad de explicación física (de los
objetos o de los referentes de lugar y situación geográfica), por parte ele un público menos familiarizado con los cosas ele las Indias, e]ue necesita en compensación ser 'ilustrado' con representaciones. O e o
que esta solución parece más adecuada con el conjunto de las cosas ejue conocemos, pero nos hace pensar ele modo un poco diferente sobre el valor científico comparado ele la escritura y la representación:
comparado entre España y Europa, y también entre
el pasado y el presente. Nuestra cultura visual presente puede jugarnos una mala pasada al hacernos
opinar, de modo consecuente con nuestro jiropio criterio, sobre el valor superior en términos ele concreción y realismo -o de capacidad descriptiva y anali'tica- de la pintura sobre la escritura, y de la fotografía
sobre la |iintura.

2. D i K n i o s >• Ki:i.Ai()s I: rNoíiuAi ICOS I;,SPAÑ()I.I-:S,
1)1' l.A.S ISLAS I-; INDIOS VlSAYAS.
De acuerdo a lo dicho acerca de la relación estrecha entre pintura y cosa, es e|uizá cuestionable e|ue
los dibujos t]ue acompañan a los textos científicos en
el pasado -en rigor, ni en el presente- puedan interpretarse simplemente como 'representaciones realistas'. En toda obra pictórica existe siempre ima 'teoría' de la representación, y es por ello cjue no hay (]ue
asumir e|Lie siempre se ha e|ueritl() reflejar la realidael.

l'i:uMiN 011, l'iNo DÍA/.

Aiuíh's (M Musco Niicidiinl ilc A¡iln>¡>(>li>fií(i
Vision y a p r i s i i n a c i o n de I ilipiíias iii los viajeros españoles..

iti tiltil y per se: más frecuentemente la iclea de la cosas
ijue se tiLiería recocer en los dibujos tiene t|ue ver con
el pLinro de vista particular desde donde los destinatarios (en nuestro caso, patronos científicos o mecenas) veían las cosas, y c]uerían verlas reflejadas |i()r los
pintores. En cualciuier caso, las cosas nt) se representan 'como son', ni siquiera cuando se encarda así a los
pintores: éstos sólo pueden hacerlo, aiin persigLiiendo esa meta realista, (.le acLiertIo a sus cánones estéticos y técnicos (De Pedro, 19H9 y 1993). Los dibujos
no son como la fotografía, ni tampoco ésta es finalmente como la realidad. Aunc|tie sólo sea porcjue la
fotografía tampoco ituede fotografiar todo, si es que
se atreve lo pretenderlo; y cuaiulo reiiroduce un objeto no se ciueda insensible a la personalidad del fotógrafo. Pero no por eso es menos científica. Porcjue
ésta -como ya dijo Borges en su inniico cuento sobre
"t'.l rigor en la ciencia"- no .se conforma con reproducir el m u n d o a su tamaño natural, sino c]ue aspira a
dar de él una versión sintética o analítica, más
pecjueña o más gratule de aciuel taniaño.
Cuantío se hace actualmente un uso científico de
los dibujos producidos por los viajeros del pasado (o
por los eilitores y beneficiarios posteriores de sus
obras), no poilemos tam|ioco tomarlos 'prima facie',
como se nos aparece a primera vista. Una foto del
pasado nos suele interesar -al menos en parte, aunt]ue
a veces tínicamente- por lo cjue nos dice a nosotros,
de acuerdo a nuestros patrones actuales. Queremos
accetier a la realidatl ile c¡ue nos hablan los actores del
pasado, como medio de contrastar su versión de las
cosas con la nuestra. Pero debería interesarnos interpretar los dibujos y textos pasados de acuerdo a los
|iatrones pasados, si es c|iie t|ueremos captar la visión
cjue se tLivo de los otros en el pasado. De hecho, sin
esta visión contextualizada es difícil que entendamos
los datos reunidos; y, sin estos daros, sería difícil -si
no imposible- recomponer la historia real. N o está de
más tiecir por ello c|ue el a|-)rovechamient() |iresenfe
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de los datos pasados requiere una posición 'emic',
parecida a la que conviene tener a un antropólogo en
el trabajo con sus informantes. Los objetos de una cultura son 'enteiitliclos' bien cuando son vistos Jesík esa
cultura: de otro modo, no los entendemos, aunque es
posible c]ue los podamos utilizar para nuestros proyectos propios, o con fines comparativos y generalizadores. El problema c|ue se nos ¡-ilantea en este caso (interpretación de noticias del pasado) es que algunas veces
los rasgos culturales de los otros -objeto ahora de
debate portiue, incluso en el presente, es difícil entenderlos en sus términos propios- sólo los tenemos a través del filtro de los autores de los textos y dibujos
antiguos, c]ue frecuentemente son de nuestra cultura
o, al menos, de una cercana tle los pueblos occidentales. Y no podemos testimoniar la verthul de los mismos sino jior ese filtro, (lomo se ve, las noticias pasan
un tloble filtro -el de los autores, y el de los lecroreshasta llegar a no.sotros, y aumenta la necesidad ele un
buen tratamiento, antes de Lisarlos.
Vamos a elegir un e)em|-)lo de viajeros españoles
en l'iliiiinas muy significativo. Se trata del misionero jesuíta R Alzina, c]ue nos dejó una monografía de
historia natural y moral de las islas Visayas ilustrada
con 20 dibujos (<.|ue acaba de ser publicada completamente), donde ha cjuerido emplear una parte
importante de su tiempo y un cuidado exciuisito en
adaptarse a la postura del otro para comprenderlo.
Daremos unas intlicaciones breves biográficas, para
entender mejor sus textos y dibujos, que analizaremos someramente, a fin de poder emplearlos dentro
de las coordenadas antes enunciailas.
Su autor se llamaba IVancisco Ignacio Alzina,
nacido en Gandía, de la provincia de Valencia, en
1610. Allí estuvo el primer colegio jesuíta fundailo en
España en 1546 por donación del Dui.]ue de CJandía,
Francisco de Borja, que des]-)ués de virrey de (lataluña
entró de jesuíta y llegó a ser el tercer padre general
jesuíta. A él va dedicada la obra de Alzina, que aquí
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analizamos, tinilacla Historia
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de las islas e indios

Bisayas. parte mayor y mas principal
Filipinas...

de las

Islas

(1668). De la bio^'rafía importa, sobre

todo, decir que fue destinado como misionero en
Filipinas desde el año I6.-Í1, aún como estudiante de
Teología. Alcina permanecerá de residente en las islas
Visayas por "más de .M) años" -hasta su muerte, en
Manila- , en ios cuales aprende |-ierfectamente la ien¿,'ua, hasta componer un libro de 6()() refranes y un
diccionario de más de 20.()()() palabras visayas (no
conservados), dejando en la obra conservada una huella evidente de esta familiaridad lingüística y paremiológica. Morirá en Manila en 1671. Puetie tener
interés cjue su obra -aunc]ue solamente en la parte c|ue
hemos llamado "iiatLirai", c]ue comprende los dos primeros libros, de plantas y animales- fuese traída de
ÍMlipinas |-)or la exju'tlición Malaspina, y pLiblicada
luego en 1971 por el MLISCO Naval, custodio de los
papeles tie Malaspina. F.l resto .se conservaba en archivos matlrileños (Academia de la Historia y Palacio
Real), en co|iia única sacada de los originales hallados
en Sevilla a fines del s. XVIII por el historiador oficial
de Indias Juan Bautista Muñoz, que es justamente de
lionde se ha pulilicado recientemente.''
I;n nuestra edición, hemos destacatio la adscripción de este escrito a la "escuela de historia natural y
moral" ( H N M ) , creada oficialmente por el libro
h o m ó n i m o del P. Acosta, que hemos citado anteriormente. Basta ahora c]Lie digamos dos |-ialabras de este
modelo tlescriptivo, que tendrá enorme éxito hasta
casi el s. X I X : será seguido no solamente por la
mayor parte de los jesuitas hasta casi su expulsión (es
el modelo del P (iilij, áv\ P Molina, áv\ P Velasco,
y de tantos otros), sino por enciclopedistas como
Linneo, o el propio Alejantlro tle Himiboldt: cjue por
eso reconocerá en la obra del P. Acosta -y de su precetlente I'ernántlez tic Ovieclo- "el fundamento de lo
que hoy se llama la física del globo" (C.osiiios. cap.
VI).

Todavía seginrá

I k i m b o l d t en sus obras el

Pul"

l'il/OIRS (!f

pctillitil

i-iliiorial, la (íhra completa
Sf ha C'tiitailo t'ii T VOIS., ton
lo.s tíos piinitiífs libros Jf la
historia natural tu el I", los
líos si.miifims (If la historia
moral -tiiic Al/in.i llama
tamhii'ii "iiatiirar', piit-s sitrata tlf la sotitxl.itl ílli|iin.i.
no ck-l tiempo c'van_i;t'liti)en el -\ y la historia et lesiástii.i, en el V'. ( I'. Al/illa
(IWÍ-.l'Wíi.i V l'í'W)
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m i s m o esquema, interesándose por todas las partes
de la historia física del orbe o cosmos (geográfica,
natural y moral), y comparando las sociedades como
pertenecientes a escalas diversas de una misma evolución, desde las más bárbaras a las más civilizadas.
A su vez, esta escuela tiene una doble base de autoridad en su testimonio: por una parte, las autoridades clásicas, presididas por Plinio -autor de la primera Historid natiiralh, el modelo más citado-, y por
otra parte, la propia experiencia del autor, c]ue
inckn'a un dominio de la lengua del pueblo estudiado. Al mismo tiempo que una visión comparada del
|iiieblo descrito (t]ue va siendo descrito de acuerdo a
patrones generalizables y sencillos, el escjuema de la
IINM

permite ponderar las plantas, animales y

socieilades sobresalientes tiel conjunto, y distinguir
de los comunes los cjue son peculiares de un lugar .
Tanto H u m b o l d r como sus precedentes jesuítas
estimaban mucho el valor complementario de los
dibujos. De hecho, hemos citado al comienzo una
(rase de 1 kimboldr, echando de menos los dibujos o
'figuras' en las primeras crónicas de indias. Sobre los
dibujos de Alcina no se ha publicado hasta ahora
ningún estudio, c|ue yo conozca, siendo la parte
menos desarrollada del estudio introductorio de su
editora .segunda, V. Yepes ( 1 9 9 6 , 1: pág. LXI).'^ Se
ha hecho jior su parte el esfuerzo de ubicar los dibujos en los capi'tulos que le corresponden por su tema,
y no al final del texto, como aparecen en los mauLiscritos conservados en copia de Muñoz (Palacio Real).
Siem|ire hay en los dibtijos referencias a los capítulos
donde deberían ir ubicados (además de otras referencias en las láms. 7 y I I, a otros capítulos concernidos),

|iero no he hallado en el texto akisiones a los

dibujos específicos, si bien se refiere a veces a las pinturas (en sentido genérico o, más bien, metafórico).
Por ejemplo, hablando de los plátanos define los elementos de c]ue va a tratar, y alude a su labor de descripción de este modo: "Piíihiré su forma, tronco y

i.ii ¡irinu-iM c-tlií i(')ii por i-l
Must-o Naval
niatirileño
dcJica
alj;iina
atención
mayor a los ciibiijo.s, reco^it-nilo los líos moilflos const-rvatlos (LICI Palatio Kt-al tic
Mailritl, y tlfl convento jcsuit.i de .San (A\ÍÍM ikl Valles).
Pero la atención suya se tlirií;e, más c|iie al análisis de los
mismos, a sii compariititin
respectiva. 1.a copia de San
(ai.i;ai. ubicada a comienzos
del s. XVlll, aparentemente
realizada cuando se enviase el
orii^inal a Sevilla para su edic ion por la .Sociedad Médica
de Sevilla -donde se conservaban los orijjinales para su
impresión a fines del s.
X V l l l , tras la expídsión
jesiiita-, repite los dibujos
incompletos. No copia el IS
sobre las embarcaciones, a
color, elimina los letreros con
nombres indi'^enas, y a veces
los nombres partictilares,
substittii'dos
por
títulos
.Uenerales de la lámina (batatas, vcjucos. c.uias L;rancles,
aves aciiiátiles, ..). A cambio,
los ubica ordenados por sus
capítulos, siguiendo las indilac iones ori>;inales al mareen
de los dibujos
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hojas, hechura de los racimos y su sabor, y diferencias
de la fruta, haciendo antes mención de los más digno
de ella... " (tomo I: pág. 59)- Más adelante, refiriéntlose a los elefantes, alude a las descripciones habituales de él: "Su figura es la t]ue ,se suele comijnmente p/nlar (que pocos habrá c|ue no hayan visto pintado): el cuerpo grande y de color ceniciento; los pelos
pocos y gruesos; la cabeza muy ancha arriba; las orejas anciías y poco largas; la probocida o trompa larga,
versátil y que le sirve de mano (...)" (i: 21 5).
Al contrario que en el caso de Fernández de Oviedo,
Alcina no intercala los dibujos en el texto, sino que los
ofrece en láminas aparte, y llenas tle nombres y matizaciones sobre sus virtudes. Da la impresión que los
dibujos se realizaron posteriormente, y siguiendo el
orden temático de sus capítulos. Puede decirse que los
'conjuntos' gráficos van ordenados jx)r categorías taxonómicas (género o esjiecie) equivalentes a las que ,se
hacen en el texto: efectivamente, coinciden ^r/i.\so moi/ii
con los capítulos en los que la editora los ha ido distribuyendo. Las láminas están distribuidas en sentido
vertical, apareciendo varios seres de una misma categoría esparcidos en una lámina tle arriba abajo, y detlicando a cada uno un espacio itleal de la naturaleza, el
c|ue le correspontle (como iiubiera aplaudido
Humboidt), o LMio que le permita ocupar un esjiacio
propio en el horizonte, a modo de marco nattiral. I lay
una lámina de raíces, dos de plátanos (una con frutos y
otra no), otras dos de palmas, una de bejucos (raíces
aéreas), dos de plantas aromáticas (Lámina iX), y dos
tle cañas dulces. Por lo c|ue hace al reino vegetal, Alcina
le dedica 10 láminas, la mitad del total; es su materia
predilecta, como hombre que se precia reiteradamente
de haber nacido en la liLierta de Valencia, cuyos productos elogia y compara a catla paso (dando nombres
tliferentes en castellano y valenciano, para su traducción).
A los animales se le dedican (i láminas, la mitad
que a las plantas, aunt]iie hay tjue decir (.]ue sus lámi-
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ñas están más llenas de seres (específicamente diferenciados), a veces mezclando diversas categorías biológicas. Con el elefante como centro vienen monos
(incluso voladores, como si fueran murciélagos) y ratones (Lámina XII). Con el venado se aglutinan zorras,
ardillas, gatos, búfalos, jabalíes y ratones grandes.
Con los cocotlrilos varios -a quienes concede una
importancia especial en el texto, como a los elchintcs.se a.socian muchos de los seres que caminan a ras de
tierra: gusanos, culebras de muchos tipos, ciempiés,
iguanas, y lagartijas. A los animales acuáticos les dedica otra lámina (peces grandes y pequeños), y no todos
bien identificados : ballenas, sirenas y peces-mujer,
tortugas, pez espadas, tiburones, anguilas, caracoles y
mariscos varios. Las tíos láminas finales ,se dedican a
los animales del aire, como gavilanes, gallinas, grullas, patos, y peces voladores. Por otro, junto a ios
murciélagos, garzas, lagartijas voladoras, y a dos animales comunes, el jabalí y el perro.
A la especie humana van dedicatlos cuatro láminas, tjue para nada res|x)ntleii a la minuciosa información etnográfica ofrecida. Volvemos así al tipo de
las láminas dedicadas a las plantas, menos aglutinadas de seres. LJna está dedicada a las embarcaciones,
tie velas y remos, grandes y pequeñas. O t r a está dedicada a las casas (en tierra o en árboles, e incluso achaparradas o bajas), c]ue se superpone con la mitad de
la lámina, dedicada a la danza militar de hombres
("escarracheo"). A la danza tie hombre y mujer ("t|uigal") se le dedica una especial. La última distingue
también entre hombres y mujeres, pero se refiere
más bien a su vestido y arreglo físico, distinguiendo,
como no jiodía menos LUÍ jesiiita, entre principales y
esclavos (Lámina I). En mi opinión, debiera ir este
dibujo último en el tomo 11, con la parte etnográfica
(pues la taxonomía del cuatlro insiste en tlistinguir las
clases sociales de hombres, descrita a través de su apariencia física), pero tanto el autor como la editora han
creído oportuno ponerla al comienza de la obra, que se
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LAMINA I
Lamina ! Dato o principal.
BitUKor o Principala.
lisilavo. I'sdava
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LAMINA IX

Fi^". 2 Arbííl ile lu nut'/
mostiula o Do^an. Ipo.
árbol cuya sombra mará
/ a b i j a n , / u j a . Aljin^ibrc.
C^osiil, raíz olorosa.
Tan^lad, sirve dt* cspa its.
Dolau o azafrán di- los
indios.
jara, iniiif y sabf a anís.
'lotlas las raíu'S de estas
matas sirven de especias a
estos naturales.

J¡\\U /J' ^^'M '!'«'/•'.• rn^-'-' •*'••'•'•'
/( /JJff.ilJ \fStgl
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LAMINA XII

I'oliuiU't. t'S mas pa]Ufñ() y
viK'la más Amo, mito o
mono cíe acá. lík-hiotL-,
(ñuÜa Manliahara^, raón
muy i;ranclt' del monte, casi
(omo un ^ato tie los mayores (^achor, animal del
almisc le, del tamaiio de un
^ato íastTí) Ratoncillos muy
ptc|ut ños
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ciitrcticiif cu tlc'scrihir su aixiric'iuia fi'sica (especialmente en la tlisposición del pelo y los adornos).
Fscos toiijiinros gráficos qLie forman las láminas
están llenos tie letreros o glosas explicativas (al lado
de las fi^'Liras), en lo cual expresa el atitor su dependencia directa del texto, y su función complementaria en términos descriptivos. La editora española ha
com(ireiKlitlo su importancia, y los ha recogido todos
como pie de loto: lo (.|Lie era imprescindible, pues la
calidatl de la impresión no permitía leer todos claramente. Los textos más abimclantes consisten simplemente en el nombre indígena: a veces con inia traducción al castellano, t]Lie sirve no solamente para
itlentificarlo en sí mismo sino dentro del apartado
textual cine se le liedica, siguiendo el mismo orden
de los gráficos (raíces, bejucos, plantas aromáticas,
animales de tierra, de agua o aire, etc.). Hay, no obstante, mía ciiriosidatl en estos letreros, y es el añatlido t]ue se le hace a algunos términos, con el fin de
describirse claramente sus efectos o funciones peculiares. De los plátanos o u/i^n/f:, se añade en forma
global: "de que hay más de 2*) especies" (I: 61). Del
árbol l/m se añade "cuya sombra mata" (L 151). Al
lado de este árbol, a sus pies aparecen una serie de
animalitos muertos (Lámina IX). En la misma lámina -t)ue es la más densa de las 'botánicas'- se dice del
CVw/// "raíz olorosa", del Ditlít/i "o azafrán de los
indios", del Dagaii "árbol de la nuez moscada", de la
Tara "huele y sabe a anís", y del 'riinghul "sirve de
especie" ( = especia). Idea final c]ue remacha con tin
título general a la lámina; "Todas las raíces de estas
matas sirven de especies a estos naturales". En la
lámina de las cañas dulces se añaden tres especificaciones: tlel Piñiitm¡¡í "muy larga y gruesa", del
Hctgd "t]ue es como el Dai) (el árbol y sus calidades,
SLipr. c. 7)", y del Piñarasctn "que crece mucho".
Los letreros continúan y se intensifican en los gráficos tie animales, p<)rc|ue todas las láminas los tienen, y ocu|ian algunas más tle media docena tle líneas
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su pie de foto. Del PnLcnet o mono volador se dice
"es más pequeño y vuela más"; del Manhaharag
"ratón muy gran del m o n t e , casi como un gato de los
mayores". La misma comparación se da del Ccihor
almizclero, "del tamaño de un g a t o casero". Para
ejemplificar mejor el caso, al pie del cuadro de
"Ratoncillos m u y pequeños" dibuja LUÍ arboiillo
d i m i n u t o , a cuyo pie varios ratoncillos muerden la
base. Recuérdese que es la lámina del m o n u m e n t a l
elefante, incompatible con los ratones (Lámina XII).
En la 2" lámina zoológica recuerda c]ue el Mime "con
el mirar encandila las aves y derriba", y L'\ Jatoc es
"ratón de cola blanca que canta de noche y es mayor
dos veces que los otros" (I: 229)- Más que describir,
parece que a veces quisiera ensalzar sus virtudes,
como si estuviesen las piezas en un museo, a la vista
del público. En la lámina siguiente, de animales que
se arrastran, es donde parece haber agotado la extensión de sus letreros (7 líneas. I: 23H). El Bajo/ es
"gusano cjue con el tacto emponzoña", el B/tin es
"culebra que cuelga para cazar". Tuna es "la más
venenosa culebra", el Ihingan "es muy ponzoñosa", la
Síii'íi es "culebra que crece como un tronco grande",
y el '¡'íj^otü es una "lagartija que canta". La sigLiiente lámina de peces es muy sobria en letreros , y apenas se refiere con un dibujo elemental rectangular a
un "corral para coger pescado" (1: 289)- Por último,
la lámina de las aves (I: ,347) distingue al Pa/mn , "ave
que pone los huevos mayores que los de gallina", al
B(//o/. "pez que se arma" erizando sus escamas, y al
lamantctman, al que cataloga como "casta de patos
que pesca". Y en la 17 alude a un "murciélago grande como lechón", a las jabalís o perros mestizos o de
acá, y a la "lagartija que vuela".
Por el contrario, en las láminas de 'historia moral'
apenas hay letreros añadidos a los meros nombres. En
la lámina de los barcos (II: 65) emplea un letrero
para diferenciar a un barco de otros: "Las canicoci.s son
como las pnin^i^íis, excejitas las rodas de pojia y proa".
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Finalmente, en la lámina de casas distingue la Ele.
"casas que hacían en los árboles para su seguridad" de
las "casas ordinarias", y los Colnti^ o "Casillas bajas
para bagios".
Como se ve, la variedad de letreros y glosas es
muy abundante, y un análisis nos llevaría lejos.
Suele insistir el autor casi sistemáticamente en la traducción castellana de los términos indígenas, que no
hemos recogido; pero con frecuencia añade datos que
sirven para caracterizar el objeto, y ponderar sus virtudes, a veces extraordinarias y dignas de admiración. Tiende a haber más letreros especiales de las
representaciones de animales o plantas sobresalientes
y extraordinarios que de los típicos. Sin embargo, las
definiciones castellanas, o las homologías funcionales
(del Duhiii
"o azafrán de los indios", del Dttgan
"árbol de la nuez moscada", de la '["circí , q u e "huele
y sabe a anís", y del Tanglad , c]ue "sirve de especia"),
tienen un efecto de connaturalización de lo extraño
en el propio m u n d o .
Hay en este sentido un caso a señalar, y es la mención de los usos posibles que tienen las plantas y animales para el hombre. Esta visión telcológica de la
naturaleza presume c]ue nada hay inútil en la obra
divina, y que los seres inferiores deben servir a los
superiores, en particular al hombre: las casas altas
encima de los árboles son "para su seguridad',
muchas plantas 'sirven de especia', etc. N i ese énfasis del texto, ni el recurrente a la propia experiencia
puede notarse suficientemente en los dibujos, tal
como se presenta masivamente en el texto. Toda la
naturaleza es para el hortelano valenciano P. Alzina
como un vergel donde aprovechar las diversas cosas
que Dios ha puesto a su alcance. Es en este sentido
donde aparece la mayor comprensión del jesuíta en el
modo como los Visayas explotan su medio y organizan
su sociedad; lo c]ue avala grandemente en favor del
mérito etnográfico del autor, si bien esta actitud procede de su previa filosofía aristotélica y escolástica.
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3 . C o N c i . u s i o N n s VARIA.S.

En primer lugur, los cuadros del P. Aizina no se
entienden aisladamente de los textos, a pesar tle (.|Lie
se ofrecen ori^'inalmente como un conjunto autónom o y articulado d e dibujos, a finales del texto. El
orden de las láminas obedece a un determinado
orden temático, y no es un orden natural, sino artificial -de origen ¡iliniano-. El hecho de c]ue tengan una
naturaleza pictórica elemental, no significa q u e sea
elemental o confusa su función en el conjunto descriptivo al cjue pertenecen: por el contrario, tienden
a ofrecer claves para establecer comparaciones con el
ortlen natural de fuera, en particular del americano y
del europeo, al q u e pertenece el autor. Si bien, a
veces, se destacan las características diferenciales del
m u n d o filipino o visaya, la impresión c]ue ciueda de
esta malla informativa que constituyen los dibujos y,
sobre ttxlo, el texto es la de un m u n d o c]ue comparte sus claves con el resto del universo. F.s un nnindo
natural, en todos los sentitlos la palabra.
C o n t e m p l a n d o la galería de dibujos q u e acompañan al texto -más q u e uno a uno, como aquí he podido traer por vía tle muestra- es como se adquiere esa
imagen del m u n d o visaya q u e tiene un misionero
jesuita. Desfilan los seres naturales y humanos en
bloc]ues, no individualmente sino en láminas colectivas, t]ue remedan el 'orden jerárc]uico' de la cadena
del ser, cjiíe une en forma graduada a todos ellos,
desde las plantas más humildes a la figura d i s t i n g u i da de los señores principales. La idea de 'escala'
queda sugerida p o r el orden jerárquico en q u e aparecen los individuos de cada lámina, de arriba abajo, en
sentido vertical. Las plantas y animales son señaladas
-a base de letreros reiterados- por sus utilidades para
el hombre, o por los peligros cjue cabe esperar de
ellos. Las plantas alimentan a los animales y al h o m bre, y los animales sirven de muchos modos entre
ellos y al hombre. Este sentido de utilidad, como
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hemos dicho, marca estrechamente la estética ile los
dibujos y del texto.
Además d e nombres ^'enéticos, y de alusiones a
animales o nombres conocidos del Viejo Miintlo, se
recocen
particularmente
nombres
indí^'enas.
CAialidad c]iie traiciona profundamente la copia de
San C>u^at. Además de ello, se eliden para figurar en
la muestra escrita ac]uell<)s ejemplares cjue destacan
por alguna razón, natural o monstruosa. Tales cualidades son señaladas en los letreros, al lado de sus
nombres indígenas. Esta capacidad es la c]ue permite señalar animales cjue se salen tle su meilio natural
(tierra, agua o aire), y ciue les hacen de especie dudosa (monos/murciélagos, c]ue vuelan con alas de un
árbol a otro, murciélagos como lechones, ratones
cantantes, lagartijas c|iie también vuelan, serpientes
(.|ue crecen como troncos, etc). listos monstruos lo
son porque se les coloca entre sus congéneres, porc]ue
se les cataloga ordenadamente, de acuerdo a una
'ratio'. Con razón decía Cioya, en otro letrero de LIU
cuadro realista, c|ue "la razón crea monstruos".
Pero, contra lo t|ue pudiera parecer -y como
hemos defendido en nuestra introducción- los d i b u jos no son autónomos, no tienen sentido propio.
Hstos 20 dibujos son meros acompañantes de un
texto inmenso, c]ue ocupa casi I.()()() páginas de la
transcripción apretada en su edición reciente (945
exactamente). Los dibujos no solamente son pocos
numéricamente, sino c]ue no permiten ciertas precisiones de parte de su autor: por eso, se complementan con letreros. Las actitud admirativa del autor
hacia la naturaleza de las islas Visayas apenas se
entrevé en esos letreros y series ilustradas, sino por la
curiosa selección de ejemplares ordinarios y extraortlinarios. Pero los múltiples pequeños detalles de cjue
están llenos no son capaces de reflejar los años en que
su autor ha estado reuniendo cientos y miles de vocablos y frases populares, que ofrece no sólo frecuentemente, sino en un contexto familiar: al lado de
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expresiones castellanas o valencianas, de su tierra
natal. Con un cariño e ironía y gracia, c]Lie sólo la lectura puede desvelar. Esta es también la única manera de terminar conociendo el componente autobiográfico c]ue caracteriza este texto, atiborrado de
datos. Su atenta lectura no solamente nos oírece una
etnografía positiva y minuciosa, sino una narración
detallada de la vida del autor en tierras filipinas. A
veces salen indirectamente las voces de sus informantes, en esa especie de "experimento dialógico"
que nos propone la antropología post-moderna, y en
particular James Clifford (19H8: 21-54, traducido en
Geertz y otros, 1992: 141-170). Pero .solamente
pueden rescatarse esas voces distintas del autor en
una lectura atenta del profundo lastre autobiográfico
i|ue el texto contiene, que los dibujos son incapaces
de recoger, ni siquiera indirectamente. En la medida
en que no son dibujos realistas sino >/c/if. llenos de
letreros y deformaciones torpes, es como pueden
'reflejar' esa actitud autobiográfica.
Creo que la edición reciente de la historia natural y
moral visaya, del P. Alzina, nos permite muchas reflexiones sobre el presente, y no solamente sobre el pasado. Nos habla de las posibilidades de nuestros medios
de representación de la identidad de los otros, a través
de los textos y los dibujos. Nos habla de la capacidad de
admiración que un h()mbre educado del pasado, un
jesuíta culto, tenía ante una sociedad y una naturaleza
tan lejana como la de las Islas Visayas. Nos habla del
interés etnográfico de los documentos de misioneros,
hacia los cuales los antropólogos hemos tenido tanta
desconfianza. Después del P. Alzina, que yo sepa, nadie
en tiempos coloniales ha sido capaz de dedicar tanta
atención a observar y describir un mundo ajeno dentro
del orbe filipino, y IÍLS noticias que podemos obtener de
la expedición Malaspina y de los viajeros a lo largo del
s. XIX nos tlejan insatisfechos, en comparación con esta
obra, tanto tiemjx) sepultada en los archivos europeos (y
norteamericanos).
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EDU
ARDO
MASFERRÉ'S
SUBJECTS: A CENTURY OF
SELF-REPRESENTATION IN
THE
PHILIPPINES
Patricia
O. Afable
National Museum of Natural History,
Smithsonian Institution
AHSTRACT

In the past hi/mlred years. the identitks of the peoples of
Eduardo Masferré's photographs from the northern Luzon
highlatids have undergone a nmiiher of tnimfomuitiom.
These have taken place primarily in áreas of greatest population mixing, in amimiinities nearest the western lowUinds. as
part of the search oj iiioiintain peoples for self-representation
and the construction of difference. ^'Tribal" groupings estahlished Iry ethnological sun<eys condi/cted in the early
Americanp< "iodhave alternatedin impórtame with regional
designations, the most widely-known and most controversial
ofu'hich is the terrn "Igrtrot". This study provides a s/irvey of
the historical settings oj ctdtiiral accomodation and confrontation in the northwest Liizon highlands ihat have engendered reinterpretations oflaal identity. ¡t also provides hriej notes (ni the constrnctions of "Igorot" identity ahroad.
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Wlien rile Smitlisonian exliihition "Pt-oples of the
lai/on Moiintains: Fhilij->piiif Plioto^raphs oí Etkiardo
Masferré" carne to Madrid and Barcelona to mark the
Philippine Cx-ntennial (1 «9S-1998), it was a time to reflect on a unic|iie set of historical conver^ences aroiind
the life and work of this celebrated Filipino-Spanisli artist. The story of Masferré's family's links, first with
Spain, then later witii American missionaries in liis
motlier's home región, and oí iiis owii piirsiiit of art and
hveühoíKl in the Cordillera O n t r á l , draws iis into a microcosmic view of a centiiry of rapitl social chance in
the unic|iie and highly photo^enic región portrayetl in
his photogniphs.
Towartls the end of the last centiiry, J a i m e
Masferré, a soldier born in San I'eliti de Citiixols, resigned from his military tletachment in the northern
Philippine highlands and scttled in the Kankanaeyspeaking town of Sacada, located on a tribiitary of the
(tilico River. There he joined a few other Spaniards and
married a local resident, Konyap, also known as
Mercedes Pins, They liad eight chiltiren, of whom the
photographer, Ikkiardo, born in 1909, was the second.
W h e n the first American missionaries, members of the
American Episcopal Church, arrived in Saciada, Jaime
Masferré hoiised them. In time, Jaime becamc foreman
of the mission, and his family's daily activities became
steepetl in the life of the "Anglikanos," as the small
American community was called. Edtiardo's brother,
Albert, became one of the first local members of the
Episcopalian dergy. The boundary between the mission enclave and the older traditional community of
Sacada was established early and decisively, antl totlay,
local people describe their town's social geography in
thcse terms.

I N IKODLK TIUN AND EUCUS OF I H I S E S S A Y

Masferré's birthplace, Sagada, lies west of the
main ridge of the Cordillera Ck'ntrál of tiie northern
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Philippines, on aii intersection of major trails that
people from tlic- lii^lilaiuls took to and from tlie nearby coastal lowlaiitls. C)f all ot tlie peoples of this
moiintain región, thost- in tliis section that faces the
llocos coast and che South China Sea had the lon^est
and most intensivc interaction witli outsiders diirin^
the Spanish period. Travel betwceii this portion of
the Cordillera (Central and tiie lower elevations to
the west involvcd intermarria^e with Ilocano-speakers and tradin^ partnerships alon^ the ftill len^th
of the two- or three-day-long journey on foot.
Extensive ritual kinship relationships ^uaranteed ease of movement throii^hout this territory in times of
peace or war. At the Spanish arrival, this was a
highly multilin^tial, multicultural zone traversed hy
small autonomous local gr()u[-is speaking laii^Lia,t;es
related closely to all of those of the (Cordillera
Central.
Frecjuent journeys of m o u n t a i n peoples to and
from the coast hei^'htened the consciousness of similarities with lowlantl peoples as weil as their differences from them. W i t h the advent of Spanish colonization aion^' the coast and then American ^overnment and missionary activities, new kinds of social,
economic, and political relations were created between higliland and lowland societies that resulted in
witie-ran^in^ revisions of itlentities in the hi^hlands.
E d u a r d o Masferré's p h o t o g r a p h s were taken
a m o n g Kankanaey, B o n t o c , southern Kalini^a,
Gaddant;, anti IfLii;ao peoples of the Cordillera
Central. Of these, the tirst three live in the western
section of the mountain ran¿,'c, and were most familiar with the languagc (Ilocano) and the Christianity
of the coa«t. The Claddang and Ifiigao live east of the
main (Cordillera ridge, further away from the tratle
routes to the llocos lowiands. O t h e r adjacent groups,
siich as the Ibaloy, Isneg (or Apayao), anil Itneg (or
Tinguian), while cióse to the western coast, are not
represented in the photographs but have strong historical connections with Masferré's subjects.
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The wcll-known g r o u p label "Igorot," probably
known in Manila at the Spanish arrival', and recordetl early in the iowlands west and soLith of rhe
Cordillera, has sometimes been applied to all of the
groLips named above. In its more limited senses, it
has refcrred

only

to Ibaloy, but

later

included

Kankanaey and Boncoc people as well.

Eduardo

Masferré identified himself as an I^orot and lived in
a Kankanaey-speaking área.
This essay is aboiit the peoples representetl in
Eduardo Masterré's photographs. It focuses on how
their identities have been created and transformed in
tile last hundred years. In particular, I describe rhe
history of Masferré's subjects' self-representations,
cspecially as these have been shaped by the classifications and definitions others have constructed of
them. For Cordillera peoples, these outsiders have
included the Spanish and American colonial governments, missions, and military; neighbors in the
highlands; and other Filipinos, including representatives of tile national state.
W h i l e I be^^in with an ethnohistorical section on
the Spanish period, this essay principally covers the
last hundred years in detall, to include the early
American period, the generar ion after the sccond
World War, and issues of cultural representations of
Cordilleran peoples in more recent decades. Briefly,
I also touch on these identity issues as they are apprehended by recent migrants from the Cordillera to
the U n i t e d States. Some c o m m e n t s are included here on how people of his home región and other
Filipinos have made Masferré's art relevant, and on
how constructions of national culture have encompassed CordiUeran cultures.
Because identity "is the product of the interplay
between...insider and outsider perspectives" (Merrill
1997:2), its study in the Cordillera Central necessarily begins with the iiistorical settings of cultural accomotlation and confrontation by its indigenous po-

' In Kcrsinj; (1962:11),
l^í^owí n (Ifst rilxtl ¡LS a Ta¿;¡ii()g
WORI; iint! in tlie Rqx)n of
the Pliilippinf {'.(immission,
19(K) {\^X)\: W)), it iü siiid
to tdt't to stattt'tttl "ixittNefjfito" |x-opks in siicli places as Mt, Iri^a, (jmarinw
Sur, lis wcil as tlii- ptovincfs oí
Abta, Han^asinan, Niifva
Vi/taya, Zambales, antl
Pain[->ai\ua.
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pulations. I presenr an ethiioliistorical survcy to contextualizc the creation of ccliiiic classitications in tlie
Cordillera Central in the S|->anisli and American periods. I show iiow che early Spanisii administrative
and ecclesiastical división between (^hristian and savage was replaccd in American times by an "ethiiic"
or "tribal" classifkation. This was validated by early
American ethnolo^'ical siirveys (see Worcestcr 1912,
i y i 3 ) , furtliered by government and missionary
ediicarional policies, and reinforced by political and
administrative boiintlaries that roii¿;hly coincided
with perceived cultural lines.
T h u s , while idcntity labels in the Cordillera are
oíd and primarily derive from indi^'enoiis lan^iia^es,
their boiindedness and the bountlaries of their applications are recent. The idea here of well-delineated
"ethnic" entitics aróse only in this centiiry. The impression of impermeable boundaries given by siich
labelin^' has tended to obscnre the broad continuities in lan^ua^e, culture, and ^'eo^raphy characteristic of this región, and the fluid trade and travel networks that linked the highlands and the coast.
Mowever, when talking about highlanders and
lowlanders, many I'ilipinos tend to assume that their
social and cultural differences are very ancient ones
and explain them by sepárate biological and historical origins. O u t d a t e d migration wave theories in
history textbooks have perpetuated these attitudes as
well. Descriprions of cultural practices such as headh u n t i n g , offerings to ancestral spirits, extended funeral feasts, and dancing to gong and drimi music,
were c o m m o n enough in the Spanish records of coastal áreas in the I 6 t h century, but Filipinos today
associate these practices only with "Igorots," and other "indigenous minorities."
I'or peoples of the Clortlillera Ck-ntral in this century, cuItLU-al consrructions oí identity have occurred
at a local "ethnic" level, in opposition to neighboring
groiips, and at a regional Icvel, in relation to other
Fili|TÍnos, inckiding national agencies. W h i l e these

I'AIKK lA OAiAiti.i:

Anales (/('/ Musen ,\iu imuil ¡le Aiilm/mlufiüi
lícliiarclo Masfcrri- s Sulijiils:;i ccimity (if'scir-a|iastiil;ili(>ii,..

activities are closely intertwined, I focus lierc on rlic
second process, and explore liow the contenc ot an
"Igorot" ideiiriry lias been reinterprcted in difíerent
generatioiis, in m u l t i c u l t u r a l s e t t i n ^ s in the
Cordillera, in reaction to clian^'ing economic anel
CLiltiirai pressiires from a variety o( near and tlisrant
oiitsiders.
lii the eoiirse ot rhis lon^' history oí accomniodation, the ñame "I^'orot" is jiist one ot the wortls, ohjects, activities, or dispositioiis, wliicli iiave been
examined and "objectified" ( T h o m a s 1992) by
(Cordillera peoples in constriictions ol tlieir itlentities. Others inclutle ritual teasts and practiccs associated vvith these celebratiuns, siich as dancing to
g o n g music, íestive costiimes, and tlie maintcnance
ot' "tradition." The early history of these objectificarions belongs in moiintain commiinities that were
in closest contact vvith the Ilocano coast, and the
acce|-)tance ot the "Igorot" label in selt-identilication
in various parts ol the soiithwestern (kinlillera paralleled the emergence ol these other aitivities as indigenous cultural e m b l e m s .

F/i'iiNic C J . A S . S H I C A I I O N : "l(;()Ror" IN riii; SI'ANISII
PHRIOI)

Not long at'ter the Spanish arrival ¡n northwestern coastal Liizon in 1572, a n u m b e r ot ñames appearcd in the records that referred to ncighboring
moLintain or upriver |ieople. T h e most ptiblici/.ed ol
these was "Ygolotes" (later, "lí^^nrralis" or "l,v,'in//").
From the point ot view ot the westerii coast and the
lowlands to the south, this was the general ñame lor
mountain-dwelling |ieopk's in the nearby eastern
and northern moiintains vvho came down to the lowland towns to trade. Go/o/ m e a n s ' m o u n t a i n ' in northern and possibly other, Phili]-ipine languages; aiul
the 'i- is an altix tiuif means 'peo|ile of or "|x-ople coming trom.' Mouiitain people arrivetl to Iniy sait.
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wovcii textiles, iroii, ornarntiits, C.liinesc porcelains,
stonewarc, and livestock, and paid for these in gold. It
was the searcli for the sources of tliis gold that spiírred
the early Spanish exploración of tliis part oí tlie
Cordillera Central. Throii^hout rlie history of its use,
"Igoroc" has been tlie most polysemit and also controversial of the echnic labels of che Cordillera Central.
The echno^raphif, generacional, hiscorical, and sittiational aspecfs of its use have been widely discussed (see
Afable 19«9, 1995; Cordillera Peoples' Research
Alliance Commission 1997; Keesing 19(í2; Scott
1966; antl various issues of/(¡«ra/ Quarterly).
The specific group n a n u s chac pertain to che
Masferré phocographs are "Ciadclang, "Kalinga,"
"Boncoc," "Ifiigao," and "Kankanaey." The firsc cwo
vvere reconled from che north antl easc of Luzon,
froni peoples along the Cagayan River: the first comes troni {^^¡ííliiii^ 't()min,L! up from the river', a wortl
in northern Cordilleran lan/^uages. The second comes from the word for 'enemy' in chose languagcs.
W h e n Boncoc, a strategic setdemenc on che vvestern
bank of the Mitklle Chico, became the capical of che
|x)licico-milicary discricc escablishetl diere in 1(S57,
ics ñame became exceiuleil to all áreas uiuler its jurisdiction. "Ifugao" comes from the word f o r ' h u m a n
being' in central C'ordilleran langiiages, and is now
the ñame of a province antl an ethnic g r o u p .
"Kankanaey" derives from a lin/,'uistic expression in
chac language which soiithern Tieighbors used co
mark chac speech. Today it refers to people at che headwacers of che Ambiirayan, Agno, Abra, and Cubico
Rivcrs, |irimarily in whac was knovvn in late Spanish
times as the District of Lepanto.
The so'irces of these g r o u p labels, as descripcive,
oriencacional, locacional, or linguiscic expressions,
point to the origins here ol "ethnic ñames" as oppositional cafe,i!ories, In general, they reflecred the ronces by which che recorders arrived in che mouncain
regions and the perspectives of the incerpreters and
local residents encouncereil by the ex|-)edici()ns. Durint;
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the peri(Kl of colonial rule, tiie meanings of these labels
Ix-camc extended to territorial domains far beyond
where they flrsr aróse. In tlie early period, tiie people
thus iiametl presmnably did not use those terms themselves, tor people in the C^ordiliera Central commonly
itientified rhemselves hy tiie regions or settlements
vviiere riiey were born or where they resided. Hy tlie
niiddle oí file twenrieth cenriiry, these identity labels
liad gainetl use as terms of sell-relereiice amon^ the peo|ile callee] by those ñames.
Ar varioiis times, and espet ialiy in tlic mid-ei_t;liteeiith ceiitiiry, wliole coninniiiities ot mountain people, many oí whom liad relatives living along the coast, went to settle in the lowlands and embraced
(;hristianity. Howevcr, most higliland peoples resisted
^'overnnient anti missionary overnires so persisteiirly
and with siich hostility that control over the tipland
re,í,'ions was never ^t^ained fully diiring three ceiituries
oí S|-)aiiisli rtile.' Withiii a centiiry oí the Spanish arrival, tile distinctioii aróse betvveen the "Oistianos," the
|U()ple who carne to settle "within the soiind of bells,"
aiitl the people who ditlii't, who stayed away or leít and
iived in the moiintains, the "Igorots."
In tile inid-17()()'s, tiie Spanish \vat;ed inajor
vvars a^ainst the people oí the hi^hlands to piinish
rliem for their hostility, aml conscri|^ted people írom
the nearby lowlands íor their armies. These canipaigns made íirm the sot ial, |iolirical, anil ecclesiatical boiindaries between lowlander ("Ylocos") and
highiander ("Igorrotes") in this northern área. Today,
in langiiages of the sonthern aiul central Cordillera,
the terms "Ilocaiio" ("l/ako") aml "Christian" {"k/z/zíyciiiii" or "k/iHtyíifiitii^") are synonymons; and contrast
with lnorot (or "I/^o/of") anti /h/í^í/i/o ('pagan').

'i'iii; NiNi: ri;i:Niii ( J Í N T H K Y
More tletailed knowletlge ot the territories and
t iiltiiral divisions within the Cordillera Central, par-

l'lu' llis((ll\ of i h i s rcsis[.iluf is (trl.n Icil in S u i l t
l')7i.
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ticLilarly in its wesrcrn .scttion, hccame availahlc
with CJLiillermo Galvey's expeditions in the carly
18()()'s. Galvey distingiiishcd, for che first time, tlie
large grouping labeled as "Igorot" from the eponymoLi.s "Igorots proper." I'rom hi.s descriiition of rheir
locación and language, the lacter corresponds to tlie
modcrn-day Ibaioy ethnic g r o u p of the soutliern
Corchilera (Mas 1,SÍ3, Scott 1975), probably che
lirsc people vviio took oii IÍ^OIVI as a sell-idcnciticacion.
Joiirneys in ciie 188()'s inco the Cordillera by che
(iermaii ativenriirer-schoiars Cari Semper (in 1860),
aiul I lans Meyer aiul Aiexander Sciíatlenberg (in the
IScSO's; see Scott 1975) provided wide-raiigin^ revisions ot (jalvey's lists. Their correspondent, ciie
Anstrian ethnoiogisc I-erdinand HlLmu-ntrirc (1(S82,
1901) com|iiled synonyniies ol all chese i;roLip ñames, and his lisfiíiií served as the basic ethnologii al
ri'fereiice tor the incoming American _i;overnment.
I'.arly in chis cenrnry, American anthropolo^^ical scudies trimmetl Hhimencricc's liscs drastically, and resLilcetl in a niuch-retluceil classification.
As a resille ot the (ierman scholars' joiirneys into
the Cordillera, "Honcoc," "Kankanaey," "Ibaioy," and
"Kalint^a" appeared cogecher in an echnological classibcacion lor the tirst cime. These recortls ar che entl
o í the nineteenth century showed the term "Igorot"
as having a limited application to the first three
groLips above, in addition to being a generic label for
norchern moimcain peoples. In the cwentieth cenciiry, cwo more adjacent sonthern groiips, the I'tiwak
and the Kalangiiya (or Kallahan) people, who are
closely associated with the Ibaioy, have also bcen
described as calliiiL; themselves "It^orot" (see Afable
1 9S9).
It ap]X'ars then that, by 1900, che adojition of"
"Igorot" as a self-identification by the soiithwestern
(Cordillera peoples was part oí the process ol represencing chemselves Co ailjacenc lowlanders ainl other
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familiar outsiders, i.e., to those who had given thcm
thíit ñame in the tirst place. This sección of thc
Cordillera

ran^e includcd

what

was to

become

Baguio C^ity and its mining regions, tiie MankayanSuyoc m i n i n g área at tile headwaters of the Abra
River, and the niission aiul administrative centers of
Sacada, Boiiroc, and otiier miiitlle (^hico River commiinities. It lias niainly been in tliese locaiiries witli
mixed, weii-traveled |x)piilatioiis antl residenr outsiders tliat tile varioLis expressions o( i^norot identity
llave been interpreted rejieatedly in the last two centiiries.

In

contrast,

the

neighboring

Kalinga,

G a d d a n g , and Ifugao peojiles' traditional exteriuil
relations, inckiding warfare, liave [irimarily been
witli the northern and eastern riverine lowlands. For
them, issiies of "Igorot" identity have been of little
interest, aiiil political a t t e m p t s in this century to extend that label to tlieni have liad no siiccess.

l í i H N u : (j.ASsii'icAí ION: 'I'iii' AMI:KI(;AN PIÍKIOII
In this century, American missionary, government, antl industrial projects resulted in greater economic antl social mobility in the (.ordillera in general. (Jatliolic and Episcopalian churches began an intensive missionary effort

in the northern

Luzon

highlaiuls that producetl what were possibly the best
English-edLicated

rural

popidatioiis

in

the

Philippines before World War 11, In 1903 and I 9 ( ) í ,
the first American Anglicans arrivetl in Boiitoc and
in Sagatla. In the latter, they built a cliurch, hosjiital, and a school in the tirst thirteen years to torm
the luicleus of a mission whose evangelical and eckicational goals were to profoundly intluence many
commimities in the western half of the Central
Cordillera (Fry 1 9 8 3 , S c o t t 1988).
The

Belgiaii Catholic missionaries arrivetl

in

Bontoc in 1907. This settlement liatl been a Spanish
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^arrison since thc 185{)'s and hatl a popiilation ot
Ilocano- and Spanisli-speakin^ oLitsiders tor several
decades before tlie American arrival. In those early
years, Uocano-speakin^ catechists and teachers were
employed by tlie missions in tlie prosclyrizin^' effort.
T h e outsider-pa¿ían divide was well marked in tliis
town as well, because an administrative and residencial área for officials, soldiers, missionaries, and tlieir
families was set aparr trom the tratlitional villaj^e.*
Ilowever,

pcople

were

already

familiar

wirh

C^hristianity as tliey liad observetl it in the lowlaiuls
to the west, and before long, many families c o m m i t ted tlu-ir cliildren to tlie AinericaTis' and Bel^ians'
etliicational ^oals.
Wiien American govcrnment was established at
tile beginning of the centLiry, they took over tiie
vSpaiiisli terminology and social classification. The
tirst American censLis of their new tolony (Census of
the Philippine Islands, 1903) described two classes
of people: "civili/ed" (or "ílhristian") antl "wild" (or
"non-Christian"). The "Igorots" antl the "Moros"
(Muslims in the soiithern Philippines, and some
neighbors) were the lart;est groiips oí "wild peo|-)le".

' 'riicli(isillit) in tlii'liiiililiiiuls tovviirtl llotalio inttTpri-tirs anil oltkiíils wlio ¡icciimpanifcl tlic Spaniards
anti latcr tile Arnt-ricans is
oij antl ixTsistent. It ^ivfs
an aniiisiiij; twist ti) a CI¡LSsi( íolktalf tlktatfcl hy a
liontíK man whili- on cxliibit in (]hÍGij;o in 1906
(Sciilcnadcl
19()y:'il8*>*íi): A star-woman cnds
np man-) in^ a man aftcr lie
catilios luT i-atiii^ his sii^arianf, Sht' sttTftly Ix-^ins
lo si'w win^s l()r tlifir ílvt*
iliildrcn, wlioni shf plans
to tiikt' to tlif sky, liLit only
two ot tile tliütlren aro ahltto fly away Ix-tort- licr plot is
distovcretl. As siie prcfiarcs
to k-avf tlif otliiT tlirtf, slie
cclls tlicni tliat tlicy will roniain oii t-artli. i;iitis will Ix'
proviik-d thcni, and tlicy
will txtonif tax collt't-tors.
rh.it, \vf are told, is liow
ll(Kanos wiTf (rcatctl.

In northern Liizon, all "wiltl" peoples were labeled
"Igorots;"

and

they

were

differentiated

trom

"l'"ilipin<)s". luto the 196()'s, in disciissions of ethnic
cate^^ories, people in the Cordillera Central reterretl
to (^hristian lowlanders as "l'ilipinos".
The MoLintain Province was created in 19()S. It
was meant to provide a political and administrative
framework for "non-C^hristian tribes of similar grade
of civilization". It was also part of a highly protectionist and separatist jioücy towards the

"Non-

(ihristians," tliroiigh which the Anierii.an government soiight to kee|i lowland Chriscian
trom

administering

moiintain

peoples.'

officials
Called

"Montañosa" by many local people, this province
consistetl ot tiie siibprovinces of Benguet, Ilugao,
Bontoc, Apayao, and Kalinga. These political iinits

Infliit'ntt'd hy past exix-rit-nícs wifli ^iíovtTnin,t;
Nativc Anicritans, t lióse
poliiies intliided prohibítions on the sale ot akoliot
lo "Non-('liristians" and
kcepint; theni out ot such
lowland "vites" as itKkti,t;lltin^. An early ex|x-rinient with takint; sonie
BonicK (liildren to a Uiardini; s(h(x>l in Ijgiina, in
soiitliern
Liizon,
was
t|iiii kly ended, and missionary Utardin^L; sdiiKils witliiii tlie nioiintains were
eneolira^ed instead
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conformed roughiy to the "tribal" groupin^s of che
same ñames establisheci by the early American ethnological siirvcys. A "tribal" identity became associaced witli a major governnient center (kapitolyo). a
langLiage, and ofteii witli the piitativc historical site
of a "puré dialect" or "puré tradición." Bengiiet siibprovince was the one exception: it was the hume of
two t;roiips, tlie lbah)y aiul soLithern Kankanaey peoples, also iiow i<iiowii collec tively as "Bengciets"
(from tlie Spanish "Ben^uietanos"), wlio sliared maiiy
t LilCLiral pacceriis biic were separatetl by langciage.
hi tlie same tietade, the foimdations were laid tor
a regional capital aínl health resort iii Baguio, on a
higii platean occcipied aborigiiially by lbaloy-s|-)eakers, at tiie southern end of the (Cordillera. Ikiilt originally as an American enclave ¡n the mountains, it
became an ecoiiomic and eckicatioiial teiiter thac was
SLi|iported by gold m i n i n g . 'Ihc ecoiiomic op|-)ortLinities attratted many people from the scirrounding
áreas and made it one of the mosr midciccilciiral
communities of Lii/on oiitside of Manila. Sccidencs
from (Cordillera communities arrived there in large
ncimbers after World War II, primarily to fiircher
cheir educación, and che policical careers of many futcn-c- (Cordillera leaders were laiinched in chac city.
Hy che end ol World War 1!, ediicaced natives of
the Mocintain Province had learned the American
ciiItLiral classificacion lor their región. They were reading che popular erhnological accouncs of cheir cultures and critici/ing them, They were idencifying
themselves by "tribal ñame" and proclaiming the
"aticient" origins of" their unities. Also, they began
differentiating themselves from cheir neighbors by
liscs ol diacricical culccn-al traits, all in excended atcempcs at articulating cheir discinctiveness. By this
time, cloching and cexcile design, as appeared in
men's loincloths, women's skircs, ceremonial blankecs, and ochcr ornamencacion, had become differentiaced according co región and echnicity. T h e rise of
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local political leatlers clemancHng sepárate representation in Con^ress led to the brcak-iip in 1966 ot the
MoLintain Province, and appeared t o finally sea! tiiese ethnic botindaries. Today there are five provinces:
Benguet, Ifugao, the new Moiintain Province (formerly Bontoc), Apayao, and Kalinga, also called the
"BIMAK" provinces.

" I C O R O T " IN Tiin F A I R S o r Tiir, FARI.Y

19()()'S

W h i i e it liad gained p r o m i n e n t e abroad throiigii
the MaJriti Exposicióti ik Lis Isltis ¡•ililiinas "" oF IH87,
the ñame "Igorot" would reteive its widest circulation in t h e internationa! expositions and in amiisement parks throiighout the United States during the
next decade. In 1 9 0 1 , over a thousand people from
many parts of the Philippines were brought to St.
Loiiis, Mi.ssouri, to be exiiibited at t h e international
exposition to celébrate t h e centennial ot t h e
Loiiislana Ptirchase. O f rhese, over a Innulred were
"Igorots," incliitUng 7 0 pe()|ile from the Bontoc área;
the otliers were Tinguians and Kankanaeys.
The Igorot village at St. Loiiis became primarily
associared with the "dog feast." Clontrary to what was
kiiowii ol Bontoc life at rhat time (see Jeiiks jyO^),
dog meat was describcd as Igorots' "normal footi".
The feast was staged severa! times a week, with dogs
being siippiied by the city ol St. bonis. This spectacle protlticetl what was to bccome the longest-lasting
stereotype of Igorots to come oiit of the expositions,
with the fiirther resiilt that it was extended to all
Filipinos. It is saitl that "Igorot" became, to many
American honseliolds ol the early part of this century, a nickname tbr an imriily child.
(Ihristian Filipinos at t h e Fair and in t h e
Philippines as well, expressed great outrage at the
Igorot exhibitions. Philippine nat ionalists tearetl
that the image ot the headluiiuing savage, generali-

"^ Sir K(,iiKl(> Je Tcj.kl.i
I';';Í,

I ' ) ' ) 6 , tor ilcsirip-

ticiMS (it tiu- Piíilippilupiir[i( i|\u ion.

Anules ilel Miist'ii .\<u ¡itiiíi/ ilc Aiilrn/iiiliiiiüi

Ecluurilo Masfcrrc s Siibjcct.s: a ctntury of self-rcprcscntation..

PATRICIA (>.AKAHI.IÍ

zecl to tlie whole councry, was enough to convince
the vvorlil ot tlif Philippines' kick of readiness tor
inclt'perulcnce. Theories aboiit the sepárate biologi(.al and historical origins of moiintain peoples becamc convenient at this time. Biit the early caricature
of the "l'ilipino as Igorot," producetl by the media oí
19()í, persists in unexpected places. In 1998, it surfaced in a televisión show in the United States, when
the program host madc a flippant remark about
l'ilipino düg-eatinjií. In this case, representatives of
the l'ilipino c o m m u n i t y in t h e United States d e nianded an apology and received one.

SiiLi-Rí;pR[;snN T A T I O N ; F O S T W O R L D - W A R

II

W h e n the tlrst si¿;nificant numbers of young people from t h e Cordillera arrived in t h e BaguioBenguet área and in Manila in tiie

I94()'s and

195()'s, they were not prepared for tiie prejudice that
they

encountered

from

(Ihristian

lowlaiulers.

Maving received their education in rural (¡atholic,
Angiican, antl Protestant mission schoois, they liad
come to the cities to prei^are to beconie teachers or
to fill government positions in their home regions.
T h e competition between Igorots and non-Igorots,
especialiy tor teaching positions in tiie rural u|ilaiKls,
became a big issue within

the Department o(

Education, In tiie 19'3()'s this led t o a cali from highland

students

for

the

"Mountains

for t h e

Mountaineers," to claim jiriority in the hiring for
governmeiir positions in the mountain provinces.
The stigma attached to being callee! "Igorot" or
"native," t h e other term iised for iiighland people,
causee! many in those early years in tlie city to deny
tlieir backgrounds and their parents' cultures, and to
reject the labe! "Igorot." Some refused to sjieak their
home languages, now preferring Ilocano, t h e local
trade language, or the English that they had learned
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in thc missions. In 1938, Congressman Hora from
tlie Mountain Province, tlie son of an American minina prospector and a Kankanaey mother, tried, iinsiiccessfiilly, to ban the wortl "Igorot" from che metlia, aiul to replace it with "Higlilander".
"BIBAK," rlie organization ot stialencs from varioiis (Cordillera regions that was formed in Baguio
( j t y in tlie I95()'s, aróse largely in resi^onse to this
situation of discrimination anti competition. The organization's acronym stood for Bengiiet,

ifugao,

Bontoc, Apayao, and Kalinga, che five siibprovinces
of the original Mountain Frovinct-, and tlie ñames ol
tile d o m i n a n t ethnic groupings of these provinces.
This marked the t r i u m p h of American administrative poiicy over traditional regional or kinship connecrions in rhe concept ot its organization.
In addition, the vvides|-)read acknowledgment of
these ethnic labels and categories provided s|iecitic
means of self-identification in the new contexts ol
university education and employment. W i t h

the

conrinued ambivalence toward rhe labe! "Igoror,"
this alternative of identifying oneself by "tribe" assumed great significance. C.orrespondingly,

other

Filipinos, out of respect for highiand |-)eoples' sensibilities, dropped the label "Igorot" from joLirnalistic
writing, in an early gesture of political correctness,
and replaced it with geographical or political ñames.
This ambivalence n o t w i t h s t a n d i n g , a new scnse
ol the hisrorical and cLÜtural UTiity oí the northern
Luzon highlands pervacled the student movements
of that period. The War had enabled people tí) travel
outside ot their home regions, to learn other langiiages, and to even explore other áreas in rhe highlands
tor new settlement. In 1 9 6 1 , a jirominent BIBAK
leader of the 195()'s and native of Sagada, Alfredo
Lam-en, won a congressional seat for the Mountain
Province. On his tirst day in (!ongress, he a|ipeared
wearing a loiiuloth and gave a speec h asserting ¡iride in his Igorot herirage.
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Sr.I.t'-Rr.PRFSHNTATION IN THH 197()'S AND
BHYOND: "KAIGÜROTAN" AND "CORDILLERA"

Iii che iicxt ^cnenition, tlic political goals ol
highland

stutlcnts

cliangecl

Hundrecls of students from

quite

radically.

tlie Cordillera

were

drawn into thc nationaiist movements that swept
Lirban áreas in tlie Pliilippines in tlie 197()'s and
198()'.s, and diac ciilminatetl in tlie tall of the dictator Ferdinand Marcos. In Baguio, ¿,'randcliiidren of
the first educated mountain peoples initiatetl tiie anti-Marcos protests. O t h e r s went LUuler,L;n)uiul, lorming units of the C o m m u n i s t N e w People's Army
in the Cordillera. Many protest leaders were youiig
members of thc Catholic and Episcopalian clergy,
wlio were educated in rlie hi^liland mission schools.
Tile new conílicts centered on develo|-)ment |irojects initiated by the Marcos g o v e r n m e n t

in tiie

Clorcniiera C^entrál. Tlie first was the construction of
a

loggin^t! and

wood

pui|-i operatioii

in

Abra

Province, witliin irnet; territory, immetliately to tiie
west. Tile second was a project to construct, witii
funds from tiie Worid Bani<, foLir iiydroelectric dams
along tile (tilico River, iiortii ot Hontoc, in soutiiern
Kaiin_i;a-A|iayao province, not lar, in fact, from tlie
áreas wliere Masferré iiad raicen iiis pictures some
twenty years before. Botli of tiiese enterprises wouid
llave displaced thousands of i^ontoc, Ilocano, Itneg,
and Kalinga peo|->les, and wouid iiave destroyed rlieir
main source of iiveiiiiood, eitlier by ciearin^; tiie forest, poÜLiting tiie rivers, or, in tlie case of the Ciiico
River dams, flooding thousands of hectares of residential and rice land.
Tile resistance to tlie Marcos projects on tiie
(iordiiiera cailed for a new regionalism tiíat wouid
go beyond
Poiitical

the American-estabiislied

activists,

niainiy

from

boundaries.

tlie

soLuiíern

(Cordillera, spoi<e of "Igorotism" ("kü/<^orf)lü//")—hfrf
"I^'orot" in anotiier form—wliicii emiiraced aii of tlie
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lii^hlands without regard to linguistic and ethnic
boiiiutaries. Its goals would cventually include an
aiitonomous Cordillera región, cultural survival oí
thf ethnic niinoritics, ciivironmcntally responsible
policy, and the protection of indigenous rights to
land and resources. Here, the writings ot the historian, Episcopalian lay missionary, and Sagada resident, William Hcnry Scott, werc highly influcntial
in fashioning a iian-C^ortJiikTan conscioiisiiess bascd
011 the ñame "Igorot."
In tile 198()'s, the gcogra|-)liical tcrm "C;()r(.]illera"
inevitably gained j-iolitical dimensions. Posters, manifestos, antl otiier aiiti-government media of the
197()'s and lySO's protests used the t e r m s
"(Cordillera" and "Kaigorotan," synonymously, in references to tiieir territorial base. Alter the mid198()'s, in the wake of peace negotiations tollovving
the replacement of the Marcos government, this ceased to be true. Political activists trom Itneg, Itiígao,
and Kalinga regions liad rejectetl the "Igorot" label
(antl "Kaigorotan") in favor of" "Cordillera." Some
vievved the former as a ploy by southern and westcentral Clordillerans (i.e., the "Igorots" of" 1900) to
represenr the northern regioiis of the tlams ainl l^ulp
mili protesrs. Others rejected a ñame that liad so
niLicli opprobriiim attached to it; besides, some said,
it referred to their former enemies. !n the late
I9H()'s, the calis lor the creation of a (Cordillera
ALitonomoLis Región led the national media into
adopting "(Cordilleran" as a general label for the cultures antl peojiles ol the nortliwestern LLI/OU mouiitains.
A note to briefly consider Masíerré's part in this
scene is warranted here, for the events of the 19H0's
saw the beginiiings of the politi( i/.ation ol liis arr.
Eduardo Masferré's photographs lay in drawers in
his Bontoc studio for more than two decades, act]uired only by a few antliroj-iologists, foreign travelers,
and friends. The luidity in some of the jiliotograplis
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offenclc-cl many. Few woiiltl display siich depictions
ot'backwartlness in tlieir liouses. People in Bontoc in
rhe I96()'s told me, with some disdaiii, that "only
whire mcn" bouglit Masferré pictiires. However, local people took iip his photograplis of landscapes
more rcadily.
In the early 19H()'s, Masferré "arrived" in Manila
art ^aileries, and began a series of exiiibitions that
woLild take his work to others and to the rest of the
world. His photographs came oiit of closets and appeared on the walls of yoiin^ l-'ilipino's apartments,
in the Philippines and in other jiarts ot the workl.
There they took their place alon^^side posters of
Third and Poiirth Workl peo|-)les, political manilestos, and imanes of environmental de^'radation and
war across the world. YoLin/,' photographcrs in the
Cortiillera, who sold their images to international civil rights metlia, looked to Masferré as a model fbr
their art. Now, however, their phocographs of intlividuals standing against the backgroiind of their rice flelds carrietl the message of the bileaguered native against the government that woiild seek to destrt)y his land and commiinity.

" h i O K O l S " IN THH

T I N I T P I ) STAIF.S ANI) A M R O A I I

Today, there are several thoLisand former residents of the Cordillera Cx'ntrál organizetl into "BlBAK," "BIMAK," "Igorot," or "Cordillera" societies
in the Dnited States and other countries. N o t surprisingly, their ethnic organizations are dominated
by people wliose parents or who themselves came
Irom the earliest educated and most intensively missionized áreas of the Cordillera (i.e., again the
"Igorots" of 19{)()). (^atholic and Epi.scopalian mission schools fosteretl high ideáis of achievement as
well as provided many alumni the networks that
made their migration to the Unitetl States possible.
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It is said that every householtl in wesrern Mountain
Province lias a cióse relativc in che United States or
elsewhere abroad.
Here, to highliglit tlieir distinctiveness from other Filipino-Americans, they seek to preserve dance,
song, music, costumes, and festive

performances

{kariyaw), which form the basis of constructions of
l^orot itlentity abroad. An international body, the
Igorot Cilobal Organization, is being planned. The
choice of the ñame "Igorot" reflects the western
Clordilleran origins of the majority ot the body's
membersiiip. Aiso, it restirrects the term's basic etymology (i.e., 'people of the mountains'). Most significantly, it signáis the appropriation oí a labe! that
invitetl so miich ambivalence and stigma in tlieir parents' generation. A campaign has been proposetl to
change the detinitions of "Igorot" in encyclopedias
and textbooks, and to expunge them of siich descrijitions as "primitive" and "savage."
A large part of the discourse in Igorot publications in the IJniretl States (see ¡¡igorot Qiuirtcrly) addresses the history of Igorot marginality and the discrimination against them by other Filipinos. The organization enthusiastically publicizes the growing
luimber of active professionals and weil-ediicated individuáis among its members, for that constitiites a
triiimph over that past. In Pliilippine Independence
Day celebrations in Washington l^(' in recent years,
menilxTS of the local chapter, dressed in hand-woven
costumes brought from the Philippines, have marched

in the parades

I''ili[-)in() organizations

involving dozens of other
in the metropolitan

área.

Some male members, most of vvhom liad never worn
loincloths prior to their arrival in the United States,
have paraded in loincloths, in potent displays of ethnic pritle and assertions of difference.
Wliat of Masferré, the Sagada photographer, and
his images of their kinsmen, neighbors, and regiónmates.'' I'or American Igorots, these are highiy regar-
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ded soLivenirs that decórate their homes, celebrations, and publications. As parr of their own reversáis of the social and cultural categories of their colonial past, Igorots abroad look upon Masferré's art
as authenticating their own traditions. Kabayo's'''
portrait is a great favorite, for its evocative and symbolic valué. H i s turban and the necklace of dog and
crocodile teeth and boar tusks are reminders of his
prominence and success as a leader. There is a srory
that he had earned his ñame (which means "horse,'
from the Spanish) while carrying a Spanish ofticial
across a river at Cervantes, near the lowlands, where
he had worked as a porter (JVToran and Daoas
1988:18). However, history and biography matter
little here, tor they only detraer from the images of
traditional authority and profound isolation that
Masferré's images convey to Igorots abroad.

MASI-ERRÉ, SELF-REPRESENTATIÜN, AND
NATIONAL

PHILIPPINE

CULTURE

In this essay, I have outlined the histórica! conditions in the Cordillera that have engendered reinterpretations of regional identity. Over tiie last iiundred years, mountain peoples have shifted between
regional and "tribal" categories in the way they have
represented themselves to others. Early representations of "Igorot" identity occurrecl in conditions of
Linequal access to, and competition for, economic resources more easily available to members of lowland
and coastal societies. W i t h economic development
in the American period, many educated mountain
people embraced the "tribal" or "ethnic" classifications of government ethnological surveys. This constituted an escape from the stigma attached to the
identity label "Igorot," but more significantly, it followed the rise of local political leaders and some
meastire of intra-regional development that provi-

Sc'c Portrait in paju-r by
llalli iVI. Taylor in this vo-
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ded foci for these identities in che first half of this
century.
In the 197()'s, the government projects to draw
Cordillera peoples and their environmental resources
into nacional development schemes were answered
with calis for new levéis of regionalism. This woulci
include the province of Abra and the heartland oí
the Itneg or Tinguian people, which lay otitsidc of
the early American-organized Mountain Province.
At that time, young political leaders, many affiliaced
with the civilian arm of the C o m m u n i s t N e w
Peoples Army, attempted unsuccessfuUy to revive
the use of "Igorot," this time as a rallying cry against
the Marcos regime. O n e interesting paradox in the
history of the use of "Igorot" is that in the United
States today, i m m i g r a n t s from Cordillera commiinities, many espousing views from t h e opposite side of
the political spectrum, have appropriatecl the same
identity label in their constructions of difference
from other Filipino-Americans. T h e histories of the
term's adoption as an emblem in these two divergent
circumstances strongly reintorce tjie importance of
their stucly and the clarification of the term's meanings in these distantly related contexts.
In che last few decades, che mouncain peoples have come to play a central role in the way the
Philippine nation has been "imagined" (Anderson
19cS3). In a remarkable reversal of the Philippine popular imaginación, the northern highlands today
stand for vibrant culcures chac survived Spanish and
American colonización, and for peoples w h o successfuUy defended cheir cerritory against Spanish exploicacion. T h e cooperacive, c o m m u n a l , and spiricual
characcer of "cribal" life, concrasced wich an urban
presenr in which individualism defines people's relacionships, is a common cheme in chese represencacions.
Nowhere is chis noción of culcural preservación
more exploiced as in che Courisc brochures and in de-
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pictions of national culture in thc popular media ancl
in art ancl dance performances. The prospective tourisc
is invited, in postcard after posrcard of people dancing
againsr che background of a terraced mounraiiiside, to
travel iiossibilities through spectacular landscapes
wiu-re "aiicient traditions" may be observed. No clainis
for aLithenticiry or ethnographic reality are niade in
tlie brochures, calendars, and musical or dance performances cliat are the media of these representations. For
tliis versión of" the "Filipino as Igorot," one culture is
interchangeable witli another, and one token ethnic label in the script is as good as the next one. Northern
material culture, especially textiles, basketry, wooil
carving; ornaments, and photographs of terraced rice
fields adorn hotel lobbies, travel agency offices, antl
homes of the mitidle class; and illustrate exiiibitions ot
the Piiiiip|iine |ire-Hispaiiic past.
1 lowever, thc relevance of Masferré's art lies beyoiul
tourism's goals. It is sigtiificant that his flrst exhibitions coincided with the peak in publicity about protests against the hydroelectric and pulp mili projects
along tile (tilico aini Abra Rivers. In that ilecatic, faces
of modern (lordiliera people and their accounts ol
their history antl the threat of destruction of tiieir rice lands, rivers, antl forests became familiar to many
Filipinos. As Masferré's visually arresting portraits of
Luzon moiintain lite and people tour F.urope's Filipino
communities in 1998, they draw us into imagining
the "Igorot as Fili|-)ino" as well.
Acknovvledgments: 1 wotild like to thank Nena
OgLies Masferré antl the late Etkiardo Masferré for conversations in the 195()'s, 196()'s and the 1990's that
contributetl to this papen My appreciation also to
Cecile (;. Afable, Martinez (Akvvadi) ÍAiyangan,
I laroltl (;. (lonklin, F.tlgartlo (.. Krebs, Hernartlo (;.
Okubo, Paul JVl. Taylor, antl Phillip L. 'Ihomas, for
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Dentro Je lu coleaión ile foto^mfííU aiiti^/tas que se
piiirdan en el Archivo del Museo Nadork/l de Antropologíu. hay una importíinte serie rejcrida al Archipiélago Filipino. No siempre son jolograjías procedentes de este país.
sino que tandmn nos encontramos con fotografías realizadas en Madrid, con motivo de la Exposición General de
Filipinas que se celebró en 1887 en los Jardines del Retiro. En to'al la colección abarca cerca de 60 negativos de vidrio y aproximadamente unos 700 positii'os. Todas estas
fotografías mugen desde retratos, escenas de la vida cotidiana hasta vistas del país, lo que nos permite obtener una
visión global de lo que era Filipinas a jinales del siglo
XIX. principios del siglo XX.
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En el mes de mayo de 199H se celebró en la Casa
de América de Madritl, el seminario: "Docmni'ntos visuales y representaciones culturales IH9H-199^'\ coincidiencio con la Exposición: "Los ¡luehlos de las Montai'his
de Liizón: fotografías filipinas de Eduardo Masferré'\ F^or
este motivo se me encardó que hablara de las fotografías c|ue sobre Filipinas existen en el Museo Nacional de Antropología de Madrid. En general estas
fotografías son más antiguas t|Lie las de la exposición'
y su temática abarca no sólo la cordillera, sino el Archipiélago en general. Ahora bien, si obviamos las
técnicas fotográficas, es curioso observar como en
muchas de ellas el contenido es similar, en cuanto a
iiickimentaria, adornos, viviendas, faenas agrícolas,
etc. a las existentes sobre la cordillera en el Archivo
del Museo. lis tal la semejanza c]ue incluso el Museo
Nacional de Antropología prestó una serie de objetos tle sus colecciones, para cjue se expusieran junto
con las fotografías de E. Masferré.
Ya <.]ue el tema sobre el c|i.ie me ha correspoiulitlo
hablar es: "las Votogrufas de Vilipinas en el Museo N¡/cional de Antropología", no podemos olvidar cjue esta
institución data de 1875, fecha en la c)ue el doctor
Petiro Cion/.ále/ tle Velasco tunda su Musco Anatómico.
La fott)grafía en esta época es un descubrimiento
todavía relativamente reciente, que .se ha ido difundieiulo |-ioco a |-ioc() y c]uc está comenzando a ser utilizada cada vez por más gente. Es una técnica considerada de gtan interés en antropología, por las imágenes "objetivas" que transmite de otros pueblos, a los
t|ue los cstutliosos no pLietlen viajar. F'.s lo único c|ue
los interesados en el estudio de esta gente tienen para poder profundizar jimto con la bibliografía
existente, en SLIS costumbres, indumentaria, adorno,
metlio ambiente, etc. Ya antes del descubrimiento tle
la fotografía, los dibujos y grabatlos habían llenado
este hueco, pero frente a la SLibjetividad de éstos, que
interpretan la realidad, según el p u n t o de vista del

1.a fX|X)siiión t-sriiba dc(litaila a las ioro^ratías tte
li. Masft-rrt' realizadas enrrc
19 Vi y 19^6 soba- los piichlos filipinos de la (ortlilli--
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artista que los realiza, se encuentra la supuesta "(i/?jetiriclcni" de la Fotografía que fija la imagen real. Hoy
desde nuestra perspectiva y sin olvidar la información cjuc podemos extraer de estas fotografías, documentos Únicos de otra época, no podemos olvidar
c]ue la fotografía no deja de ser el p u n t o de vista del
fotógrafo y varía mucho según sea la formación o inquietudes de quien la realiza.
Esta técnica empieza a ser apreciada por el púlilico en general, como medio para saciar la curiosidad
c|ue existe ante los otros pueblos y culturas. Sin embargo en sus inicios, la lotografía fue quizás más
apreciada en los círculos científicos c]iie en los artísticos, ya que se consideraba una simple plasmación
de la realidad y no se tenía en cuenta la posible intervención del autor o el p u n t o de vista del artista.
Al integrarse muchos miniaturistas, pintores y grabadores en el m u n d o de la fotografía, se le empieza a
dar más relevancia a la originalidad y a la visicHi t|uc
puede ser diferente en cada autor. Ahora bien, este
cambio de profesión, no se corresponde exactamente
con un interés por esta nueva técnica por parte de los
artistas, sino que se trata más bien de una visión puramente comercial y económica, dado el auge cjue va
adquiriendo esta nueva técnica y que reporta a los
autores más beneficios económicos.
En esa é|X)ca, la idea tle formar luiisais Idluy^níjiais.
para el estudio de las razas humanas estaba muy de
moda. Se incidía sobre todo en las posibilidades cjiíe
estos III//SCOS o í^íilerúis]<it()¡^rcíjiais podían proporcionar
para el avance, fundamentalmente de los estudios de
antropología física, auncjue también para los de etnología, ya c]ue ningún aspecto de la vida de los otros
pueblos era olvidado. Para una obtención correcta de
estas imágenes, se comienzan a editar manuales, dando normativas sobre como se deben realizar estas fotografías, sobre todo de cara a los estudios antropológicos, para así facilitar el trabajo de los posibles estudiosos. N o podemos olvidar c]ue en esta época la
formación dentro del m u n d o de la fotografía, al ser
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algo muy nuevo, es a medida que se trabajaba con
ella y que se iban aplicando las mejoras técnicas que
surgían continuamente.
El concepto de in/iseo fotoy^rafiai y esa tendencia a
compartir conocimientos a través de la fotografía,
hace c]ue la tlonación sea una ile las principales formas
de ingreso de las fotografías en las colecciones del museo. Tanto de investigadores que envían fotografías y
postales de los lugares que visitan o cjue son objeto tle
su estutlio, como de indivickios (.jue las envían por su
relación con el museo o el personal del mismo. Por otro
lado, militares o funcionarios con destino en otros países que sienten interés por el estudio de la raza humana, o bien responden a peticiones concretas ijue les hacen los investigadores. Ahora bien, si por un lado están
las fotografías que realizan las projiias personas t]Lie las
envían, por otro lado tenemos como cada vez se masifican más las imágenes realizadas por estudios comerciales y que luego se venden a los viajeros y turistas o
directamente las comjiran los museos.
l'i>; I: •rriiiduru en Silacij; ((áivilf). Islas lilipill.lS.
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Sin embarco, con relación a las fotografías tie Filipinas existentes en el Museo Nacional de Antro|X)lo^ía, la
fuente principal de ingreso la constituye el desaparecido Museo Biblioteca de Ultramar. Había sido creado
para acoger las colecciones de la Exposición Cleneral de
las Islas Filipinas, celebrada en los Jardines del Retiro
de Matlritl en 1887. 'IVas la extinción del Museo Biblioteca de Ultramar, en 1908 los objetos más directamente relacionados con la antropología y la etnología y
con ellos un buen número de fotografías, pasaron a formar parte del Museo. En ese año el Museo era tcxlavía
la sección de Antropología, Etnografía y Prehistoria tiel
Museo de Ciencias Naturales, situación que tenía ilesde
c]ue en 1887 el estado compró a la viiula del doctor Vela,sc<) el mu.seo y sus colecciones. lín 1910 por Real Orden de 29 tle mayo, el Museo vuelve a adc]uirir rango
independiente, separándose tiel Museo tle Ciencias Naturales y pasando a .ser Museo tie Antropología.
C^asi totlas las entradas de objetos y fotografías tic estos años, se encuentran registratlas, en algunos casos
auiK|ue no siempre con los tietalles sobre su proceilencia, en el borrador del Registro de Entradas de l.i Sección de Antropología, Etnografía y Prehistoria del MLIseo de Ciencias Naturales, después Museo de Antropología, Etnografía y Prehistoria t]ue abarca desde 188.-^
hasta 1920.
Antes de centrarnos en las lotografías relacionadas
con la Exposición de Filipinas de 1887, vamos a citar
otras colecciones referentes a Filipinas i|iie se encLientran en el Archivo Gráfico. Una de las c]ue llama más la
atención, en relación con las afirmaciones anteriores, sobre el interés qut- surge con la lotogralía como medio
para difundir las imágenes <.le otros pueblos es la lámina V, Asia: Archi|iiélago tIe las Islas Filipinas dentro del
álbum: l\ A/z/ni/nj/ni^/,/ y lltnolo^íd. c/i (,./r/ IXiii/iihiii. ¡i/ihliaiclii en Hiiiid)nr¡^() ei/ IH73-1H74 (Antl.mi¡niliigisl)-llthnolngischeí Alh/tin vori C. Diimniciii in Uíiiiih/ir^, {IH7_]1874).
El álbum contiene más de 600 fotografías de todo el
muiitlo ordenadas geográficamente, l'ue editado jior encargo de la Berliner Gesdkhafl ji/r Antlmilxdogie c]i.ie se
había |iro|-iuesto tliseminar por Alemania imágenes antropológicas, (^arl Damman loc)Lie hizo en realidad fue
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dctliciirse a copiar las fotografías realizadas por otros fotógrafos. (A)ncrctamciitc la lámina ele I'ilipinas contiene 8 fotografías que representan a tipos luimanos de Cagayan y provienen del señor Loiiis Otro Prehn, un comerciante de Manila. El tamaño de las láminas es de
gran formato (62 cm. de ancho x 47 cm. de alto).
Ahora bien, no conocemos cual fue la forma de ingreso de este álbum en el Museo, jx^ro cada una de las
láminas lleva un sello en tinta azul del Museo de Antropología, Prehistoria, Etnografía. Madrid.
Otro ejemplo del afán de divulgar el conocimiento
de otros pueblos en esta época, son las colecciones de fotografías estereográficas que se publican en todos los lugares y cjue tienen mucha aceptación. A través de ellas
cuak|uier [x'rsona podía tener acceso a otras ciudatles y
a "exvticds" culturas. E.stas fotografías se realizaban a partir tle dos vistas yuxtapuestas, tomadas con una cámara
de tloble objetivo y un único negativo. Al mirar a través tie los estereoscopios binoculares, daba una auténtica sensación de estar viendo la fotografía en relieve.
Li mayoría de estas fotografías estaban realizadas
|ior fotógrafos anónimos que trabajaban para las grandes compañías editoras de fotografías estereoscópicas.
En el Museo existe una importante colección, que
suman un total ile 21 5 fotografías realizadas entre 189H
y 1906, con temas de todo el mundo.
listas se agrupan en dos cajas negras y llevan impreso en dorado: PES'IALOZZI STEREOCiRAPIlS.
E T H N C ) L C X Í I C ; A I . . in Copyright es de la: Kesíoi/c V/eír
Cimpai/y. Míiii//Jíicl//nrs P/ihlishm y están editadas en
Estallos Unidos. Referidas a Filipinas, hay un importante grupo, rodas ellas de 1906, de la Isla de Luzcín y
realizadas con una técnica similar, |X)r lo que ¡larecen
pertenecer a Lin mismo aiitor Muestran temas tan distintos como: Un indígena cazamlo un jabalí salvaje; Cocina indígena de la Isla de Luzón; Niños filipinos jugando; Métotlo para ensanchar pieles curtidas en I'ilipinas; Aguinaldo el famoso insurrecto y su hijo; Deporte,
sábado por la mañana, jx-lea de Gallos; Machacando
arroz para el desayuno (Isla de Luzón).
fuera tle esta serie tan uniforme, hay otra fotografía
en la colección: "Cabana de banibi'i y Puente de España-,
fechada en 1899.

~ \.\ |HKiuc tic r.spañ.i, era
un puente tic liicrro t|UL'
unúi Manila con el arrabal
lie Hinonilo y tjiic ÍLIC
ÍMaii,uiirail<) en 1 S76
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Nos encontramos también muchas fotografías sueltas, algunas de las cuales sabemos c]ue son objeto de
donación gracias a la documentación c]ue de ellas tenemos al respecto. Por ejemplo son muy interesantes tres

Víji. 2: Mujer l,t;<irr(itc-.
Ootiarivo rf.ili/atlo el 1
tic iii.i\'() til- I 9JJ por
Jorm' I.aiilliT.
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fotografías de mujeres filipinas, donativo realizado el 1
de mayo de 1922 por Jorge Laiifter, uno de los socios
funtladores de la Sociedad Española de Antropología,
Etnología y Prehistoria, constituida en 1921 y tiue tenía su sede en el Museo. En las acras de dicha Asociación figura la donación. E.stos datos también se encuentran escritos a lápiz, en el reverso de las fotografías, junto con el sello en rojo de la Asociación.
Algunas de estas fotografías sueltas son del tipo
a/ric ík visite. Este formato del tamaño de una tarjeta
tle visita, fue patentailo en i<S5 1 por Aiuiré-Adolphe
Disdéri. C;on una máciuina de su invención, provista
de cuatro objetivos obtenía una serie de ocho fotografías que luego se recortaban y montaban sobre
cartón. Este formato llega a hacerse de lo más popular, conservándose luego estas fotografías en álbumes
con temáticas tan tiisi^ares como retratos familiares o
tle personajes famosos c]ue se vendían a precios muy
aseciLiibles.
E.n el Museo hay tma serie de ellas, la mayoría del
lotógrafo Manuel Maidin, lo c)ue sabemos gracias al
sello seco que llevan y que abarca temas como: unas
muchachas de (lagayán, del Norte tle Luzón, vestitlas
con sus trajes más elegantes. También tíos moras:
Lina mora titulada "Tirulay", mujer de un Datto o
maiularín, muy respetada entre ellos y una mora de
playa, de las más bellas. Asimismo nos encontramos
una mujer Igorrote del Norte de Luzón y un Clhino
tle Emuy. En totlas ellas figura la fecha tle 19()H que
correspontle al ingreso de estas colecciones en el actual Museo de Antropología y no a la fecha de las fotografías y su procedencia del Museo Biblioteca de
Ultramar, tientro de un g r u p o denominado "tipos filipinos". En este m i s m o formato de airte de visite, y
con las mismas anotaciones t|ue las anteriores hay
también Lina iiitlia caviteña, segi'in su anotación al
margen "una de las más ilustratlas y mejor figura" de
W Ü O D H I J O S . Fotógrafos. Manila.
Estas fotografías pueden ser las t]ue ügLiran en el
Borratlor del Registro de Entradas, en una anotación
1884 como donadas por Don Sotero Bolailo tle Sala-

Anilles cli'l Museo Naciotuil ele Aiilni/xilofiíei
UiS fotografías Filipinas tlil Musco Nacional tic Antropología

M" l)()ix)Hi;s Ai)i;i.i./\<: MORUNO

manca, c]ue envía ocho fotografías de Filipinas procedentes de Manila, una de las cuales es un chino de
Emuy. En el año 1885, nos encontramos con la misma anotación pero indicándonos ciue consta en acta
del 23 de mayo. Por último en 189-4, se repite la
misma cita y se habla de una carta del donante dirigida al Sr. Bolívar, director en ese m o m e n t o del M u seo de Ciencias Naturales de Madrid. En esta carta,
fechada en Salamanca el 18 de noviembre, el año c]ue
está escrito con las dos últimas cifras puede ser 8 1 ó
9 1 ya c]Lie no se lee bien. Habla efectivamente del
donativo de las ociio fotografías, procedentes de Manila con destino al Museo. Escrito al margen se lee:
"Registratio abril del 9 l " . Pudiera ser c|iie como los
datos son de un borrador de registro, las fotografías
se recibieran en 1881, pero no se registraran hasta
1894.
Ahora bien, la principal fuente tie ingreso de la
colección de fotografías de Filipinas, es como ya hemos dicho, el extinto Museo de Ultramar. A su vez,
la mayor |->arte de estas fotografías, procedían tle la
F.xposición celebratla en los Jardines tlel Retiro de
Madrid, en 1.887: Ex/ws/dón Gcmn// ck Li IsLis l'ilipiíui.s. Auncjue las fotografías son anteriores, siendo
las últimas las que se realizaron en la propia Exposición en 1887, no llegan al Museo hasta 1.908 como
figura en el Borrador del Registro de Entradas:
"Disuelto el Mtiseo de Ultramar, pasaron a este sus
colecciones antropológicas, (.[tic se lian catalogado
ai|Ln', instalándolas en el salón grande"
Este g r u p o es al cjue vamos a dedicarnos más exhaustivamente. Tiene dos grandes apartados: las fotografías que se realizaron en Madrid d u r a n t e la citada Exp )sición y las fotografías que desde el Archipiélago Filipino se trajeron a la misma, para ilustrar
las diferentes secciones c)ue componían la muestra.
Entre las fotografías c]ue se realizaron en Madrid
tenemos por un lado las que responden a un interés
por la propia Exposición, ¡xir los indígenas t]ue vinieron y por su cultura, así como por conservar imá-
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genes del evento. Manuel Antón y Fcrrándiz, figura
en el Borrador del Registro de Entradas del Museo
como q u e realiza fotografías de los Igorrotes en el
proi-iio recinto de la muestra para su estudio c|ue
posteriormente describió en el libro titulado: Ex[>osiC'lúll l'ilipillil.
N o sabemos si las fotografiáis las realizó el |-)ro|-iio
Antón o el fotógrafo Sr. Padró del Laboratorio de
Antropología del Museo' c]ue si sabemos c|ue realizc')
ai"i()s más tarde, alguna de las fotografías c|ue se conservan, como una serie de la F.xposición de Ashantis
celebrada también en el Retiro, diez ailos después.
Ahora bien, esta publicación de Antón parece cjue es
la revista; I;l CiLOBO, ciue en 1887 publica un m o nográfico titulado: Hx/xi.wcifl// r////¡/ih/ y se encuentra
ilustrada con grabados hechos de fotografi'as y son
muy similares a algtinas de las c|ue tiene el Museo,
pero la propia revista en sti página 215 cita:
"... el Sr. Marcjués ele Berges,..., nos ha ofrecido su rica colección de fotografías de la Exposición, con las
cuales los notables artistas Srcs. Capuz y Dantni han
hecho los hermosos grabados con c|iic' hemos ilustrado estos trabajos..."
Lo c]ue sí conocemos con seguridad son los arn'culos c|Lie sobre esta Exposición escribió Manuel Antón, como son, en el a|iartado de Antropología, los
capítulos del XI al XIV, dedicados a: La raza negrita, la raza malaya, la raza indonesia y la raza micocronesia. Es curiosa la indicación q u e Manuel Antón
hace, muy significativa del sentimiento de la época,
con res|iecto al estudio de otras razas:

_^
•

"...listaban alojados en la l".x|-)()sici(')n como ejemplares vivientes de Antropología, más de fO iiidividuos de ambos sexos de distintas islas del Archipiélago. Nótese bien que al llamarles "ejemplares
de Antropología", los jionemos en su justa y natural jerar(|in'a, y todo ai]iKl c|ue no los ttiviere por tales, claro está no se JLizga asimismo como objeto ckl

"" AuiK|lu-si lent-nios (CTtc/a tk- la presencia años tk-sIHic's ili'l Sr. Pailró como fotógrafo lid [.iilioratorio de
Antro[M)l()^ía, no hay ninguna intlicación tic c)iif estuviera en IH87.
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estudio de esta ciencia; con esta advertencia liuelga
todo comentario que pudiera alegar la i^morancia ó
la preocupación. Para la Antropolo^'ía allí donde
iiay ini individuo de la especie humana, allí hay un
ejemjilar que merece estudio; así, nosotros encar^'ados especialmente por la sabia jinita de profesores
del Museo de Historia Nattiral de hacer el estudio
antropológico de la Exposición de Filipinas, ajustándonos á los procedimientos métricos modernos
t|ue hemos aprendido en el laboratorio del Museo
de Historia Nattiral de París, no hemos hecho ni
más ni menos que tomar de los filipinos acjuellos
datos y medidas científicas necesarias, á que se han
SLijetado personas de totla clase y condición, especialmente las más ilustres, c|ue se pueden citar á
miles en toda Eurojia..."
Manuel Antón escribe, además ele ios artículos a
los t|ue nos hemos referido, dentro del apartado de
Historia Natural, el cajiítulo 111: Cjeolo^jía y el capítulo IV: Mineralogía.
Un se^tniclo g r u p o de fotografías, de carácter
más comercial, jiara dejar constancia del acontecim i e n t o fueron las realizadas por dos de los fotógrafos más impiortantes de ese m o m e n t o : J. Laurent
(hacia 1816-1892), de las que el Museo conserva
una btiena colección. Tenía su estudio en la Carrera
de San J e r ó n i m o , n" 39, de Madrid, aunque en alg u n a de las fotografías ajiarece también su dirección
en París: 7, Rué D r o u o t ' . Entre las fotografías que
se conservan de este autor tmas son del exterior con
excelentes vistas del Palacio de Cristal y el lago, del
Palacio Velázquez, de reconstrucciones de viviendas
que se levantaron a t a m a ñ o natural para la exposic ion, como el Bahay de ñipa y b a m b ú donde las Tagalas ven lían el tabaco o la ranchería de los Igorrotes. Hay tambit'n fotografías del Palacio de Cristal
el día de la inauguración o sus instalaciones de flora
e industria.
Por otro lado están las fotografías del interior de
Palacio Velázquez o Palacio Central, como se le conocía en este m o m e n t o , donde podemos ver las clife-

Si^íiiifíitlo la niíKla dt* la
c'jxKa, los cstutlios de los
h)t('),t;rafos en las ^'raniles
ciiidatlc-s se iibitahati en las
talles más coiuurridas y
eleiíanrcs. Hn Mailriii se
distrihui'ati aln-dfdnr tlf ia
Puerta del Sol y eo H.irttlona sf encontraban en la zona de las Ramblas,
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rentes secciones q u e formaban la muestra, tal como
se indican en el catálogo de la Exposición:
Sección primera: Naturaleza de los territorios españoles en la Oceanía.
Sección segunda: Población.
Sección tercera: Ejercito e Institutos armados auxiliares de la Administración.
Sección cuarta: Marina de guerra.
Sección quinta: (ieogratía, Botánica tlel Archipiélago, su flora, la forestal y su Enuina.
Sección sexta: Agricultura, Horticultura y riqtieza pecuaria.
Sección séptima: Industria, Movimiento comercial. Tráfico.
Sección octava: CAiltura Cíeneral, Instrucción Pública, Ciencias y Artes.
TcKlas estas secciones tienen fotografías de las diferentes salas individuales, donde se aprecian los objetos
t|ue vinieron a la Ex|M)sición c]ue junto con las relaciones (.|ue figuran en el catálogo, han resultado de gran interés para la identificación tle dichos objetos, muchos de
los cLiales como hemos visto pasaron a formar parte de
las colecciones tlel Museo.
V\)2,. r Silla tiHi la íolci i iíHl ele D o n Juan A l v a -

rc/ (iiKira. líxinisii i(')ii
cli- l'ilipinas. Mailiiil.
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Fi^ i: nxpfiuk-tlurra ditabacos construida en la
I'.xposición lie l'ilipinas.
Madrid. I ««7
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líxisría además Lina scttióii adicional, tormacla
ÍLindanicntalmente por colecciones es|ieciales y colecciones españolas, cuyos objetos no se mezclaron
con las otras secciones jiara no desvirtuar su eíecto.
F.iure estas i'iltimas destacan las colecciones presen-
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tadas por la Compañía General de Tabacos de Filipinas. En una de las fotografías se nos muestra la expendeduría de tabacos en el Bahay de la C^ia de Tabacos,
al estilo de los de Filipinas donde se vendían tabaco y
cigarrillos. La colección de D o n j u á n Alvarez Guerra,
la Inspección General tie Montes del Archipiélago,
Museo Arqueológico, Mu.seo de Historia Natural, etc.
El otro fotógrafo del cjue se conserva una importante serie es Fernando Debas, considerado como Lino de
los mejores retratistas de la época. Se instaló en Madritl
hacia 1870, junto con su hermano Edgardo. Llegaron a
conseguir tai recon(K"imiento, cjue fueron nombrados
fotógrafos de la Real C^asa. En la época de la Exposición
de 1887, en la que Fernando se había separailo de su hermano, montando su estudio en la calle Alcalá, n" .M"",
aunque más tarde se trasladó a la calle del Príncipe, n"
22. Reali/,() una serie de fotografías tie estudio, sobre los
nativos que viajaron a España para tomar parte en el
acontecimiento, algunos de estos personajes, nos los encontramos también en las fotografías de Laurent. Si las
fotografías de Laurent eran tie tipo más paisajístico, las
de Fernando Debas, son retratos. Muchos de estos personajes nos los describe Manuel Antón en sus artículos
tie la revista lll Cilolw, t]ue hemos mencionado anteriormente. Así nos habla ckl popular negrito tie la E.xposición, llamado Ict. (le I S años y natunil tie Bacolot en la
Isla tie los Negros. Ahora bien no es negrito de raza |uira, sino t]ue tiene un "aiiirtcrón" tie sangre malaya.
Dfst ribe también a seis Tagalos, probalilemente tie
raza pura tiue son: D. \/IÍ///I l'nnuiscd y Diaiiisid. notabilísimo escultor t]ue fue iiremiatlo en la misma Exposición y Oí' líi Cruz. 'I'orm. los hermanos lís/i/'r//// y !%• las
S¡iiil()\ tuyo ot k ¡o era el tic artesanos. Don Máuiio Rajcis
que era Tagalog ton un "mi,iin" de sangre portuguesa y
trabajaba como jartiinero en el Botánico tie Manila, atlemás tie ser disecatlor y colector tie plantas. Otro indivitluo, tic nombre Ixxí'zp/. "ain s,iiii\n- Vizúiy¡i muy IM'¡I.\J".
Un Vicol llamatlo/wí'Ní/íVí/í/t|ue era abatalero. Un llotano "iDii míos de Sc/i/í^rc //Lp-/líi", llamatlo iWíiihil/icii.

r.ii los tiirrt)nt's sobre los
qiif l'triiaiulo l>Uis prist'iitatia sus tott)^rntías, apartt ía impreso; I-criiaiulo
Dfhas. PritíUT l''ott\iírat() tic
.S.S.M.M.ytIfS.S.A.A.R.R.
la MMiKfsa tlf Asturias t* Iiit.uitas. Matlritl. Y t-l tiirioso
il.iio: I l.iy Asit-nsor junto a
la tlirttt i(')ii ilfl tstutlio.
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Nos describe en otro de los artículos a seis Visayas
varones: El gobernadorcillo llamado Pino. Un laborista y dibujante conocido como Jamen/,'/.diui/dincjuc era
maestro de los celares y tres iiidivickios más que trabajaban como artesanos o marineros: ¡lnH. 'Idlíindniíy^. lioFi^ 5: Moros con sus respectivas esposas c|iie vinieron a la Hxposiciíui de
Filipinas. I'ernaiulo Dehás. Madrid. I,S,S^.
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pral. U n grupo de ocho mujeres tejedoras cuyos nombres eran: Emilict Gañera. Rmiunuí RÍIIIWS, Satimiimí
Lliirm, Margarita Gonlomillo, Vicenta Rico, Francisca Uriikts. Matea Abada y Petra Talandong.
Describe asimismo a dos Jolanos: B//yongm que
era moro, marino y pescador y Antnila que era su
mujer. Un moro de Zamboanga llamatlo Mandi y su
bella esposa Bor/ong que era natural tle Basilan, una
isla que se encuentra JLnito a Mindanao.
l'inalmente nos tiescribe a los l^orrofes, aiin(]iie previamente nos explica como esta palabra cjuc tanta popularidad adquirió con motivo de la Exposición de Madritl, teni'a dos acceciones. Por un lado la popLilaro vulgar que se interpretaba como "todo intlio montes o salvaje". Por otro lado, la científica y antropológica que se
aplica como nombre propio a ciertos pueblos c]tie habitan las |ir()vincias tle Bontoc, Lepanto y BeiígLief. Ahora bien, las áreas tiue habitan los Igorrotes, no es el principal motivo de este artículo, ¡x)r lo que nos limitaremos a de.scribir a estos individuos, denominados como
tal t|ue vinieron a Matlritl.
Como Igorrote propiamente dicho, estaban: OitTavit. de 3-4 aiios, gobernadorcillo de Bontoc, casado
con una sola mujer y con cinco hijos. Este personaje
parece ser que presumía de haber matado en combate
personal a muchos enemigos de España, a cuyo servicio se encontraba. Nos describe asimismo Antón una
serie de tatuajes tanto tribales como de hechos de guerra t|Lie tiene este personaje sobre su cuerpo. listos tatuajes no los jiodemos apreciar en las totograh'as, ya
c]ue pese a estar itlentificado, aparece normalmente
vestido al modo de los gobernadorcillos, con LUÍ traje
ordinario tle chac]ueta negra, pantalón a la europea,
sombrero de hongo y botas tle charol. La camisa es corta y la lleva hiera tlel pantalón y esto se acompai'ia por
un bastón de borlas, signo de su cargo.
Por otro lado esta Somad-en de 50 años y guerrero de
profesiíMi. ¡Alego están, naturales de Leixinto ((iuinaanes), Cii/iikid-cing y hw-l^/o, ambos guerreros. Por últi-
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mo dentro del ¿írupo tic los Igorrote, cuatro Tinguianes
c]ue son los habitantes de la provincia de Abra y de los
que muclios autores de la ép(Ka decían que eran indios
cruzados con chinos, jx;se a que los de la Exjx)sición,
siempre según Antón, se aproximaban más a los malayos, sobre todo Álzate. i-K)r la forma de su cabeza. Ismael
Álzate., era el jefe de la colonia y el intérprete. Persona
"muy ilustrada y de distinguido trato". Cal-lt'bax, de 25
años que es un Tinguian de Manabo en la jiroviiicia tle
Abra. /\.w«t;. también de Manabo c]ue es justicia del tribunal de su pueblo. Piir^anaii, c]ue aunc]ue particiiiaba
en t(xias las danzas y usaba los hábitos del país, era una
persona muy ilustrada y bondadosa, de esmerada etliicación. Era maestro de escuela y ejercía miiciía inlkíenc ia
sobre sus compañeros.
El hecho de dedicarnos tan extensamente a los |xrsonajes que vinieron a Matlrid, procedentes de i'ilijiinas, es por t)ue aparecen en muchas ile las fotograíías
anónimas, de Pernantlo Debas o de Laurent, que existen
en el Museo sobre la F',x|x)sici(')n. F.n algLinas de ellas, en
la parte posterior, está indicado c|uién es cada imo de los
c]ue figura en la fotografía, lo (.¡ue con las descripciones
de Manuel Antón, nos ha permitiilo itlentiUcarlos.
Otro imi-K)rtante gru|-)o es el formado jx)r las fotografías c|ue se trajeron para su exhibición y que figuran relacionadas en el catálogo de la Exposición. IX'staca una imjTorrante colección de bSSó, traída |X)r la Sulxomisión
Provincial de Isalx'la de Luzón, que nos muestra: embarcaderos, como el del Rancho Cumi en Anganamar o el de
Reina Mercedes. Iglesias como la de Santa María, C'abagán Viejo o Tumaíiini. Lis rancherías de Jugam de Anganamar o de Zinabbazan de Echague entre otras. Escuelas,
grLi]X)s de indígenas, vistas de pueblos o los principales tie
Ik'hague, llagan o Ciamu, hasta mi total tle 1() (orografías, de esta provincia''. Tcxlas ellas ac()m|iañadas |x)r ima
memoria exiilicativa y el año en c|ue fueron realizadas.
Tenemos también la colección traída por la C^omisión (Central de Manila. Doce colecciones de cuarenta
fotografías representanilo cráneos del Museo f'ernán-

lili il (jiláidíio tU- la Hxposit ií'tii lif tilipinas, se
nifiii ion.m i i (()t(i,L;r,ilí.ts
proiccIiMiIcs til' ia Siiba)tnisií'm (^i'iKral tlt' Isabela
lie 1.11/(111,
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Fij; 6: Grupo de p r i m i pak'S de (ianiLi. Isahelii
do Liizóii. 1H86. 'I'raída
por la Subcomisión I*rincipal de Isabela de IAI/IIM
a la Exposición de l'ilipinas de M.ulrid.

I'i,íí 7: (irupo de priiu ipales de (:al>a,uán Nuevo.
Isabela de Lu/ón. I «Híi.
'I'raidií por la Subeoniisióii Principal de Isabela
tie Lu/íSti a la Txposii i(')n
<le l'ilipiiias de M.idrul.
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dez. También se trajeron los cráneos que hoy día forman parte al i^iuil que las fotografías de las coletcioiies
del Museo. Don Hipólito Fernández, Ministro del Tribunal ele Cuentas de Filipinas, era muy aficionado a
reunir colecciones por lo que llegó a hacerse con una
importante y rica colección de objetos de Historia Natural y Etnografía con las que fundó un Museo. Sus colecciones fueron adquiridas por la Comisión Central de
la Exposición Cleneral de Filipinas, c]ue pasaron al cerrarse la Exposición al Museo-Biblioteca de Ultramar.
Entre las fotografías, todas ellas sobre cartón, con unas
medidas de 1 0 x 1 3,5 cm. nos encontramos: cráneos de
las diferentes zonas del Archipiélago, de habitantes
|-)rimitiv()s de la Isla de Luzón o de las Islas Marianas,
el cráneo de un rey carolino o los cráneos de dos célebre tiílisaries. como ellos denominaban a los bandidos,
muy conocidos por sus numerosos iLsesinatos y que fueron en su día ejecutados. En la mayoría de las fotografías, en su parte posterior aparece anotado, a quién corresponde el cráneo tjue se ve en la fotografía y en su
ca.s() quién y cuándo lo recogió.

l'i.n S: O . í i u ' d lili ci-lclüil/tli\Jii
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natural cli- Malolos, provincia ilf Biilaián, C^onu'tió docf asesinaros y
sufrió pena tie muerte en
^narróte en 1 S"^';.
Iñudo a la exposición tIe
l'ilipinas de Mailriil |iroeedente de las colecc iones
de D. Hipólito l'ernán-
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Al margen de estas fotografías, hacientlo un paréntesis en la Exposición de Filipinas de 1887, entre
los objetos acic|Liiridos del MLISCO \ lipólito Fernández
se encontraba una colección de sombreros o .\i/cu/> tic
los i]iie en el Archivo hay una serie completa de negativos en vidrio de 18 x 13 cm. , con sus correspondientes positivos de 18 X 12 cm. en blanco y negro. D. D o m i n g o Sánchez y Sánchez ordenó, esttidió
y clasificó en Manila, hacia 1.885 estos sombreros.
Todos estos trabajos le llevaron a ]ireseiitar un artículo en las Actas y Memorias tle las Sociedad F.sjiañola de Antropología, Etnología y Prehistoria, tomo
V, 1926. r,n la sesión 2 1 , presidida por D. Anacleto
(Cabeza y con 1). J u a n (labré como secretario, D. Domingo Sánchez, ya hizo una comunicación verbal
acerca de su trabajo sobre estos sombreros c|ue luego
tue publicatla en la memoria XbVIl con el título:
"llstilizciCKiHvs Prehistóricas cniíservadas en iitensilias nsaílos eti los tiempos ÜCI/MICS". En su artículo D o m i n g o
Sánchez, se refiere a las pinturas o dibujos realizados
sobre estos sombreros, los cuales estaban hechos con
líos tiras o láminas de hojas de palma. Las noticias
sobre la [irocedenc ia de dichos gorros, las recibió Dom i n g o Sánchez verbalmente de Hipólito l'ernández
como c|iic procfdían tle los moros ilc Mindanao, toiitrctaimiHf tic los iWjihljyj. y este dato parece coincitlir con las iiitlicat iones contenidas en importantes
obras de la éjioca como la tlel exploratlor y geógrafo
r.nrit|ue D'Almoiite y Miiriel o tn l,i publu .u i(')ii tle
Eay-(]ooper relativa a his tribtis salvajes tlcl tlistrito
tle Davao (Miiitlanao) .
La serie tle negativos en vitlrio y positivos tjue sobre estos sombreros se conservan en el Archivo tlel
Museo, es la t|Lie D o m i n g o Sííiithez utilizó |iara ¡lustrar su artículo.
Volvientlo a la I',x|iosición tle 1887, nos encontramos con nnithas otras lotografías sueltas en el Archivo del Museo, tiiic reflejan aspectos tle la vitla en
filipinas a linales tlel siglo X I X , en las t|ue se [iro-
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su artítnio sobre
estos
sofnlircros pnhiitatio en la
KcMsl.i: .\i/í/í )•
,/. Li SiKhiLiíl
¡\i¡tyf>¡>iilitv^i\t.

l'r,hnl<„/,i.t

Mi'tutirnn

í'.sjhiwiLi
íiinii\^i\ilhi

I').'(•,]

ílí
)

AiKik's

í / í 7 MiiSí'íi SiicKiiiíil

Liis tbtogranas I'ilipinas del Musco Nacional de Antropología

(/(•

Aiilni/iiiliii^ni

M" Ooi.omísADKi.wc MORUNO

cura dar siempre una imagen idealizada del país, con
un desarrollo y avances c|ue en muchas ocasiones no
se corresponde con la realidad del momento. Hsras
totogratías se encuentran recogidas en el catálogo de
la Exposición dentro de la sección correspondiente
en la que están ubicadas, como los ejemplos cjue he
citado anteriormente. Algunas de ellas son vistas tle las
haciendas cjue los expositores tienen en las Islas. Otras
reflejan tipos del país, actividades domésticas o Indicas,
incltiso la industria como las de la destilería de los señores Inchatisti en Tanduay, de las c)ue se conservan tíos
fotografías. lín ambas fígLira un sello seco donde se lee:
I>'RAN'" PF.RTII'RRA I'O'IXXIRAI'O. Una corresponde a una vista tomada del Norte de la entrada a la
fabrica y la otra es tina vista tomada del Stiroeste. Las
fotografías se citan en el catálogo ile la T.xposic i()n,
dentro de la secci()n octava, en el grupo 7 1 . Los señores Inchausti, trajeron además otros objetos, cjue figuran en otras secciones de la F.xposición, relacionados
con su industria como 72 botellas de alcoholes, producto de las principales destilerías.
Otra serie curiosa es la formada por los distintos
trabajadores del Diario de Manila: trabajadores de
redacción, cajistas, repartidores, niac]innistas, etc.
I'iguraban en el grupo 7 1 de la secci(')n ()Cta\a, donde la em|-iresa editorial del Diario de iVlanila, finichido en I S i s y tiecano tle los periódicos en ['ilipinas,
present(') una instalat i(')n de hijo.
I lay lamlm'n una sene de fotografías de soldados y
militares filiiiinos, c|ue debieron figurar en la sección
tercera, dedicada al ejército e instituciones armadas auxiliares de la administiac ion. I'.n el catálogo figuran varios cuadros de fotografías ile este tipo presentados |ior
la Subiiispección de las armas generales de Manila o
por la Subinspección de Ingenieros de Filipinas, pero
no nos da más datos c]ue: "cuadros de fotografías de individuos tlel ejért ito" y el número tle ellas t|iie figuran
en cada gru]X). Las cuatro c|tie jiosee el Mu.seo, son del
mismo tipo. C'ada una de ellas tiene tres fotografías de
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iiii intlividiio. Impreso al pie de cada una de ellas se lee
en Lino los extremos: Centro artístico fotográfico Director propietario E. M. Baretto y en el otro extremo:
C^alzatla de Macana, n" 6; San Miguel, Manila.
Curiosamente, en el catálogo de la Exposición se
menciona el álbum de tijios filipinos de Meyer (Dresde).
El ejem|ilar tic este álbum (.]ue existe en el Museo, está
fechado en Dresde, en 1891, contiene láminas de tij-ios
etnográficos filipinos, reprotliicidos |x)r medio de la fototipia*'. Está tledicatlo por el autor al Marc]ues de Ahumada. Sabemos tjue Meyer publicó un primer volumen
de tipos filipinos en 1885 c]ue fue probablemente el que
figura en el catálogo de la Exposición. El álbum c]ue se
encuentra en el archivo del Museo, es una continuaci()n
al de 1885', es un álbum de gran intert/s documental ya
c]ue las fotografías están hechas por el doctor SchadeiiIxrg, en el lugar tle origen de los individuos. (Contiene
50 láminas, cada una de ellas con al menos tíos fotografías c]ue aiint]ue se describen brevemente al principio del
álbum, catla una lleva su leyenda. Los autores las separan
p()rgru|-)os y así nos encontramos con 7 láminas detlicadas a los Nci^n/as (tle Abra e Isabela), 11 láminas de 7///f^/iiíiiiL's (tie lloco, de Abra y de la gran cordillera), una lámina de Biíihiüs (de Balbalassang), otra de Giünnams (de
I.abuagan y BalitíK'óng), ^ láminas de Silípiíms (de Nueva Vizcaya), tina lámina de Ccilingíis (de Isabela), 3 de
A(niyihis (de Ciagayán) y ^ tle (2iiMtigcii!c^ (de los valles de
Sápao y Banatie). \l\ mayor ni'imero de híminas, 1 7 ,se refieren a ¡nmrotes. si bien los autores especifican cjiíe no
han empleatlo este término para referirse a ttxlos los infieles t]Lie habitan en las montañas y valles del N O de
I.uzón, sino t|ue lo han a|ilicado a las tribtis monteses
t|Lie habitan en los montes de Lepanto y partes de Abra,
Benguet y Bontóc. Por último el álbum finaliza con tres
láminas de//«i/ww,i (de Vigan).
Dentro tlel griijx) de álbumes con fotografías originales de I'ilipinas nos encontramos un álbum sobre la
provincia tle Ciígayán, posiblemente realizado, entre
1875 y 1880 t|ue contiene 21 fotografías. Este ti|io tle
álbumes es una jinxlucción tle editorial manual, mtiy taracterístico de la época, donde la imagen fotográfica es
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Utilizada para transmitir información sobre el tema del
libro, en este caso, asjTectos etnográficos de la provincia
de Ca^ayán. Lis dos primeras fotografías son del santuario de Nuestra Señora de Fiat y de la Vir¿;en de Piat, |X)r
lo que su prexliicción debió ser en dicho Santuario. En el
fi^i^ura el sello de la biblioteca de Manuel Antón, cjue lo
debió adquirir en l'ilipinas y que luego pasó junto con
otros elementos de su biblioteca a formar parte de las colecciones del Museo a través de tlonación. N o píxlemos
olvidar c]Lie Manuel Antón fue un gnm impulsor del
MLISCO, acrecentando SLIS fondos con niimerosas compras

y donaciones y organizaiulo la Biblioteca.
l'i,^ *J: Vist.i di' un (iirri'tí'iM (le los t)uc lis.ili los
tosfchiTos para (.(HuUicir
el tiiliací). Pertenece al álliiim ele ti)t()j;ratías de la
Provincia ele (^afiayán.
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Existen asimismo en el archivo, foto^^rafíus sueltas, muy similares en cuanto a técnica y diseño, a las
del álbum de la Provincia de Ca^'ayán c]Lie también
nos muestran aspectos etnográficos y tipos del país y
c]Lie ¡uiede qLie en SLI día formaran parre de otros álbimies.
r.l otro álbum tiene las tapas de madera de camar ó n . Su temática es la ciudad de Manila. Contiene
•) I Fotografías y una serie de ellas son asuntos relativos a la llegada del Marc]tiés de A h u m a d a , como seg u n d o cabo del capitán general de Filipinas en 1 889:
el arco efímero de bienvenida, panojilia de cintas con
nombres, lugar de recepcicHi, etc. Hs atlemás LUÍ álbum muy característico tie los cjue se confeccionan
para ser regalado como muestra tIe agradecimiento y
bienvenida a las personalidades y mostrarle las maravillas de la ciudatl, en este caso de Manila. Contiene
vistas como La CdlztiiLi c/v Siiiii¡kilih\ t|i,ie recibe su
nombre de un arbusto muy abundante en la zona y
c]ue se caracterizaba jior t|ue la mayoría de sus habitantes eran cajistas de imprenta ya c|Lie tluranre años,
estLivo allí sitLiada la primera y única imprenta de las
islas. Las mujeres eran tuiulamenralmente lavanderas.
En este barrio nnichas casas estaban habitadas jior ei.iropeos. /.</ úilziiíLi ÍIC Cíilimaní c]Lie era famosa por sus
maniilac tLiras y tenía niLichos telares donde se realizaban magníficos tejidos de seda, abacá fimo, algodón y
mezclas, l^i it^lcsiii de MÍILIIXÍII c)ue era uno de los jitieblos más importantes |ior su activo comercio y la mulritiul de pesadas embarcaciones de carga y descarga
c]ue poseía ya que su canal tenía un tráfico muy activo
y facilitaba el comercio interior de Manila. /:/ río ck
PciiiiliiCíhi t]ue era una isleta formada por dos brazos del
río l-'asig, lamosa |-ior stis esrableciniientos de ilescascarillar arroz a brazo. Y así hasta com|iletar las i 1 fotografi'as.
Qtie este álbimi se realizara t o m o regalo al Mar(liiés de Ahtimada en su roma lie posisitín, nos lo
confirma el het ho de (.|ue en el Borrador tiel Regís-
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rro í.\f Entradas del Museo, en la JLinra del 26 tic junio de 1 9 0 1 , nos encontramos ima anotación en la
c]iie el señor Antón presenta una excelente colección
de Etnografía de l-ilipinas y otros Inflares de Oriente, ciue la Excelentísima Marcjuesa de MoctczLmia
tlonó al Museo, por medio del Señor Baró, pidiendo
explícitamente qLie constara en el registro del donativo, el nombre del Señor Marqués de Ahumatla,
(-|Lie tile t|iiien recogit) estos objetos durante su mando en iMlipinas. En esta donación pudiera ser i|ue estuviera incluido también el álbum tle tipos filipinos
de Meyer, al i]ue nos hemos referiilo anteriormente
y i]ue estaba iletlicado al Mari|ues de Ahumada jior
el autor.
En otra aiiotaci(')n anterior, tlel 29 lie mayo ilel
mismo año, se indica i|ue la Mariiuesa de Moctezuma, por conducto del médico dentista señor Baró,
donó una colección de ejemplares ile Etnografi'a y fotografías tle l-ilipinas, c]ue pertenecieron a su hermano el señor Mart|ués ile Ahumaila, general i]ue ejerci() mando en l'ilipiíias.
l-'i,U 10: IVimn le S.ni
Antón (Manil.i). l'crtc'mtc ;il iílhum ck' tíirn^ratías ik' Manila ilcJiíailo al
Marciiiés áv Aluimaila.
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Los materiales a los que nos hemos referidos, son
siempre positivos, en la mayoría de los casos pa]-)el
albúmina a partir de ne^'ativo de colodión cjiíe era lo
más iiSLial en esta época. Ahora bien, también hay en
el Archivo, una pequeña colección de placas de vidrio, c|Lie tratan sobre la Exposición de 1 887 o sobre
l'i^ I I: l'ositivo ck' una
tic las placas clf vitirio
(13 X IH), rcprcsontaiulo
a uno tlt los iiulivitluos
en la F-xposición de Filipinas ele Madrid. IHH7
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objetos traídos a esta Exposición y c|Lie kie^o han pasado a formar jiarte del Museo. También nos encontramos ali^ún ncj;ativo t]Lie recoce algún dibujo de
libro, [losiblemente para ilustrar al¿;una conferencia
o arti'cLilo, como la serie de negativos de los sombreros estudiadtjs |^or D. D o m i n g o Sánchez a los cjue
nos hemos referido anteriormente.
La coleccicín inckiye también cinco diacetatos sobre la Universidad de Santo 'Ibmás de Manila, la cual
fue fundada a principios del siglo XVII por los padres
dominicos. Fue erigida con el nombre de colegio de
Santo Tomás de Nuestra Señora del Rosario de Manila, el 1°) de agosto de 1619. l'elipe IV la aprob(') por
célula de 27 de Noviembre de 1623. El Papa Inocencio X, concedic) a este colegio el 20 de noviembre de
1645 el título de Universidad y Clemente XII extendió sLis estudios al derecho civil y canónico y a los
otros estudios que se impartían en las universidades.
A partir de los años cuarenta, .se da todo lo contrario a lo cjue hemos visto anteriormente, jiodríamos
considerarla como la etapa negra de la fotografía en el
Museo. Son muy pocas las noticias cjue tenemos durante este periodo referente a donaciones o compras de
este tipo de material. En este periodo las referencias
c|ue encontramos de fotografías son fLindamentalmente de objetos cjue se envían para su estudio o para ofertar al Museo, así como las cjue se realizan para las fichas de inventario o para el estudio de los objetos.
Los adelantos realizados dentro del nnindo de la
fotografía y su accesibilidad para todo el m u n d o habían restado a la fotografía el lugar que se merece. La
aparición de nuevas técnicas, nos ha hecho volver la
vista atrás y aprec iar el esliicrzo realizado en sus comienzos y su rápido desarrollo. Además nos encontramos con ciue al ser la fotografía algo tal normal en
nuestras vidas, no la hemos conservado ni dado la
importancia c|ue |iosee y c|ue si se la dieron grandes
coleccionistas en el siglo pasado admitados por las
posibilidades de conocimiento que la fotografía les

Aiuik'S ílcl Museo i\ticioii<il ¡le Aiilro/in/diiúl
Lis fblognilKis l'ilipinas tlcl iVliisco Nacional clf Antropología

M' DOIDKIS ADIIIAÍ MOHÍNO

ofrecía. C'omo ocurre en muchos otros Museos y seg ú n la tónica ¿,'eneral del momento, se empieza a plantear la adecuada conservación de estos fondos cjue constituyen imporCiUites tlocumentos, hien ¡lor la técnica
con la c)ue se han realizado t|iie constituye ya parte de
la historia o bien por cjue las imágenes que nos pro¡lorcionan c|Lie ya han desaparecido, y de las c|ue no nos
c|Lietla más cjue este testigo para su estudio.
La realización de exposiciones monográficas de fotografías, o la utilización cada vez más masiva ct)mo
complemento o apoyo a otro tijx) de exposiciones, ha
motiv.ulo i|Lie se realice cada vez un estuilio más |irofuntlo de estos materiales. En el Museo se celebró en
1997 una importante exposición: ¡•¡¡¡¡¡/ihis Inidic/ón y
ii/dilcninLiil. tlonde una sala entera se detlico a las fotografías de finales del siglo pasatlo, principios ile este,
pertenecientes a los fondos del Mu.seo y tjLie a su vez
jiodían compararse, con las c|ue tle nuestros (.lías se expoin'an en las otras tíos salas. Asimismo, a lo largo tle
todo el año 1998, han figtirado en muchas de las luimerosas exposiciones t|Lie se han realizado con motivo
del centetiario, en distintos centros.
Otro as|iecto tlonde la fotografía se ha afianzado tlefinitivaintiiic son los trabajos de (ampo, doiule hoy en
día es im|-)ensable sti realizac i(')n sin c|ue venga acomliai'iaila de tin reportaje fotográfico. Aforttinadameiite
el Museo iiient.i ton tm rejiortaje tiel año 1996, realizado por Pilar Romero tle Tejatla, en un viaje t|Lie realizó a Filipinas y t]ue nos ha permititlo además com|xirar las imágenes tle hoy con las tlel siglo jxisatlo.
Tambic'n el Mtiseo ri( ilu- liltimamente tlonaciones
tle fotografías y postales tle l'ilipinas t|ue muchos |iarticulares tenían en sus casas, íundamentalmente recuertlo tle sus antepasatlos t|ue habían vivitlo o viajatlo
a l'il¡|iinas. I.a |i()lítita tlel Mtiseo, cuantío los projiietarios no quieren desprenderse de los originales, es
intentar que nos faciliten una copia, dontle si bien
renunciamos al objeto, al menos si podemos conservar la iiilormat ion t|tie contienen tlichas fotografías.
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AJli'V introíl/niíin tl.h' Siu¡thsini'uni\ citllatiiiu «/
M-asferr(Ps ¡ib(itti¡i^ydpl)i. iind thc tnivdiii^i^ cxhihilioii
ih\nf)! jriiiii il ciihlSIMIUII in Madridin ¡998. thispaper
vxciii/incs ihcit i'olk'clidii lar kcys to inta'pntiny^ this phatoíin/p/wr's líwk. 77)«//(;¿ Masji'rré's phiitof^nipby is iiwxtriCíihly Ixi/nid 1(1 ihis disliinl/vc
í^rii/ip «/ Itii^^hluiid
Pbilippiíic trilhil pi'oplí's, Masjerré hiniselj uds haih liiiked to. iiiid .uiiiiewhat nuirginiiitziid jrimi, the ciiltnns he
di'piclt'd. His owri story refkcts many impitií^iti^ ftireing
cim/ii/slíiiias ciiid hislariiíil nitriiiinin llhit sceiii ühsent
fnm thc hinhliiiiíl Ijizmi iiud its paiplis thut he chase to
pnrtniy.
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In May and J u n e , 199S, a Smithsonian exhibir of
EdLiaalo Mast'erré's plioto^raplis

tVom

higliland

Luzon Island (Philippines) was held at Madrid's Clasa
de

América,

rhen

ar

liarcelona's

Universidad

Pompen I'ahra. This exhibir provided a backdrop
and a case sriitiy íor rhe conference from whicli rhis
collecrion of essays evolved. The conference was helil
at (^asa tie América on May S, I99.S, entitleti "Visual
Documents and (Ailriirai

Represeiuarioiis,

1 (S9S-

199H." This paper aims to iiurockice rhe jihoro^í^'rapher, to provide back^roiind inlormation abour rhe
Smitlisonian's collecrion oi liis |ihoto^yraphs aiul
abolir rhis exhibit, and ro examine rhat collecrion lor
keys ro inter|-irerin^ rhis phor(\t;rapher's work'.

I'hoto ttfiriMKfs use (he

Masferré's phorography is inexrricably bouiid ro
a particular place, and ro this distinctive grotip oí
hi^yhhukl Fhilippine rribal peo|Tles. Yer by birth and

.il)|->rcvi,iii(]M N A A
n.il Aiuhnipolcinii.il
\rs,

Smitlisdiii.m

(NaiiDAnliiliistitu-

iiiiii) l(illi)wiil liy tile iKija-

liy upbrin^uiíii^, Masferré's himself was both linked

livc- luiiiihci-,

to, aiitl somewhat mari;inalized from, rhe cidriires lie

'l'his p.i¡xf ilraws on .ui tíirlicr ÍMUÍKIIK lidii til Masfc-

depicteil. llis own story reílects im|iii\tíing forei^n

rri's

circLimsrances and historical intriisions thar seem

pofiiDii 1)1 W I I K I I arr rijiro-

Ar rhe end of rhe Spanish-American War (189S),
when S|iain rransferred rhe Philippines ro U.S. soverei^i;nty, bdiiardo Masferré's (^aralonian lather, rhe
Spaiiish soldier J a i m e Masferré, setrled in Lii/.on aml
a

Kankanay

woman,

Mercedes

Pins.

Eduardo was born on April 18, 1909 in Sacada, near the lieart ol the northern Liizon hÍL;hlands rhat latir, as an adiilr, he wotikl rarely leave. l i e wenr to
Spaiii (Sant Peliii de Ciiiixols) with his firher in
1914, going school rhere iinril he and his tather reriirncxl to be reiinired with the íamily in 1921.
Iixcept for his high school years in Baguio, Ediiartlo
Masferré, livetl in an An^lican mission c o m m t m i t y
at ,Sagada, wesrern Motinrain Province. I'rom there
he was well placed to doctmient the re^'ion's iiKl¡t;enoiis ciilttires, which were then little understood
even in the rest ol the Philip|-)ines.

(l'.iylor

IWi).

tliKtd hcrt' In pcrniission.

absent from rhe phorographs he most loved.

married

wcirk

Aiiíik's

íli'l Musca Níifhíiiiil

tic Aiiln)li(>l(i,í'üi
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In 1934 he acqiiired a camera. IJsing skills he
had learned as a teenager in the local Anglican mission, he set out to record a way of life that he feared
vvoLild disappear. Masterré sooii combiiictl photoI'i^. I I-.i.lii¡irc!() Miisk'rrt',
July l'WO. (Photdhy
Mari.I Uri'su Ciarci¡i-l"'arr.)
Naríonal AíUlir()|K>l()^ital
Artliivfs, l'hoio I.(»t ')2- í S,
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^nipliy witli teaching and farming to support his
g r o w i n g tamily. Tliis sclf-taiiglit artist wc-nt on to
becomc reco^ínized hy maiiy, in his lifetinif, as tlie
foremost regional photographer oí Pliilippine ¡ico' pies, preserving thc Linic]ue hc-aury oí rlie pcoplc,
places, anci lifeways ot highland Luzon. l'rom 1931
ro 1916, l-cluartio Masferré (Fig. 1) made rhe remarkable record of the mounrain peoples oí Luzon displayed in the exhibir and in other |ih()tographs.
T h e 55 p h o t o g r a p h s exhibited are drawn from a
rich collection of 153 p h o t o g r a p h s by Masferré, act|niretl
Ckiltiiral

in

1991
Ilistory

by

the

Smirhsonian's

Program

íor

the

Asian

National

Anthro|-)ological Archives. This acc|uisirion antl exhibit, sj-ionsoretl by Mobil Oil (Corporation, constirutes one part ot a larger effort to expand, iinprove,
and share the Smithsonian's vast collections tioctimentitig the cnlttiral history of the Philippines.
Thoiigh

the Smithsonian's accessions date

echarles Wilkcs's

U.S. Exploring

from

F.xpedition

ot

lcS-12 (Wilkes IS15), rhey primarily reílect the later 1<S9S-I915 U.S. colonial period, inchitling stibsetjiient individual tlonations trom Americans who
acqiiired or inherited collections formed

tlnring

that periotl. In recent years, this collection ot over
7,()()() catalogned objects (not couiiring
pilotos and nianust ripts) has been

archival

photographed

tor stiitly antl lrec|Liently borrowetl tor exhibits (see
e.g. Casal et al. I 9,S I).
Thoiigh most Phiiip|->ine material was acc|Liire<.l
by the A n t h r o p o l o g y d e p a r t m e n t , which oversavv
selection, the S m i t h s o n i a n ' s ciiltLiral artitacts were collected antl donatetl by n o n - a n t h r o p o l o g i s t s ,
not as part ot systematic studies. An American
military tratlition ot collecting P h i l i | i p i n e "native" vvea|ions hel|ied giiild tip that c o m | i o n e n t ot
the collection (see Krieger 1926).

A tascination

w i t h "exótica" from tribal peoples (especially the
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Islamit soiithern pcoples and hi^hlanti Liizon cribes) also influenced c u r r e n t biases in the collection's representation of P h i l i p p i n e artifact t r a d i tions. By contrast, lowland (^hristiaii l'ilipiíio m a terial c u l t u r e was stron/^ly rcpresented in collcctioiis iniítrited írom P h i l i p p i n e installations at
America's W o r l d F-xpositions, such as the

1904

LoLiisiana Purchase Exposition (L.P.E. 1 9 0 4 ; P. 1.L.P.E.B. 1 9 0 3 ; P.E.B. 1905), and the 1901 Pan
American Exposition (P-A.E. 1901).

Of coiirse,

such e x h i b i t s also reflected d o m i n a i i t biases of
their day which have becn extensively examinetl
(see Afable, this volume). N e v e r t h e l e s s , in many
respects, the S m i t h s o n i a n collection c o m p l e m e n t s
aiul contrasts w i t h those in Spanish institiitions,
iiicludin^ those from major Spanish e x h i b i t s (e.g.
E H A 1892).

Many prodiictive research o p p o r t i i -

nities exist fbr c o m p a r a t i v e stiidy iising soiirce
materials

in

botli

countries

and

in

the

i^hilippines.
In recent ycars, the combined p h e n o m e n a of
inciependence and i m m i g r a t i o n , assimilation and
ethnic identification, have bkirred the distinction
between collectin^ and collected, between ciiltureimporters and culture-exporters. An estimated l.'í
million Americans are of Filipino descent, and
l'ilipino-Americans are at the forefront of eftorts to
preserve

and

celébrate

their

herita^e

usin^

P h i l i p p i n e collections within American m u s e u m s
(Taylor 1996; Merina 199.^).
This travelin^ exhibir "Peoples of the Eiizon
M o u n t a i n s : Philippine Photographs by

Eduardo

Masferré" co-curated by Dr. Patricia Afable aiul
myself, opencd

at

the S m i t h s o n i a n ' s

National

M u s e u m of N a t u r a l llistory in April 1992. Its U.S.
tour iiickidetl Philatlelphia, New Haven, and San
Francisco; while its luiropcan tour has included
London, Madriil, Barcelona, and Vienna.
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ThoLiiíh witlfly rc-(.()^Mii/.c-il as i\ prc-cmincnt
Fliilippinf photograplier, Mr. Masferrú liad noc scIcctt'cl a re|-)()sit()ry for rlu- iirotlucts of liis phoroL;rapliic' tarccr. Por OVCT onc year prior to tlu- 1991
accession o í Mr. Masferré'.s p]ioto/.;ra|ilis, wc lorrcspontlctl tlirectly and rhr<)i.i^t;h intcrmcdiaries, sen(.lin^ and receivin^' tlralrs of Ic^'al docLimcncs, ne^otiarintí thf piircliasc oí rlu- pliot()L;ra|iíis and tiic
tran.sfcr of non-comnicrcial ri^hrs (or schohirly use
ant! exliibition. Tlioii^li over ¡SO ycars oíd, he even
hail to t;o to Baguio co opc-n his firsr bank account
(vvith his wifc) ckic- to rci] ni remen rs of oin- |uirchasing system. In tlie cni.\, as tisnal, vve coLikl ñor attord everythin^ we wanretl; so che Sniitlisonian
piirchased fewer tlian rlie I5.i ima^'es we liad seleeted. 1 lowever, Mr. Maslerré tlien t;eiier()Lisly tlonated tile remainder, alon^' with tlie same rights we
liad purcliasetl tor rlie orhers. Broadly, our criteria
for selectin^ che 1 53 imanes vvere: (1 ) to tiot iitnetu
tile ran_L;e ol Masterré's work; aiui (2) to empliasize
p h o t o g r a p h s thac liel|-) interpret the cultural antliropolo^y of rhe región, espeeially (.i) images tliat
c o m p l e m e t u e d or adtletl valué ro oiir existing artifaet atid arcliival tollections, SLicli as pliofograplis
tliat piit the region's material culture in coiitext or
sliowetl processes of manufacture or use. Tliis major
ac<.|Liisition, and d o n a t i o n , were celehrated in the
exhihit wliich ojienetl in April 1992. Mr. Masf'erré
died in 199'5 at the age oí iS6, while the exhibir was
still traveling in the United States.
I'or rhe Smitlisonian, this collectioii brings the
strong highland I,u/.on photographic aiul artifact collections, whicli tlate to the I84()s, into our conteniporary times. Yet many of the northern highlands' indigcnotis peo|iles liad contiiuied following traditiotial
ways of life up to the period in which Masferré, was
photographing them. The mountain regiotí that ins|iired Masferré's work is an área of s|X'ctacular tro|-iical
scenery, home of the Hoiitok, Ifugao, Kaliiiga,
(iadtlatig, and northern Kankanay |x-oples rraditional
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fíirmcrs vvho i;rfw rice iii spectaciilar m o m i t a i n t c r n i -

ces and root crojis, le^umcs, and fruits in forest cicarings. Althoiigh linked to tlie coast For ccntiirics, these groups resistcd somc Europcan influences until carly
in tlic 2()rh ccntury. So \vc scc many cicmcnts ot prccolonial Pliilippinc rcligioiis pracriccs antl litcvvays
prcscrvcd in Masfcrrc's photograplis.
I'ij;. i Wcnun reciiinj; ii
piayer ai a liasl
Mali^conjí, Mmintain
ProviiHi-, 195^.
NAA.'^MC.SW

VJ-*
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Masfcrrc's lifc, rhercforf, has stnukllccl the cultures
of northern Philippinc hi^hlanders, the Spanish, tlic
Americans, and -since intlependence in 1946- the modern Phihppitie nation. Yet interestingly, only the indigenous highiand jx-oples liave inspired his work. I lis
prcferred subjects were pubHc activities or posed portraits—althoLigh his Kankanay ancestry gave him access to more iiitimate scenes. A rare exceprion trom
19')5 is sliown in (Figure 2), an image that is striking
not only because of Masterré's cliaracreristically impressive composition, but especially because ot its uncliaracteristic subject-matter. It shows women recicing
a prayer at a ritual Feast — the sort of deeply privare or
esoteric subject that Masferré, generally eschewed,
whether out of respect íor the tradition or due to his
missionary training. In this ritual-in-progress, the women can be seen wearing their ceremonial blankets, as
one holds an olíering ol rice beer in a coconur bowl
while she chants a prayer.

l'ijí. i A sniall Ilii,i;a(i sclilciiicm siinoiiiiclfcl hy irri^i;.in-(l
ricf liilds (IXuliji.m, lliijí.io
Provincf, 19^^).
NAA, m - 1 6 , K.!(i
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More typically, Masferré, lovetl panoramic vit-ws of
rcrraced fields, such as thac shown in (Fig. 3) trom
Ifii^'ao province. N o t e that lie rarely photographed tlie
re^ion's many othcr vital a^riiiiltLiral lantistapes (siich
as swidtlen or "slash-antl-huní" flelds) or fhe surroundin^i; torests, JList as he rarely photoi^rapheti "íorei^nn"
l'ii;. 1 Kalin^íi wiimun with
1>|JH'. Hiiibiii, Kalin>;M-Apay.i"
l - ' n i v i i u i ' , ]')"> I.

N A A , ' ; I - I 6 , S<;i
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inrrusions likf tlie mission school, so Important in his
owii lile- tli(Hit;li iiot in his art. lliicloiibtfdly, toLirisr
demaiicl tor artistic views of Pliiliiipiíif rc-^'ional lite intlufncx'd his choice oí siibjects. As early as clie 194()s,
Masterrc, liat! bf^im sclling photographs from his own
shop in Bontoc. AnotluT "market" tactor that shoiild
bf kc-pr in niind in asscssing Mastcrré's iiern' is tiic tiirivint; local demand tor portraits. Yet Mastcrré's many
|iorrrairs oí villa^ucrs in rhcir tnulitional drcss and fincry couki in tact serve rvvu aiKlieiucs: ilie villatícrs
tlieniscK'cs and ilie loLirist demand tor expressivc imanes ol thesc |ic()|ile. Still, tile alniost carressin^ care
Masferrc, ^'ives each ima^e ot traditional lite, antl each
portrait (see l'i^s. 1, 5), antl his LiiuloLibted cniluisiasni
lor I his t hoseii subject-matter, provitic ciear eviilcnte
that his selectivity was not only market-driven.
Masferré's many visits lo disianí villages rcsiiltcil in
a wcalth ol photOLjraphs tlc]iiciin_L; hi^Ljhland i.u/on's
distinct rei^ional CLiltiires. liach SLich photograpli seems
to revcl in the richness and complexity ot everytlay lite
in ihiil jhn1/í7iljr liLiíí. I'or cxaniplc, a I') ÍS photoi;raph
Ironi the vill.iyc ol Hutbtit in Kaliiii^a-Apayao Province
(l'i^t;. 6) shows a late-atternoon sceiie ot villa^ers restin^í
and working in the stone-paved áreas near their houses.
Pi^s, chitkens, anil II(\L;S ro.im ircel\ anionu the hotiseyards. Stora^e áreas uiider hotises hold tirewood, cimber, and tools. Siich mastertiil sceiu-s of social lite providc the context tor Masferré's more intímate and
eciually expressivc indiviilual portraits.
Another iihoto^raph trom Masferré's 19iiS visit to
Biitlnit—his tlrst sojotim amon^ Sotitlicrn Kalin^a people—hclps to Linderstand Masferré's rclationship to the
peoplc he plioto^^rapiíed, and their own involvement in
his cnterprisc. The photo^íraph (l'i,^. 7) recortjs I^tiíbiir
villagers showin^ their ciiriosity abour his camera
ec]uipment and purposes as they examine onc- of
Masferré's cameras. Because Mastérré, spoke a local langati^íc and was known to be a Katikanay (throu^h his
mother), he liad lirrle diffictilty traveliii^ in remóte areas and takin^.; iinposcd pictiires stich as rliis onc as well
as formal portraits.
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Fi}?. ^ Kabayo,
a rt'spcctcd clclt-r of Bili^
il,i¡i\/y (ward)
Sajiacla, Mouiuaiii
Proviiuf, 19'iO.
NAA,';i-16,HH9

As r'ifir awart-ness of plioco^rapliy t;rc\v,
many of Masferré's subjccts jiosecl for liim in
their finest clothin.u aiul oriianuiíts, The usf ot
yarn tasscls, beaded ear oriiamcncs, cropped jackets, and hlankct capes—all characterisric festive
wear of Kalin^ía and G a d d a n g ]-)eoplc's--is vvell rcpresentcxl in tlic proLitlIy posed portraits vvitliin
this c o l i c t t i o n . In some cases we can reco^Miize
t h e same person in very different i m a g e s .
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Vi)!.. 6 Soutlii-rn Kalinjíu
Vilhiíicrs liutliiit, KalinjiiiApayao Province, 19'1H.
NAA, 91-16,944

lili. 7 I'.xamiiiinu oiu- ni
Miisícrri'-'s (iiiiuras.
BUIIMII, Kaliiiiia-ApiiVii"
PrciviiHC, 19 ÍX.
NAA 9 M ( i . , s n
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T h o u g h m u c h fieldwork should still be d o n e to
identify

and

interpret

Masferré's

photographs,

Gale de Villa et al. ( 1 9 8 8 ) is an i m p o r t a n t source
because the authors did extensive interviews w i t h
Masferré, and were able to d o c u m e n t the context
and exact provenance of many of these valuable
images.

(These

authors

also

helped

the

Smithsonian acquire this collection.).
Compare, for example, Figures 8 and 9, two views
of the same Southern Kalinga man taken at Tinglayan
(Kalinga-Apayao Province) in 195.-i. After Masferré,
took a candid shot of this man, albeit one with a rather posed quality (Fig. 6—LEFT.^), the man agreed to
a more formal portrait (Fig. 7—RIGHT.'') (ihid,

p.

147). For the formal portrait, he has put on some of
the emblematic finery that he wants recorded with
him in this image: a small hat woven from rattan and
a brass pipe held under his hat strap.
Rice cultivation, which virtually dominares village life in the northern Philippines through most of
the dry season (November-May),

figures

promi-

nently in the subject-matter of Masferré's photographs.

Rice is the preferred food in the northern

Luzon mountains, and its abundance is the readiest
measure of a household's wealth. (In fact, t h o u g h ,
sweet potatoes and taro, grown in hillside gardens or
in raised plots in terraced fields, provide other major
sources of starch in the diet.). Rices with high gluten content, reserved for making rice beer and sweets, c o m m a n d a higher price.

Rice farming makes

intensive use of a compact área of land cleared from
the tropical forest.
and thei

These elaborare terraced

irrigation systems are constructed

fields
and

maintained through cooperative labor agreements
among neighbors and kinsmen.
Masferré's images bring to life the many intricate steps of the annual cycle of rice cultivation. To
prepare for a new growing season, farmers weed and
rcpair irrigation cañáis, stone walls, and embank-

Anales del Musco Nacional ele Aiilro/mlofiúi
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ments. The rice fields are then floocletl, aiid snibble
from the previous harvest is loosened and buried
wicli tresii leaves and branclies to form a niLilcli.
Workers turn and break the soil with water biittalo
(I'i^nre 10) as well as by liand, pushing unwantcd
weeds deep into the miKl. Water bnffalo are an eífi-

(at Ifft, NAA, 91-16,9^1)
sccms to show a aincliil
view of thc SoLitlurii
Kalini;a man Sfun posc-il lor
a lormal portrait.
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cient means for churiiing up thc soil, biic in the
mountains of Luzon, biitfalo are kept mainly to provide meac at large feasts. Here, the man wears a rainFig. y (at right, NAA,
VI-16,919), Tinglay.in,
Kaliii¿ía-Ap.iy.'" l-*i"<n iiu t,
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Fij;. 10 Lcacling WíittT
hiiffalo arounc) a fieitl to
liiri) antl brcak tlic soil.
I.uiíiia^ad, Kalin^aApayao Provitiif, l ' / Í S .
NAA 9l-lfi,8HH

capf of p.iliii Ic-avcs scwn to^crlicr. Work wirh water Iniffalo is |ir¡niarily mcii's work. Aloiii; witli luirrows aiul plows, draft animáis are a rtxcnt inrroiliKcion Ironi rlu- vvcsrcrn coastal lowlaiuls, WIKTÍ.'
tliey are a tomnioii iii-ni ol l rade.
Seedlin^s are liroLi^lu to tlie lloodetl, leveled fiekls
Ironi rlie iiurseries wlien they are six or eight weeks
okl. As L;nuips ol planiers move Iroin tlekl to fiekl,
they become acqtiainted witli tlie soil eoiiditions and
with somc of the sevcral hundred rice varieties ^rown
in this región, f'ield owners who share the same water
sourie lorin assotiations to maintain eanals and
troiighs, aiul to eiisiire laír distrihution of water.
I'armers hjliow a stritt schetlule for watering their
flekls from the irri^^ation canal, thiis participatin.t; in
ri'i^ion-vvidí' cooperation. DiverriiiL; water oiit oí tiirn
is punishable by stitF Unes. iMekls miist regiilarly be
checked not oiily for water levéis but also for weetl
growtli antl damage from storms and from rats.
I larvestiiig lakes place Ix'tween jtine aiul Aii^tist,
as tile rainy season be_i;ins. All stares ol the agriciiltii-
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nil cyclc are míirkcd by rcli^ioiis ofk'riii^s to aiiccstors
and field spirits. Harvests need large numbers of peopie workiii^ fast and continiioiisly betwcen late J u n e
and early An^ust, fbr clie onset ot tlic wet scason
brings the threat of storm damage and less simlight
for drying rice. Intense negotiations tliroiighoiit rhis
pcriod determine wlio vvorks in whicli fields and
wlien, Reapers cLit rice stalks witli a small harvesting
knife and fie them into bundles for carrying and storing. Rice bundle size is set by convenfion in every
valley and has a standard money ec|Liivalent. Workers
are paid in tash, rice, cliickens, or a combination of
fhesc. Men CLII IIK- bamboo biiuliiiL; strips to a prescribed length and perform all the tasks of Inindiint;,
packing, and storing the rice. Seed selectors, LisLially
womiii, (. Iioose the iieaviest-bearing sheaves ro store
lor the next pianiing season. Rite bniullrs aic carned
to tile hoiiseyards, vvhere tiiey are sLin-dried belore
storage in hoLises and granarles. For the riclier hoiiseholds, rile rice iiarvest makes np about half of their year's carbohydrate snpply.
In interpreting Masferré's depictions of thcse rec]Liired secjiíences ot rice agrictiltiire, incinding the
later thresiiing, winnowing, cooking, and so on, it
woLild be iiscfui to know more alioLir the "market" or
|-)nrciiasers of tliese images, siicii as tiie luimbers soid
as large prints or as postcards, and to vvhom they vvere sold. Nevertheless, whatever the market vahied,
we can still recognize Masferré's own intention and
ability to bring everyday highland Lnzon activities
to life, even to celébrate them, by nsing his photographic record to imbiie these events and the peojile
carrying them out with a new importancc. (j)nsider,
for exam'ile, the exuberance captiired in Masferré's
1951 image ot a groLi|i of yoiing villagers breaking
and leveling the to|isoil by vigorotisly stamping as
part of the ground's |ireparat¡on (I'ig. 1 1). The viewer can easily even torget vvhat any iiighland Lii/on
islander knovvs: this is hot, ankious, back-breaking,
dillicuh work. Yet there are advaniages to makiiig it
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a ¿^roiip cftort, iisually or^ani/cti amontí villa^crs of
tile same age. Círoup mcmbers sliare expertise about
the local intricacies of soil scicnce anci a^ricultiire.
And the work is made li^hter by singing, jokin^,
and f;().ssip. If is tliat vivacioiis, pleasin^ ima^'e, ratlier than any of tlie otlier possible ima,t;es, rliat
Masferré, chose to record.

l'i.i;. 1 I Brcakiiiji ;iíiil Icvt-liiig topsoil by vi,i!()roiis stampinj!.
Ciiiinaan^'. Mountain
Provine c, 19'5Í,
NAA, yi-16, 85y
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LA
FOTO
GRAFÍA ETNOGRÁFICA:
ALGUNOS PROBLEMAS
Demetrio E. Brisset
Universidad de Málaga

RiísuMrN
LílS

ill/ííí^VUCS icÓlliCílS.

vislílS

cliSík

líl

tlllIVdpoldy^íil.

ú]recen un Vdstn ain/jw senuínticn pcint aynihir </ ainijinncler mejor n/icstVíis ciiltliras. Aquí nos centraremos en las
relaciones entre imágenes jotográjicas y conocimiento antro¡>oló{¡_ic(). desde sus respectivos orií^enes basta las teorizaciones actuales, y se plantearan algunos problemas que giran
en torno de la fotografía específicamente etnográfica. Este
género de comunicación visual que comparte el carácter representativo de la Joto con el simhólico de la cultura, será
abordado desde diversas perspectivas, concluyendo con ciertas referencias a la obra de luhvard S. Ciirtis.
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1.a I'()t()}ínilía líliiogralRa;Algunos problemas

O t r o de los logros de 1968 es el establecimiento
de un nuevo campo de investigación dentro de las
ciencias sociales, la Antropología Visual, como fruto
de asumir c]ue la cultura se manifiesta mediante signos físicos, y por lo tanto, visibles. Se suele considerar como /Wrf^'W antropolñgicci a toda aquella de la t|ue
un antropólogo pueda obtener informaciones visuales útiles y significativas. Bajo este punto de partida, tanto la pintura y el grabado como las imágenes
tot(K|uímicas y electrónicas, pueden ser de interés
antropológico, aimcjue no luibieran sitio proilucidas
con dicha intención. La explicación se encuentra en
la gran riqueza de datos ciue contienen las imágenes
¡cónicas, derivadas de su carácter tle reiiresentación
por semejanza con el objeto al que sListituyen. Pero
además de n'J>rcsL'//li/r ¡nui tii/scmici. plasman una /wnta cu L'.miia (o prescuti/iií/c/óii) de tina existencia. Y
junto a su significado iihmifit'stii (que se relaciona con
Lina legitimación mimética), acarrean otro liilciilc.
que correspoiule a su estructura protinula o simbólica, por lo (|ue se las puede consitlerar t o m o iiiiíii^i-ulíihiriiitii.

I-n esta perspectiva, tlestle la década tle los cuarenta se han asimilado las imágenes ¡cónicas a los
textos, por lo t]ue su adecuada comprensión exige
una lectLira a tíos niveles:
a) Histórico: ^;cóm() ÍLieron construitias y percibitlas en su momento?.
b) Actual: ^cuáles son sus significados para el espectatlor del presente?.
Y para tlescifrar SLI sentitlo, se deben interrogar
tanto al texto en sí mismo t o m o a los contextos tle
protlucción y recepción.
Los mayores esftierzos para la ii/lerprclí/c/it// ciiilrol'olói^icíi tle los textos visuales se han llevatio a cabo
respecto a los tiocLimentales etnográficos, aprovechantlo los logros tle las diversas metodologías tle
análisis fílmicos. Ya el propio Ei.senstein en 193Í
etectiK) un análisis itleológico-lormal tle un Iragmeiiro
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de su Píitemk/ne, preludiando los análisis estructuralistas de los setenta. Los filmes, tanto de ficción como noficción, se lian convertido en objeto de estudio pluridisciplinar, con provechosas aportaciones desde los ámbitos de la historia, la iconología, el psicoanálisis, el feminismo, la sociología y la antropología cultural.
Desde esta iiltima di.sciplina, y teniendo en cuenta la
numerosa realización de filmes etnológicos c]ue reclaman su atención, es notoria la influencia del nuevo paradigma reflexivo, cjue privilegia la "tendencia participativa", al propugnar que se muestre al propio investigador y el "encuentro etnográfico" c|ue tiene lugar
tiurante el riKlaje, cuando las personas filmadas dejan
de ser objeto para convertirse en coautores. Y el discurso trasmitido, una negociación entre ambas partes.
Sin abordar el vastísimo campo de las imágenes
secueiH iales documentales, tanto fílmicas como electrónicas, magnéticas o digitales, nos limitaremos al
terreno de la imagen fija fotoquímica.
.Apartf ilí- las piibliíaclones que moni ionartmos, entre los precurRi;i.A(;i()NI-.S HNTRI" F O T O C R A F Í A Y A N T R O P O I . O C Í A
sores textos sobre este
esix-cítuo tema están los
libros colectivos etlitaMientras que las obras autliovisuales gozan de un
clos por II. Hecker
amplio Corpus ile investigaciones, en el caso de la foto(19HI) y R. Kollon
grafía antropológica no han sido muchos los trabajos
<19W); y los d e j . y M.
(:ollier(l986),M. Banta
teóricos, auncjue en la década de los ochenta comenzó
y C. Hinslcy (1986),
el interés por su abordaje ' . En palabras de Jay Ruby:
Blackman (1986), y J.
Ta>;>; (1988). También
son relevantes las a|x>rta"El estudio académico de la fotografi'a ha sido domiciones ele Sol Worth
nado por los historiadores del arte [siendo reciente]
(1981) para la formulala emergencia de una aproximación social a la histoción ele lina antro|Milogía
ria (.le la fotografía según la cual se considera a las folie la comiinicaci()n visual y los sn^erentes entos t )mo artefactos socialmente construidos que nos
sayos de Jay Ruby. accecuentan algo sobre la cultura reflejada así como la
sibles en Internet en:
cultura del c|ue toma diilias ¡ni¡ÍL;enes t|-)ara concluir
www.teniple.etlu/iintlin)/
(liie] la fotoi;rah'a etii<)j;ráfica es una práctica sin una
riiby.html. F.n la década
teoría o mctotlo bien articulados" (Hn su aportación
lie los noventa son numerosas las investigacioa la l:>n/c/i)/>et/ií/ de /\iilri¡¡nilii\^iii CnlliiViil. New York,
nes publicadas.
ll.llolt, 1996:1316).
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Esta reciente valorización se tlebe en ^ran parte al
actual descubrimiento del valor informativo de las
fotos de archivo, justo cuando están sufriendo un deterioro que las aboca a su tlesaparición. También sucede c]ue en los ámbitos de la antropolo^'ía y la fotografía se plantean dudas similares. Según Pinney
(1992), ambas prácticas están descubriendo simultáneamente sus propias carencias: del mismo modo
c|ue en la antropología se discute su condición de af/fropo-firaf/í/, como cierto "visualismo" retórico, por
parte de la otra se evidencian sus conexiones con el
lenguaje, convirtiéndose en Lina foío-f^n/iihítia/. Y al
aproximarse sus trayectorias, se posibilita una convergencia creativa.
De hecho, en sus respectivos orígenes ya estLivieron entrelazadas. Por un lado, el surgimiento de ambas fue casi simultáneo: a los dos años de la 1' exposición fotográfica con la c]ue Daguerre divulgó su invención de imágenes positivas tijas, se fundó la
Sociedad

para la Protección de los

Aborígenes

(1841), precedente del Real Instituto Antropológico
de Londres. Y escasos años después ya se utilizaba el
nuevo invento para fotografiar tanto a los nativos
chinos (Itier en 1813) y a los indios de n E . U U .
(1847) como a los esclavos negros de Carolina del Sur
(Zealy en 1850, para demostrar la inferioridad de la
raza negra) (Naranjo, 1998). En Europa, los fotógrafos ambulantes están presentes en las fiestas populares desde 1850 (Jezequel, 1992). Poco después, en
pleno período de expansión colonial, la Asociación
Británica para el Avance de la Ciencia (BAAS) publicó en 1854 un Manual

¡hini informes etnológicos.

donde se imparten una serie de instrucciones para
cónsules, políticos, residentes y viajeros, en la que se
indica como deben recopilar la información de manera estandarizada sobre los diferentes tipos raciales,
usos y costumbres, recomendando la obtención de
retratos individuales de estas gentes, mediante procedimientos fotográficos. La nueva fe en la ohjetiviílad
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cié la fotografía la iba a convertir en sustitiita de los
dibujos de campo. Así, en España, la Comisión
Científica del Pacífico en 1862 organizcS una expedición por Sudamérica, a través de los ríos Ñ a p o y
Amazonas, con la incorporación de un fotógrafo-dibujante, al que se le encarga:
"el mayor cuidatlo en sacar retratos de cuerpo entero
de todas las razas, así como vistas de las habitaciones
y de cuantos objetos inmuebles puedan servir para
ilustrar la historia de las poblaciones aún salvajes o
semisalvajes [también] acompañará en sus expediciones a los encargados de recolectar, para sacar vistas de montañas, cortes de terreno, aspecto de la vegetaciéin, etc."- .

-.Pui};-Siim|W (19SK), cit.
|i(ir M' Dolores Adclliu en

Se iba extendiendo por las metrópolis un interés
por recopilar el mayor número de imágenes que permitiesen el estudio físico de los otros, los pueblos colonizados, aunque los autores no fueran antropólogos
sino viajeros o aficionados observadores. A partir de

"bi íormatión del archivo
tiíto^rático en el museo",
Aiiiiks del Mmm NaiiiiHeil Je
Aiilrii¡wliipd III. l9'Xi (pp.
211-5).

1868 se reimió en ocho tomos la gran colección fotográfica Pueblos de la India (por Watson y Kaye), en
1869 Lamprey describió un método para mediciones
utilizando las fotos y entre 1873-76 se editó en
H a m b u r g o el famoso álbum etnográfico Razas de la
Hi/iiianidad ((•)()() fotos de varios autores, recopiladas
por D a m m a n ) . A fines del siglo surgen las primeras
teorizaciones: a partir de su experiencia en la
Guayana Británica, Im T h u r n publicó el artículo
"Usos antropológicos de la cámara" (189.^)* , criticando la tendencia a mostrar "tipos raciales" con el
método antropométrico cjue aislaba al sujeto de su
entorno natural. Por aquel entonces, M.V. Portman
estaba culminando su intensa investigación fotográfica y estadística sobre los habitantes de las islas
Ardaman, que le proporcionaría material para 11 libros, incluyendo lotos sobre estudios faciales (con
mediciones antropométricas, sobre fondo cuadriculado) y secuencias narrativas que mostraban el proceso

"* I".n el Jniiniíil
Aiiíhri)¡utlii¡i^iiíil

n¡ the
lihtiíNte.
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técnico para fabricar artefactos (arcos, enseres domésticos,...). Consecuencia de su práctica fue el artículo
"Foto^'rafía para Anrropólo^'os" (1896) en la misma
revista, donde defiende una fotografía como manitestación del descontextualizado y objetivado espécimen científico. Las opuestas jiosturas articuladas por
Im Tliurn y Portman fueron como un eco del debate
planteado |-ior la misma época respecto al arte fotográfico: naturalismo contra intervencionismo o manipulación científica (Hdwards, 199H:4()).
Iln

lcS98, con el patrocinio de la Univ. de

Ciambridge, A. (;. Haddon emprendió su expedición
al Estrecho de Torres, en la c|ue se considera la primera recopilación etnológica sistemática organizada
por los ingleses, con grabaciones de campo que incluían un extenso uso de la imagen: obtuvieron imas
500 fotos y cierto metraje tílmico. El énfasis de esta
fotografía antropológicamente orientada se puso en
la vida cotidiana, el ritual y la cultura material, sin
prescindir de los "tipos físicos". Cuando en 1901 B.
S|iencer llevó cámaras de foto y cine y lui cilintlro
grabador de sonido para estudiar a los aborígenes de
Australia Central, las nuevas tecnologías audiovisuales consiguieron imponerse como parte del proceso
de investigación antropológica.
Pero en este {período inicial fueron utilizadas dentro
de la vigente relación áv tuerzas coloTiial, sirviendo
también como representante de la superioridad tecnológica (y de conocimientos) occidentales. Estos materiales formaban parte de los c/íjtos hri/tos que se enviaban
a las metrópolis para ser desde allí analizados. Y de algiin modo funcionaban como metáfora del poder, apropiándose del tiempo y el espacio de los individuos estudiados; aislando un único incidente dentro del flujo
vital, a menudo fuera del contexto cjue le otorgaba su
razón de ser, y para demostrar supuestas inferioridades.
Pero .sobre todo, actuaban como prueba testifical de la
¡insencni ni sitii tiel antropólogo y el carácter ivrídiai de
su relato: eran una íii/lciiliciiciím.

DiiMiriRio \i. Hmssii
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A medida que se afinaban los métodos de análisis,
fueron apareciendo limitaciones a la capacidad cognitiva de las fotos, que se desvalorizaron hasta quedarse como mero pnKiiicro de la investigación. En 1922, el antropólogo que sistematizó la ohsen'cicwn ¡kirticil>ariti' en el
tfíihíiji) ele cctni¡m con sus estudios funcionalistas en las islas del Pacífico, tlecidió utilizar la fotografía como herramienta auxiliar en esta labor. Bronislaw Malinowski
era consciente de la limitación descriptiva de las fotos,
como registro de superficie, que no permitía la comprensión lie la organización social: lo visual cjuedaba al
margen del proceso de interpretación, la foto se deslizaba inevitablemente hacia el pintoresquismo. Otra carencia que constató, el registro de comportamientos en
la esfera íntima, ciuedó ejemplificada por el escaso número de fotos c]ue tomó relacionadas tlirectamente con
la villa erótica:
"Pero como ésta evoluciona en una sombra protLiinla,
lo mismo en el seiiticio literal t]iie en el figurado, las
fotografías sólo habrían poditlo ser obtenidas gracias
a ¡vises artificiales y siniLilatlas, y no tengo para qué
tiecir t|i,ie una pasión (o sentimiento) artificial simulatlo carece de valor" (1932:17).
Uno de los fundadores de la antropología norteamericana, franz Boas, se había interesatlo pronto por el u.so
etnográfico de las tecnologías de la representación, dudantlo de la validez científica cjue podían tener las imágenes obtenidas por los fotógrafos cirtístiem. no csjx'cializados en el conocimiento de las culturas. Bajo su tutela, se desarrolló una de las más ambiciosas experiencias
jamás realizadas para tratar de aprovechar antropológicamente la fotografía, a cargo de su discípula Margaret
Mead y el maritlo de ésta, (iregory Bateson. F.n una carta de 19.^S, Mead le escribe a su maestro Boas:
"(Aiaiulo tlije i]ue |iensaba ir a Bali, usted me ilijo:
• 'Si yo fuese a Bali, haría un estudio de los gestos'.
Esto es pues, una de las cosas iiue tratamos de llevar

l)i:Mi:rui() V.. Huissiri'
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a cabo. H e m o s coleccionado una gran cantidad de
material fotográfico, y t a m b i é n cinematográfico, relativo a las actividades cotidianas y t a m b i é n a las
más estilizadas, como la tlanza, la pelea de gallos, la
plegaria

y las p o s t u r a s

del

estado

de

trance"

(1983:252).
A base de dedicarle hasta la rerccra parte de su
tiempo a las actividades fotográficas, Mead y Bateson
perfeccionaron un nuevo estilo de registro de acciones,
anotando mi'iltiplcs datos para precisar los elementos
circunstanciales de cada imagen' . Para su más adecuada interpretación, consideraron necesario contar
con otro material semejante, de buena calidad, que
permitiera la comparación. Y para obtenerlo, se fueron
al río Sepik en Nueva Guinea. El resultado final de esta vasta labor fueron unos I.^.OOO negativos fotográficos de 3'3 m m . y alrededor de 12.()()() metros de película. Lili Corpus c]ue, .según la propia Mead,
"posibilita explorar formas de registrar los análisis
teóricos de otras di,sci|ilinas a través de materiales visuales y tle proporcionar una fuente continua para el
planteamiento de nuevas hipótesis, desde el momento en c]ue el comportamiento, una vez registrado en
película, puede ser observado repetidamente bajo la
luz de distintos y nuevos materiales" (1963:137-8).
Hoy día se cuestiona la utilidad real de esta inmensa masa de imágenes, así como se le recrimina
descuidar el componente estético (Becker, 19í^l)Quizás como consecuencia de las prevenciones de
Boas hacia las fotos artísticas, Mead recelaba que la
sensibilidad estética pudiese interferir con la necesaria objetividad científica, en contra de la opinión del
m i s m o Bateson, quien no equiparaba dicha objetividad con la nulidad estilística. La postura de Mead en
este asjx'Cto apenas se modificó con el tiem|x), como expuso en uno de sus últimos y más conocidos artículos.
Tras constatar que la antropología busca nuevos métodos
para simplificar o mejorar el trabajo de cam|TO, admite

'.La investl^jación se publicó
i-n 1912 con el título Bdlinese
Clhiriiilí'i: conteniendo 7^9
fotos or^aniziuliis en 100 grupos, tiontlc se ponían en relai i(')n los tliferentes tipos ele
(omportamlentos culturales,
eolíKanilo juntas varias fotografías mutuamente relevantes, acompañadas de observaciones analíticas de Bateson y
trozos de las anotaciones tlet.iliatlas tomadas por Meatl.
Otrt) de los escasos ejemplos
de investigación de (otofjralía
etnoí^rátíca publicada son los
Ciíircíttts itj Wí/f lie (iartlner y
Heider(l9r)H).
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que la grabación de imágenes exige conocimientos más
especializados cjue la simple toma de notas:
"Ks inapropiíitlo ixdir L\UC el comportamiento filmado
|x)sea las marcas de una obra de arte. Seremos agraciados
cuantío (xurra, y |-KKlemos alabar esas raras combinaciones de habilitlad artística y fidelidad científica cjue nos
lia proporcionado grantles filmes etnogníficos [para luego criticar la) tlesorbitada demanda t|ue los filmes etnográficos sean grandes prixlucciones artísticas" ''.
Y

mientras

el

matrimonio

de

antropólogos

Bateson-Mead impresionaba ingentes cantidades de
rollos, en la Gran Cordillera Central de la cercana isla
tic I'ilipinas, desde 1934 el fotoetnógrafo aficionado
Eduardo Masferré se dedicaba a captar "bellas foros de

.lín "Li iinirojxilo^ía visiiiil i'ii unailisiipiina ile |ialaliras", cDnttTelu ia tlt- 1973
publicada por 1 hx king.s c*n
197^ fíi t'l libm coltTtivd
iliif concttlió carta tlt- iiariiralt'za acaclt'mita a la
Antro|X)l()j;ía Visual ( H Í K kin^s, 1995:6-7).

la vida tradicional c]ue mostrasen la nobleza de los nativos", tal como él mismo expresa que era su intención,
sin c]ue le impulsara la investigación antropológica.
Una selección de tales imágenes constituye la exposición fotográfica c]ue está sirviendo de marco para este
seminario'" . Creo cjue la obra de Masferré es muy valiosa, mostrando una gran sensibilidad estética al mismo tiempo que documenta una forma de vida hoy ya
transformada; y que parece demostrar que el autor filipino gozaba de la confianza y simpatía de sus vecinos,
los personajes retratados, lo cjue la acerca a la categoría de posición emic. Sin entrar en el análisis de estas
magníficas fotos, pasaré a considerar diversos aspectos
generales de la fotografía etnográfica, dentro de la que
podrían ubicarse, y que por lo tanto, le conciernen.

A!.C¡UN"),S PROHl.IiMA.S OL LA

FOTO-EXNOGRAlíA

Comencemos con la tlefinición Aft fotografía etnográfica elaborada por Joan na C. Scherer:
"es el uso de fotos para la conservación y comprensión de ciiltura(s), tanto la tic los sujetos como de los

• Solirc
la ohr.i
tic
F.iluarilo Maslrrrc vcasilos artículos tic Paul
Miihacl 'I'aylor y Patricia
O. Atable en este númc-

Alulics del Musco Naciomil de Aiilmfxiloi^i'íi
1.a h'otografia EtnojíráfícaiAlsiinos problemas

fotógrafos [...] Lo qni' convicrtt- una toto en etnográfica no es necesariamente la intención de su producción, sino cómo se usa para intormar etno¿;ráficamente a sus espectadores."
A continiiaciiHi, a d m i t e la validez de las íotos en
investigaciones como las que se realizan respecto a:
"familia; roles femeninos; situación de los niños en
sociedad; culturas populares en sitios y tiempos específicos y su comparación con valores cultos y prácticas síK'iales; escala física de eventos tales como la
disposición espacial y el grado de participación individual; cultura material y cambio cultural;... Una
vez localizadas las imágenes deben someterse a detallado análisis" (199^: 201-8).
Respecto a las relaciones de la fotografía con la antr()|i()l()gía, John Clollier Jr. (autor de un libro sobre este tema en 1967), parte de la aportacicni c]iie las fotos
ofrecen a las ciencias, gracias a su ca|->acidad para medir, contar y comparar. Y como en toda recogida de datos, a ment)s c|ue se los consiga organizar y jirocesar,
apenas serán i'itiles para la investigacicSn. Los inventarios deben servir para construir modelos, a partir de la
elección de las categorías a estudiar. Además,
"La fotografía ofrece a la antropología una materialidad científica en los estudios sobre comportamiento
humano [incluyendo c|Lie] la memoria fotográfica
contiene detalles c|ue ni fueron percibidos en el encuentro original [...] La fotografía sugiere, pero no explica COMO se ejecutan acciones" (1995: 23^-251).
Tras constatar c|ue el reto planteado a la antropología visual es pasar de lo icónico a lo conceptual y
stis expresiones discursivas, insiste en la necesidad de
sistematizar y analizar rigurosamente nuestros datos
visuales.
si regresamos a nuestro p u n t o de jiarrida, la ec|Lnjiaración entre fotografía (en cuanto imagen) y texto

DiMiiRii) H. HRISSKI
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visual, que se debe analizar desde el doble eje temporal de su m o m e n t o de producción y el presente de
su contemplación, nos encontramos con una serie de
problemas, que giran en torno a la crucial pregunta
de: ^qué es 'lo fotografiable'?.
1) Para abordar esta cuestión esencial, comencemos por examinar el estatuto ontológico de la imagen fotográfica.
La fotografía siempre posee fuerza evidencia/, aunque no se pueda seguir manteniendo teóricamente la
concepción tradicionalista de aceptarla como una
mera impresión o espejo de la realidad.
De acuerdo con la clasificación de los signos hecha
por Peirce en 1895, en la imagen fotográfica se suman
el carácter iahiico con el indiáal. al tratarse de una representación por conexión física del signo con su referente, que no puede ser más que uno: es la huella de
lina realidad, la que constituye el entorno óptico que se
fragmenta y materializa sobre un soporte emulsionado.
Tanto la metáfora de Benjamín (1931) de que lo real
quema la imagen fotográfica; como la admiración de
Bazin (1945) hacia el poder irracional que emana de la
fotografía hasta ganar nuestra confianza, debido a su
fuerza representativa; pasando por la constatación de
Barthes (1980) de que la fotografía es, en primer lugar
una "emanación de lo real pasado", c]ue si conmueve al
espectador es por su poder de contingencia, que le
"apunta" perceptivamente; se recalca la índole realista
de las fotos. Una prolongación de lo anterior es considerarlas como artefactos, lo que supone incluirlas dentro
de la categoría de los documentos históricos.
2) Pero a este discurso de la semejanza, mimesis o
trasparer'cia de la imagen fotí)gráfica, se ha ido contraponiendo otro, semiótico-estructuralista, que denuncia el ejeclo de realidad y realza su carácter transjormador. al ser una interpretación-transformación de
lo real, como una creación arbitraria, ideológica y
perceptivamente codificada. Y esta codificación es
técnica y estética, cultural en suma (Dubois, 1994).

Di-MKimo K. Hmssiri
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Ya, para Boiirdieu, la fotografía constituía un r/.ríí'/jM atni vuciotMÍ:
"Si la totogriifía t-s coiisitleratla tomo un a'^istro pcrli-ttamente realista y objetivo del nuindo visible, es |X)rc|Lie
se la ha asignado (desde el origen) unos //sus sm/t/ks tonsitlerutlos 'realistas' y 'objetivos' " (1 96'í: IOS).
Y en este tiist tirso de la COÍI/JÍCMÍÓII avanzan Eco
(1970), con su propuesta de t]Lie todos los fenómenos
visuales interpretables como indicios sean considerados
como signos convencionales, y Barthes (1980), cuantío
se refiere al st//íli//ii/ fotográfico como "los cótiigos tiue
vienen a motlificar la lectura tle la foto". De las argumentaciones tleconstrucrivistas se tlesprentle tjue la
significación tle los mensajes fotográficos está cultLiralmeiite tleterminatla, t]ue no se impone como evidencia
para totlo receptor, cjue SLI recepción necesita un aprendizaje tle los cíStligos tle lectura (Dubois, I 991). I-uego,
el dis|iositivo fotográfico es LUÍ tlispositivo culturalmente codiflcatlo (Sekulla, 1981).
Pero esta postura teórica ha sitio marizatla. Así,
Schaeffer opina tiue se tlebe limitar el á m b i t o de la
c()i/vc)/c'i('m a ciertas relaciones semióticas, puesto que
la representación y la realidatl forman parte tiel mismo es]-)acio lógico.
"Datla la diversitlad tle las convenciones gráficas de
una societlatl a otra, está claro tiiie hay t|iie atlmitir
t|Lie se pLietle diversificar el mecanismo tle reconocimiento analógico, es decir, t|Lie nuestra capacidad de
reconocimiento no se limita a un solo esquema analógico (el de nuestra cultura respectiva)".
A continuación señala t|ue en el tamo ¡otoji^ri/lioi.
_

"sus formas analógicas no son la consecuencia tle una
selección culturalmente es|iecítica, sino t|ue son modalizadas según criterios de universalitlad antropológica, a saber, su parentesco con la visión fisiológica"
(lyyOi.Vl).
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Schaeffer postula una lógica pragmática de la fotografía, al tratarla como un signo de recepción, al servicio
cif distintas estrategias de comunicación. Opina que,
en el plano indicial, la imagen no funciona como mensaje. En cuanto ai piano ¡cónico, si liien:
"admite elementos convencionale.s referibles a Lina
iiitetu ioiialiciacl, y si pLiede en consecuencia transmitir Lin 'sigiiificatlo', sin embarco es incapaz de constituirse en mensaje diferenciado. Pero ¡ncLi imagen
fotográfica es a la vez signo iníormacional (índice
¡cónico) y obra material (buena o mala), grabación
de la 'realidad' y una figuración" (p. 74).
Por lo tanto, resultado de un 'saber hacer', y que
constituye un prodiictu cultural, que aunque a veces
no responda a un objetivo comunicacional de sus autores, se incluye dentro de una conninicación social
regulada.
Para concluir este apartado del cjue se desprende
el carácter de objeto pniy,mdtico de la fotografía, se puede volver a Dubois, cuando aseguraba c]ue la foto no
es sólo una imagen, sino que:
"es también Lin vcrdatlero ¡icto icónico t]ue no se puede concebir fuera de sus circHristamias. que incluye
también el acto de su n-afcitni y de su ronfeiiíp/í/íión"
(1994:11).
.3) U n a vez reconocido que la imagen fotográfica
debe ser ubicada en un proceso producción-recepción; siguiendo a Barthes admitiremos cjue, considerada como texto, debe asociarse a su propio contexto
de producción. N o se trata sólo de buscar tanto las
dimens'ones ecológico-económicas como las sociopolítico-históricas del escenario cultural donde se
construyen las fotos, sino también de investigar sobre
los autores. C^omo dice Joanna C^ Scherer:
"Para apreciar las influencias sobre el fotógrafo, sus
métodos de manipLilar a los sujetos, su selección y

OiíMiriKio E. Hmssi-i'
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en su estilo de escriture/, bien sea icónica o literaria.
Tal como expone David Macdougall respecto a la antropología, en las dos últimas décadas ha cambiado,
con la emergencia de nuevas perspectivas, y ya no se
confía en obtener grabaciones fílmicas objetivas:
"Se empieza a no exi^'ir al film etnográfico que siga
modelos científicos convencionales para ser válidos
para la antropología. Se le reconocen sus propios métodos de legitimación [,..] Esta variación en el énfasis quizás ofrece nuevas vías para el film en antropología, incluyendo films t|ue desarrollan complejas
redes de resonancias culturales y conexiones"
(1995:129).
Además, cuando .se trata de productos comunicativos que poseen un componente estético, el gusto
del autor le llevará a elegir determinadas composiciones plásticas que respondan a su concepción personal de la "belleza". En el modo que selecciona los
elementos y los encuadra, quedarán manifestadas sus
preferencias respecto al plano de la exi^resión. Que
pueden resultar más o menos apropiadas para transmitir la sitiiüción social en ese momento.
7) Demos entrada ahora a /o.i otros, los sujetos representados. Siguiendo el ya citado artículo de
Joanna C. Scherer, podemos preguntarnos: ¿Están
ahí rf.f/debido a la visión del fotógrafo o a su propia
auto-imagen? ¿Qué pensaban de la fotografiar'
¿Tomaban ellos también fotos? ¿Quién deseaba poseer esas imágenes?, y esencialmente, ¿Cuál era la relación entre el fotógrafo y sus sujetos?.
En primer lugar, la parafernalia tecnok)gica del
fotógrafo puede asombrar y hasta paralizar a los sujetos, si no la conocen. Un ejemplo esclarecedor es en
el film australiano de la década de los treinta que
muestra el "primer contacto", cuando una tribu de
las montañas de Nueva Ciuinea contempla por primera vez al hombre blanco, que además utiliza fonógrafo, cámara de cine y rifles.
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El fotoetnógrafo que "invade" el espacio social de
los miembros de otra cultura, es muy difícil que pase desapercibido. Lo habitual es ciue atraiga la atención pública, y se modificjuen las actitudes de los
presentes. C o m o contaba Edmond Carpenter sobre
uno de sus trabajos, precisamente en Nueva Cluinea,
"coiiiiiarar la grabación de un sujeto que no se tía
cuenta tie la cámara, y más tarde toma consciencia
de ella [...] es comparar diferentes conductas, diferentes personas" (1995:4X6).
Admitamos que la mera presencia de la cámara
suele provocar cambios en el comportamiento de los
sujetos. Pero también esa modificación se puede deber
a una voluntad expresa, del autor o de ellos mismos.
Entramos en la dicotomía instantíhmi vcrsus [>(t.se.
O , en otros términos, fotografía íle n¡mrtcije contra la
ík iiitirvemióii. Son las dos posibles modalidades de la
fotografía directa, cuando no se manipulan a posteriori las imágenes impresionadas.
El fotoreportcro suele preferir pasar desapercibid o , y captar el hecho desde fuera. Pero los ya mencionados condicionantes técnicos pueden exigir que
dicha toma se haga cambiando de sitio alguno/os de
los elementos, o repitiendo la acción, a fin de encuadrarla desde el p u n t o elegido. Un caso modélico de
intervencionismo, es el de ese turista en el Tibet, que
al fotografiar un g r u p o de nómadas retiró de la entrada de la tienda la gran y multicolor botella térmica china que desentonaba con la imagen de resistente cultura tibetana que deseaba plasmar'^ .
También se pueden diferenciar dos esferas de acción: la pública y la privada. En ciertas culturas, ni siquiera en el ámbito de lo público está aceptado t]ue se
tomen fotos. En cuanto a lo privado, recordemos la
gran dificultad para registrar conductas eróticas. Sin
embargo, hay una parcela privada cjue .se mtiestra sin
rubor a los extraños y resulta generosa en informaciones: los álbimies familiares. Desde Bourdieu (195^)

.RfSiilraJo por i^liillips
(1989), quien comenta
qiif "la vida fue ten.surada
en favor del sueño étnico
de un Tilx't sin hilos telejjráficos ni carreteras" (F.n
Pinney, 1996:52) . .Sobre
este aspecto del artificial
rellejo de una cuittira, o la
l")úsc]tieda de un primitivi.smo inmaculado, también se interesó C^lifford
(19H«).
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exigencia de c]ue penetre por la lente una determinada cantidad de luz d u r a n t e el tiempo de exposición
del negativo, que luego deberá ser correctamente revelado y positivado. Si en la tase de la exposición no
se cuenta con las apropiadas condiciones luminosas,
por falta de nitidez no se distinguirán los elementos
visuales impresionados. Y de esta ley fotográfica básica se desprende c]ue lo jdtünnijiahle es en |-)rimer lugar, "lo técnicamente visible". Si no tenemos suficiente luz (natural o artificial), no hay foto.
Debitlo a ello es c]ue puede ser necesario alterar
cierras condiciones de las sitLiaciones reales para t|ue
puedan ser debidamente registradas en un film. Una
consecuencia se tiene en el posible "eíigaño" al espectador.
Hiimlin'

Pongamos como ejemplo el clásico film
ílc Aran

(193'1),

realizado

por

Robert

Flaherty tras una estancia de casi dos ailos en esta remota isla irlandesa. Sin rejietir las criticas respecto a
la ficción presentada como drama real en varias escenas, apuntaré Lm tlato: en ningún m o m e n t o tlel film
aparece la lluvia, cuando resLilta tjue el clima arañes
consiste en una inacabable sucesión de frentes lluviosos acompañados de vendavales, con breves pausas
despejadas. Esta pluviosidad, c]ue marca la climatología isleña, tiene c]ue afectar a la fuerza el modo tle
vida de sus habitantes. Ahora bien, en los momentos
lluviosos son muy pocos los detalles que una cámara
puede registrar.

La lluvia real se representa mal en

cine. Pero al escamotearla, también se transforma la
imagen del ecosistema culttiral ofrecitla al espectador.
O t r o curioso docimTcnto relacionado con la lluvia
es una de las fotos de los N u e r publicadas j-ior el antropólogo inglés Evans-Pritchard en 1940. Titulada
"Chubasco otoñal", en ella se aprecia un rebaño c|ue
se moja impávido sobre el barrizal, encuadrado entre
el mástil y la lona levantada de tina tienda de campaña. Al alabar en esta foto la evidencia de la presencia del fotógrafo, dentro de la tienda, como mi re-
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flejo especular de la propia cultura del espectatlor, se
la lia lle^'ado a calificar como "las Meninas de la antropolo^'ía moderna"** . ¡Es curioso que al universal
c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o de protegerse de la lluvia,
se le otorgue Lin ran^'o velazquiano! Pero no deja de
ser cierto c]ue no siempre se expone en la imagen icónica la presencia del autor. Lo habitual es buscar la
tramparencici de la imagen, como si fuera su espectador c]uien asimismo contemplase la escena real, sin
ningún intermeiliario, ya que se borran las marcas de
la enunciación y la imagen se ofrece/wr V/W/'.VWÍ/. Este
voluntario oadtamieulo del atitor se facilita cuando se
emplean herramientas técnicas poco llamativas: lentes, encuadres y ángulos de toma normales, y sin alteraciones en el laboratorio. F.n ocasiones, los condicionantes físicos imponen dejar rastros de la aiiislrinxióii
de la imagen, como una sombra o un reflejo; una distorsión, filtro o flash. Y también ptiede desear voluntariamente aparecer el autor, por razones iliscursivas.
V'.fí el caso de la comentatla loto de lívans-Pritchard,
habn'a cjLie tlilucidar primero si su Víistra está causatlo
por una circunstancia física (no mojarse él y/o la cámara) o por una tlecisión ideológica.
Para flnali/ar con el fenómeno atmosférico de la
lluvia, una jugosa cita de Roy (19<S7) resiiecto al género fotográfico de jeriíi:
"r,l niuiulo de las fotos de ferias es similar a aquél
que recompone la memoria con un optimismo selectivo. Es un mundo donde nunca llueve, donde el cielo no está jamás CLihierro, un mundo de sol perjxtuo" (P.n Joñas, 1996:1 Oí).
¡No hay dutla de t|ue la luminosidad alegra el espíritu luimano!.
y
6) r.l pLinto anterior nos introduce en el área de la
subjetividad. Tras el revisionismo posmodernista ha
quedado manifiesta la inevitable dosis tle stibjetivismo ijue embarga la obra de cualquier investigador,
tanto en su elección de temas y metotlologías como

DI:MI:IUI() H. HHISSI:T

.Piuncy lii iitrilmye a
l'triiániJtz (19S5), inspirad<i en Foucault (1970):
"P.sri- cuadro cmcríjió como ufia niftátora clt* la
piímini para un tipo de
proto-niíxlemismo reflexivo que, como observa StrailieiM (I9S7), se parece
más al pos-modernismo"
(I996;Í2).
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en su estilo de escritura, bien sea icónica o literaria.
Tal como expone David Macdougall respecto a la antropología, en las dos últimas décadas ha cambiado,
con la emergencia de nuevas perspectivas, y ya no se
confía en obtenet grabaciones fílmicas objetivas:
"Se empieza a no txi^'ir al film etno¿;ráfico que sij^a
modelos científicos convencionales para ser válidos
para la antropología. Se le reconocen sus propios métodos de legitimación [...] Esta variación en el énfasis quizás ofrece nuevas vías para el film en antropología, incluyendo films que tlesarroUan complejas
redes de resonancias culturales y conexiones"
(1995:129).
Además, cuando se trata de productos comunicativos que poseen un c o m p o n e n t e estético, el g u s t o
del autor le llevará a elegir determinadas composiciones (ilásticas que res(X)ndan a su concepción personal de la "belleza". En el m o d o q u e selecciona los
elementos y los encuadra, quedarán manifestadas sus
preferencias respecto al (daño tle la expresión. Q u e
pueden resultar más o menos apropiadas para transm i t i r la situación social en ese m o m e n t o .
7) Demos entrada ahora a los otros, los sujetos representados. Siguiendo el ya citado artículo

de

Joanna C. Scherer, podemos preguntarnos: ^;Están
ahí íV.!/'debido a la visión del fotógrafo o a su propia
auto-imagenr"

^Qué

pensaban

de

la

fotografíaí"

^Tomaban ellos también fotos? ^Quién deseaba poseer esas imágenes?, y esencialmente, ¿Cuál era la relación entre el fotógrafo y sus sujetos?.
En primer lugar, la parafernalia tecnológica del
fotógrafo puede asombrar y hasta paralizar a los sujetos, si no la conocen. U n ejemplo esclarecedor es en
el film australiano de la década de los treinta tiue
muestra el "primer contacto", cuando una tribu tie
las montañas de Nueva Guinea contempla por primera vez al h o m b r e blanco, que además utiliza fonógrafo, cámara de cine y rifles.
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El fotoetnógrafo que "invade" el espacio social de
los miembros de otra cultura, es muy difícil que pase desapercibido. Lo habitual es que atraiga la atención pública, y se modifiquen las actitudes de los
presentes. Como contaba E d m o n d Carpenter sobre
uno de sus trabajos, precisamente en Nueva Cíuinea,
"comparar la grabación ele un sujeto tiue no se cía
cuenta Je la cámara, y más tarde toma consciencia
tie ella [...] es comparar diferentes conductas, diferentes personas" (1995:486).
Admitamos que la mera presencia de la cámara
suele provocar cambios en el com|i()rtamiento de los
sujetos. Pero también esa modificación se puede deber
a una voluntad expresa, del autor o de ellos mismos.
Entramos en la dicotomía instantcínea versus pose.
C), en otros términos, fotografía Je reportaje contra la
de nitervemifhí. Son las dos posibles modalidades tic la
fotografía direitci. cuando no se manipulan a posteriori las imágenes impresionadas.
El fotoreportero suele preferir pasar desapercibido, y captar el hecho desde hiera. Pero los ya mencionados condicionantes técnicos pueden exigir que
dicha toma se haga cambiando de sitio alguno/os de
los elementos, o repitiendo la acción, a fin de encuadrarla desde el p u n t o elegido. Un caso modélico de
intervencionismo, es el de ese turista en el Tibet, que
al fotografiar un g r u p o de nómadas retiró de la entrada de la tienda la gran y multicolor botella térmica china t]ue desentonaba con la imagen de resistente cultura tibetana que deseaba plasmar'-' .
También se pueden diferenciar dos esferas de acción: la pública y la privada. En ciertas culturas, ni siquiera en el ámbito de lo público está aceptado cjue se
tomen fotos. En cuanto a lo privado, recordemos la
gran dificultad para registrar conductas eróticas. Sin
embargo, hay una parcela privada que se muestra sin
rubor a los extraíaos y resulta generosa en informaciones: ios álbumes familiares. Desde Bourdieu (1955)

.Risiilliuld por Phillips
(1989), quien tomcnta
que "líi vida fue censurada
en favor del sueño étnico
tie un Tibet sin hilos telejírálicos ni carreteras" (En
Pinney, 1996:52) . Sobre
este aspecto del artificial
reflejo de una cultura, o la
bilsqueda de un primitivismo inmaculado, también se interesó Clifford
(1 9.SX).
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no se ha c-xploratio miiclio esta práctica social t]iie puede desvelar las representaciones simbólicas c|Lie la familia constrLiye y espera transmitir a través de su álb u m lie fotos, con la fabricación doméstica de emblemas domésticos. F.n palabras de Irene Joñas, es una colección de imágenes significativas, compuesta por fotos c|ue registran la crónica familiar y marcan un sistema de vida en una éjioca tleterminada. Además,
"r.l álbum permite, igualmente la lectura ile un tipo
tie reiireseiitaciiSn del mundo de sus autores. Revela
de modo pnvilegiatlo la articulación entre las iiuliiiaciones subjetivo-creai-loras tic los itulividuos y la
reprotluccióii de modelos sociales, tanto en su contenido como en su lorma lotognítica" (1996:105).
F.n lo t]ue respecta a la ¡me. tal como tlice
l'dvvartls (I 996), cuestiones de esencia estética e iconográfica son ingredientes importantes, a nuiuitlo
no reconocidos, de las representaciones visuales en
antropología. Allí se pueden incluir tanto la fantasía
erótica masculina como las convenciones exóticas sobre c/ i/iro de los occitlentales. Asimismo, ítems tIe
cultura material son empleados como marcadores de
priiiiitivisiiio y, de esa forma, de distanciamiento cultural. La pose, formas de acción (ritos, danzas, etc.) y
contextos pueden knicionar como nuirciuliircs ailliiViiUs.
F.ntroncada en esta relación se halla la posición
tlel fotógrafo: ^;es interna o externa al grupo?. En
otros términos, ^;ha sido ailmititlo como m i e m b r o
temporal o se mantiene LUÍ distaní iamiento étnico
y/o clasista?.
Un paso más, y llegamos al tema de la coautoría:
^'se discuten o negocian las tomas t|ue se van a realizar? ^;Participan los sujetos en las decisiones?
^Tienen capacidad tle elección?.
Se puede incluir ac]uí la polémica suscitada en el
simposio internacional sobre "F'otografía y museo"
celebrado en Bonn en 1991, sobre si se debía tlevol-

l ) i : M i ; r u i ( ) !•. H K I S M ; I '
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ver las viejas colecciones tie fotos etnográficas a los
pueblos c]ue eran los sujetos de la documentación, o
al menos concederles una remuneración por su uso y
publicación. Si son sus imá¿'enes, ^;no poseerán cierros (.lerechos sobre ellasr".
Para terminar con este p u n t o , volvamos a la experiencia cjue Carpenter realizó en el río Sepik, en
apartadas aldeas c|ue no conocían las cámaras. Tras
un miedo inicial al ver sus propios retratos,
"En lili sorpreiuleiiremenre breve lapso tic tiempo,
estos aldeanos [...J estaban ^rabaiulo cintas ellos
mismos, tomantlo fotos polaroitl ele los ilemás, y jugando sin cesar con los ma^Mietófonos" (p. 4X4).
Y los resultados pueden ser buenos, como se tlesprende de recientes proyectos desarrollados en Brasil,
México y Ecuador, de enseñar el uso del vítleo a los
intlígenas y entregarles los aparatos necesarios para
t|ue ellos mismos realizaran sus grabaciones.
(S) Hay c]ue insistir en la adecuada habilidad técnica e intuición necesarias para conseguir captar el
instíDite csciniíil úc una situación cultLiral viva, y t|ue
|-)osea los suficientes elementos visuales como j-iara
contener una elevada ilaisnlcicl si^nifiaitifii.
Y recordar, con Marshall y De fkigard (1995),
c|Lie el problema básico es la elección del evento a ser
registrado.
Nuestros criterios de selección, tanto temáticos
como técnicos y estéticos, deben responder a rigtirosas o]-)ciones.
9) Clreo c|ue es indudable el interés c|ue ofrece el
análisis antropológico de muchas obras fotográficas.
En esta tarca se cuenta con una gran ayutla tecnológica, c|ue aparte tle facilitar el acceso a los materiales
visuales, permite reconstruir detalles de la ordenación espacial de las secuencias, el microanálisis de los
elementos presentes, los análisis fotogramétricos
(añadiendo la tercera dimensión a las fotos |-ilanas), la
coloración de imágenes en blanco y negro y su co-

Di-MriuK) lí. Huissin
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rrecta datación. La cibernética, la tecnología digital,
la realidad virtual e internet,

facilitarán mucho las

investigaciones.
Pero sin llegar al LISO de estas sofisticadas herramientas analíticas, y mientras investigo en el diseño
de una ficha a la c]ue someter las imágenes íotográficas para su posterior comparación, procederé a comentar iMias pocas fotos ajenas y propias.
Lis primeras son de intlios de Norteamérica, fotognifiados a principios <.le siglo |ior Fdwan.] S, ("urtis, y
repnKlucidas por Watson (1997). Las coi^ias originales se
con.servan en la Librería del C"x)ngreso de los Estados
Unitlos, doiitle fueron ilepositadas a fin de obtener los
derechos de autor, para ser vendidas como postales a un
pLiblico c]ue, cuando las culturas indígenas fueron definitivamente derrotadas, tomó un súbito interés |-)or sus
formas de vidas a pLinto ile desa|-)arecen C.Lirtis paso más
de treinta años recopilantlo notas etnográficas y grabando cantos, leyendas y biografías de los miembros de
buen número de tribus indias, al mismo tiemixi c]ue les
tomaba unas 1().()()() fotos, aplicantlo la técnica c|Lie había desarrollado en Seattie para retratar a los burgueses y
conservar el recuerdo de sus bcxlas y ceremonias. Lis
imágenes están cargadas de romanticismo, habiéndose
averiguado hace poco cjue los indígenas le mostraban ile
su vida sólo los aspectos que a ellos les convenían. Curtis
deseaba tlescribir con detalle los objetos y actividades cotidianas (niLijeres descarnantlo pieles o acarreando ramas,
Í9()S) y se tlejaba gLiiar por una pretensicín artística (tipis reflejadas en el lago, 1910). For querer mostrar a sus
sujetos en LID estatlo primitivo, como en la precoiK|uista, fue acusado por Boas de usar métcxlos anticientíficos.
En busca de la belleza compositiva, colocaba a sus
sujetos (recolectoras de frutos de cactus gigantes, ante
los que po.san con los recipientes sobre la cabeza, 1907),
llegando en ocasiones a la simulación (guerrero ejecutando la Danza del Sol, traspasados sus músculos pectorales por unas cLierdas tensadas a un palo, fotografiado
[lor la esjiakia en contraluz, en una majestuosa postura.
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1 908; kvvilkiLilt ohscTvantlo fspaiuíulo la momia humana puesta a secar, con una elevada dosis de truculencia,
1910). En estos casos, si bien las mujeres p(xlrían estar
efectivamente realizando dicha actividad, el danzante
parece t|iie está representando ¡lara la cámara, y en ctianto al ritual kinerario, el personaje mat|uilla(.lo no es otro
c]ue su asistente, medio amerindio, al c|ue a veces utilizaba [lara escenas rituales que de modo vertladero no le
dejaban tomar. Se trata de puestas en escena, incluso recreaciones teatrales, es cierto. Pero también lo es el t|iie
nos permiten vislumbrar con bastante ri¿;or descriptivo
unas situaciones culturales c)ue de otro mcxlo no se hubieran podido documentar gráficamente. Y, tlécadas
más tarde, han podido ser utilizadas por los descentlientes ile tlichas tribtis para recomponer imaginariamente sus desaparecidos rasgos culturales.
Terminaré con un ciuso propio. En 19^50, realizando
una investigación sobre los rituales de conquista en la
|irovincia granadina, asistí'a una reprcsnitaí ion lic teatro popular cjue rememoraba bélicos episodios lie la
toma de (Iranada jior los Reyes Clatólicos. Obtuve j-irimeros planos tle los ¡irotagonistas, cuando se retan épicamente y combaten con espadas. Los actores tratan de
reflejar emocionalmente a sus personajes, y estos planos
cortos gozan de vigor dramático. Pero si tuviese que
elegir unas pocas fotos c]ue indicasen la fuerza popular
de este ritual, prefiero los planos generales obtenitlos
con gran angular, t]Lie muestran a los actores y elementos simbé)lic()s inmersos en el decorado y a los espectadores dentro de su entorno ecológico. (Ireo que esta
contextualización aporta mayor demhlad semántica y
ayutla a comprentler mejor las claves culturales de este
ritual tratlicional.

:•>,;;;

Aunque no deje de tratarse Ac poses, ya que los personajes están escenificando o representando frente al
público, pero así es su rol en el ritual, y por lo tanto
dichas imágenes fotográficas incorjioran la simboloI gía c]ue los actores tratan tle comunicar socialmente.
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liu. I Vistii ¿;mi'nil M fs(cn.irid con los ¡utori'S y
las casas con los espectadores.
Fotojiralía:
Brisset.

Demetrio V..
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l'ij!. 2 N' SriK M Rosario, Patroiia ilf Aklcivf,
en cuyo honor «• hace la
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Brissct,

DiíMinuii) i;. l{|(issi:r

Atiiilcs del Musco NucUmal de Aiilnifxilofiúi
Ui Tolognifí:! ütnográUcaiAlgiiiios proliliinas

I)I;MI;'IRI<) H. lÍRissin

RlBI.IOCKAlfA

URISSHT, Demetrio R. (199ÍÍ): t-os menutjes ciiid'niviMialí's. Málaga; Univ. de Málaga.
Cdderwn de Antrúpdu^ici e Iniíi^tm n" 2. (1996):
"Antropología e fotografía". Río de Janeiro: Univ.
do Estado.
CARPENTER, Edmund. (1995): "The tribal terror
of self-awareness", en HOCKINGS (4H1-492).
(X)LLIER Jr., Jolin. (I99'3): "Photography and visual antiiropoiogy", en HOCKINGS (2.Í5-2U).
CRAWFORD, P.I. y SIMÜNSEN, J.K. (eds.).
(1992): Etht/ofiraphic fi/m aesthetia and narratm
tniditious. Aarluis: Intervención Press.
DEVEREUX, L. y HILLMAN, R. (eds.). (1993):
Pields of risiini. London: Univ. ot C'alifornia Press.
DUBOIS, Philippe. (19«3): /;/ dclo fotográfico
barcelona: Paidós, 1994 (2').
EDWARDS, Elizabech (ed.). (1992): Anthropology
Phntogniph'd. New Havcn: Yale Univ. Press. Su
"Introducción" re|-)r(Klucida en Cddermis ... (pp. I 128).
—"Photography and Anthropoiogical intention in
Nincteenth Century Britain", en Revistd de
D'talectnldgíu ... (pp. 23-48).
CiUBERN, Román. (1987): La mimda upidentu.
Barcelona: G.Gili.
HOCKINGS, Paul (ed.) (1975): Principies of vniud
anthropology. Berlín: Montón, 1995 (2').
JEZEQUEL, Hervc. (1995): "Líi photographie dans la
féte foraine", en Ethnologk Pran¡c/ne XXV-Méldrige.s.
ReprcKl. en Cadernos ... (pp. 127-134).
JOÑAS, Irene, (1991): "Mensonge et verité de l'album
de photos de familie", en Vjhnologie Framahe XXIn" 2, 1991. Reprod. en Oidernos ... (pp. 105-114).

Anales del Musco Ncicioiial de A¡ilri>l>t>li>fiui
1.a l'otogr.ifia Etnográfica: Algunos problemas

DI:MI:IKI() K. HKISSCI

M A C D O U G A L L , David (1995): "Beyoiul ohservational cinema", en HOCKINGS (115-131).
M A L I N O W S K I , Bronislaw (1971): Z^ viJ^ svxinil ck
bs salvajes {]92'-)). Madrid: Ed. Morara.
M A R S H A L L , J . y DE B R K M R D , E. (1995): "Idea
and event in urban film", en flOCKlNGS
(13.5116).
M E A D , Margaret. (19X3): Car/as de una antropóluga
(1977).

Barcelona: Briigiiera.

— (1995): "Visual anthropoiogy in a discipline ot
words", en HOCKINGS

(3-10).

N A R A N J O , Joan: "Eotografía y antropología: los
inicios de una relación triictítera", en Revista de
Dialeitii¡(i¡i^ia ... pp. 9 - 2 1 .
P I N N E Y , Chri.stopher: "The parallel histories of
anthropology and photography", en
IIDWARDS
(ed.). reprod. en Cadernos ... (pp. 29-52).
Revista de DialeíUiloii^ía y 'Iradiámies Populares. LIll-2".
(199S): "Perspectivas en antropología

visual",

CSIC, Madrid.
SCHAEEEER, Jean-Marie (1990): La
(I9H7).

imagenpmaria

Madrid: Cátedra.

S C ; H E R E R , J o a n n a ( ; . (1995): "Ethnographic photography en anthropological research", en //()(,KINGS

(2()\-2\6).

WA'ESON, K E N E T J. (1997): Imafiei/es de ¡os indios
de Norteamérica. Madrid: Dist. A. Mateos.

PA
LABRA
Y REALIDAD:
CONTACTOS
LINGÜÍSTICOS EN LAS
ISLAS DEL PACÍFICO
Rafael Rodríguez-Ponga
Doctor en Filología.
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de Estudios del Pacífico
RnsiiMr.N
Desde el .WÍ^/O XVI ha hcihido contentos lingiiístims
entre Lis lengiius europeas y las del Pacíjico. El español
tiene palabras procedentes de japonés, tagalo, malayo y lenguas de Oceanía. A su vez, las lenguas de Filipinas.
Marianas y los demás territorios c¡i/e jiieron españoles
hasta 189S, han recibido la influencia española. Un préstamo está realmente integrado en la lengua, si se ha incorporado también la realidad a la que se refiere. De ahí la
importancia de estudiar conjuntamente palabra y realidad
para entender los contactos entre culturas, por lo que es lítil
un enfoque interdisciplinar.
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AHSTKACT

¡J>/i^//is//c amtacts hetween Eumpcciri ciiuJ Pücific languages hcive heeti nornud si tice I6th centiiry. Sjuiriish hcis
receh'ccl wonls ¡roiii jcipanesc. 'íageildg. Malay and olher
Pciájic Lmgiiciges. At the same time, the ¡angiiciges iij the
Vhilippitm. the Marianas and other territories belonging
to Spain t/ntil IH9H, received the Spariish infliience. A
likiiiwiird is cicl/iíilly integnited iii a Iciiignage ij il is
imDrpontted together with the reality it rejers to. So i I is
iuiportcint the stiidy oj words and realities at the same lime,
for iinderstanding contacts hetween cultures. An interdiscipliiiary approach is Ksejiil.

\
PAl.AhKA Y R l í A M O A D :
C O N T A C r O S M N C l l í S i l C O S liN I.AS ISLAS Olil. PAClhlCO'

Dcstlc I 52 I SI' han protliic ¡tío iiiimcTosos (.ontactos
lingüísticos entre las personas -y las len^Lias- de las
islas (.leí Pacífico y de luiropa. Ac|uei año, los barcos
capitaneados por I'ernando de Ma^'allanes y Juan
Sebastián FJcano llegaron a las islas Marianas y después a las l'iiipinas, en la |irimera circunnavegación
del Cilolio cjiíe alcanzó el secundo tie los mencionatlos
marinos. Desde ese momento hasta hoy, numerosas
len^'uas entraron en contacto: los hablantes de unas
han tomatlo j-ialabras y expresiones ile los de otras, en
Lin ir y venir de elementos lingüísticos c|ue se han
intercambiatlo, junto a los objetos y los conceptos.
Los europeos aprendían luievas jialabras para
designar las nuevas realidades c|ue iban conocientlo
en sus viajes y, a su vez, llevaban consigo otras palabras c|ue acabarían siendo incorporailas por las lenguas de los pueblos tlel Paiílico, de tal manera c|i.ie
los habitantes del F.xtremo Oriente y de Oceanía
apri'ntlieron voces ein-opeas <-iue pasaron a formar

Ointcrcncia proniinciail.i 111 la ('asa ik- Amc'riía,
en M.ulrul, el .lí.i H ilc>
íii.i)() tk' IV9S, cM fl
íiiarco ilí' las cínirncniorai. ioiK'S ck'l tfiut'M.irii) (k'
lalipinas.
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l i a r t e ck- su ¡ i r o p i o i d i o m a ; y los b a r c o s , d e v u e l t a a

Europa, transmitieron las palabras de aquellos lejanos y exóticos países.
Así, a través de las palabras y de sus realidades
correspondientes, las personas de una u otra parte del
niLiiido nos liemos ido haciendo más cercanos, al compartir unos elementos comunes, t]uizás sin darnos
mucha cuenta del proceso, c]ue tal vez es más jirotundo de lo que muchas veces somos capaces de reconocer.

D l i l . P A C Í I ' I C O A I , liSI'AÑOl.

Los hispanohablantes no siempre somos conscientes de que al espaiiol se han incorporado palabras de
las len^'uas del Fácil ico, como resultado del contacto
cultural y h u m a n o iniciado en el si^lo XVI.
Solamente voy a referirme a algunas palabras muy
conocidas, que nos muestran de una forma evidente
c|ue somos lo c]ue somos y hablamos como hablamos,
en parte, ^'racias a nuestras relaciones de si/^dos con
los pueblos del Pacífico. Sin embarco, es preciso
tener en cuenta c|ue no todas las palabras c|iie nos han
prestado otras lenguas se han incorporado de la
misma forma, sino al contrario, ha habido diversas
vías de recibir los préstamos lingüísticos. Veamos de
t]ué manera algimas palabras han llegado hasta nosotros.
Hay voces muy conocidas que representan realitlades (.jLie nos son ajenas y que reconocemos como
extranjeras, auiu|Lie la palabra esté aceptada en nuestra lengua. Así, si decimos las palabras jajionesas yei/
(I kiworiú. POS estamos refiriendo a realidades que sentimos como japonesas. H e m o s incorporado las palabras, de forma c|ue iiueden ajtistarse a nuestra gramática, adoptando la forma de plural {yenes, kimonos).
pero la realidad que representan nos sigue siendo
lejana, por mucho c]ue podamos encontrarla todos los
días en los periénlicos, en la radio y en la relevisié)n.

RAIAI:I R()1)HI<.I'I/-I'ON<;A
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Si alguien las proiuincia, sabemos t|ue se está retirientlo a algo que viene tie Japón.
Hay otras realidades

japonesas q u e podemos

conocer -por ejemplo por los restaurantes-, pero con
respecto a las cuales consideramos qtie tanto la palabra como el objeto en sí son japoneses, es decir, no se
han incorporado de una manera plena a nuestra lengua. Si las usamos, lo hacemos de forma m u y concreta, sólo en el contexto propio de la comitla japonesa: sake, s//sbi. sásime... Y al escribirlas, vacilamos
en su ortografía, porque no sabemos bien cómo hispanizarlas. La primera de ellas -sake- sí puede encontrarse en los diccionarios españoles desde

iiace

muchos afios, lo c]ue nos indica q u e se encuentra
aceptada en nuestra lengua, siempre jiara referirse a
una realidati gastronómica japonesa.
Sin embargo, si decimos t]ue un niño iiace yiiJo
(escrito generalmente con la grafía anglosajonay//í/fA
demostrando así su origen extranjero), es posible (.|ue
sintamos -y desde luego el niño- ciue se trata de una
realidad ya incorporada a ntiestra vida cotidiana. Sin
duda, el yudo es el elemento cultural japonés más
común hoy en nuestro sistema educativo, a través del
cual estamos recibiendo una importante influencia
cultural: los y/ulakas españoles se saludan inclinando
la cabeza hacia delante, se visten con un k i m o n o
especial {.lyudo^iii. y llaman tcttanii a la esterilla o colchoneta donde practican este deporte oriental. Sin
embargo, a pesar de su incorporación a la vida contemporánea, creo tjue queda todavía la conciencia de
cjue se trata de algo importado.
Pero si hablamos de un bwtnbo, todo el m u n d o
pensará q u e nos referimos a una realidad española y
a una palabra muy nuestra, sin el más m í n i m o rastro
de extranjerismo. Nadie se da cuenta d e que se trata
de una palabra de origen japonés, q u e representa un
objeto también de origen japonés. Sólo quienes lian
estutliado la historia del objeto o la etimología tlel
préstamo, saben c|Lie es una palabra ciue llegó al espa-
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i^ol en el siglo X V I I , y que procede del japonés byóbíi,
a través tlel portugués hiimihn- . Otras varias palabras
nos llegaron también a través del portugués desile las
lenguas de Asia y el Pacífico, pues los portugueses
tuvieron un a m p l i o contacto con todos atiueilos
territorios" . Biombo es un ejemplo claro de una palabra, totalmente aceptada en español, sin q u e sugiera
para nada una realidad extraña o lejana, ya t]ue
liemos incorporado totalmente la palabra y la realidad.
Me interesa mucho recalcar que el grado de adaptación de una palabra es, pues, distinto, para nuestra
conciencia lingüística, segijn hayamos adoptado o no
la realidad correspondiente como algo propio.
Otras palabras nos han

llegado

directamente

de.sde las lenguas filipinas, especialmente destle el
tagalo, como consecuencia del contacto de siglos
entre españoles y filipinos. Veamos algunos ejemplos. En muchos lugares costeros de España se conoce la palabra ¡hiiiUiliín. para referirse al muelle de
madera, generalmente de escasa consistencia, que
entra eti el mar, perpendicular a la costa, para acceder tlesde él a las pec]ueñas embarcaciones.
La fruta llamada iiuni¡:_o se ha generalizado de tal
manera c|iie ya nadie sabe ni cuál es el origen de la
fruta ni de la palabra. Pero en México la varietlad
más apreciada se llama matif^o iJe} Manila,

lo que

demuestra que allí sí ha c]uedado un rastro indicativo del origen. Es una fruta y un nombre que se han
extenditlo por muciios países tlel á m b i t o hispánico,
donde se cultiva y se consume como producto tropical propio.
También la ni¡hi se utili/a en varios pai'ses tle
América: la palabra y el objeto. Y no sólo en
América: incluso en Ciuinea Ecuatorial dicen c|ue las
casas tienen tejatlo ile ñipa, con una palabra atloptada con tal naturalidaii c|ue se ha perdido la conciencia de cjue se trata de un filipinismo en África central.

- Joiin Coromina-s y José
Antonio Piísciial, Diivmikm»
Crítnii ílhufíi/tl^iifi i'.íisklltniít t'
Hi¡/i,/imii. Miulriil, (ircclos,
l9.S(),s,v. ¿;W»
' Viti. (irt'^orio .S;ilv;itior,
"Lusismos", (aniViilo amrwitlo [xir primtr.i vf/ t-ii l'X)l),
fii SLiiuítitiui )' lixiailii^úi í¿'/
is/k/íiul. Mailricl, Paraninfo,
l'ÍH'imcvs, I6I-1K()
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Y salacot, el sombrero propio de las tierras tropicales de O r i e n t e , es otro préstamo filipino que se ha
incorporado a nuestro idioma.
Basten estos ejemplos para mostrar el contacto
lingüístico y cultural. Hay más palabras filipinas en
español, algunas con un uso extendido en el español
general de España y de América; otras han quedado
reducidas al español de Filipinas; otras incluso en
éste han caído en desuso' .
Y si decimos que "ya no nos parece tabú ver a una
chica c]ue tiene un tatuaje, en bicjuini y con pareo",
nos da la impresión de que estamos diciendo una

' VK!. W.I.. Ritiina,
"Diccionario de filipinistTHts", c-n Ríntit iiis(>tniiíini'.
I V i l . l . l . p g s . 1-171.

frase perfectamente posible y normal en el castellano
contemporáneo, sin pensar para nada en unas realidades exóticas. Sin embargo, hace un siglo esta frase
no hubiera sido comprensible, pues tíih/í. tíitiiaje.
Iiiquini y paren son cuatro palabras de origen malayopolinésico

incor]-»oratlas al español en

distintos

momentos del siglo X X . N o sólo incorporadas lingüísticamente, sino también socialmente: se trata de
objetos o conceptos c]ue ya hemos hecho nuestros,
tan nuestros t|iie los liemos separatlo m e n t a l m e n t e
tic sus lugares de origen.
'l'cibú nos llega, a principios del siglo X X , desde
el inglés taimo. t|ue lo t o m ó a finales del siglo X V I l l
del polinesio /<//;// o Uípii 'prohibido', auiK]ue no hay
certeza sobre la lengua de donde la recibió: unos se
inclinan por el maorí de Nueva Zelanda y otros por

' Allxrt J. Silúit/, 7/«
vniii's lij liikn: A histnry iif

el fiyiano, mientras c)ue la opinión más generalizada

UíHíttiidn

es (.|ue i^rocede del tongano, tie las islas Tonga,

Univcrsity ot Hawaii ,
l>rcss. l'Wl.pj^s. SOy Hi;
). (^oroiiiiíias y J.A. Pascual, "/'. iv/,, s.v. taliii.

donde existe la forma tapii 'prohibido' "".
El sustantivo tcitinije y el verbo tatinir se forma-

líin}i^/fii}^t' itiidks.

ron a partir del inglés tatton. que lo tomó de la forma
polinesia láliui. probablemente del tahiriano''.
ñn¡ii¡t¡'i.

escrito

muchas

veces

bikini,

hace

relerencia al traje tIe baño de mujer de dos piezas,
generalizado en Es|-)aña a partir de los años 6 0 , de
manera c|ue, nuevamente, palabra y realitlad llegaron jinuas, en este caso tlestle I'rancia. C o m o se sabe.

"
A.M. MacDonald,
lllyniiihjnuiil l'.iii^lish f)/itimuiry. Paterson, N i w
Jersey, l.itilefielil, Ailains
and Co., 1 % 1 .
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esta prenda toma su nombre de la isla micronesia de
Bikini, situada en el archipiélago de las islas
Marshail.
Parea es también una palabra muy reciente en
español, como lo es también el uso normal en playas
y piscinas de esta prenda femenina, cuyo origen está
en las faldas c]ue usan los polinesios. La palabra nos
ile^ía, a través del francés, desde el tahitiano/v/rw.
Estas cuatro palabras han etitratlo en español en
este siglo X X y se han generalizado en el uso actual
de la lengua, al menos en España, desligantio la
palabra de su realidatl originaria, de manera c|ue
podemos decir cjiíe se encuentran realmente incorporadas a nuestra lengua, tle la misma forma c|ue los
objetos o conceptos están incorporados a nuestra
cultura: nadie piensa en las islas Marshail cuando
habla de un bic|uini o en 'rahiti' cuantío se refiere al
pareo, porc|ue los hemos hecho nuestros.
'látnbién hemos hecho nuestros los nombres de
algunos animales. A fuerza de verlos en los zoológicos y tle tiecir sus nombres, ya no nos suenan raras
algunas palabras, como lacíitúa y nrangután.

voces

malayas totalmente incorporadas al español, hasta el
|uinto de cjue un hispanohablante medio ya no las
siente como extranjerismos y destle luego no puetle
ni imaginarse q u e vienen de la lengua de Malasia.
Hace unos años, cuando estuve en ese país, advertí la
sorpresa t]ue causaban mis explicaciones entre los
españoles, pues -aunt|Lie siempre t|uetla la conciencia
de t|ue son Linos animales exóticos-, las palabras se
han convertitlo en algo corriente.
Más aún: han sido incor(i()ratlas ile tal forma tiue
|iLieden usarse con sentitlo figurado: Al/ iiiiulrc se hci
¡do íi iiicreinlcir aiii i/inis aiCíit/ícis ('mujeres mayores tle
aspecto estrafalario'); ¡que diiñn iiic l.ni Imbo esc onn/t:^//ttÍH.' ('hombre fuerte, bruto, rutlo')
F'.l español, sin embargo, no estuvo tlirectamenre
en contacto con el malayo, por lo t|iie hemos tle suponer t]ue nos llegaron esas palabras a través tle otras len-
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guas europeas: el portugués en el caso de cacatúa -probablemente voz onomatopéyicV-; y el inglés, el
holandés o el francés en el caso de orangután, literal-

J. ("orominas y J A . Piuscual, iifi. (•//., .s.v. cacatúa

mente 'hombre salvaje, hombre ele la selva'.**
Algunas de estas palabras han pasado también al

ii!i-in, s.v. ity.iii^ntííu

catalán, como quimono y judo, nuingo y uilcicot, Inqiiiui.
tatuar, tatuat^e y tabú, cacatúa y orangután'', dando a
estas voces un aire aún más plurilingüe en su viaje
por el m u n d o . A veces da la impresión de t|Lie iiay
palabras viajeras que recorren el m u n d o y c]ue se van
incrustantlo en unas y t)tras lenguas. Y esto se protiiice, creo, porcjue son palabras necesarias, es decir,
c|ue resultan útiles para cubrir una necesidad, como

Iiistitiul iinsiiRlIs ('atalaiis.

DiaiDihifi

í/í'

/</

L/t/u.i^/ü/ CitlíiLnuí, Barcelona - Palma ele MallorcaValencia. F.ncicloixxiia (Catalana y otras cocciitoras,

es dar nombre a una determinada realidad (|ue llega
de lejos.
Vemos t]ue los contactos puetien protlucirse de
forma directa (v.g. español-tagalo) o indirecta, en
cadena. El contacto del español con el portugués, el
francés, el inglés y otras lenguas, nos trajo nuevas
palabras, tlado c|iie estas se encontraban a su vez en
contacto con otras lenguas del Pacífico. Por tanto,
aunque el étimo remoto sea bien japonés, bien austronésico (malayo-polinésico)'", a veces el étimo
inmediato"

hay c]ue buscarlo en el portugués, el

francés, el inglés o cjuizás el holandés. Creo c|ue los
diccionarios deberían tlistinguir cuándo ha habido
un préstamo directo y cuándo nos encontramos ante
un préstamo indirecto.

Di;,SDI¡ I ' U k O l ' A HASTA \\.

PACÍFICCI

'
Ambos términos no
sotí sinónimos. Las lenguas malayo-polinc'sicas
forman la mayor familia
clcnrro ele la ^ran familia
atistroncsica. Las lenguas
filipinas (tagalo. Ilocano,
cc'biiano, etc.), t-l malayo.
el taliitiano, el tonjjano,
el fiyiano y el maorí - •
citadas en este trabajoson malayo-p<)liné.sic'as y ,
por tanto, austronésicas.

^ Y al revés, cómo llegaron las lengLias europeas al
Pacífico, a Extremo Oriente!'' ^Qué influencia ejercieron?.
La respuesta a la primera pregunta es clara: llegaron por mar, excepto el ruso, cjue llegó por tierra a las
costas del Pacífico norte. Español, inglés, francés,
portugués, holandés y alemán llegaron (lor mar, en

'Ibino estos conceptos
lie étimo inmediato y
remoto de (Cliris Pratt, F.l
iiiiy,li('niiiii cu i-l eslniñiil
¡miinisiil.ir titnU'm(}i>yíínci).
Madrid, (iredos, I9H().
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distintos momentos de la Historia y con distinta
repercusión, a las tierras y a las islas de Asia oriental
y el Pacífico.
El español llegó en el siglo X V I , desde América a
las islas del Pacífico -llamadas por eso Is/as del
Poniente-, en los barcos que salían de los puertos de
Acapulco y, en menor medida, de

Zihuatanejo

(México) y El Callao (Peni). De ahí q u e la huella
española en Filipinas y Marianas presente claros rasgos mexicanos e hispanoamericanos. Más adelante, en
el siglo X I X , después de la independencia de México,
el contacto era ya directo entre España y los territorios del Pacífico. Por eso, las islas colonizadas en la
segunda mitad del X I X -Carolinas y Palaos- muestran sólo la influencia directa del español europeo.
Si el español llegó por el Pacífico, el portugués lo
hizo por el Indico, desde los siglos XV y X V I , llegando a ser la lengua más conocida en todos los puertos de la región. Los barcos portugueses bordeaban
las costas africanas (con asentamientos en Cabo
Verde, Guinea, Nigeria, Angola, Mozambique...),
llegaban a la India (donde Portugal ha tenido Goa,
Diu y Damán hasta 1961) y seguían hasta Malasia,
Indonesia y China: Malaca, Timor y Macao -que
todavía disfruta de la soberanía portuguesa- son
lugares indiscutiblemente unidos a Portugal y, por
tanto, al m u n d o iberorrománico.
El inglés llegó desde el Reino Unido a varios países
asiáticos (como la India y Bangladesh y ya en la zona de
nuestro interés, Malasia, Singapur o Hong Kong) y de
Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva
Guinea, Salomón, Fiyi y otros). I>fspués llegó también
desde Estados Unidos, a finales del siglo XIX, a Hawaii,
a Samoa y a las Filipinas, para imponerse tras la segunda
guerra mundial en tcxJas las islas del Pacífico ncjrte. Por
una u otra vía, el inglés ha llegado a ser la primera lengua de CXeanía.
El francés sigue siendo lioy la lengua oficial de los
territorios de soberanía francesa de CXt-anía: Polinesia

R()i)Rí(iiii;z-P<)N(iA
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rniiKcsa, Niifva Calcilonia y otnts |x'qiic-nas islas. Y t-stiivo presente desde finales del si^lo XIX iiasta después de
la segunda guerra muntlial en Vietnam, Líos y C^amboya.
El holandés llegó hasta Intlonesia y Nueva
(iuinea, desde el siglo XVII hasta este siglo X X ; y el
alemán estuvo presente en los arehipiélagos niicronesios y también en Nueva (¡uinea, desde el XIX
hasta la primera guerra mundial.
Las huellas t|ue catla una tie estas lenguas ha dejado en cada uno de los territorios tlonde estuvieron
presentes, en virtud del amplio proceso de colonización de los últimos siglos, es muy desigual.

'riiRRITOKIO.S l)i;i. 9>S
Pero vamos a centrarnos ahora en los territorios c]ue
en 1898 eran de soberanía española y c]ue actualmente
se organizan en cinco entidades políticas: la Repiiblica
tie rilipinas, la Repiiblica de Palaos, los listados
l'ederados de Micronesia -que engloban las islas
{parolinas- y dos territorios c|ue pertenecen a Estados
Unidos: la Mancomunidail de las Islas Marianas tlel
Norte y el Territorio tic CÍLiam. lín los cinco, la k'ngiia
oficial es el inglés, que ha sustituido totalmente para
esta función al español, si bien las respectivas poblaciones siguen hablando sus lenguas maternas propias,
c|ue en algunos casos han alcanzado la ollc ialitlad.
Pues bien, las lenguas de esos cinco territorios del
9 8 muestran la inlluencia del español''. N o voy a
referirme ahora al español de l'ilipinas -c|ue sigue
existiendo- ni a cuántos hispanohablantes hay -(.¡uc
los hay-. Lo c]ue c|uiero ex|-)licar es hasta i|Lié |HUUO
las relaciones entre los españoles y los habitantes tie
las tliferentes islas produjeron un contacto lumiano,
cultural, comercial y político tiue implicó también
un contacto lingüístico''.
lis imporrante SLibrayar (jue en las lengtias de
filipinas, <-k' las Marianas y tie los demás archipiélagos
micronesios, los hispanismos se han incorporado de

- Los datos que mant'jo
istáii reco^íiclos ilr mi
cxpiricinia personal ile
varias
estaruias
i'ii
l^lipitias y Marianas y ile
las encuestas lingüísticas
i|iii- lie hecho tlirecramenle a hablantes tIe diversas
lenguas; asi como de
numerosos diccionarios,
i uyo iletalle aquí sería
superfluí).
' '' Vid. Anioriid Quilis.
i.a lengua espai^iola en t uairo nunidds, Madrid.
Mapire, 1992; y "U- sort
lie l'espaguol aux Philippiries: un prohleme de
lauques cu contait", en
Utviit' í/t' l.iiii^iii\íií¡in'
RiiiiMiit.
H2-I07

I9H().

1 í,

p,us,
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forma (.ksi^iial, es decir, que las advertencias que antes
hacíamos sobre los japonesismos o los filipinismos en
español, son válidas también en el otro sentido.
Algunos hispanismos siguen sintiéndose como vinculados a realidades españolas o eurojxfas en general, mientras c]ue otros han sido totalmente aceptados, de manera que los hablantes actuales de las lenguas del Pacífico
las consideran como palabras totalmente suyas. Y realmente lo son, pues una vez i]ue uno ha aceptado el préstamo lingüístico y la realidad correspondiente, se produce un arraigado sentido de propiedad.
Muchas de estas lenguas tienen palabras y construcciones lingüísticas para referirse a realidades llevadas por los españoles. Así, [wr ejemplo, palabras
como si//a. /i/e.M. a/chí/ra. toicclar. zapcitm o reloj aparcceti en varias lenguas de la región. Otras veces se
trata tic la manera de percibir la realidad, como por
ejemplo la manera de organizar el tiempo; en tagalo
y en otras lenguas filipinas, y en el chamorro de las
islas Marianas, se dicen con palabras y expresiones de
origen español los siete días de la semana, los tloce
meses del año y la forma de decir la hora. Incluso los
numerales españoles han triunfado en algunas de
estas lenguas, desplazando hasta el olvido a los
numerales prehispánicos -en el chamorro- o conviviendo con estos -en tagalo-.
F.ntre las realidades espirituales destaca la importancia del vocabulario religioso, llevado por los
numerosi'simos religiosos que unieron a su voluntad
ap()sté)lica un innegable interés lingüístico: escribieron gramáticas y diccionarios y sirvieron de puente
entre la lengua española y las lenguas locales. Con
ellos, muchas ¡lalabras de origen español referidas a
la religión católica se incorporaron a numerosas lenguas. Tal vez la palabra más extendida sea mha. y
JLinto a ella ¡uuln 'sacerdote'. Otras palabras, como
XMíirin. Bihlhi o ir/iz. han tenido m u c h o éxito en la
región. Y si sumamos las áreas de influencia española y portuguesa -c|ue llevaron estas palabras con for-
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mas casi idénticas-, vemos un área léxica bastante
compacta, que incluso se ha extendiclo -por contactos múltiples entre lenguas- a otras islas del Pacífico.
Píiclre y .wlcLido son las dos palabras referidas a personas que encontramos en un mayor número de lenguas de Filipinas y de los archipiélagos microncsios.
Pero también encontramos herederas de otras profesiones: Cíirnicero. ranchero, airpintero, pe.saulor o iiMriwi
son palabras cjiíe hoy se usan en varias lenguas.
Incluso el saludo puede ser espatiol. El kiniiiistá
< ^;cómo está? del tagalo y los bimnis cluis, lu/eiuis
tardes, huertas noches del chamorro reflejan que el
contacto lingi.iístico fue m u c h o más profundo tiuc
el referido a la denominación

de

determinados

objetos,
(^omo resultado del contacto con México, los chamorros de las islas Marianas hicieron suyos los objetos
y las palabras procedentes de México: achote, camote,
atole y chilaqiiiles son rasgos novohispanos entre los
marianos y, también, entre muchos filipinos.''
En algunos casos, la lengua española ha servido de

Vitl,, filtre otros.
ClarmíMi-Paloma Albalá,
AHILTÍLÍIHISHIOS

vehículo para designar realidades que fueron llevadas
por otros, lo que demuestra que después de 1H9Í^ el
español seguía siendo un p u n t o de referencia importante. En las islas Marianas del Norte, el tren fue
introducido por los japoneses en torno a 1920, pero
los chamorros no le dieron nombres japoneses, sino
españoles: tren, va^ón. fogonero... Y para la electricidad,
que llegó a esos territorios después de 1898, se mantiene la palabra de origen español elektrisidd o elektrisidad ttn chamorro, tagalo, ilocano, incluso con el nom-

L'II Itis

iiidun

lid Pniikiilt. tesis cltKtoral
inótlita, llniversidatl (lompkitcnse
de
Madrid,
1992;
Rafael
Bernal,
/\l«/in iW
' Vilil'iiiiis: Estudio Lie Lina trasciiltiiriiLJón, México, U N A M ,
19í>^; y (Cristina Barrtm y
Rafael RoLlrí^Liez- Pon^a,
eLls., /,</ j'memiii

mvuhn-

ptíihi L'ii £•/ Ptií'íjiíii iH.ynlfiy.

Méxieo, lItiiversÍLlad IbcroamerÍLana, 1 990.

bre del profesional, como el tagalo elektrisista. aunque
esta última forma puede alternar en ilocano con elektrísian, mostrando así una vacilación entre las palabras
herederas del español y del inglés.
Español e inglés llegan a crtizarse, produciendo

I:jeni[ilos tomados de
Terisita V. Ramos, 'I'ÍIHU-

palabras mixtas hispano-inglesas muy interesantes,

liiH DiíiKiiuiry,

como por ejemplo, en tagalo, trayánggido 'triángulo',

Univcrsity of
Press, 1971.

misyondryo 'misionero' o hoksingéro 'boxeador''''.

En

HonolLilii,

Hawaii
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este último caso, el fenómeno es doblemente intere- |
siintc, portjue se trata del morfema derivativo español
-ero añadido al lexcma in^'iés haxirig. Por tanto, no es
un cruce producido por la diferente fonética de una u
otra ien^'ua, sino c|iie el tagalo ha incorporado Lin procedimiento gramatical español y lo ha aplicado a una
palabra inglesa. Lo mismo ha ocurrido en el chamorro,
cuando ha creado la voz fotagnifero. con el morfema
español y con el lexema inglés photograph.

NUEVAS

LKNCUÍAS

El contacto juiede llegar a ser tan profLindo (.lucias palabras españolas se aplic|uen incluso a realidades claramente conocidas y necesariamente |->rehispánicas, como las partes del cuerpo. Q u e en chamorro
se diga Lihiiis, kiido. niiiñckíi. p'imici -y otras muchas- es
algo ciuc sólo ]-)uede explicarse porcjue se trata de una
lengua diferente a las demás, en su formación y composición. Y es que el 50 % de su vocabulario, grosso
modo, procede del español, lo cjiíe hace del chamorro
una lengua interesantísima y única"'.

Porque no es

sólo el vocabulario: la gramática y la fonología también muestran la presencia de elementos españoles, de
forma t]ue podemos decir que se trata de una lengua
mixta hispano-austronésica.
Hay otros casos de lenguas nuevas, tjue han surgido por el contacto de lenguas. El español produjo

'^' Vid. Rafael RotlríjjiH'Z-Ponga, /;/ deiiimUí
esjiíiml íii 1,1 Uiinihi chiiiiiiim
Hslas Marianas), tt'sis IIÍKtoral int-ilita, Universitlad
(!()miikiKn-st dt- Madrid,
19')6; y (larm'.*ii-l''ali)ma
Allialá y R. RíKlríjiíii/Puiijia, Reliniiiiks i/i lit/iinh

algunos criollos en Filipinas, conocidos con el nombre global de chabacano, es decir, español popular o
vulgar, trente al español culto. El portugués se mantiene hov en Malaca a través de un criollo propio. El
inglés produjo en los archipiélagos melanesios un
pidghi. tiue al convertirse en lengua materna y pasar
a ser criollo, se ha dividido, de forma c]ue nos encontramos, en esta época de satélites, televisión, comunicaciones rápidas y sistema educativo generalizado,
con c]ue el inglés -nada menos tjue el inglés- se está

Uiiy^/hi ílhiiiintrd.

Madrid,

rundación Juan Marili,
19.S6
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fragmentanclo en una pluralitlatl de lenguas en sus
antiguas colonias. Así, hoy son lenguas maternas de
una buena parte de la población y gozan ya -junto al
inglés estándar- del status de oficialidad el tok pisiri
de PapLia Nueva Guinea, el pijin de las islas Salomón
y el hislciiihi de Vanuatu (antes Nuevas Hébridas).
Otras lenguas han surgido como resultado del
contacto en un m i s m o territorio de diversas variedades lingüísticas muy próximas entre sí, c|iie han acabado confluyendo para crear algo nuevo. Estoy pensando, |")or ejemplo, en el hiiidustaní de las islas I'iyi,
nacido a partir del hindi y de otras hablas de los
indios llegados para trabajar en estas islas del
Pacífico sur; y pienso también en el carolino, formado en la isla de Saijián (Marianas del Norte) en el
siglo X I X , como coiné de una pluralickul de hablas
de las (Carolinas centrales, llevadas allí por los carolinos c|ue buscaban una mejor calidad de vida en las
islas más hispanizadas de Oceanía.
Los contactos lingüísticos en el Pacífico han llegado incluso a prockicir, pues, nuevas lenguas en
acjuellos territorios. Y, sobre todo, nos han proporcionado nuevas palabras y nuevas realidades, de
forma c|ue potlemos asegurar -(-tjué duda cabe!''- t]ue
los contactos enriciuecen.

E N I ' O Q I I I ; INTr.RDI.SCIPI.INAK

Los contactos lingüísticos han eiiric]uecido nuestras lengLias, en los dos sentidos, dándonos palabras
nuevas c]ue hemos incorporado para designar realidades adoptadas en distinto grado.
(Conocer el origen de la palabra |iuede ser Lina
pista para conocer el origen de un determinado concepto u objeto en tina cLÜtura, o al menos |iara establecer una relación entre lengua y CLiltura en un
g r u p o social en un m o m e n t o dado.
Para evitar errores, creo sinceramente c|ue es
importante estudiar en cada caso cuál es la relación
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entre palabra y realidad. Por eso, estudiar los elementos de contacto desde diversas perspectivas es
muy útil para todos. Si trabajamos juncos lingüistas,
historiadores, antropólogos y arqueólogos, podremos
más fácilmente interpretar las realidades que tenemos delante de nosotros. \
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[•IX.AUIXI KlilllS

El P a t e r G e o r g , bibliotecario' cid monasterio cis-

r.ii f l m o t n o i K o c|ue t-s-

terciense de Z w e t t l , en Austria, sabe muy bien c|Liien

c r i h o c'sif a n ú i i l o el b i bliotecario ha c a m b i a i l o -

es, o era I/lorian Paiicke. El padre (íeorg está a car^'o

es una m i i j t T - [ H T O no el

del cuidado de los manuscritos y los tlibiijos de

.lislamicnto de Paucke. V\

Paucke, y su voz, al otro lado del teléfono, es la c|iie

monasterio e.stá i n t c n r a n tlo

financiar

uno escucha cuando ingresa o se acerca hoy a la aven-

cditiíMi

tura intelectual de un sacerdote jesuíta que vivió d u -

niaiuist r i t o s

rante 18 años, en el siglo dieciocho, entre los mocohies
del Ciran C^haco argentino.
Haiid itlhi y pant ctca, tituló Paucke a sus manuscritos y láminas. Acá es Europa y alia América, l'.i
subtítulo hace más t|ue instalar un itinerario y LUÍ
constante desplazamiento del autor en el texto. Para
Paucke, allá, en el muntlo nuevo, está la felicidatl,
acá, en Europa, la pena.
Permítanme explicar por c|ué uso la jialabra autismo en el título de este artículo. Los dos autores a los
c]Lie me referiré brevemente intentaron en su momento, dar testimonio de culturas tliferentes a las suyas.
Ambos partieron del contacto personal y la experiencia propia. Para comunicarla recLirrieron a la jialabra
escrita, a la representación gráfica, y -en el ca.so de
C'atlin- a la representación teatral. El fracaso de ambos
es una suerte de etnografía inversa. Nos obliga a mover la mirada desde el etnógrafo a su público, y luego
otra vez hacia el etnógrafo; es decir, a las limitaciones
e idiosincrasias de esta comunicación.

PAUCKI;

A pesar de sus 18 arios entre los Mocobies, a pesar de su ensayo de introsjx'cción en un escenario etnográfico c)ue es el manuscrito de Paucke, su obra no
cuenta todavía (y lo m i s m o ocurre con la de otros jesuítas) con una buena edición moderna. El Padre
Cieorg, probablemente, es c]uien más conversa con
Paucke. Paucke todavía está asilado en el monasterio
tle Zwettl.

del
(ohi

la

primera

coniplela

sacerdote

y

tle

los

acuarelas
)csiiita/Mo-
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TratlLicir a los jesuítas que confrontaron el dilema
de entender que pasaba con ellos cuando se quedaban
solos en lugares como el (irán (Iliaco, no es tarea para cuaUjiiier hijo tle vecino. Cinillermo 1 lutlson arrape'), creo, el lado agitado y oscuro de esta operación
en su cuento Aiar/a Riqíicliiiu. F.n el cuento, un sacerdote es asignado al pet]ueño pueblo de Yala, en
Jujuy, "región de montañas y selvas, calores tórridos
y grandes tormentas, y aimqtie tan vasto como la península ibérica, solo conectado con el muiulo a través
de caminos que no son mas c]ue sendas de muías". La
historia está contada en iirimera persona por el sacerdote, tiue ha hecho todo lo (.|ue se espera de él. I la
estLidiado, es devoto, ha conseguido dominar el
Qechua, que sólo se habla en algunas provincias andinas, y tiene 27 años. "El habito de obediencia, dice, instalado en mi por mis maestros jesuítas, me
(U'rmitio aceptar mi misión sin m u r m u r a r y aun con
muestras de alegría". ÍAiando toma la pluma para
narrar su experiencia en Yala lo hace para advertir, tal
vez también para consolar, a c]uienes lo reemplacen
en el pueblo. "El carácter peculiar del pais, escribe,
lo (.jue ocurre dentro de sus limites, son desconocidos
fuera de el... La Providencia ha c]uerido que mi conocimiento fuera mas intimo, y esto ha sitio una gran
aflicción y un gran peso para mi por muchos años".
Desde luego el padre se e n a m o r a de M a r t a
Riciuelme. Marta Rit|uelme es tina mujer pero también un espíritu de la selva, de esas montañas t]ue él
puede ver desile su ventana, las ciunbres pertlitlas en
nubes.
El c a m i n o de muías lo llevo hacia Marta
R¡i|uelme, y conocerla a ella fue iniciar un nuevo viaje, menos literal, hacia otra sensibilitl.id y otro estado de la mente. En el m o m e n t o de escribir se siente
en el medio de ese viaje, esforzándose por ver el fin
tlel camino "en un gran desierto", esperando c]ue el
tiesenlace de su vida, ya no controlada por él, lo lleve del algún motlo a la paz, a su dueño, al hacedor.

lÍDCAKDO KUlíllS
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que después de lo que hemos leído puede ser tanto el
dios cristiano como el dios o los dioses locales. Es un
cuento de valor etnográfico.
Cualcjuiera c]ue haya visitado con cierta curiosidad
intelectual el noroeste argentino notará que detrás de
esas todavía sólidas fachadas de iglesia, detrás de los
ritos medievales c]ue aún se ejecutan, hay una fuerte
corriente de paganismo. "Lo primero que Ud. tiene
que comprender, mijito", me dijo una vez en La Rioja
una señora en un Pueblo marcado como de Indios en
unas crónicas, de Negros, en otras, "es cjue el nuestro
es un pueblo pagano".

En La Rioja hay un Santo

Patrón, San Nicolás de Bari, y también un Niño
Alcalde, un niño Jesús Indio vestido de alcalde español. Las figuras de ambos están en la catedral, y salen
en procesión el último día del año, recorren los barrios, hacen paradas simbólicas, y luego se encuentran
en la Plaza Mayor. Esta ceremonia tiene un nombre
Quechua, 'rink/iuako. que significa precisamente, encuentro. Detrás de estas dos figuras, el santo y el niño,
se solía alinear toda la sociedad riojana.
Las figuras tienen la ventaja de darle un rostro definido a sentimientos ambiguos, no bien articulados,
sobre la propia identidad, sobre la relación con lo sagrado, y sobre la reproducción y la estabilidad del
sistema político local. La historia (no escrita) del
T i n k u n a k o es la historia social (no escrita) de La
Rioja.
Como el sacerdote de Mcirtci Riqneliue uno percibe
en ciertas obras Jesuítas, ciertamente en

la de

Paucke, la tentación de cortar amarras con la propia
tradición, la inteligencia repentina de que la felicidad esta en otra parte, de que el discurso misional
debe cesar, o de c]ue, por lo menos, está flotando sobre una corriente mayor extraña, que no puede ignorarse y que les cambia la voz. Esto sigue pasando hoy
como pasaba ayer.
Elmcr Miller, un antropólogo

norteamericano

que trabajó entre los Toba, en una zona visitada por

Anales del Museo Nacional ele Antro/y>lo!>ía
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Paucke, acaba de publicar hace dos años un libro con
el título, AliiiientanJo la duda, de Misionero Menonita
a Antropólogo en el Chaco Argentino. Por supuesto, se
trata de la crónica consciente de una transformación.
Miller no renuncia a su cristianismo, pero es convertido por los Toba a una forma de ver el m u n d o menos inclinada al monologo.
El autismo de Paucke va más allá del mero hecho
tic t]uc su obra no sea conocida. Se remonta a los orígenes de todo escrito etnográfico, al m o m e n t o en
que la experiencia vivida tiene cjuc pasar a texto. El
texto la transforma y traiciona, el texto puede alejarlo a uno de su propia experiencia. N o es sólo que las
palabras, el tono, el estilo, no representan adecuadamente a esos otros con los que uno ha convivido, sino t]ue uno se siente i n c ó m o d o al describir.
^Describir para quién? ^Cuál es el propósito de este
ensayo? Es claro, para m í al menos, cjue Paucke vivía el problema, que mientras habla o escribe tiene la
mirada puesta en este p u n t o esencial. N o lo digo con
la intención de convertir a Paucke en un monstruo
postmoderno. En su propia sensibilidad había lisuras. Buena parte del interés en leerlo hoy es descubrir esas fisuras indicadoras de su introspección, de la
conversación paralela que lleva consigo m i s m o mientras describe como un buen hoy scoi/t. plumas, arcos,
flechas, ríos, aves, y esa humanidad desnuda que le
mira y le habla.
Florian Paucke partió hacia el Río de la Plata desde Málaga, en 1748, se instaló entre los Mocohies en
1749, y regreso a Europa en 1767, cuando la orden
fue expulsada de América. Les leo un párrafo de
Hacia Alia y Para Acá:
"...a lo que yo me obligo especialmente durante el
transcurso de este relato e información sera a observar la sincera verdad de mi informe, la que no se basara sobre noticias ajenas recogidas sino sobre la experiencia propia... nadie ha de pensar que lo que yo
he de referir acerca de la nación conocida por mi con-

KiH.ARDo Kui:ns
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cierna a todos los indios en conjunto, porque lo mismo como en Europa, ni un solo pais es i¿;ual a otro
en costumbres, usos, manera de vivir y vegetación
del terreno... uno encuentra tan distintas cosas en
America del sud, oeste y norte, no solo en cuanto a
su situación y clima ... sino en las ideas, que tienen
gran diferencia, al igual que las lenguas y los países... Quien quisiera o pudiera saber todas las naciones en America. Menos nombrarlas... Pues sepa cada
uno que yo escribo solo acerca del Paraguay y de la
condición de aquella circunscripción de la que he adquirido experiencia y conocimiento durante dieciocho años, todo lo demás lo dejo a los experimentados
en los otros paises..."
Esto es lo que debo creer que escribió Paucke. El
original esta en alemán. Lo que hemos oído es la traducción de E d m u n d o Wernicke, una traducción que
me hace sentir nostalgia del alemán y deseos de poder prescindir de intermediarios.

CATLIN

Hablemos ahora ele George Catlin. Su autismo es
diverso, atado de otra manera al problema d e comunicar una experiencia diferente. Catlin no era misionero, no se acercó a los indígenas de su país, los
E E . U U . , con la intención de predicar, sino con la de
estar, ver, describir. Es decir, en busca de una profesión. Pasar la frontera para volver a pasarla de regreso era la parte mecánica de esa profesión. Su público
era el de este lado, el tema era el otro lado. Cuando
Catlin decidió convertirse en un viajero etnógrafo,
no había un puesto d e esa índole reconocido y remunerado por la sociedad en el que uno pudiera instalarse y vivir. Ser un etnógrafo era tan extraño como
ser un indio.
El príncipe Maximiliano de Austria podía permitirse viajar mas allá de la frontera y pagar los servicios de un pintor como Bierstadt para cjue lo acom-
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pañase y dejara un rastro magnífico. Para un pintor
como Catlin, nacido en New Jersey a finales del siglo XVIII, abogado de profesión, sin educación académica en las artes y sin dinero, remontar el
Missouri más allá de St. Louis, llegar hasta las Rocky
Mountains y todo esto para pintar indígenas en su
estado natural, era una extravagancia. Lo convirtió
inmediatamente en un yerno radioactivo, en un
iiombre mal entretenido y sin futuro. Pero a Catlin
le fascinaban los Indios. Los había visto en su infancia desde lejos. Su padre, arando el campo, desenterraba de tanto en tanto objetos que alimentaban esa
fascinación. Luego, en Filadelfia, vio pasar desde una
vereda una delegación de indios a caballo, vestidos
con sus plumas, sus trajes de gamuza, las caras rojas
pintadas, y tiró al diablo la abogacía. En un país -en
una época, mediados del siglo XIX- sin la profesión
de etnógrafo a mano el trabajo de documentar esa
otra realidad, persiguiéndola allí donde estaba viva,
tuvo para C^atlin un coste personal enorme. Le costó
su matrimonio, la muerte de su hijo, la separación de
sus hijas, que fueron apropiadas por los abuelos maternos, y una itinerante vida de exilios y marginalidad.
Me interesa destacar un doble aspecto del aislamiento de Catlin: el económico y el intelectual. Sus
esfuerzos para salir de él le obligaron a buscar distintos modos de comunicación; la pintura, el teatro,
la literatura, que debían ser, también, rentables. Su
materia era nueva, el gusto del público no estaba hecho; pasar la frontera de regreso le impuso a Catlin la
necesidad de encontrar un modelo narrativo y de
convertirse en autor. Durante la década de mil ochocientos treinta hizo varios viajes en tierra de indios,
de los cuales trajo de vuelta una serie de alrededor de
cuatrocientos retratos y escenas con los c|ue formó
una galería. Ésta galería debía darle, en sus cálculos,
los medios económicos para financiar mas viajes. La
abrió al público en las grandes ciudades del Este, co-
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brantii) admisión. El calculo fallo, al p u n t o de forzarlo a Catlin a cruzar el Atlántico e intentar suerte
en Inglaterra, primero, y en Francia después.
En Europa una banda de Ojilma se unió a él. Los
Ojíhwa estaban haciendo su propia etnografía, conociendo el m u n d o que se había abierto para ellos muy
lejos de las praderas y lagos del norte de la Unión.
Para mantenerse, actuaban de lo que eran, se exhibían, y la galería de C'atlin les dio un escenario propicio. En alguna oportunidad, el propio Catlin se disfrazó de indio. Viajar mas allá de la frontera era más
ñícil que regresar, que narrar o representar lo que había del otro lado. C^atlin fue descubriendo lentamente esta verdad. De etnógrafo se transformó en e m presario, de investigador en actor Intentó escribir. El
resultado son los dos volúmenes clásicos, publicados
en Londres, con el título de Notas y Cartas sobre los
Usas y Costiiiuhres ele los luilígenas de Norteamérica.
En París C^atiin conoció a H u m b o l d t . Esto fue importante para él. H u m b o l d t fue, tal vez. El Autor, el
intelectual que con mayor éxito inventó una forma de
descripción tolerable de la diversidad americana que la
incorporó al niainstreaní de la sensibilidad europea. Las
descripciones de H u m b o l d t lo abarcan todo. Su tono
es seguro y sin miedo. De veras el m u n d o se abre ante sus ojos, sobre todo el m u n d o físico. H u m b o l d t es
el padre de Lyell, que es el padre de Darwin.
Después de Darwin, y en gran medida gracias a
H u m b o l d t , es posible concebir que un viaje a los
bosques de Borneo o del Amazonas, no son viajes a
lo desconocido. Por más extraño que sea el paisaje,
uno ve siempre el m i s m o paisaje, está -teóricamentesobre terreno familiar Las fuerzas del tiempo y la
evolución explican tanto im páramo como un delta.
U n o se puede trasladar sobre estos terrenos sin vacilar, n i n g ú n cielo es ajeno. Por supuesto, esta es una
ilusión benigna. Todos los cielos son distintos. Lo
que inrerrumiie esta ilusión es la presencia de otra
cultura cargando de símbolos su paisaje y su cielo.
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Catlin no tenía oxígeno para lidiar con esta complejidad. Su trabajo era el de pasar y capturar imágenes, y el de agregar esas imágenes a la conversación.
En Humboldt, Catlin encontrc) inspiración para iniciar una nueva serie de viajes a Centro y Sudamérica.
Así es como llego al Gran Chaco, remontando el Río
Paraná. En otro lugar me he ocupado de la verosimilitud de estos nuevos viajes, tan ambiciosos en extensión, por lo tanto tan improbables.
Para hacer creíble su libro sobre los indígenas de
Norteamérica, Catlin le dio la estructura de una colección de cartas. Una carta con fecha y lugar es como Lin documento. Atestigua, o colabora a fabricar
la impresión, de c]ue su autor estuvo allí, y que lo
que está escrito es de buena fe, lo que el autor vio y
experimentó. Las cartas de Catlin no tienen la complejidad ni la premeditación de las Cartas Persas. Son
menos el trabajo de un crítico social, buen lector y filósofo, como Montesquieu, que las de un viajero real tratando de comunicar todo lo nuevo que está
viendo, aunque él mismo no comprenda muy bien su
propia frágil situación de protagonista en la escena.
Veinte años después, cuando llega al Gran Chaco,
Catlin ya ha fracasado, ya ha dejado de existir en los
EE.UU., el país interlocutor que hilbía elegido para
su obra. Lo cual no impide cjue, como autor, siga experimentando con su estilo. Reemplaza las cartas por
textos para niños, convencido de que su generación
es impermeable al dialogo que ha intentado iniciar.
Influido por el prestigio incipiente y el valor documental de una técnica nueva de reproducir la realidad -la fotografía- en sus retratos sudamericanos
Catlin elir^ina curiosamente el contexto y el carácter,
e imita la hiperrealidad del estudio fotográfico, lo
cual es otra forma de fracaso y de repliegue. Las fotografías, dice Levi-Strauss en el prólogo a sus
vSaudades do Brasil, no lo hacen volver al Brasil tanto como el vago olor a creolina de sus cuadernos de
notas. Las fotografías no recuperan nada. Allí están.
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brillando, enigmáticas. N o son el negativo de sus experiencias sino un índice: de gentes, lugares, eventos, algunos de los cuales ni sicjuiera recuerda haber
vivitlo. r.xamináiulolas iioy, dice Levi-Strauss, las lotograh'as que tomó en el Brasil en los años treinta lo
dejan con la impresión de un vacío, con el sentimiento de la ausencia de algo que la lente es intrínsecamente incapaz de atrapar.

BoRCiHS
Para Borges, el trabajo del etnógrafo es subalterno. Uno no escribe de lo c|ue sabe. U n o escribe sobre
lo c]ue no sabe. Los héroes de Borges son silenciosos.
Ejecutan su destino sin comentarios, son los dueños
de |iaisajes cjuc no nombran, l'.n uno de sus ctientos,
el joven estiRÜaiire de antropología (.|ue pasa por las
ceremonias de iniciación y se integra a la tribu, abandona su tesis, renuncia a la cx]-)licación, se convierte
en bibliotecario. La tesis es el m o n u m e n t o a la distancia que ya no siente.
C'reo que la vida de Fratik Hamilton (Aishing y
un desprecio por la superficial celebración ¡.k- lo exótico inspiraron ese cuento, c|ue se titula, por suimesto /;/ ctnójirajo. La obra de Borges se alimenta de esa
valoración del silencio, de la intención de aludir más
c]ue a la de describir. La exactitud de la ciencia no
consiste en replicar una geograti'a sobre el espacio de
iMi mapa i.le extensión idéntica al de la tierra sino en
la de encontrar símbolos t|ue viajen más rápido y
más hondo ciue una lente boba. La exactitud en la literatura... tío la hay, allí está su precisión.
Sólo tm extraigo puede vivir entre otros t o m a n d o
notas y luego creer en la empresa de interpretarlas laboriosamente, l'.n el rechazo a la etnografía hay en
Borges el rechazo a c|ue se le considere -y con él a las
cosas de su país- como algo exótico. Ser argentino,
para él, es ser iriollo, lo cual es también ser iiulio.

[•DÍ.AUDO KUIHS

Anales del Musco Nctcioiicil ele Aiitnpold^íii
Cicoruc Catlin y l'lorian l'auíkc-, .S.J.,ctn<)};r.ilbs aiiliMas ilcl f;nin..

Este arribo y este arraigo ataban con el viaje tlel etnógrafo. Desde donde Bor^'es escribe la mirada cjiíe
ve es muy distinta; es una mirada cjue encuentra a la
del etnó^ralo y la considera exckica.
Las fronteras t]ue cruzo ('arlin en los I;[',.UIJ nunca estuvieron tan claras en la Argentina. Este es un
tema muy complicado (y aún olvidado o invisible)
que no puetle desarrollarse at]uí, pero t|ue -entre
otras cosas- ayudaría a explicar las diferentes historias t]ue tuvo la antropología en la América anglosajona y en la América es(xiñola.
A Paucke y a Catlin los preoctijiaba aceriar con
un medio tlirecto o convincente de comunicar experiencias irritantes o subversivas. Pero hasta allí llegé)
el contacto. Los dos gravitan hacia diferentes pLintos
de ec|uilibrio. Bajo la limitacié)n, la tersura de su fe,
Paucke es más íntimo. En su obra es evidente c|ue se
dio cuenta, en algún m o m e n t o , ciue escribir sobre el
espectáculo inusual de los otros nimca es sé)lo eso,
una operacié)n boba, y que por más allá cjLie luibiera
itio estaba escribiendo sobre sí mismo. La virtualitlad
lie este hallazgo no expresado es una sombra (.|ue recorre su libro. La vida, más t]ue la obra de Ciatlin,
demuestra también esa gradual aproximación y confluencia entre la caza y el cazador. C^atlin pasó la
frontera una sola vez, y luinca lo supo. Esta falsa
perspectiva debilita su mirada.
Los dos autores sugieren una paradoja. Nos interesan porque no pudieron comunicarse, por el silencio c|ue los rodea, tan anticlimático con la substancia
de su obra, y por la forma en qtie lo incorporaron, o
no lo incorporaron a esa obra. Nos llaman la atención
sobre los problemas que debe resolver un escritor
c|ue se i^resenta como experto en otras gentes. Mas
t]ue nada, agudizan nuestro sentido de como deberíamos leer a estos escritores. Hay algo muy sospechoso en ser experto, en presumir de detener y fijar la realidad dentro tle un marco c|ue aspira a la finalitlad de
la fotografía. Porciiié confiar en un antropólogo para
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describirme otra cultura, dice Saúl Bellow en uno de
sus ensayos. ^Quién me asegura que su sensibilidad
ha sido entrenada;' N o creo que Bellow negara las interminables noches de estudio, los exámenes, las vacunas, el viaje, los profdácticos contra la malaria, la
exultación y la agonía de aprender un nuevo lenguaje, ni siquiera el sol y las palmeras y la actividad m o nótona de una akiea. Todo esto es así y allí está, pero no significa nada. C u a n d o llega el m o m e n t o de
elegir palabras lo que Bellow espera del etnógrafo es
una sensibilidad. N o hay garantías de que ese don
premie al mero viajero o al más profesional de los
alienistas.
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Agradezco las sugerencias y ayuda tie Ji>an Pan
Rubíes, cuyo trabajo recictire versa sobre la lireratura de viajes y el pensamiento etnológico en el
Renacimiento Europeo.

Los "estudios interdistiplinares" se liaii convertido ahora en algo profesionalmente normativo. Desde
por lo menos los años 1920 algunos historiadores,
particularmente en Francia, se han dedicado a asaltar
las disciplinas vecinas, la antropología, la psicología,
la sociología, la geografía y la economía, para producir Lin análisis del pasado de gran ritiueza conceptual.
Algo parecido ha sucedido al mismo tiempo en otras
ciencias sociales. El reciente abandono de la a m b i ción de emular a las ciencias naturales ha llevado, de
modo similar, a tina mayor flexibilitlatl en la práctica y a un mayor interés por los métodos de otras disciplinas, sobre todo la filosofía y la crítica literaria,
las cuales no acarrean consigo una historia de objetivos positivistas.
Sin embargo, el pasar con éxito de una a otra disciplina exige no solamente un alto nivel de modestia
estratégica, sino también la voluntad de adc|uirir tina
comprensión de otros lenguajes por lo menos tan
profunda como ac]uella c]ue poseen sus hablantes nativos. Y tal como se da en el caso de las ideologías
importadas -la analogía es de Albert Hirschman- "la
distancia entre la realidad y el est]uema intelectual es
probable cjue sea tanto mayor y más difícil de detectar que cuando el esc|uema permanecía seguro 'en casa'"-'.
Los peores abusos de la ya no tan nueva historia
social se pueden atribuir a la ignorancia por parte de
los historiadores de cómo y por c)ué acjuellos antropólogos y sociólogos cuyos lenguajes han tomado
prestados habían llegado "desde su casa" a confrontar
problemas particulares en un lenguaje concreto. F,s
decir c|ue el j-iasar con éxito de una a otra disciplina

- 11/,it jiir llii/u: /;i,iií)i "«
Diriliil'iiHiit iiinl 1.,/lhi
AtHtriiíi (New Haven;
1971) pp. i - í , y ver sus
observaciones en: Essiiys iti
'íhs/kíwíiií^. luinioiiiiií til ¡ii>iitns iiiul heyíiiiíl (C^ambridge: 19HI) pp. 266-9
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exige Lina comprensieSn de cómo se ven desde dentro
aquellas disciplinas a las que uno va a pasar, y esto
implica a su vez, necesariamente, un conocimiento
de su historia interna. También se da el caso de que
la agenda científica y las metodologías de las h u m a nidades han sido determinadas, al menos desde el
Renacimiento, por la conciencia de tales historias internas'. El interés de hoy en día por la historia de las
disciplinas es en sí mismo menos un caso de autoexamen nervioso por parte de la profesión académica,
o la necesidad de legitimar genealogías (auncjue a veces también es esto), que el resultado de la necesidad
de explicar dónde está tal disciplina en un m o m e n t o
dado, y por qué.
Los problemas de definición propia experimentados por los estudiantes de humanidades han sido
puestos tradicionalmente de dos modos: problemas
de objeto de estudio, y problemas de procedimiento.
Los antropólogos, se dice, estudian el comportamiento y las creencias de gente "pre-literaria" o "preindustrial" (aunque, si solamente se dedicaran a ello,
pronto deberán dejar tle existir juntamente con su
materia de estudio). Los historiadores, por su parte,
estudian el comportamiento y creencias de agentes
del pasado. Estas descripciones tan generales dan
cuenta con dificultad de las prácticas reales de antropólogos e historiadores, pero ciertamente cubren la
mayor parte de lo que se hace en los modernos departamentos universitarios. La historia, tanto en el
sentido en que normalmente se usa el término como
si nos referimos al modo como se suele practicar, no
es, y quizás nunca ha sido, una disciplina sola. Hay
departamentos de historia, revistas de historia, y
gente que describe su profesión como de "historiador". Pero no hay ni una lista de preguntas fundamentales en c|ue totlos estén de acuerdo, ni tampoco
un conjunto de prácticas o un tema de estudio com ú n . Todo lo que puede unir lo que de hecho han escrito Jean Delumeau, Hayden W h y t e y José Antonio
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disciplinar perieneie inextricahlemerite al corazón de
la
disciplina".
Loren
(iraliam, Woll Lepenies
and l'eter Weui^art eds.
¡•/niirinns íiiiíl i/SL'í (¡f iliMipliluiry hisliiiiis (Dordrecht:
l ' W í i p . XV

AiiíiU's ílcl Aliisi'o Nocional

tic Aiiln>¡x>l<>f>íci

Imagines iiiropcas ilcl "otro": algunas icl'lexioiics sobre d ...

ANIMONV I',\(;I)I;N

Maravíill es una preocupación común por procesos a
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lo lar^'o del tiempo. La historia fue en cierta ocasión,
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para sus creadores, el "testimonio de cosas vistas u oí-
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das". Ahora sólo puede ser el análisis con múltiples
variables de "cosas c]ue sucedieron en el pasado".
Este es el primer problema. El segundo es de procedimiento o, si lo prefieren, metodológico. Se ha dicho a m e n u d o , y desde posiciones a veces radical-
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aquellos agentes, o a "mentalidades", o a sexualidad,

de la historia estructural es

o a "miedo", o a partes de la identidad histórica de

que

lunr.uiva

tliíiere

sil organizaeión

deseriptiva,

más cjiíe

es
no

los agentes -p. ej. su cuerpo-, la distinción entre una

analítica, y qoe su centro

"historia" y su "análisis", entre las formas narrativa y

de interés es el liomlire, y

disertativa del habla, se hace indistinta'".

P.sto es un

En estos

no

sus

L iriimstant ias'.
non-sec|uitnr

casos "narrativa" viene a querer decir poco más que

t|ue incluye por lo menos

razonamiento en forma de secuencia. Decir, como lo

un tipo de error analítico.

ha hecho Lavvrence Stone, t|ue los historiadores narrativos organizan su material "en un orden cronológico secuencial" y c]iie enfocan "SLI contenido en una
sola narración coherente, auncjue con asuntos secuntlarios ",

no ajiorta ninguna distinción /eórica útil

(del tipo cjLie iiretende ofrecer) entre un tipo de his-
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t o n a y otra, aun menos cntR' im tipo ele ciencia social y otra.
Los antrop()l()¿;()s, claro está, tienen un conjunto
de procedimientos de trabajo que en ^ran medida
constituyen su identiclaci cliscijilinar. Ésta (se dice a
menudo, y en la práctica también a menudo es verdad) se basa en el trabajo de campo, la paciente recolección de datos que luego son ilevatlos lejos de la cultura bajo estudio (como objetos para un mtiseo) y "redactados" en algún otro lugar, y frecuentemente en
algiin tiempo, remotos de la experiencia original del
antropólogo. Muciios antropólogos liacen otras cosas
de otros modos; pero muy pocos no han tenido nunca algi'in tipo de experiencia tie campo, y menos aún
"redactan" cuantío aún están en el canijio. listo, desde
luego, no es tanto un método como lo c|ue se podría
describir como la "condición de lugar tIe trabajo".
AuiH|ue raramente utilizada para definir su persona
di.sciplinar, la condición de trabajo del historiador no
es tan distinta. F.l, o ella, "viaja" a "otro país", recoge
datos, vuelve a su cultura en el tiempo, y escribe. De
hecho, es la similaridatl de la.s condiciones de lugar de
trabajo lo que muchas veces ha hecho posible la fu-

' "I Icrnifs's Dili'nim.i: rlie
maskii\i; oí SLilistrsion in
ciliii().i;riipliii cksiri|iiic)n",
in W'riliiii^ínllim: 'l'hc¡nliis
jiltl

¡mliths

iif

i'tl:witi^iit[ihy.

I'.tls. janifs ('liftorti and
(if()ri;c r.. Man US (Bfrkfk-y. Los An^mlfs, Loiuion:
19K(,) pp, 5 1 -76

sión de las dos disciplinas. De un modo similar, existe para las dos disciplinas un argumento de autoridad, a menudo subvertitlo, t|Lie tleriva de estas condiciones de lugar de trabajo. La, en palabras de Vincent
Oajianzano, "constitución de la autoridad del etnógrafo", tleriva de "su presencia en los acontecimientos
descritos, su capacidatl perceptual, su 'tlesinteresatla'
perspectiva, su objetividad y su sinceritlatl"'*. Hl historiador, por su lado, también ha estado "allí", aunque
ese "allí" sólo sea el archivo o la biblioteca; también él
tiebe ser perceptivo, desinteresatlo y sincero'', T.n ambos ca.sos estos retjuerimientos no son tanto la tlescripci(')n de una práctica (aunt|ue at)uella |iuetla .ser su
intención) como lo que O a p a n / a n o llama la construcción "pseutlo-deírica" tlel lugar tiel etnógrafo o
tiel historiatlor en su texto.

VtT, |M)r t-jt-mplo, las olisíTvatioiifS
tk'
KolxTt
DariiKiii sdhrf el "cnsuiiarsf L'ii k)S archivos'' "In si-arcli ol tlu' r.nli^htennifnt;
riccnt arii'nipts to irratc a
síxial liistory ot ideas",
Jiiimitil iif Mmlirii Hislmy 1^
(1971), 1^2. l>)mimt|Uf U
Capra lia notailo la misma
aiialo,i;ía i-nirf VI sillón y el
ariliivo" y VI sillón y t-l trabajo lie iam|«)". "Us fvrryoiic .1 nu'iii.iliii- (asi'.''
Traiislirciuc ol ilic- '(ailiiirt' tontfpt". fli líntoy) jthl
(.rilhisiii (itliaia and l,ondon: I9«5)p. 91 s.
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Yo querría sin embargo sostener que, en nuestro
intento de definir lo q u e es una disciplina, sería más
clarificador mirar no tanto al contenido o al método
como a lo c]ue generalmente es reconocido por acjuellos que practican la disciplina como un conjunto inteligible de cuestiones, y un conjunte) reconocible de
discursos o juegos lingüísticos adoptados para darles
respuesta. U n a disciplina es entonces -esto es lo i]ue
tjuiero sugerir- un enjambre de lo que Imre Laicatos
llama "programas de investigación". Estos constituyen una secuencia cambiante de problemas cjuc, si
bien en cada caso se trata de un m o m e n t o independiente en la historia del programa de investigación,
están todos miidos por el hecho de tiue el programa
ha sido creado con una forma original y está determinado por un conjunto de "reglas metodológicas:
algunas [de las cuales] nos dicen qué caminos de investigación debemos evitar (ne^íitivo-bcin-ísticas}

y

otras q u é caminos perseguir {p(>útiv()-heurÍ!,t'nciiY'. Y
son éstas las q u e aportan "una tosca (e implícita) definición de la 'estructura conceptual' (y por tanto del
lenguaje)"'". Ahora bien, esta definición es, tal como

10

ya lo entendió el propio Lakatos, útilmente indeter-

RíMtinh /ini^iaií////í:\ (Philii-

minada. Pero está claro que, dado que cualquier tal

7/)i' iWí'lluií/iilii^y

iiipbi(<il P,il>m.

of

Viil. I) L\\.

Jdhn Worrall aiul (iregory

programa de investigación sólo puede entenderse co-

Currjc (Cambridge: 197H)

mo un proceso a lo largo del tiempo, cualcjuier in-

P|i. Í6-7

tento de identificarlo dependerá en gran medida de
la historia de la disciplina a la c]ue pertenezca.

II
CJreo que será útil en este m o m e n t o el diseñar una
"historia conjetural" -en el sentido q u e este t é r m i n o
tenía en el siglo X V l l I - de la "Antropología":
La primera cosa a notar es la presencia temprana
en todos los intentos de escribir sobre "el otro" de la
distinción

neokantiana

(más tarde

tomada

por

Radcliffe-Brown) entre lo ideográfico y lo nomoréti-
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c o " . A la "Antropolo^^ía, propiamente entendida, le
han sido dadas muchas genealogías. Pero tanto si las

Sírmímv itiiJ Viinaituí iii
Primilivi' Soíii'ly {Loiidoii:

llevamos hasta Montesquieu y Vico, Ferguson y
Kames, Biiffon o De Gerando, Blumbenbach, o sólo
hasta Fuste! de Coulanges y D u r k h e i m , todas ellas
han asumido la necesaria confluencia de datos etnográficos brutos y algún tipo de teoría de la S(KÍedad.
Pero el hábito objetivador, que hizo posible la distinción entre lo nomotético y lo ideográfico, ha estado entretejido en la cultura Europea desde m u c h o
antes de lo que cualquiera de estas genealogías parece sugerir. Como observó James B(K)n, exige un acto
considerable de imaginación por parte del mercader
medieval preguntarle al árabe, con el cual está conversando mediante signos y una rudimentaria lingiia
franat.

si se casa acjuel árabe, y en tal caso si se casa

con la hija del hermano de su madre. La objetivación, la habilidad de observar desde la posición del
que escucha, más que no del que habla, es parte integral de la pasión de la cultura occitiental por la tax o n o m í a ' ' . A partir del mismo Herodoto, y luego a

' - V i - r C . Hally, ;.í/./«i;,í.^i

través de la descripción de los Mongoles de Piano

d Li lie ( ( i f U f v a : 1963) pp.

Ckirpini, Marco

Polo, R a m u s i o ,

Bernardino

de

Sahagún, Ilakkiyt, Purchas y De Bry, hasta el Rca/ci/
des i'oyages, la recolección de datos -en gran medida
motivada por finalidades políticas o religiosas inmediatas- dio al lector europeo un cierto tipo de acceso
a culturas remotas de la suya. Por lo menos le ofrecieron el recordatorio de que tales culturas existían.
Lo c|ue sin embargo es sorprendente de esta gran masa de literatura es el grado en c|ue evita cualquier valoración del material que describe, más allá de ac|uella implícita en la taxonomía inicial. Tal como
Samuel Piirchas explicó a sus lectores en 1625, "Lo
q u e un sinnúmero de viajeros han observado sobre
esto con sus mismos ojos, ac|uí les será... dado, no por
alguien c]ue pretiriere dar metódicamente la historia
de la naturaleza según las reglas del arte, ni discLitir
y dispLitar tiel modo filosófico; sino a la manera tiei

•iS, 7 2 , 102
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discurso de cada viajero, relatando qué es la cosa que
ha visto". "Y así como David", continuó, "dio el material para el templo de Salomón, o (si eso pareciere
tlemasiado arrogante) así comt) Alejandro aparejó
Aristóteles para que tuviese cazadores y observadores
de criaturas que le familiarizasen con estos diversos
tipos de naturaleza ... del mismo modo acjuí Purchas
y sus peregrinos administran materiales individuales
y sensibles (como si fuesen piedras, bigas y mortero)
al especulador universal, para sus estructuras teóricas"! *.
En el siglo XVI, sin embargo, el viajar, y la anotación tle costumbres extranjeras, se habían converti-

^ liciklliytlis fymlhumus, nr
Piinhiis his l>ilnriims (Lonilon: 162")), V.)l. I, ITii rlic
rt-aticr]

do en una parte importante del programa educativo
humanista. Manuales para el viajero curioso y erudito, como el Methncltis de Theodor Zwinger (del 1 577)
o el De /Hrei^riHí/t/oi/c de Hieronymus Turlerus (del
1574) propusieron principios tie clasificación más
amplios, generalmente en base a subilividir categorías y luego transformándolas en elaborados stemmac.
Para tales "es|xculatlores universales", las cosrimibres se podían clasificar como las plantas, los objetos
materiales u otros souvenirs y, como éstí)s, llevarse a
casa.
Tal tipo tle descripción de costimibres extrañas
pertenecía al g r u p o de niievos tipos de ciencia
"Baconiana", como la cartografía (t|Lie tiene grandes
afinidades con la antropología), la hidrografía y la
geología, c]ue stirgieron ckirante los siglos XVI y
XVII, y t|ue, tai como ha sugeritjo Antonio Pérez
Ramos, al buscar no tanto una certeza epistémica
cuanto una metlida de fidelitlad descriptiva, habían
generado "LUÍ enjambre entero de 'objetos de conocimiento' ahora akanzables"' '.
Pero aunt|ue los coleccionistas de narraciones de
viajeros se preguntaban sobre me'todos de clasifica-

' ' VcrT. Kiilin, Y'/'í'mfwliíil leus ion. SthiiCíl stialm
in sciciitifii lr,iíHlinn iiiul
ihtíiií^e ((;iiii:ijío antl Lonilnii: l")77) p. 16, y Antiinio Ptrcv. Ramos, ¡•niinii

ción, aún no tenían cjue pregimtarse la cuestión, más

Biimii's

desconcertante, tiel por t|ué: "¿Por qué no son como

llx Mtiher's kiniuletljic «J
Inuliliim (Oxíonl: lySK)

lí/c',i »/ Síiiiiii

iiii'l

nosotros!''", lis decir, en tanto ciue el contacto entre el

y. ^^
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narrador y el objeto ele su narración estuviese limitatlo al viaje, no era probable que tales pre^^untas fueran lanzadas. Hasta este p u n t o nada, d o m o diría
Bruno Latour, se interponía entre el viajero y su campo de observación'''.

Sencillamente, no necesitaba

preguntarse por cjué. Nada, para usar otra de las metáforas de Latour, había penetrado su red desde fuera"'. Las normas legales Europeas, después de todo,
permitían una medida considerable de divergencia
cultural. Incluso las expectativas culturales cristianas

Siience iii Actitm. Hiiw tu
fnltinv sái'níisl lililí i^íigineers
ihmny^h .mñ'ty (Milton Kt-yncs: I9H7, p. 201)

permitían cierto grado de variedad en ac|uellas áreas
cjue no afectaban directamente las creencias o la
práctica religiosa. F.n este estadio tenemos "ettiogratía", pero no "antropología".
Las cuestiones de tipo epistemológico sólo se presentaron -sólo cruzaron el ángulo de visión de los espectadores de forma SLificientemente aguda como para obligarles a darse cuenta de su existencia- cuando
la colonización del "otro", más c]ue no el comercio, o
la simple conversación el, exigió la reconciliación de
normas culturales antitéticas. Para el colono, y (.le LUÍ
motlo aún más inmediato para el misionero, la cuestión del |-)or c|ué alguien fuese a casarse con la hija tlel
hermano de su madre podía ser de importancia crucial.
Los intentos más tempranos de confrontar tales
cuestiones se dieron en España y dentro de la tradición o discurso de la ley natural I b m i s t a . Las respues'tas se dieron en j-irimer m o m e n t o en los términos de la psicología -"ellos" son distintos porc|ue sus
mentes son distintas de (y, implícitamente, inferiores a) las nuestras. Luego, las diferencias se explicaron en referencia a la tuerza histórica de las normas
culturales (ellos son distintos porcjue durante siglos
han estado desinformados sobre el ordenamiento natural del m u n d o social). Aunque estas respuestas utilizaron material etnográfico, no consiguieron hacer
corresponder la teoría con los datos, en parte |-)ori|ue
la misma generaliilad de la teoría la hacía aplicable a

Si7i'iia- iii Ácimt, p. I no
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todos los tipos humanos. El único mecanismo t|ue
relacionaba la teoría con ciatos de un modo específico era la historia. C o m o se quejó Antoine Boulan^'er
en 1776, "los filósofos, metafi'sicos y juristas, por falta de una historia, han intentado crear [a su hombre
natural] con la razón sola"'^.
El primer texto en intentarlo fue Moeiirs cJes saiivages americains amiparees aiix mneurs des premien tenips
(1724), del jesuíta francés, Joseph Fran^ois Lafitau,
una obra c|ue resaltó analogías extensivas entre las

I .^Auliijíiilt: ílii'iiiUv fhir \a
//\í/i^o (Anistcrclam; 1776)
i Vdls. I, pp. í- í

cosnmibres de los Espartanos y los Licios y las de las
tribus Iroquesas y Huronas con las cuales Lafitau había pasado muchos años como misionero. Puso así en
un m i s m o lu¿;ar relaciones etnográficas largas y sistemáticas y fuentes históricas con un sistema de análisis entero t|ue Lafitau llamó "teología simbólica".''*
El trabajo de Lafitau también marca el p u n t o de
intersección con otra importante tradición que tLivo
un impacto en la teoría social del siglo X V I I l , el escepticismo. El A\i)e//rs des saiivtiges auieriaiius fue, y de
modo explícito, un intento de contrarrestar la afirmación de Fierre Bayle de que todas las prácticas religiosas eran el resultado de un consenso cultural. Y
aunciLie Lafitau tenía una deuda con la tradición de
ley natural cjue se remontaba a través de Suárez y
Vitoria hasta Ac]uino, también estaba familiarizado
con otra, que se iniciaba con Grotius y Puffendorf
Lo que dividía la "nueva" jurisprudencia

natural

protestante del siglo XVII de la "vieja" variedad católico-tomista del XVI es lo c]ue se llamó el "argumento de Carnéades", es decir la idea que, pues había tantas normas culturales antagónicas en el m u n do, ninguna ley natural h u m a n a era posible. La respuesta de Grotius fue la creación de una moral universal m í n i m a , basada en la supuesta obviedad incuestionable del deseo de todos los seres de sobrevivir. Lo que contribuye a nuestra supervivencia, dijo,
lo "utile", es también el bien incuestionable, lo "honestum". La sociedad se mantenía imida no ya por-

'** ViT A. PAHA-UJ.,:

„//•'

íLi iU'l hiitiihrt' ilitl//l\il. lil
iiiítii) LiiniriiíiHi) ) Ins oy¡\eiH'S
í/í /,/ LÍIHilni^hl íníllpiDtltlVíl
(Madrid: l')SH) pp. 1U\11 í. Notfiíio.s, sin embargo, el impdrtaiite dfl ik'batc sohri' ti on'fjfn ele los
indios americanos.
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q u e el h o m b r e estaba hecho para una vida poh'tica
znon politikon, tal como habían dicho Aristóteles y los
neotomistas. La sociedad estaba unida por necesidades. Una de las implicaciones de este rechazo de las
virtudes morales aristotélicas era cjiíc lo "titile" solo
se podría conocer a través de una investigación específica de casos concretos, dado que las necesidades sólo se podían juzgar en las circunstancias concretas en
t|Lie aparecían.
Ahora bien, la consecuencia de tal razonamiento era
que ninguna antropología significativa se podía deducir de la compleja estructura de leyes naturales que los
escolásticos y sus epígonos habían arrojado sobre las
costumbres observables de "los otros". Por el contrario,
podía sólo venir de un examen detallado de las costumbres reales de ac]uellos "otros" -y, de hecho, de nosotros mismos. O sea que, al depender de los principios
minimalistas de utilidad, la etnología se había de hacer descriptiva y, en tanto fuera posible, deductiva.
Como explicó Lafitau, tenemos no que imponer nuestro concepto de lo natural sobre "ellos", sino que, por
el contrario, juzgarlos según sus hábitos y costumbres.
La finalidad principal de Lafitau era demostrar la verdad del cristianismo, y por tanto la falsedad del ateísmo de Bayle, a partir de enseñar que todos los pueblos
comparten creencias y prácticas religiosas comparables.
Su objetivo era demostrar, en base a una meticulo.sa sociología y una lectura detallada de la historia antigua,
la verdad del cristianismo. Al contrario que trabajos
previos, no comenzó por asumir que el cristianismo, y
la tradición tomista cristiana de la ley natural, eran verdaderas, para luego elaborar explicaciones que pudiesen justificar por qué tantos pueblos parecían no hacerle caso tan flagrantemente.

,^

El trabajo de Lifitau marca un cambio especial de
mét(xlo etnológico. Su respuesta al ataque escéptico consiste en insistir en la evolución histórica de la humanidad a través de estadios progresivos. Pues el trabajo de
Lafitau comparte esto con Vico y, más tarde, con las "his-
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torias filosóficas" de Voltaire, y es el (/recer una explicación de lo diferente t]Lie a la vez satisfaciese la exi^'encia
de la ley natural protestante por un lii^ar para las necesidades en la construcción de la sociabilidad, y, desde
luego, explicase [lor c]ué kus sociedades humaniís eran tan
distintas las unas de KLS otras. Puesto que las necesidatles
crecen de mcxjo ex[X)nencial. Entre ellas debía contarse
el afán de contKimiento, "no menos una exigencia de la
mente humana", como observó Adaní Ferguson, "c|ue
los medios de subsistencia y la comcKlidad lo son de la
mera vida animal". Necesidades cambiantes ec]uivalían a
personas cambiadas. El hombre es, por tanto, un ser cjue
sólo podemos esperar entender en términos tle una progresión. Para el historiador especulativo -para el antroj-KÍlogo del siglo XVIII- -el salvaje se convierte en el laboratorio en el campo. "Líi historia de los usos (mages) de
los salvajes, y de su espíritu", observó Boulanger algunos
años de.spués de Lafltau, "no es nada más que un ntievo
modo de escribir la historia de la humanidad".
E,l i'mico m o d o como la a]-)Liesta por la certeza
epistemológica alcanzatlo por las ciencias naturales
se podía reconciliar con los objetivos "meramente"
descriptivos de la literatura de viajes en tjue la etnología se basaba, era un c o m p r o m i s o con algún tipo de "historia de la civilización" evolucionista.
Clomo explicó el gran alemán T h e o d o r W e i t z a m i tatl del siglo X I X , la antropología siempre había
consistido tle lo íisiológico y de lo psicológico, de
la "historia natural del h o m b r e " y de la "historia d e
la civilización"'''. Cluando la antrojiología surgió como disci|Tlina a finales del siglo X I X , alguna forma
de reconstrucción histórica le había proveído de su
nexo analítico por un siglo entero.

III
Quizás la mejor lección c|ue podemos sacar de tales historias conjeturales de las discijilinas es c]ue el

/wA/i;) (l.oiulíin: l,S6i), pp.
6-10
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traspasar con éxito no es cuestión de importar, desde
una disciplina, la terminología y métodos de otra,
para así dejar las dos, de modo reconocible, como lo
t]ue ya eran. Se trata más bien del proceso por el cual
la tlisciplina se transforma, a veces hasta el p u n t o de
crearse nuevas disciplinas. En cada estadio de mi historia conjetural se puede ver que algo, no aún "antropología", pero de motlo reconocible algún tipo tle
antecedente, ha sido transformado en algo distinto
dentro del mismo "programa de investigación". De
hecho en años recientes ha habido una erosión, muy
comentada, de los antiguos bordes entre disciplinas,
lo (.|Lie Roilney Neeclham en 1970 proclamó como la
"iritliscente metamorfosis

de la antropología", y

(^litford Cicertz más recientemente ha llamado el
"desclibujamiento de los géneros". ^Dónde, tal como
pregunta Geertz, debemos poner a l'oucault -"historiador, filósofo, pensador político?"-'" ^Dónde, cier-

-"R.N«dliaíii,"riuluiiirc

tamente, debemos situar al mismo Cieertz - antropó-

oi .síKÍal iinthr()[K)l();;y: tli-

logo, crítico textual, epistemólogo social, retórico

siiut'^ration ormc-tamorp-

moral.''. No hay, desde luego, nada nuevo en totlo es-

hosis-*". t'!i Ainiinrsítty Cim~
lril)nliiin\ íii Aiilhynjmhígy.

to. Algo exactamente parecido fue responsable de la

'lucliv astiys (U'iticn: 1970)

creación de una "antropología" reconocible en la se-

|i[i.,VÍ-Xi. Clirtord Gtt-rtz,

gunda mitad tlel siglo X V I l l . (^omo hemos visto, el

"Blurred genrcs: The rcfigiinition ot social tlioiight", en

conjunto de programas de investigación ciue recibe

ljHíi¡_hiinwU'(l(¡i'.

el nombre de "antropología" fue el resultado tle un

Ihuiys in htltr¡in'tiíl/iv Aiilbro-

m o m e n t o concreto de la historia intelectual europea,
que requirió la sustitución de una explicación del
"hombre" determinista y teocéntrica por una explicación del "hombre en sociedad" en gran medida relativista y antropocéntrica. La expedición TorresStrait de 1899, con la subsiguiente hegemonía del
trabajo de campo, el funcionalismo de Malinowsky y
Ratlcliffe-Brown, el estructuralismo de Lévi-Strauss,
e incluso la nueva "antropología interpretativa", han
alterado la metodología y en gran medida la identidad de la antro|-)ol()gía. Pero la ansiedad de los antropólogos respecto a la naturaleza y legitimidad de
su trabajo en LUÍ m u n d o postcolonial no ha llevatlo,

l'/iylhí'f

/ • / % (New York: 19H.í)pp.
19-í^
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por el momento, a ninguna discusión satisfactoria
sobre la naturaleza, y la legitimidad, del proyecto
mismo. ^Por qué estudiar otras culturas, tan remotas
-tan intencionalmente remotas- de la propia, tiuc no
es posible un grado de conmensurabilidad satisfactorioí'. ^Por qué asumir -tal como hacen incluso los antropólogos interpretaciónistas, aunque sólo sea implícitamente- que la forma de una cultura se puede
hacer compatible con la de otrar'. ^Por tjué asumir
que los arreglos de parentesco, o las estructuras lingüísticas, se pueden asimilar a la lógica formal.-'.
^Por qué asumir, al fin y al cabo, que existe una categoría llamada "hombre" más allá del sentido biológico formal de la mismai*. Se podría desde luego pensar que las respuestas a algunas de estas preguntas
son simplemente empíricas. Algo así como que los
sistemas de parentesco parecen cumplir con cierta lógica donde quiera se encuentren, y lo mismo pasa
con el lenguaje. Pero esto, claro está, podría ser el caso sólo porque es así como lo hemos montado.
Nuestros presupuestos de que existe algún nivel de
lo que los fdósofos analíticos llaman "realismo metafísico", es decir, un grado de entendimiento entre todas las culturas, y que por tanto a cierto nivel de abstracción todas las culturas son conmensurables, éstos
presupuestos son, a mi parecer, parte de los presupuestos mentales que la antropología ha heredado de
la "historia de la civilización".
Incluso la "antropología interpretativa", la más
reciente y la más determinadamente relativista de las
varias antropologías ahora en uso, difícilmente puede evitar este aspecto de su pasado como disciplina.
A pesar de todos los lazos sentimentales que la mayor parte de los antropólogos modernos sienten por
"el punto de vista tlel indígena", aquel punto de vista es con toda seguridad irrecuperable, y sería irreconocible como tal al no-indígena incluso si, por casualidad, consiguiera recuperarlo. Al fin y al cabo, la
"etnología" es posible cjue tenga menos en común
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que

Charles de Brosses ya había reconocido a finales del
si¿^lo XVIII. A pesar de los obvios problemas de
cualquier intento de "escribir la cultura", y las actitudes, necesariamente distanciadoras, asumidas por
el trabajatlor tle campo, está claro tiue somos "nosc)tros", los herederos culturales de Montesquieu y
Blumenbach, Weitz y I'razer, ac]uell()s quienes nos
sentimos arrastrados a estudiarles, y es por "nosotros", no por "ellos", que el antropólogo escribe.
Cualquier a n t r o p ó l o g o q u e dijera q u e su proyecto
-su "programa de investigación"- implica tal distorsión c]ue traiciona la integritlad de la cultura de su
propia tribu, no sería ya un antropólogo, sino más
bien algún tipo de cultista-'.
La misma incertidumbre respecto al futuro enturbia la relación de la historia con la antropología.
La "antropología histórica" es en realidad poco más
que la historia narrativa convencional escrita, en parte, con la ayuda de un lenguaje antropológico (a men u d o m i m é t i c a m e n t e , con poca espontaneidad). Es
verdad que el interés actual por el ritual, los símbolos y los festivales cjue caracteriza la "nueva historia
de la cultura" no hubiera sido posible sin el roce con
la antropología. A pesar de esto, no hay razón para
suponer que los historiadores no habrían podido llegar ahí sin la asistencia de los antropólogos, ni tampoco que no lo habrían podido hacer con sólo prestar
un poco mas de atención a algunos de los estadios de
la historia interna de su propia disciplina. Ni tampoco es verdad -como han descubierto muchos historiadores de nuestra época- que el lenguaje de la antropolo^.ía haya sido más ilimiinailor tjue aquel provisto por otras tlisciplinas vecinas, en concreto la teoría de la crítica literaria.
En su mayor parte la antropología histórica procede mediante comparaciones, y aunque tales comparaciones ocasionalmente hacen que el historiatlor
mire su material desde ángulos poco usuales, no es

- ' VcrRichartlRortyJ. B.
•Silinffwinil y Qiicntln
.Skimu-r, l'/ii/mu/i/iy iii H/síiiiy. /í.t.ií/v.i 011 tht bistnriih
f(r,i/)hy o) pbilimpby ( ( j m hrid.uc: l';,SÍ)pp. 6-7
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probable que sean más que la absorción parcial del
historiador en una matriz disciplinar distinta. Decir
que los isleños de Trobriand y, por ejemplo, los
Italianos del si^lo XVI, practican alguna torma de
intercambio de regalos, no nos explica nada sobre las
prácticas de n i n g u n o de ellos, más allá de c|iie practican algún tipo de intercambio de regalos. Su único
mérito -si es cjue ha de haber alguno- es que sitúa el
c o m p o r t a m i e n t o de aquellos a quienes pensamos como nuestros antecesores bajo una ki/ poco familiar.
Convierte el pasado en un lugar "salvaje" - y por tanto, posiblemente, excitante. Resulta obvio desde hace tiempo c]ue éste ha sido el resultado, quizás no
buscado, de las comparaciones entre CLilturas. I'ue,
por ejemplo, una de las críticas lanzadas contra el
trabajo de Lafitau. Y, desde luego, es posible q u e sacudir al lector de este modo le sea saludable. La mayor parte de la historia actual es al tin y al cabo demasiado amable. Pero este tipo de distanciamiento
|x)r el interés de lo exótico no constituye una explicaíióii. Puesto que el presupuesto, nunca explícito, tras
todos los análisis interciütLirales, es c|ue las dos sociedades que se comparan tienen algunas estructuras
formales comunes, y el presupuesto nunca explícito
tras el uso de la antropología por parte del historiador es precisamente la c]Lie fundamentó el trabajo de
Lafitau, c|Lie "las distancias temporales eqLiivalen a
las distancias espaciales". Leer un testimonio de una
sociedad "primitiva" contemporánea puede alertar al
historiador de asociaciones que antes no había notado. Sin embargo, lo m i s m o podría hacerlo el leer un
poema épico, o LUÍ manual de mecánica, o, de hecho,
un trabajo de historia sobre otra sociedad, remota
tanto en tiempo como en espacio. La suposición de
c|ue comparar un isleño de Trobriand con los italianos del siglo X V I , o los hábitos políticos de "sociedades segmentarias" africanas con normandos medievales, es una jiráctica masaricirumte instructiva, deriva de un conjunto de falsos presupiiestos sobre la in-
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terrelación del continiium temporal/espacial, y esto
está libado inextricablemente al tipo de historia de
la civilización c|ue en su tiempo fue la antropología.
El casamiento con la antr()p()l()_t;ía fue el resultado de
la búsc|uecla par parte del historiador de su punto de
vista objetivo. F.l error, sin embargo, ha sitio siempre
el creer ciue tal p u n t o de vista existía". Porc]Lie nuestra historicidad, o por lo menos la de las cultLiras a
las c]ue pertenecemos, como la historicidad de las
disciplinas c]ue practicamos, es inescapable. La historia, como dijo Cladamer, "no nos pertenece; nosotros
le pertenecemos". N o quiero negar c]ue, a cierto nivel, la conmensurabilidad entre culturas disimilares
sea posible -por lo menos en tanto c]ue estamos condenados a hablar en términos de racionalidad-, sino
solamente c]ue esa conmensurabilidad sólo es posible
después c]ue una de esas culturas ha sido redescrita
en los términos de la otra. Los antropólogos y antropólogas tienen como objetivo esta

redescripción.

Pero el historiador o la historiadora, en su uso de la

- - Dcstte luego que lo
niismo se jiodría liecir, en
iiti semillo más amplio, de
I.L misma
antropología,
{^omo
observó
Micliel
l.eris, "cv sont ronjours nos
siinhlables i|iie noiis observoíis er nous lie pouvons ailopter .i liiir (-_Í;ÍUIÍ
rinditerente, par example,
de remoniologiste", c|Lie
no es sino empnjar la búsí|ueila tle nn punto tle vis1,1 olijetivo un nivel más
.ill.i. "L' etlinogra|-)liie dev.iiit le tolonialisme", en
(./y/í/

t't/fcA'.\

i/'í't/.ii/i/^ftí/ihít!

(Paris: 1969) p.S5

antr()|iol()gía, buscan exactamente lo contrario. La
antropología les sirve sólo para incrementar el abismo c|ue ya existe entre ellos y su pasado, pues sitúa
tal abismo al lado del tipo de abismo, muy distinto,
c|ue separa su objeto de estudio del de la aiitropcSloga o el antropólogo. Esto, claro está, no cjuita la posibilidad tle c]Lie algunos de los posicionamientos
metodológicos (no se pueden llamar técnicas) ingeniados por los antropólogos, y en concreto el trabajo
de campo, no puedan convertirse en tina herramienta para la comprensión de aspectos hasta el m o m e n to scmi-atemorizados de la propia cultura del etnógrafo, tal como lo ha mostrado la brillante y en parte satírica etnograh'a del laboratorio de Salk Institute
en La Jolla de Bruno Latour.-'^
Es difícil ver c]ué saldrá de la "metamorfosis iridiscente" de N e e d h a m . Un nuevo tipo de ciencia social c]Lii/.ás, informatla histckicamenre y atenta a su
propia formación como disciplina. Lo c|Lie es impro-

Ver Bruno Latour y
.Steve Woolgar, Lti/mnilory
l./fi'. 'l'he unid/ aiiislriictiotl
iif Miíiitifií (MIS (Beverly
1 lilis and Loiulon: 1979)
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bable es q u e permanezca indiferente al carácter distintivo de las culturas, o basada en comparaciones interculturales no examinadas. También es posible
tiuc, a medida que nos alejamos de nuestro pasado
colonial, cese en su preocupación actual por la presencia del antropólogo en su texto, o por su relación
con su objeto de estudio. La historia, desde luego, al
no tener n i n g u n a metodología que la distinga, ni
ninguna identidad metodológica más allá de los límites académicos, no necesita mostrarse ansiosa por
su futuro. Es aún el eterno hriadeiir. El casamiento
con la antropología, claro está, no puede sobrevivir
m u c h o t i e m p o a la propia metamorfosis del antropólogo, y c]uizás ya esté muerto. Así como los antropólogos se han vuelto hacia sus textos y hacia la crítica
textual, a su vez lo han hecho los historiatlores. El lugar de encuentro podría ser después de todo, un nuevo modo de escribir, del tipo c|iie en su día Vico ofreció para la historia, Nietzsche para la filosofía moral,
y Foucauit para la teoría social.
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In 1898 Frederic R c m i n ^ c o n travclctl to Cuba
to rcport on thc Spunish-American War. Durin^í
t h a t year, he protkicecl seven articles, thrce v i g n c t tes, ancl n u m e r o u s ilkistrations concerning thc
f i g h t i n g . A m o n g thc ilkistrations, rwo largc canvases stand oiit as the most w c l l - k n o w n : The
Chcirge of the Roii^h Riclers al San Juan ¡lili and The
Scream of Shrapnel ai San Juan Hill.
Of tlie cwo
images, thc first sliows hcroism, thc sccoiitl tcar
and faikirc. O n a dccper level, however, both images concern t h e c o n t r a d i c t i o n s u n d e r p i n n i n g
American imperialism at the turn of the centtiry.
In chis cssay, I will examine tiiesc c o n t r a d i c t i o n s ,
tocLising first on the m e t a p h o r s of heroism in 'Vhe
Charge of the Ro/i¡:,h RiJers. t u r n i n g next to the representation of faikire in The Scream of Shrapnel,
and c o n c k i t k n g by siiowing tiic way a singk- figure in Ro/ígh Riclers d i s a r m s tile p a i n t i n g ' s iieroic
view of i m p e r i a l i s m . '

A CÍA MI:
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The Charge of the Rouf^h Riclers shows Colonel
'I'heodorc Roosevek (on horseback) leading a groiip
of the RoLigh Riders, the e k t e all-vokmtecr regiment he helpetl form antl c o m m a n d , in an assaiilt on
the Spanish stronghold that blocked the road to
Santiago, the C'Liban capital (fig. 1). AlthoLigh the
Roiigh Riders were only part of a widespread assatik
on rhe Spanish fortitications, tiieir charge on San
J u a n (actiially Kettle) Hill tjuickly became the most
famoLis incident of the war. This was rhanks in part
to R e m i n g t o n ' s
i m a g e , which
accompanietl
Roosevclt's arricie, " T h e R o u g h R i d e r s — T h e
Cavalry at Santiago," in rhe April 1899 issiic of
Srri/^ner's.
In Remington's painting, the chief meraphor tor
the RoLigh Ritlers' heroism is the way their charge
resembles an American football l^lay. O n e scholar

'rliis fssay is atl.ij^tt'ii
froni (hiiptcr rwo, "'['he
IXaili <il 'rriiinipli," in niy
li<K)k, ¡•'m/irn RemiHf^lm iiiiil
'l'iirii-of-lhe-Ctiiliiry Aiiieriúi
(Nfw Haven: Yak- University Press, 1995).
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Fig. 1. nrcdcric
Rfminí;ti)n, The Chiirge tif
the R(iiif¡h Riíkrí al Siiii
JlhlN H,//.
1K9K. Oil oTi cíinv.is, i")
X 60 in, Freclcric
Riniinj^ton Art Mtiseum,
O.ncknsburf;. N i w Yiirk,

2
John Si'flyc links Tlx C.lkirj^e
»í ll-tf Rniinh Riílm lo A Rnii
licliiiiíl liiUr/mmí' in Sculyf,
"Reniin^ton: Tlif Wriu-r," in
Pcter Hassrick and Miclwfl
Shapiro, «Is., I'm/erk Rcmiiin'<"i: 'ihe Míiskniurks (New
York: Abrams, I9KH), 2.S9-11.
Hassrick links C:har^;f to
Rí'mington's owii tix>tliall txpfriena-, niitiní; tliat tlif piítun "is a restaccmcnt ()t...an fntl
fnn siicli ;LS Reminj,'t()n's rcammatcs mijjlit liavc niailo \n liis
»alc hK)tball ciays—biit iiow in
'^ nian's ratlier than a lioy's fja"H-" (HiLssrick, "R(.'-minj!t()n:
ilif PainitT," ViLíliiii Remiiin'011: Thr Mciskrwmh. ¡22.

lias emphasized this resemblance by comparing the
Cluban pictiire to one of Remington's own football
illustrations, A R/n/ Bchhu/ hiterfereme (tití. 2).- Tlie

V\j^. 2. Hrt'dirii
Ri-niington. A Riiii
Behiinl hilerfimni.
\W<.
Rc'produtt'tl in
H.irpir.í Weet/y.
IXccnihcr 2. lH9.i, p.

in2.
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football reference works on several levéis.

For one

t h i n ^ , it acknowiedges the backgroLind of many of
fhe Rou^'ii Ritlers themselves. A m o n g Roosevelt's
nieii werc many collegiate football players and star
athiett's generally.

Rooseveit himself was proud of

this; recolletting a few Roiigh Riders who had
íoLiglu wich tlisfinction, he wrote: "So it was with
Dudley Dean, perhaps the best quarterback who ever
playee! on a Harvartl

IHeven; and so with

Bob

Wrenn, a quarterback whose feats rivaled those of
I^ean's....So it was with Yale men like Waller, the
high jumper, and Ciarrison and G i r a r d ; and with
Princeton men like Devereiix ami Clhanning, the

^ rluoilorc KiKistvcIt,
'/Al R<iii\il) Rulen. (Nfw
York: (iliarkvs .Scribner's
,S(ins, !')()(.), 10-11.

football players. ""
More than tiiis, battleíield and playing fleld (specifically the football field) were both Anglo-Saxon
jiroving groLinds, places where boys were said to become m e n . . " D o we want a race of Americans fearful
of bagging its troiisers or stistaining a few briiises?'
wrote Remington's friend Claspar W h i t n e y in 1(S96,
respontling to claims that football hatl become too
dangeroüs, "or is this country the better oft for having citizens made coiirageoiis and hardy and alert
by vigorous games in which there is an element of
danger!''"

W h i t n e y concluded that football more

than any other sport jirodiicetl the "men of action '
who "kcep the world m o v i n g . " '
Moreover, football was said to make not jiist
men of action but men of war.

Of all American

sports, football was regarded as the most interchangeable with combat.
and Joitrnul

In 1897, the Herald.

' f'asnir Whicncy, "Amatí-ur ,S|xirr," Ihirjw's Wiakly
(Wtrkly
l>par-tmciu,
1891-99), (-iiiotixl in Mitiíai'l Oriiiríl, Iteíiiliiin l'mlliiill: Hiiw tlx PiipiiLir Pms
i.ruikíl ctii Aíiiifkíiu. $pvt.~tíi</i. ((:iu|xl Hill: Univcrsity ol Nortli Carolina
l'rcss, 199^,212-1.1

Wnrld,

of New York—the last the paper of

Orianl,

William Randolph Hearst, the man who originally

Ihill. 203.

sent R e m i n g t o n to C u b a — " r a n season-long exposes
of the carnage on football fields," tracking the n u m ber of players kiUed across the nation.''

Althotigh

m u c k r a k i n g newspapers were most often responsible
for this kind of view, even the g a m e s most austere
adherents knew and celebrated its military resonance.

RMJIIIÍ^

Vml-
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T h e controversial flyin¿; wedge, so lechal that it was
eventually outlawed, was adapted by che Harvard
coach Lorin F. Deland from his studies of Napoleon's
military tactics/' Both A R/tn Behind Interference and
The Charge of the Roiigh Riders show something akin

"

Oriíirtl,

Re.lílillfi

¡•imihclll.

42.

to chis infamous m a s s - m o m e n t u m play.
As a game of forward pro¿;ress, football resonuced
specifically wich imperial warfare, that other late-nineteenth century endeavor of territorial

acquisition.

Moving down the field could be likened to the proverbial "stcady march ot civilization." O n e "scrimmaged
with the wilderness," wrote Frank Norris, employing a
football metaphor to describe the process of conquering a place and its inhabitants.^ Perhaps this is why
Roosevelt and Leonard Wood, soon to become commander of the Roiigh Riders, talked of war with Spain
on their way to and from "kicking a football around in
an t m p t y lot" diiring the prewar year of 1897.**
Above all, it WÍLS the gallantry of f(H)tball—its ostensible purity and nobility of purjx)se—that rhetorically extended to imperial conquest.

Unlike other

American s|-K)rts at the time, siich as baseball or boxing,
f(x)tbali evoked ideáis of the gentleman amateur—the
man playing for love of the s[x)rt and his fellows, rather
than for money. In Remington's painting, this gallantry
is exemplified by the young man just to the left of the
khakied officer (fig. 3). Clutching his heart, he raises his
íace to the sky: he is mortally wounded, patriotic, and
pious-—a heady mix. But something eise about the
young man's death pwse suggests his gallant innocence.
He thrusts his chest and heacl back in the manner of a
sprinter who has just crossed the finish line. H e is finished in two senses, having both won tiie race and
died, a versión of that heroic figure, the athlete dying
young. In 1893 the Yaie f(K)tball coach Walter Camp
recalled "one of the most magnificent dashes cver made
on an American foot-ball field," the touchdown run of
Lámar, the Princeton captain, in 1885: "How he ran!
But Lámar—clid he not too know full well what the be-

Frank Norris, "The
Frontier Gone at Last," in
Norris, 'Vht Rtslnmsihilities iij
ih Nimlist tind Other. Lilwtiry
V.siíiys. (New York: Haskell
llousc, 1969), 69.
Roosevelt,
Riílen, í-5.

'l'hí
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Fig. h. 'I'he Char/ie of the
Ron^h RiUas iil Stiu jtutii
/////(clttail).

at ot tliose toorstfps Ix'hiiul him nu-ant? The wliitc fivc'-yarcl lincs fairly tlcw iinilcr his tt-et, past tlic broad
twcnty-tíve yard line lie got-s, still witli thrce or toiir
yards to spare. Now lie throws his head back witli tliat
familiar motion of fhe sprinrer wlio is almost to thc tape, and who vvill riin his heart oLit in fhe last few strides, antl, almost betore one can breathe, he is over the
white í;()al-line and pantiii^' on the ^round, with the
ball iintler him, a touch-down made, from which a ^'oal
vvas kicketl, and the day saved for Princeton. Poor
Lámar! 1 le was drowned a few years after gradtiation."''
Michael Oriard, from whom I qtiote the piussage,
ri^htly points oiit the surprise ofLamar's death, "tmexpectedly appeiidetl to his moment of heroics."'" Yet
the toiichdown s|iriiit also |irefl^iires Lamar's moment

'^

W.iltir

Canip,

í'.iimp's ñiHik- iif Cdllene.

WJtaS/mts.

(NiwYork: Ci-iuiiry, 1H9.-)),
1(2-16, t|u()tal in Oriíirt!,
RiaJinx l'mlkill, 1^-51

' " On.irtl, Ruuliiin /•»"/-
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of death: "Dld lu' not too know fiill wcU wliat tlie bcat of those footsct-ps beliind liim meantr'" The j^hrase
conjures a fi^'ure riinning from the specter of death.
C'amp has traiislormc-d thc momcMit ot Lamar's tamc inte) a symbol ot the sprint of liis sliort life, at the end of
which he hes "panting on tlie grounel," a srate tliar evokes the drowning victim lie would become. (It is riie
condition of tlie spectator, wliom excitement has rendered iinable to hreatiie, that precisely predicts Lamar's
drowned body.) Remington's young soldier, "throwiiit^
his head back, rtinning his heart out," is Uke Lámar: a
fitíure paradoxically fleeing dearli by seeking tlie finisli.
In Remington's image, the dying boy, playing tlie game, estabhshes the innocence ot tlie colonial enterprise.

G R A K H I N C TIIP, L A N I )

'¡'he Savam
Remington's

o/ Shrapnel
otiier

at San J/ian

¡I¡II.

lar^^e Spanisli-American war

painting, shows a hir less heroic scene (i\g. 4). In the
pictiire, infantrymen awkwardly cower as they hear
the warnini; scream of incoming shrapnel.
Vif^. í. I'rtclcrit
Hcmiii^tuii, '17h'Smaiii nf
Shi-almel ,11 S.iiijihiii

Hill.

I89K.
O i l (in cMiivas, 3 Í l / í X

60 V i in. Yaif
UnivtTsity Art (ialli-ry,
Nc'w
Havfll, (.Diiiuxtiitut.
Ciitt o f t h c - A r i i s t , 1 9 0 0 .
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sprawl on tlie grountl or bend in imciignified ways.
O n e figure jiist to the lefc ot center, bugle and d r u m
strapped to his back, takes off for the woods.

Only

the «fficer <it the far left, acting the bookend to tlie
toppling column, stands stoically straight.
T h e p a i n t i n g illustrates s o m e t h i n g R e m i n g t o n
describes often in his C u b a n w r i t i n g :

"Soldiers

"were luigging the liot groiind to get away trom
the hotter shrapnel"; "I threw off my hat and crawled forward"; "I wormed my way u p the fatefiil toad to Santiago. " Biit it is anotiier of R e m i n g t o n ' s
ground accoiints that can take us more directly into t h e

meaning

of T h e

Scream

oí

Shrapnel.

"Directly carne the w a r n i n g scream of N o . 2 [an artillery b a t t e r y ] , " he writes, "and we dropped and
h u g g e d the g r o u n d like star-fisli."" Manifestly the
"star-fish" simile evokes the desire to flatten oneself as low as possiblc. O n another level, t h o u g h , it

' ' lUniiii.nioii, "Wiili the
l'ifth Corps," Ihiipir'i Mmiihly 17 (Novfmlwr IH9H):
9 6 8 , 9 7 0 , 97 í, 96H.

is a variation on the classic idea, mucii expressed in
R e m i n g t o n ' s cowboy-and-Indian scenes, that battle brings oiit tlie evolutionary primitive.

Hete,

however, what is released is not the primordial warrior so m u c h as a primordial state of helplessness.'The flattened, splay-limbed soldiers of The Scream
ofShntptiel rcati as just siich figures of "star-fish"-type
vulnerability. The shrapnel reduces the men to a low
State of life; in a primitive state of fear, they are no
longer the vertébrate animal of advanced evolution:
they have lost their backbone.

In the form of the

ground-touching, starfish-sized hands of two of the
troopcrs in the painting, especially the more central
iiand, the painting also contains the same metaphor in
miniature (fig. 5). In a composite, Remington shows
US the starfish within the hand, combining disparate
evolutionary e m b l e m s — t h e one i')rehistoric, the otiier, wirii its opposable tiiumb, the very essence of civilization—in ordcr to emphasize the evolutionary reversión taking place.

' - l'or a iliscii.ssion tif evolutionary metapliors in
Rfniinjíton's wfsttTii imagiTy, sfc cliaptcr one,
"Stirrinj; and Crawlin^,"
in l'rcí/ir/i' Rcmin^lotí and
7 •// )• // - III -the- C e IIIII vy
Aimiiüi,
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Fi,.
'II Síiiiji/a»

mil

(dftail).

Starfisli are ñor thc oiily priniitivc crc-atLircs rhar rlie
pictLirc suggests. Mcn tlop aroLinti like fish out of water.

According to the war correspondent Riclnard

Harding Davis, the heat, let alone thc giinfire, made it
so tliat "men gasped on their backs, hke fislics iii rlic
bottom of a boat."' ^ Still other soldiers luincli ovcr "li-

' ^ Ritiurd

ke the preexisting ape from wliich tlic races sprang," as

V'/íc Ciíthiíi tíiul Poríit Riitin

Remington had described a Mexican fiddler in one of

llardiii.i;

Davis,

Ctiiiilkiiniis (1H9K), quott'd
Artiuir

Lubow,

his stories.'' The road to San Juan Hill—tiirnpike to

Ví'/in Wiiiihl lie Kiiig: A

progress—becomes a veritable evoliitionary menagerie.

,t;/í//'/))

iXnn.

Tlie tearfiil

eartlT-hLig^i;ing

in V'/u' Scrcciiii oj

Sbrupiid inverts an impcrialist maxim.

ii/

Rjíhíinl

(New

in

'¡'he Ke/iorhr

York;

Bm-

Htinliii^

Charles

.S< ribiKTS Sims, 1W2), 184.

In liis por-

trait of Theodorc Rooscvelt, paintetl in 1903, J o h n
Singer Sargent shows Roosevelt grasping a globular
tinial, a marker of Rooseveit's interest in territorial
expansión (fig. 6). T h e globe in Sargent's painting

Fredcric Rcmington,
()Litp()St

of

"An

(jvilization,"

Hiii/vi's Mmitbly 87

(IXn-m-

IxT 1891), rcprinti'd in Pegííy
iind I iarokl .Samiicls, eds., The

is in a white hand. T h c earth-grabbing conceit was

Ctillcihcl WriíiH^s tij í'nJeric

everywhere at the time. "A long reach, biit his arms

Rfiniiifiliiii. (Cnirdcn (üty, N.Y.:

are ct|Lial to thc cmergency," says a liiistoii (iluhe cartoon troni aboiit 1899 showing Únele Same embra-

DoiihUclay, 1979), 118.
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Fi>;. (i. John Sin>;cr
Síir^cnt, 'l'beiiílnn RoitMir/l.
IVOV Oil on ainvas, •)«
1/2
X 10 1/2 in. The Whiic
Hoiisi-, Washin^ron, DX

cin^' thc workl. In both S a r t e n e s painting and thc
GM>e cartoon, the impc-rialist is presentcd as ecologist: lie loves tlie earth. Tlie soldiers in 'l'hc Scrcíiiu
ojShrapnel love the earrli, too, hut not in tlie nanie of
progress. On the contrary, they hug the grotind becanse they fear to advance. They are wliat Roosevelt
cailed "cuml-)erer[s} of tlie earth's suríace," people
UTiabie or unwilling to |irogress.'''
Tile soldiers Fear not only their own progress but
the technologicaí progress represented by the siirapnel
aboLit to rain down.

The advent of long-range and

Linprecetlentediy lethal vveapons like high-poweretl
shrapnel shells threatenetl to transtorm the tratlitional

l<(i<isivili,'"riicStrcmi()iis
Lile," in his Slmi/mis Lije:
r.sstiys am/ AiUmses, (New
York: (Charles.Sirihner'sSons,

Aiitilfs
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coiiccptioii of soldiering that Remington íKlmiret!.
Tile new soldier, Remingtoii wrotc, "may go throu^^h
a war, be in a dozcn bactles, and survive a dozen
wounds without seeing an enemy.""^' Remington rc¿;arded tlie new weapons SLisjiiciously as "boxes of
cricks."!^ He sliovved liis loatliin^ of tlie latest military
teclinolo^y even before he lamletl in (aiba: on board
the battlesliip lowa oiitside I lavana harbor, he vvas ^ i ven a tonr of tlie vasr eiiL;iiie rooms. He "crawletl and
strambled" rhroLi^li rliese rooms much like the fi^aires
he woiild paiiit eowerin^ benearh tlie shrapnel. "At
last when 1 srootl on tkxk," he wrote, "1 liad no otiier
inipression bur rhar ol my own teebleness, and, as I have said, teit rather stunned tlian stinuilaied. Imagine
a S(.|iuire acre ot delicate machinery piíin^in^' and wliiriint; aiul spittii\t;, witli meii crawlin^ about ni lis tlemon folds! Ir is ñor for me ro tell yon more. "''^
Technology, tor Remin^'ton, is rhe new i;()d. Like
Henry Atlams before the gianc Langley enijine ar the
(ireat Exiiosition in Faris ni 1900, the /«/r</.( ent^ineoperators "fairly worship chis throbbin^' mass ot mysterioLis iron."''' Accordingly, 7'/;^ Siream of S¡m//»/i'/
casts technology as godlike. The flonnderin^ figures
derive Irom the b.inK|tie nianner ol showini; violent
and convtilsive spiritual conversión, as in (^arava^gio's
great painting of The Conversión ot Saint Paul (S.
Maria del Po|x)l(), Cerasi Chapel, Rome). Warfare becomes rhe arena in vvhich che Anglo-Saxon is "more
stunned than stimulated," more impressed, tlnally, by
his own "feebleness" than his bravery. Far from showing the imperial battieground as a place tor the
Angio-Saxon to fliitl his fjallant manhood, 'l'he Scm/w
of Shrapnel suggests that it is on precisely such a battlegrour I that manhood is lost.

•

'

FiNisiiiNC, Tiir. R A C H

'I'be Chíir¡^e of ihe Ro/i¡^l.i R/Jen. on the other liand,
seems to speak an inieciuivocal language ot imperial
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Kcniínjílon,

•Witli tile

lililí CoriK," 970,

Rt-min^toii,

"Militiiry

Athletics iit AlticTslioi," llar/iir'í Wai/y

(Septcnilicr

1HV2), quotctl

10,

in Saniiii-Ls

and Samiu'l.s, ccls,, 'iheCiilleclíil Wi-ilni^s iij l'nJcrh

Re-

nilHy^ltui. l o o .

lU-min^ton, "Wi^ywags
Inim tile Hldikaik'," Híir/itr's
W'ai/víMay I í, I.S'W), quot«l in Samiiels aiul Saniufls,
ccls., The C.iillatal Wriliiins ¡if
/•Vií/i/Vi Rtiiii 11^1(111. i O ^ - 6 ,

Kiriiiiií;t()n,
trom

tlif

"Wx^wún'i

Bl(iikai.k-,'

in

.Samiifls ant! Sanuk'ís, cti.s.,
Tlu- (;(ilk(.ti'd Writinys cil
I r a k r i i Kiiiiin^ton, .i05.
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pro^ress. Yet at the vcry ccnter of this iconic An^loSaxon advance riins a lone black man (fig. 7). Tliis
l'i^. 7. The Cbíir^e nf tlh'
l^wj^h Riíhs til Siin Jiiíin
llilHikviú).

onc' ti^'iirt', as wc will scc, introduces a contracliction that makes The Charle of the Roiigh Riders. even
more rhan The Screíiiii of Shrapnel, an imperialist's
nightmare.
Tile acCLial dynamics of the battle jiartly explain
the black man's presence. Massin^í in the cramped,
lagoon-pockcd space at tlie foot of San Juan Hill,
varioiis American regiments were siibjected to hcavy Spanisli fire from rlie liilltop. In sucli a siriiation, wrote Thomas Vivían in 189H, "anytliing like distinct regimental segregration" vvas impossi-
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ble.-" Vivian's mention of failed segregation refers to
the collapse on this occasion of the army's strict policy of racial separación—and tlierefore to the collap-

Tilomas Viviiui, 'í'hv
l'\ill iif Siiníhif^ii (New
York: R.l'. I'cnno, IH9H),
16 i.

se of the nation's identical policy, made manifest in
the P/essy u Ferguson Siipreme Court decisión in 1896.
At the top of the hill, Roosevelt found the Roiigh
Riders similarly desegregatcd, looking aroiind to find
"perhaps a score of colored infantrymen" among his
owii soldiers.-'
Yet Remington's lone black soldier is explicable
on groLinds other tlian historical accuracy. As part of
an image that appeared in a national magazine soon
after the war in Cuba, the figure also can be iinders-

- R(H)sevelt, "Tin- R(HIÍ;II
Riders—Thc Chavalry at
Santiaj^o," Síribuer's 2")
(April 1899), 135; secaisü
I'IH Riiiinh Ri.lm. l.W.

tood in light oí the post-war controversy concerning
the conduct of black soldiers in the fight.
he praised

their

"galiantry" d u r i n g

Althoiigh

the

charge,

Roosevelt believed that many of the black soldiers
tried to desert once the hill was taken.

In the essay

accompanying Remington's image in Scrihner's, he
wrote, "None of the white regulars or Roiigh Riders
showed the slightest sign of weakening; biit under
the strain the colored iníantrymen (who had none of
their officers) began to get a little uneasy and to drift
to the rear." Roosevelt took immediate action: brandishing his revolver, he said that he wotild "shoot the
first man who, on any pretence [sic] whatever, went
to the rear." For Roosevelt, the black soldiers' loss ot
nerve took place because they were separated írom
their white officers. " N o troopers," he wrote, "could
have behaved better than the colored soldiers had behaved so far; biit they are, of cotirse, peculiarly dependent upon their white officers. Occasionally they
produce non-commissioned officers who can take the
initiative and accept responsibility precisely like the
best class of whites; but this cannot be expected normally, ñor is it fair to expect it."-T h e black soldiers who fought at San J u a n Hill
had an entirely different view of what had happened.
"C^oloiiel Roosevelt has said they shirked," wrote

-^ Roosevelt, "Tile Roiigli
Riders—The Cavalry at
Santiago": 135-.^6; also sec
•l'he Riiiiiih Kh/m. 1 37-3H.
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Preston Holliday, a sc-rgcant in clic Tciitli Cavalry, in
a letter to the editor of clie New York Age, "and che
reading public will rake tlie Colonel at liis word and
go on t h i n k i n g chey shirked. " Holliday continued:
"I lis statemenc was Lincalled for and uniharitable,
and considcring the moral and physical ettect tlie advance of the Tenth (Cavalry had in weakening the forces opposed to the Colonel's regiment, both at La
CjLiasima and San J u a n I lili, altot^ether Lin-gratefiil,
antl has done LIS an immeasurable a m o u n t oFharm."
Ilollitlay closed with a tiireat to rell what he believed had really happened on San Juan Hill:

"When

oiir NoKliers, w h o can antl will write history, sever
their connections with the Re¿;Lilar Army, and rluis
reléase themselves from their voluntary status ot m i litary lockjaw, and tell what they saw, those w h o
iiow preach tliaf the negro is not tit to exercise command over trooc>s, aiul will g o no hirrher than he is
led by white oHicers, will see in print held u p tor p u blic ga/.e, much to their chagrin, rales of these
(aiban batties that have never been toltl omsiile the
tent and barrack room—tales that ir will not be
agreeable for some ot them to hear. "--' Another writer was blunter: "But for those Negroes the Rough

"'' Pri-sk-y Ilollitlay, qiio(líl in lítlwartl A. Johnson,
ílistory n] Nenrii Siililiirs hi
I he S/iíiiiish-Amr/oiii W,ir.
(Ralfi);li, N . C : Capital,
IHW), 67-6«.

Riders would have been annihilated."-'
Remingron's picture, as we mighr expect, takes
Roosevelt's position. This was not just because t h e

' ' W.li. I'lulhps, tiiiond
in Johnson, Unlury iij
Nt'í;m Solíliers, H6.

painting was reproduced next to Roosevelt's own account of the batrle b u t because R e m i n g t o n himself,
like Roosevelt, hatl no prohleni acknowletlging the
courage ot black soldiers as long as they were under
white c o m m a n d . "As to their bravery, I am often asked, 'Will they fight?'" he wrote in "A Scout with
rhe Buffalo-Sokliers" (1SS9), a srory abour the very
Tenth (lavalry that one day would fight in CAiba.
T h e question, tor R e m i n g t o n , "is easily answered.
They

have

fought

many,

many

times."""

Accordingly, the artist includes the black man in
'/'/«' (.'/wr.tjí' iij the R(i/ii^h RiJcrs. acknovvledging in a

•-"' Riiiiin^ton, "A Stoiit
wiih thf IÍLiHalo-S(ikliirs,"
Ciiilnry (April LSSV), in
Sainufls anil Samufls. t'tls..
'ihe CjillakJ Wriliiif^i nj
l'nilciií

Hi'iiiiiif^loii. 1^.
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token biit hrave H^iire tlic "galUmtry" RoosL-vclt
describes in tlie accompanyin^; article.
Yet tlierc is coiisiderably more r(i tliis one figure.
H e is CLirioiis in the sense tliat lie is botii strikingly
promiiient and yet almosr invisible at tlie same time.
(^n the one hand, sitiuitc-d jiist above and to the left
ot center, the black man is a key fij^iiire. His iiead is
bisected by the Une of trees and grass, fiirther calling
oLir attention to him. H e alone among the soldiers
in tile central g r o u p has iost iiis hat, giving iis a ciearer view of his blackness than we would have had
otherwise, right down to the gleam of the siin on his
sweaty bald head. Most strikingiy, the central g r o u p
is arrayed in a sohd triangLilar mass, its base parailei
to the b o t t o m edge of the pictiirc, that tapers perfectly to an apex at the black man's head. All of this
is enoLigh to make the black man stanti oiit as vividiy in the roughly 1 1/2 x 8-inch black-and-white
Scrihner's ilkistration as in the 35 x 6()-inch color
painting itself.
article coiild

( N o reader of Roosevelt's Scrihner's
miss the black

Reniington's iiiiistration.)

man's presence

in

Yet on the otiier iiand,

the black man is difficiilt to see. The wedge of figures pointing in his direction hieles him from view,
aftording lis iinsatistying glimpses of his body:

the

head, part of the left shotilder, some of the back, part
of one leg. He is relegated, we m i g h t say, to the center of the painting. In the most peculiar way, then,
Remington's

picture simiiltaneotisly

imderscores

and hides the black presence in the battle.
"Fhis ambivalence goes beyond the debate about
black participation at San J u a n Hill to the political
questiors—specifically, the tjuestions about imperial ism—underlying the debate.

In one sense, the

black man's prominence reinforces the validity of the
cause of the war, as Remington understood it.

By

depicting a black man at the center of a battle that
took place on J u l y I, 1 8 9 8 — t h e thirty-fifth anniversary of the first day of the Battle of d e t t y s b i i r g —

Anilles (Id Musco Nacional ele Aiitropoloftía
nnishing tht race: Rcniiní>t<)n, (,ub;i, uiul llic (^ontraclictions of.

R e m i n g t o n linkt-cl the c h a r l e of thc Rough Ritlers
to the rhetoric of racial emancipation. Indeed, C///M
Ubre was one of che American raliyin^' cries ckiring
the war. T h e black soltlier refers not jiist to the
blacks freecl hy the American Civil W a r biit also to
the Cubans for whom the Gettysburg-day charge at
San J u a n Mili ostensibly takes place. In the way t h e
paintin^ hieles the black man from view, iiowever, it
acknowledges the dangers of this kind of emancipative imagery. To show clearly the black man in imiform, behaving bravcly, running withoLit his own
white officer, íree and able to act for himself, m i g h t
provoke a tiiiestion u n d e r m i n i n g tiie entire imperial
enterprise. If the black soldier coultl opérate efficiently withoiit his officer, if he was the equivalent
of the white man in this regard, wiiy shoidd a form
oí colonial rule be imiiosed ujion (Xibans!'' As Amy
Ka|-)lan writes in her essay "Black and Blue on San
J u a n Hill," "The threat of black soldiers in blue unitorms...lies in their direct representation of
American natioiihood in lands defined as inhabiteil
by those unfit for self-government, those who cannot
represent themselvcs, and w h o are thus in neecl of
the discipline of thc American Empire."-'' T h u s
R e m i n g t o n works to obscure a figure who m i g h t otherwise be too threatening an image of dark-skinned
independence.
But there was another reason for Remington to
obscure the black sí)ldier. AlthoLigii we know from
documents that the black man runs independently,
without his own white officer, the overwhelming sense the picture provides is of the black man stili as a follower, stili as a subordinate, trailing a group of whites, including Colonel Roosevelt himself. In this way,
the painting shows the black man .safely under command. Yet even this idea of subortlination contained
its own nighmarish racial logic. Showing tiie black
man as a follower, Remington's painting expresses one
of the evolutionist tenets of the imperialist enterprise—namely, to iead che backward races of the earth

Ai.i:xANi)i;u NI:MI:I«)V

-'' Aniy K.ipl.iii. "Hlatk
aiiil Bliu' Olí San Juan
I lili,' in Kaplan antl
Ddnakl Pcase, etls., Ciilliim
nj í hjíU'í/ Stí/íí'y

ln//lí'l7íí//.\///.

(Ourhani.N.C: DiikelJniviTsity Press, I99i), 2^5,
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forward, to allow them, in theory at least, the chance
to climb the evolutionary hill and eventually share the
space vacated by a crumbling Eiiropean despotism.
At the same time, elevating the darker races, freeing
them

from

their chains, which

impchaHsts

like

Roosevelt beheved it was their solemn duty to do, raised the possibility that the same races would one day
supplant

their benefactors as kings of the hill.

Universal progress could basten what Orison Madison
Grant callcd "The Passing of thc Great [Anglo-Saxon]
Race" in his book of the same ñame, published in
1 9 1 6 . " Henee Remington hides the figure who follows because one day he may overtake.
A comparison with another period image of a running black man confirms this view of Remington's
picture. Winslow Homer's Caribbean watercolor, R//m
Cay

(Worcester

Art

MtiseLim,

Worcestcr,

Massachusetts), presents a largely unobstriicted view
of a lone black man on his progressive way: chasing a
turtle across an empty beach, the black man runs powerfuUy and freely, unrestricted by the kind of ambivalente governing Remington's
shown as a powerful

figure

figure.

He can be

because he competes

against only a primitive amphibian.

In Remington's

picture, on the contrary, the black man runs with the
Anglo-Saxons; there is theoretically no circumscription to his progress. Henee Remington's need to hide
the figure, precisely as Homer has not. In Chdrge ofthe
Rough Riders. the exigencies of the battle—thc very
fact that black soldiers did play an important part,
acknowledged evcn by Roosevelt himself—compellcd
Remington to portray a kind of figure, a black man
matehing the long, powerful strides of thc AngloSaxons, who was entirely too threatening to visualize
fully. The result is the painting's pcculiarly fractured
image of thc black man; central yet invisible, powerful yet broken and obseured in his very ecntrality.
As an extra component of its racial tear, The
Charge of the Rniij^h Riders even scems to prediet thc

Orison Madison (irunt,
'I he l',issi}in iij I he Cin-iil
Ríice: or, The IÍÍIÍÍÍII Btisis oj
VjimlKíHi Hfstdty. (Neu: York:
Scrilmcrs, 1916).
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result of the black figure's progress. Tlu- hlack man
is hidclcn in thc middle of clie pack, buc beiiig the
winner, the one w finish first, is as we havc seen a
ilubioiis tUstinction.
tí) beiiif; kiilcd.

W i n n i n g the race is identical

Tiie liiiish oí tlie race, moreover,

may be jiist a stage, not an actual finisli at ail:
Dropping tlie g u n , Remington's white boy drops tiie
baton; he will íail in tiie vicinity of, if not on top of,
the nearest dead Spanish solcher. Thv Angio-Saxons'
place is to be as finished, as spent, as tlie Oíd World
denizens they replace. Meanwhile, the competition
goes on. Although the yoiing soldier will be passed
mostly by a slevv of his own brethren—aside trom
the black man, everyone in the charge is w h i t e — w e
can nonetheless undersrand thesc figures as riinning,
as it were, in a kind of reaction formation. T h e very
vigor wirh which Reniington conceals the black
man indicates his im|X)rtance.

Hach Rough Ritler

occluding our view ÍLinctions as an individual denial
of the fact that it is the black man, more than anyone else, who has the most to gain in this charge.
The pictiire's emphasis on the death of t r i u m p h ,
if

triumph

it even

is, perhajis

intlicates

why

Roosevelt's gaze stops on the very rrooper who is finishetl. In the midst of heroic portrayal, the painter
stops, like Roosevelt himself, to consitler that the
progress of the earth's "lower" peoples m i g h t be an
insufficient and even a bad reason for m a r t y r d o m .
"Ditl he not too know full well what the beat of those footstejis beliind him meant?"

'l'he Charle oj ihe

Rnuíi/j Riilcrs. like 'l'hc Sireciiii iij Shrapiid. exposes some of the anxieties underiying imperialism in these
years. I'"or all its heroism, the painting imagines the
finish of the Anglo-Saxon race.
So, last, does the drcam of a white soldier in "The
War Dreams," a story that R e m i n g t o n wrote while
the Americans waited for battie in C^uba. "I thoiight
I was sranding on the bluffs overlooking the Nile,"
the soldier recounts of his dream. "I saw people ska-
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ring, when suddenly niimbers of hippopotamiises—
great masses of tliem—broke up throu^h tlie ice and
began swallowing the peoplc. This was awfully real
ro me." T h e soldier continues: "Then they [the hipidos] carne ar me in a solid wall. I was crazed with
tear—1 fled. 1 coLiItl not run; biit coming suddenly
on a pile of oki raiiroad iron, I c]iiickly made a bicycle out of two car-wheels, and ñew. A young iiippo
more agile than the rest made himseit a bike also,
and we scorched over the desert. My strength taileil;
I despaired and screametl—then 1 woke Lip. "-** In the
dream's paranoid racial logic, the iii]-)pos, representatives of África, here seem tlisplaced images of blacks
rising iip to kill, flrst, tiie skaters on the Nile and then
the dreamer himselí. Tlie skaters simiiltaneously suggest the Nordic natiire of the hippos' victims and perhaps the thin ice on which their ostensible superiority
rests. The wiiite soldier's stationary flight—"I fled. I
coLild not run—siiggests the attitLide of the talling
soldier in Charge. So does the way he is piirsiietl by a
representative of África—one who has fashioned himself an implcment of progress, the bicycle made of
raiiroad iron. Like the black man in (Jk/rgc. tiie jirogressive hippo—"more agile tlian tiie rest"—is territyingly able to keep up with the Anglo-Saxon.
Pursued, tlie dreamer is like tlie falüng boy in C^harge:
"My strengtli faileti; I despaired and screamed—then
I woke up." Remington's jiicture shows a similar ciilminating moment in a racial nightmare. The soldier
in Charge wakes ro his death for fear of dying in his
dreams.

AI.I:XANI)I:K NI:MI;U()V

'" Rtminjíton, •Tlic War
Drcanis," Heii/>¡r'\ W'nhly
(May 7, IKyK), in SamiR-ls
aiicl Saniiit'ls, ccls., 'ihif
Ciillaliíl Wriliiifis iif VmkÍ7i RctllíllílínH.

^01 .

LA
VIDA
DE LOS DAYAK AL
ESTE DE
Francisco
de BORNEO
Santos Moro
Museo Nacional de Antropología

Rr.SUMHN
. En el veranil de 1996. //// proyecto de coopenn/ón al desarrollo llevado a cabo en Li provincia indonesia de
Kaltniantan Este, en la isla de Borneo, ori^anizado por la
Asociación ci/lt/iral Hispano-Indonesia "N//sanlara" y Jinanciado por la
Ai^enc/a Española de (Cooperación
Internacional, permitió el desplazamiento a la zona del río
Aíahakam de un ^r//pü de técnicos entre los que yo como anIropóloi^o y conservador del departamento de Asia en este
Museo, lendrííi la Jinalidad de recoger toda clase de materiales que I epresentasen la cultura de los Dayak. población
autóctona de la zona. En este artículo, trato de aportar los
datos recolegidos en ese viaje que complementados en {^ran manen/ pin' la ohra de Víctor '/.' Kin\^ dan una visión de la
vida, costumbres y cambios socitdes y económicos de la población de la isla.
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INTRODUCCIÓN

Los pueblos y culturas de Borneo |iresentan una
considerable diversidad resultado de una larga historia de migraciones, adaptaciones ecológicas, contactos culturales y la adopción tle ideas y características
del exterior que explican su complejidad cultural. El
gran ni'imero de diferentes grupos étnicos puede ser
reclucitlo a un menor número tle amplias categorías
étnicas dado c]ue los orígenes de la mayoría de los
pueblos indígenas de Borneo, a pesar de su diferenciación, puede ser razonablemente trazado hacia un
origen común cuando los austronésicos empezaron a
poblar Borneo |-)rocedentes de Filipinas hace 1.^00
años.'
Los l^ayak, considerados como la población nativa de la isla de Borneo, comprenden a diversos gru-

' Víctor T. King. '!%•
l'¡ii/>lt'S iif Biniim. Oxford,
199Í

pos tribales como los Iban, Kayan, y otros con sus
distintivos lenguajes y culturas. Generalmente viven
en el interior, aunque se pueden encontrar c o m u n i dades próximas a la costa. Como nos relata Victor T.
K i n g , hay cierta polémica acerca tlel origen del término "Dayak" cjue empezó a usarse especialmente a
|iartir del siglo XIX por los etirojx'os para referirse a
los indígenas paganos. Especialistas holandeses y alemanes Litilizan regularmente el término para tlefinir
a todos los nativos no malayos y no musulmanes.
También hay palabras en varios lenguajes Dayak c|ue
pueden haber sido el origen del término "Dayak" y
que significan simplemente "persona" o "persona del
interior". Por otra parte, el término "Dayak" se usa
c o m ú n m e n t e para referirse a todos los indígenas no
musulmanes, incluso los nómadas del bosque, aun(.jue algunas veces es empleado específicamente para
designar a los agricultores sedentarios, utilizándose
el término Punan para definir a los cazadores y recolectores nómadas. Esta distinción se basa únicamente en criterios económicos y ecológicos ya que ctiltural e históricamente los Punan no son distintos.-

Vitior T. King, l ' W .
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Los Punan se localizan principalmente en las lejanas tierras del interior de Borneo, aunque algunos viven cerca de la costa en Kalimantan Este. N o son cultural y socialmente una población unida, estando muchos grupos relacionados lingüística y físicamente con
sus vecinos agricultores, los Kayan y los Kenyali.
Una de las principales distinciones en la población de Borneo es la existente entre aquellos cjue son
musulmanes y los c|ue no lo son . La principal característica de los malayos es la religión islámica, su
lenguaje y ciertas prácticas religiosas. Los malayos
también integran una población heterogénea, la mayoría originada por las poblaciones autóctonas de la
isla que se convirtieron al islam. La población malaya se vio aumentada por musulmanes inmigrantes
procedentes de Java, Sumatra, Sulawesi y de la península malaya, y algunas comunidades debieron su
establecimiento a antiguas inmigraciones de comerciantes musulmanes desde las partes occidentales del
archipiélago. Los malayos viven

mayoritariamente

en las zonas costeras, a lo largo de los principales ríos y en los grandes centros comerciales y mercantiles, dedicándose al comercio de pequeña escala, a la
pesca y al cultivo del arroz. Los musulmanes javaneses se encuentran por todo Borneo. Su asentamiento
se remonta a los siglos catorce y quince, sin embargo
comerciantes javaneses se asentaron en pequeño número m u c h o antes. La población javanesa especialm e n t e en Kalimantan se ha visto incrementada considerablemente durante las últimas décadas como resultado de una política de reasentamiento a gran escala o transmigración desde la superpoblada isla de
Java a las menos pobladas regiones de Borneo.
Con el tiemjx), otros pueblos musulmanes se han establecido en la isla manteniendo su propia identidad.
Hay un significativo numero de Bugis, prcxedentes del
sur de Sulawesi, que se han establecido esjx'cialmente en
los distritos costeros del Oeste, Este y Sureste de Borneo.
Asimismo, encontramos musulmanes prixedentes de la
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isla tie Madura. Aiinc]Lic' es difícil dar una cifra precisa
de la población por ^riipo étnico en Borneo, si se puede decir que todos los gru|x)s musulmanes probablemeiue constituyan un 6() o 65 'X del total tle la JTOblaci(')n.
l i ^ . 1.- OAyAk:

Aniliropolo^isli-litliiiolo^iscÍK'S. Álbum voii
(!. Dammun iti I laní

luirg,(lS73-lH76).
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Fij;. 2.- Dayaks.
Antlir(>|i(>l()^ish-

•^t'iiiDlojíistlus. Alliiim vi]n C.
'^'«niniaii in Hamlniri!,(lH7 í1H76).

Otros lampos i.k- pohlai ion lo ronstirLiycii los indios y chinos I.|LIC, aiinciiic fii menor número, lle^ii-

ron a la isla con nroiiósicos comerciales, establecit-n-
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dose desde el siglo XVIII principalmente en las ciudades, pero también en el campo.

Los DAYAK
El idioma de los Dayak forma parte del g r u p o
de lenguas austronésicas, u n o de los

primeros

a s e n t a m i e n t o s en la isla y con los q u e tienen s i m i l i t u d es c o m o por e j e m p l o en su visión del m u n d o ,
cosmología y s i m b o l i s m o , prácticas funerarias y
cultos de fertilidad como fue la caza de cabezas, en
la c u l t u r a m a t e r i a l y en la organización social.
A u n q u e hay m u c h a s diferencias lingüísticas y
culturales e n t r e los diferentes g r u p o s

Dayak en

K a l i m a n t a n Hste, t a m b i é n hay al menos m u c h a s
s i m i l i t u d e s . Casi la m i t a d practican una a g r i c u l tura de subsistencia con cultivos de arroz, dieta
c o m p l e m e n t a d a con la caza y la pesca.
La práctica de la agricultura* se desarrolla t e n i e n d o en cuenta una serie de n o r m a s

cjue co-

mienzan con el ciclo anual. P r e v i a m e n t e el Kepa/a
Ac/at, jete espiritual del p o b l a d o con estrechos lazos con los an t ep as ad o s , realiza una serie de ceremonias Ac/at para q u e sea im año propicio y se
consigan buenas cosechas. El calendario agrícola
comienza en mayo y d u r a un año. De mayo a j u lio, c o i n c i d i e n d o con la época de las lluvias, se
procede a cortar los árboles, tarea
Meldlang.

denominada

y a l i m p i a r el terreno c o r t a n d o las hier-

bas, proceso d e n o m i n a d o Menehas. La tala de á r b o les se realiza por las faldas de las m o n t a ñ a s , nunca
en las cimibres q u e son respetadas para favorecer
la riqueza m i n e r a l d e las partes bajas d o n d e son
arrastradas por el agua de las lluvias. A n t e s de realizar la tala se marca el terreno por p a r t e del
Kepala Adcit y por m e d i o de otras personas a sti
servicio realizan un e s t u d i o de tala selectiva d e p e n d i e n d o de las necesidades del p o b l a d o por n u e -

^ Intorrnat ion facilitütla
por fl Or. Otraviiuuis
Daucl. VeraiKidf 1996,
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vos terrenos de cultivo. Si se tala sin marcar antes
el terreno se penaliza a los causantes haciéndoles
p a ^ a r los destrozos materiales, si lo q u e destrozan
son las marcas jiara la tala y siendo excluidos del
trabajo c o m u n i t a r i o , lo q u e significa q u e c u a n d o
t e n g a n q u e talar sus tierras no recibirán n i n g u n a
ayuda del resto de la c o m u n i d a d , realizando solos
el trabajo. Así se procura evitar la tala masiva.
Durante el mes de agosto, al final de la época de
lluvias, dejan .secar la tierra y hasta septiembre queman los rastrojos dejando la tierra en barbecho para
que se enrit|uezca con el abono de las cenizas. Hii septiembre se planta el arroz y en octubre se realiza el
Mer/iinput. es decir limpiar el arroz de las malas hierbas. En esta época es cuando se llevan a cabo los bailes U/idoq. ceremonias tiue tienen por finalidad propiciar buenas cosechas.
r,n n o v i e m b r e , se desplazan al boscjue d o n d e en
a l g u n o s claros plantan vertiuras y el mes de tlic i e m b r e lo dedican al descanso. En enero se lleva a
cabo el B/i¡it U/jci-, coger el arroz joven q u e luego
machacan sin q u i t a r la cascara y lo prensan d a n d o
por resultado el p r o d u c t o llamado ll/wk. y similar
al "pan de g a m b a " . En febrero y marzo se realiza el
Pii/oi/í^. corte del arroz y en abril descansan todo el
m e s , e m p e z a n d o un nuevo ciclo agrícola al mes sig u i e n t e . Sólo al finalizar la cosecha es c u a n d o s j
celebran las bodas y el resto de las ceremonias relacionadas con el ciclo vital, como n a c i m i e n t o s y
defunciones.
En la localidad de Miau Baru t u v i m o s la ocasi()n de observar la tarea de limpieza y tala, proceso de nivnvbíis y de nielaclcin^. de ima de las parcelas
de bosque situada al otro lado del río. En ese trabajo y ayudados de m a c h e t e s , mandan,

participa-

ban t a n t o h o m b r e s c o m o mujeres. Días más t a r d e ,
ya en la localidad de Long I r a m , fuimos espectadores de un baile ceremonial hndoq. En el p a r t i c i pan siete h o m b r e s c]ue bailan disfrazados con ves-
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tidos d e hoja d e b a n a n o y máscaras q u e representan cerdos y pájaros, a c o m p a ñ a d o s d e seis mujeres
y tres músicos tocando un t a m b o r y tíos ^ o n g s . Las
máscaras tienen mi poder a m b i v a l e n t e actiuuulo
t a n t o para alejar a los malos e s p í r i t u s como para
atraer a los buenos a cjiíienes representan. Estos
bailes ceremoniales se representan con m o t i v o d e
la cosecha tlel arroz, s i m b o l i / a n t l o el final y el com i e n z o d e un nuevo ciclo agrícola, la fertilización
de la tierra y d e toda la n a t u r a l e z a . '
La vivienda tradicional de los Dayak es la conocida como liDii'ni. casa larga en su estructura y c|ue tlaba
cobijo a varias familias del pobladi). t)na de sus fuialidades era la de mantener unido a todo el gfupo de población favoreciendo las relaciones sociales y protegerse de los peligros tlel exterior: inundaciones, animales
de la selva y el ataque de otros grupos como los temidos cortadt)res de cabezas. La forma típica tlel lainin es
la tle un largo edificio rectangular, levantado sobre pilares tie matleni, y siibtlivitlitlo en su interior tlestle
cinco hasta cuarenta apartamentos t]ue comunican al
trente con una larga galería. Los apartamentos son espacios privados con su propia cocina y área de descanso. La galería es un espacio |-iúblic() t|ue sirve también
como espacio ritLial y ceremonial. Normalmente los
lamines se localizan a la orilla de los ríos, lo mismo
t|ue los poblatlos más recientes.''
At tLialmente los lamines, en la zona tle Kalimantan
Lste, van tlesaparecientlo poco a poco como lugar tle
habitación tlada la rentlencia generalizada, impiilsatla
|i()r el gobierno, tle trasladarse cada familia a vivientlas
unifamiliares. En la mayoría tle las poblaciones visitatlas tintante nuestro viaje por el río Mahakam, los poblatlos estaban consrituitlos por casas Liniíamiliares tle
estrLictura occitlental, tlistriliLiitlos a lo largo tle una o
dos calles principales paralelas al curso del río, At|i.M',
lamines de nueva construcción y diáfanos en su interior, servían como lugar o casa de reuniones para actos
sociales y ceremonias. Únicamente en pocas ocasiones
nos encontramos con el lamin tratlicional habitatlo por

Rcvi'l-Macdonalcl,
Niiolt. 1^1 iltiiisc ¡les hiichH¡.
Paris, 197K

Clcaiy, Miirk y liatón,
Wwv. 19';^. p, 97.
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varias familias como fue el caso de la Icxalidad de Long
Sep, a orillas del río Sungai Loiig Sep, donde un lamin
estaba habitado por unas ocho familias.
E n t r e los diferentes g r u p o s Dayak se e n c u e n tran los Benuac], Bahau, Kenyah y Kayan.
Los Bcnuaq viven en la zona media del río
Mahakam, en localidades como Muara Pahu, Muara
Lawa y Tanjung Isui a la orilla del lago J e m p a n g . La
l'i,H. i - lldinbrc Dayak
Kcnyah. Lon^ Noran.

Kalimantiin liste. Foto:
Moniscrrai SiriKiru-, I'W6.
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Ti;;. 4.- Mujer Diiyak Kenyah.
\Á¡n^ Noran. Kaliniatitan Hsrt'.
l'dtd. Montscrraí Siinoric,

mayoría de los Beniiaq son católicos, pero algunos
son sc'giiiclores tic la religi(')n Kaharin,t;a, una nueva
versl(')n tli- una anti^Lia religión tratiic ional.
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CAMBIO Y MOOTRNIZACI^N

Los gobiernos de la isla de Borneo tienen el propósito de desarrollar el territorio y concentrar a las
poblaciones dispersas en localidades más accesibles
c]ue puedan ser administradas y modernizadas. A d i ferencia de Malasia, Indonesia aborda problemas de
superpoblación, pobreza y taita de tierras en las islas
de Java, Madura y Bali; y la solución parece ser la
transmigración o el desplazamiento del exceso de población a otras zonas como Kalimantan clonde las
densidades demográficas son mucho más bajas. Esta
situación ha provocado en Kalimantan un empobrecimiento del suelo al no poder soportar una agricultura intensiva. Incluso, en algunos casos se ha tenido
ijue |")roceder al reasentamiento tic los Dayak tjue han
sido desplazados por los inmigrantes y se les ha dejado sin suficiente terreno para el cultivo''.

" VicK.rT. KiiiK. 1993, p.

Además del desarrollo de las plantaciones tanto
por parte de los transmigrantes como de los locales,
el gobierno indonesio ha iniciado una relocalización
de las comunidades indígenas, de los agricultores y
de los nómadas del bosque, en unas nuevas y más accesibles áreas de asentamiento. Parece que uno de los
propósitos es acabar con los cultivos rotativos, y en
algunos casos trasladar a la población lejos de los territorios ricos en madera para la construcción, y e.i
recursos minerales. Por ejemplo, de 1970 a 19H(),
1 ().()()()

familias

fueron

reasentadas

solo

en

Kalimantan Este.''
O t r o aspecto relacionado con la política de transmigración es la posibilidad de que se incrementen
las tensiones y el conflicto entre las diversas comunidades étnicas, dado q u e javaneses y balineses, culturalmente muy distintos, son reasentados en regiones
habitadas por los Dayak. C.omo medio para evitar
problemas, el gobierno tía realce a la identitlatl nacional por metlio de la javanización e islamización de
los grupos étnicos y de las regiones diferentes cultu-

' Ibiilem, p. 287
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raímente. Asimismo, el gobierno indonesio contrario
a la utilización de los lamines como forma de domicilio, ha conseguido y en algunos casos forzado, a los
Dayaks a trasladarse a viviendas unifamiliares.
La transmigración fue iniciada por el gobierno colonial holandés, y en 1920 y 1930 pec]ueños números de
javaneses fueron reasentados en el sur y este de
Kalimantan. Sin embargo, a partii de la independencia,
el gobierno indonesio dio un paso adelante al reasentamiento. Desde 1950 hasta mediados de 1970, alrededor
de 70.000 jx-rsonas fueron trasladadas a Kalimantan,
pero a partir de 19H0 se incrementó considerablemente.
En 19H4 por ejemplo, alrededor de 27.000 familias,
unas 150.000 personas, se a.sentaron en Kalimantan.**
Los centros de transmigración tienden a formar
comunidades separadas social y culturalmente en
medio de las poblaciones locales de los Dayak.
Asimismo, balineses y javaneses también se diferencian en la utilización de sus recursos. Por razones de
diferencia cultural y económica, no hay mucha relación entre los transmigrantes y los locales. Los primeros dicen t]ue los Dayak practican "magia negra"
contra ellos, aduciendo casos de muerte inexplicada,
enfermedad y desgracias.
La transmigración continúa cambiando el paisaje
cultural, étnico y económico de Borneo. Sobretodo, es
un elemento más en la presión sobre bosques y terrenos, en un medio ambiente extremadamente frágil y
fácilmente dañable si no es administrado con cuidado.
Las diversas familias y pueblos Dayak se han adaptado a la e.scasez de tierra cultivable por medio de técnicas
especiales en las c]Lie terrenos ¿v selva .secundaria son talados y quemados para obtener cenizas que enriquezcan
los empobrecidos suelos, sembrando por una o dos estaciones y después abandonándolos durante años. Li explotación forestal, el incremento de la población y la lucha por terrenos cultivables ha reducido los perúxlos de
abandono en algunas áreas, dando a la tierra menos
tiempo para su recuperación. La insostenible explotación
forestal y la agricultura parecen haber sido las causantes
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de la clegratlación de 2()().()()() hectáreas de los bosques
de la provincia, convirtiéndolos en [x)bres pastos.
La explotación de otros recursos naturales como el
petróleo, gas y la minería, junto a los recursos madereros y forestales, se localiza en unas cuantas ciudades
costeras como es el caso de Balikpapan en Kalimantan
Este. A estas localidades han emigrado algunos Dayak
del interior en busca de trabajo en los campos petrolíferos, asentándose permanentemente o trasladándose
temporalmente por cortos perícKJos de trabajo. La explotación forestal y las concesiones del gobierno indonesio a las grandes multinacionales madereras de
Japón y de Estados Unidos están causando paulatinamente un grave deterioro en la riciucza forestal de la
zona. A ello se suma el Gran Incendio de 1982-83 i.]ue
supuso un grave peligro tanto para los boscjues tropicales de Borneo como para las comunidades Dayak. En
esa ocasión, una cjuinta parte de los bosc]ues de
Kalimantan Este fue destruida pi)r el fuego, causando
un efecto devastador en las economías locales.
l)n aspecto mis a considerar es la creciente influencia de las principales religiones, Islamismo y
Cristianismo, en las comunidades Dayak del interior
tiue han experimentado una conversión religiosa con el
consiguiente abandono y desaparición de antiguos rituales, ceremonias y tradiciones. J u n t o con estos cambios algunos objetos de su cultura material han tlejado
de .ser elaborados. Con la disponibilidad y adopción de
la forma de vestir occidental y la expansión de los valores cristianos se ha producido un abandono gradual del
vestido tradicional y de la decoración corporal, llegando a convertirse en símbolo de primitivismo y paganismo el uso de: taparrabos, tatuajes, perforación de los lóbulos fie la oreja y los pesados jx'ndientes de cobre.

C U L T U R A MATURIAL

, La cultura material de los Dayak es consecuencia
de su particular visión del m u n d o , de su concepto de
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la vida, de la muerte, de la fertilidatl y de la enfermedad. Muchos tlisetlos y motivos decorativos

ex-

presan la dual división del cosmos, su cosmología, y
SLi m u n d o de espíritus y divinidades. O t r o s reflejan
y expresan las diferencias sociales de status y rango.
Hay una estrecha relación entre los aspectos estético,
funcional, sagrado y secular de la cultura materia!.
La estrecha relación que ha existido desde tiempo
inmemorial entre los Dayak y su medio ambiente ha
dado origen a innumerables objetos elaborados con
materiales naturales como el ratan, el b a m b ú , la corteza y la madera; con huesos de animales, asta de
ciervo, "marfil" del

pájaro

Eng^an

(Rhinocerous

Hornhill); así como con metales locales o importados
(oro, plata, bronce, cobre y hierro) y con arcilla, piedra, otros minerales y cuentas de cristal.
Maestros en el arte de la talla, la pintura, los textiles, la forja y el tejido vegetal, tiestacan los Kenyali
por sus decorativas pinturas y complejos diseños.
Motivos decorativos como el dragón o serpiente asociados al perro o formas humanas naturalistas o estilizadas, sirven para protegerse y mantener alejadas
las fuerzas demoníacas o para tacilitar la fertilidad. El
símbolo de la fertilidad es el árbol de la vida Batarig
Gciring.
D u r a n t e un largo período tle tiempo se prodtijo la
expansión, adopción e intercambio de objetos, m o t i vos, ideas y técnicas tanto de la propia isla como del
exterior, especialmente de India y Cabina. Por lo tanto, aunque los objetos de su cultura material nos
ayudan a diferenciar a algunos grupos étnicos de
otros, no se puede fijar sin embargo una norma segura para establecer las diferencias tribales. Atlemás,
similares motivos decorativos en pinturas, tatuajes y
fallas de madera se encuentran entre diferentes pueblos por todo Borneo. Se puede decir que hay poco
arte por el arte en Borneo, tlonde los artesanos usualmente realizan los objetos en su tiempo libre. Hay
también una estrecha interrelación entre los aspectos
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estético, funcional, sagrado y secular de su cultura
material. Algunos objetos de uso cotidiano están decorados con imágenes c]ue en otros contextos tienen
signiticado religioso y el trabajar con ciertos diseños
es a m e n u d o considerado peligroso. La persona c]ue
los ejecuta necesita de protección ritual tiue consiste
unas veces en la observación de tabi'ies, en la ofrenda
de sacrificios, o por medio de llevar amuletos.
Dos de los motivos más frecuentes y significativos son el pájaro En^gan

y el dragón o serpiente. A

m e n u d o el dragón es asociado al perro en un motivo
combinatlo. Otros representan formas antropomorfas, naturalistas o estilizadas, que representan a tlivinidades y espíritus para protegerse y mantener alejadas a las tuerzas del mal. Algunos motivos sirven como símbolos de la fertilitlatl, entre los tiue se encuentran cocotlrilos, escorpiones, tortugas, peces y
ranas. F.l símbolo de la fertilidad por excelencia es el
árbol de la vitla, uniendo y combinando el m u n d o terrenal con el sobrenatural.
Algunos áv los símbolos más jioilerosos sólo pueden ser usados o llevados |-)or quienes tienen stificiente categoría, valor y potler para resistir a las fuerzas espirituales t]Lie de ellos emanan.
En la indumentaria destacan las prendas realizadas con tejidos elaboradlos por las mujeres y cuya técnica es pasada de madres a hijas. Tradicionalmente
muchos de los pueblos de Borneo utilizaban tejidos
c]Lie servían para cubrir ceremonialmente las paretles
marcando los espacios sagrados y rituales; y para envolver en ellos a los recién nacidos. lisos tejidos, hechos por mujeres especialmente habilidosas, se creía
(.|Lie podían atraer la |irotetc iiín tle las (.livinidatles.
Los diseños se incorporan por medio del método de
atado y teñido, denominado ikat. Los motivos principales se consiguen por un teñido progresivo del
fondo, usLialmente en color rojizo, azul índigo, marrón oscuro o negro, consiguiendo im efecto borroso.
Lsta técnica está muy extenditla jior toda la zona ma-

Aiiíilrs (Id Musen Ndcioiuil ele Anlnipoloiiía

La vida de los Dayak al este dt- Borneo

FuANcisco DI' SANIOS MOKO

n'tima del sudeste asiático. Otros motivos se añaden
por medio de bordados.
Aunque hoy en día es raramente vista, la corteza
íue el material tradicional jiara los vestidos, ampliamente utilizada en Borneo como influencia de las
culturas austronésicas. La corteza utilizada era la procedente de la cara interior de los árboles ¡¡mh
(Antiaris

toxicaria)

o 'rekíilon^ {ÍKrUnarpiis elástica},

q u e una vez secada y aplastada se cosía |iara iiacer
sombreros, chalecos y pantalones.
Las técnicas de cestería están muy desarrolladas
en toda la isla donde una gran variedacl de materias
primas están disponibles, como el ratan, bambú, hojas de palma, y de ñipa. Algunos grupos Dayak, com o los Kenyah, son reconocidos por su especial trabajo con estos materiales, elaborando esteras de ratan
para sentarse y dormir, y jiara envolver sus pertenencias. Estas, a menudo están decoradas con diseños geométricos como rombos y espirales. También realizan una gran variedad de sombreros en hojas de palma para protegerse tlel sol qLie adornan con diseños
en cuentas y trozos de tela de colores.
Una pieza ¡loco frecuente y hoy en día raramente
utilizada es el Uihit'', pec]ueña esterilla de forma recrangLilar, utilizaila jior el hombre |iara sentarse y c|ue
cuelga de la parte de atrás del cinturón cubriendo el
trasero. Muy útil para poder sentarse sobre una superficie limpia y seca, servía como asiento mé)vil y a
meiuido está tlecorado y embellecido con CLientas ile
colores.
Los trabajos con cuentas de colores son frecuentes
en la isla, utilizados para decorar prendas de vestir,
portabebés, sombreros, .. Al princijiio fue un protliicto (.leí comercio cjue llegaba destle el muntlo
Mediterráneo y el Próximo Oriente, jx-ro también
desde (Xilina e India. Antiguas cuentas de ágata, cristal, ámbar, jade, concha y hueso son ahora consideratlas como valiosas joyas tle familia. A |iarrir tlei contacto con los etirojieos, es|-)ecialmente desde el siglo

tainliK-n tliiioniiii.ulo titiir h/iril por Vittor T.
Kin«, 1993,)'. I')!.
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X I X , las fábricas occidentales en Francia, Bohemia,
Italia y Círan Bretaña abastecieron comercialmente
de este producto a los nativos de Borneo.
El trabajo con las cuentas, manik. es tarea de las
mujeres y entre el pueblo Kenyali, el hombre realiza
el diseño y la mujer lo ejecuta. Los diseños más complicados se utilizan como símbolo de alta posición
social. En la cultura Kenyah se utiliza como decoración la fi^nura humana, el iierro-dra^'ón conocido como aso. el tigre y el pájaro ciin^cin. VA ciso se representa usualmente con el cuerpo de un perro, hocico de
dragón, colmillos y cuernos retorcidos. Según K i n g ,
el perro debió haber sido LUÍ antigLio motivo en la isla, asociado a los símbolos del dragón en las culturas
china e hindú donde también se vincula con el m u n do subterráneo. El dragón en (;hina, hie un motivo
trecuentemente reiiresentatlo en las tinajas imiiortadas por Borneo y t|Lie se conservaron como herencia
familiar y símbolo de slat/is por los pueblos nativos.
O t r o s objetos, como

los portabebés

de

los

Kenyah, están también decoratlos con dientes y colmillos de animales, conchas, tejido bordatlo y monedas de plata.
Los motivos representados en el trabajo con cuentas se encuentran también en las pinturas murales de
las casas tradicionales o lamines de los Kayan y los
Kenyah. Las princijiales imágenes están unidas por
una intrincada red de brotes de zarcillos y espirales,
muchas de ellas naturalistas y comprendiendo todo
tipo tie animales y de ¡tajaros. Actualmente estas
pinturas son raramente ejecutadas.
El trabajo de la talla y el grabado en madera, así
como en hueso, asta, marfil, y en b a m b ú son también
extensamente jiracticados por los pueblos de Borneo.
Destacan los

Kenyah, quienes se han ganado tina

buena reputación por su habilidatl en el trabajo de la
madera. E.llos tallan y graban imágenes exentas representantlo figuras humanas, el motivo tisit y el pájaro ciini^íiH. Tallas con tigtiras antropomorlas son si-
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CLiatlas a la cntratla de las poblaciones y ile los lamines para manrener alejados tiel poblado a los espíritus niali^'iios.
Asimismo los Keiiyah también tallan elaboradas
máscaras para sti tiso en ceremonias aLirícolas tlirigidas
a mantener alejados a los espi'ritiis t|tie puedan cansar
daños en las cosechas. 1-as mástaras tienen una varietlatl
tie lormas destacaiulo las del |xTro-dra^(')n, del pájaro
í7/t;,t;i/// y del cerdo, con ojos y colmillos salientes, y
otros rasaos exasperados como larcas orejas, iistialniente talhulas por separado y iinitias a la máscara con ratan. Se pintan en net^ro, rojo y ver<.le, aiiiK|iie también
se encLientran máscaras sin pintar. F.n contenedores y
a/ra/js de bambi'i los Kenyah graban o tallan su dura
superficie t o n espirales y motivos florales y luimanos.

Di;(:()KA(:i()N C O K I ' O K A I .

Algunos ptieblos tIe Borneo, también tiecoraban
sus ciierjios con tattiajes, aunque esa costumbre en
Kalimantan liste ya está prácticamente olvidada. Se
liuetlen ver algunas diferencias en cuanto a los diseños y a la práctica del tatuaje entre los (.listintos grupos étnicos Dayak, observándose una serie tIe normas
y prescripciones en cuanto a la )xute del ctierpo a tatuar, la íuncié)!! y el objetivo del tartiaje. Así, mientras en algunos pueblos el tattiaje es puramente ornamental, en otros es símbolo de valor y sirve |-)ara
mantener alejada a la enfermedad'".
I'.n general, los tatuajes eran sobretodo una marca lie rango, |iero también servían l o m o |iroteccié)n
para mantener alejados a los espíritus malignos.
Ailemás, muchos pueblos creían c]tie el O t r o Muntlo
era la oira cara de este, tionde, por ejem]Tlo, lo negro
se convierte en blanco. Los tattiajes en los brazos y en
las piernas eran para la mujer Kenyah un metlio para c]ue después de su muerte su alma encontrase el
camino hacia el O t r o M u n d o . ' '

10 (Charles Hdsi' y R.
.Slullonl, 1906, p.yo

ViKcir T. Kin.t;, l'W^,
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Traclicionalmcnce el LISO de tatuajes estaba restrin^'iclo para simbolizar especiales acontecimientos
o celebraciones como el corte de cabezas o para expresar un status superior.
ni tatuarse era una prueba muy dolorosa. Los diseños se ejecutaban golpeando ligeramente una aguja fijada al extremo de un martillo utilizado como
herramienta. Los motivos eran usualmente dibujados
a mano y estampados por medio de un bl()t]ue de madera tallada. La tinta se componía de hollín mezclado con grasa o jugo de la caña de azúcar. El m o m e n to de proceder a la ejecución del tatuaje estaba reguhulo por la observación de ciertos tabúes: por ejemplo la mujer Kayan no podía ser tatuada durante la
época de siembra o si algún muerto permanecía en el
interior de la casa. La operación debía ser realizada
por las mujeres, nunca por los hombres auncjue ellos
realicen la talla de los diseños en sellos de madera.
Los diseños más repetidos eran los geométricos:
ro.setas, estrellas, espirales, zigzags, círculos, curvas y
líneas paralelas. También eran utilizados |ior algLinos
ptieblos los motivos antropomorfos y zoomoríos, como el perro o el escorpión. Las partes del cuerpo a tatuar eran con mayor frecuencia en los hombres: las
piernas, los muslos, el pecho, los brazos, las muñecas
y los hombros; y en las mtijeres: las piernas por debajo de la rodilla, los pies, las muñecas, los antebrazos y las manos.
A principios de siglo, Hose nos hacía referencia
de lo extendida cjue estaba la práctica del tatuaje en
Borneo y de como muchos jiueblos que no tenían la
costumbre de tatuarse, empezaron a hacerlo por contacto e influencia de otros pueblos c|ue si se tatuaban,
|i<)r lo c|ue la costumbre se iba extendiendo a diferencia de nuestros días en que la influencia de nuevas religiones como el cristianismo tienden a abolir
esa práctica.
r.n la actualidad, la práctica del tatuaje en la zona de Kalimaiuan I'.ste está desapareciila, pero algu-
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nos jóvenes reproducen sobre su piel los antiguos
motivos de los tatuajes por medio de tinta que desaparecerá fácilmente al lavarse. En la localidad de
Long Noran, un joven que participaría en imo de los
bailes de bienvenida utilizaba un rotulador para dibujar en sus piernas los motivos que tanto simbolizaban para su cultura.
Por otro latió, la antigua costumbre de perforarse los lóbulos de las orejas y el alargamiento de estos
como consecuencia del uso de pesados pendientes,
tiene su origen en tradiciones de origen budista que
imponían como símbolo de belleza esa costumbre.
Esas prácticas se abandonaron hace más de cincuenta
años con la llegada de misioneros protestantes desde
Estados Unidos que evangelizando a la población nativa provocaron la desaparición tie esa y otras costumbres contrarias a la nueva Fe.

RliCÜGIDA 01-. MATERIALES'^

Anterior a nuestro desplazamiento a la zona de
Kalimantan Este, fue la visita en Yakarta al
National Museum donde asistidos por la conservatlora tle las colecciones etnográficas, Dra. Wahyu
Ernawati, nos familiarizamos con los objetos procedentes de Kalimantan y de los que ese Museo cuenta con una amplia representación. Esa visita y la que
se hizo al mercado de antigüedades de Jalan
Surabaya donde son frecuentes los objetos procedentes tle Kalimantan, sería muy útil para nuestro posterior trabajo de campo y recogida de materiales en
la zona tlcl río Mahakam en Kalimantan Este.
Antes tle iniciar nuestra partida desde la ciudad
de Samarintla hasta los distintos poblados Dayak y
para lacilitar la tarea de recogitla de materiales, ahorrando tiempo y esfuerzo, se decitlió aUjuilar un barco, de los existentes en la zona tiel río Mahakam. En
el viaje se incorporó al et]uipo un miembro tle la ofi-
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de Samarinda, el

Dr. Octavianus Daud, quien por su conocimiento de
los distintos idiomas locales y al estar emparentado
con los Dayak del Apo Kayaii nos ofrecería una ayuda inestimable en el proceso de reco¿,'ida de materiales.
El primer contacto con los Dayak fue establecido
en la localidad Kenyah de Long Noran. Allí, el Dr.
Daud había comunicado al Kepala Desa o jefe del poblado los objetivos de nuestra visita. La población
contribuyó a la recogitla de objetos, a|x)rtando algunos de su propiedad, que iban reuniendo y almacenando en el interior del lamín hasta alcanzar una
cantitlad considerable. Se llegan a atlquirir 34 objetos, de entre todos los aportados, teniendo en cuenta
el dinero t|ue pedían por los mismos y el presupuesto con el que se contaba. En este aspecto, un principio c]ue aplicaríamos durante todo el viaje fue el considerar que de esta forma también se ayutlaba a la
pobre economía de la población, por lo tiuc únicamente se procedía a regatear el precio en casos miiy
set'ialados.
Más adelante nos dirigimos al poblado Kayan de
Miau Baru. Para ello fue necesario dejar el barco que
por su calado no podía seguir río arriba en la localidad de Wahau. Desde allí nos trasladaríamos en coche hasta Miau Baru donde después de visitar el jioblado se mantuvo un encuentro con el Kepa/a Desa y
algunas personas para manifestarles nuestros objetivos: "La ]-)()sibilitlati tic que cada uno aportase lo mejor en objetos de su cultura, objetos que después se
integrarían en las colecciones del Museo Nacional de
Antropología en España".
La respuesta a nuestro objetivo no fue tan amplia
como en el anterior poblado visitado, como se puede
apreciar por el escaso número de objetos recogidos.
Desde aquí y en motora nos p u d i m o s desplazar hasta el poblado Punan de Long Se|-> a orillas del río
Sungai Long Sep tlonde sólo encontramos a una fa-
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milia que acababa ele regresar tle su temporada tle caza en la selva.
Pasados varios días regresamos al barco dejado en
Waliaii e iniciamos el descenso río abajo hasta la localidad de Muara Muntai a orillas del Mahakam y
liróximo a los lagos J e m p a n g y Melintang donde se
encuentra el poblado Benuaq de Tanjung Isuy. A q u í
el gobierno indonesio ha creado un centro de atracción turística donde los grupos Benuac] representan,
a cambio de dinero, sus vistosos rituales tunetarios.
Aimt]ue son católicos, más de la mitad siguen la religión Kaharingan, una nueva adaptación de una antigua religión tradicional, (lomo mi aspecto representativo de sus costumbres se adciuieren

varias

prendas de indumentaria y adornos hechos en corteza. Rn el interior de un edificio estaban expuestos los
objetos distribuidos a ambos lados de un pasillo central, los vendedores exponían sus mercancías sobre el
suelo y con escasa separación entre unos y otros donde se mezclaban diversos tipos y clases de materiales.
De entre todos ellos se seleccionaron los objetos más
curiosos y menos enfocados a un turismo ocasional
cjue por .ser nuevos se alejaban de nuestros propósitos. May cjue recordar que para nosotros el objeto en
uso o usado nos daba garantía de su verdadera función y significado. F.sta zona está organizada artesanal y comercialmente para dar salida a sus productos
a través del tráfico ocasional de visitantes extranjeros.
De regreso al barco c]ue habíamos dejado en
Muara Muntai nos dirigimos hasta la localidad de
Melak y por carretera desde allí hasta Mencimai, aldea de los Benuaq limítrofe con el territorio de los
Tunjung. Ac|iu' se encuentra el Museo Papatn Puti,
cuyo nombre corresponde al dado tradicionalmente a
la aldea. El Museo, idea del japonés Hideyuki Sasaki
y financiado por el Rotary (~lub of Kyoto Rakuhoku,
fue inaugurado en 1993 y cuenta con diversos objetos tle la cultura Benuat], jarras thinas y mat|ueras
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con los tlisriiiros tipos ele cc'|-)() y sistemas de caza usados tradicionalmcnte.
Mas adelante', coiitiniiaiulo nuestro recorrido en
barco por el Maiíakam, llegamos al poblado Bahau
de Lon^ Iram. Ac|uí, la mujer del Ke/hi/tt DeSíi nos
muestra tliversos objetos aelornados con niiinik. g o rros, portabebés, vestidos, todos antiguos pertenecientes a su familia y de los c]ue no c|uiere desprenderse. Únicamente se la compra un t;orro, /Í/W/ZÍ; /C/W.
de ratan ctibierto de tela y adornado con iiuinik y
dientes de murciélago, l'.n ima de las casas del poblado se han reunido bastantes objetos, la mayoría
antiguos o usados, para c|ue ptidiésenios ver y seleccionar los (.le mayor interés. Aciuí, |-)or ser ya uno de
los puntos finales de nuestra visita a tierras Dayak y
por la calidatl ile los objetos, se ack]uieren bastantes
|-)ie/as, máscaras l)itdm¡ utilizatlas por los Bahau en
sus rituales agrarios, guitarras de madera, esculturas
lie madera utilizadas para proteger la entrada de las
casas, y objetos diversos de matlera y de bambi'i.
I'inalmente en 'lenggarong, pe(.|ueña ciutlad a
orillas tiel Mahakam, iiue en su di'a fue capital del
sultanato de Kutai se adc|uieren en uno de sus comercios algunos cLiriosos objetos t]ue aimquc de uso
|i()r los Dayak no se puede pret isar su procedencia.
l'.n coiu kisiíHi, se puede decir t|Lie se recogieron
en gran meditla toda una serie de objetos (.|ue están
en vías de desaparicié)n por el luievo uso y la adopc i(')n (.le otros materiales y técnicas, así como |ior la
progresiva desaparición de costumbres ancestrales.
r.n diciembre de 1996 la exposicié)n "Secretos del
Mahakam" presentó por primera vez al |ii'iblico del
Museo Nacional de Anrro|iología los materiales recogidos en la isla.
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ANEXO I
Relación de materiales recocidos en distintos poblados Dayak a lo largo del río Mahakam:

Localidad: Long Noran.
Etnia: K e n y a h . S u k u Lepo Kulit.
0 0 1 . Baa. Portabebé de ratan y madera.
0 0 2 . Baa. Portabebé de ratan y madera.
00.^. Belanyat. Bolsa de ratan.
O O l Belanyat. Bolsa de ratan.
OO^í. Kiba. Mochila de ratan.
006. Kiyan^. Mochila de ratan para transportar leña.
0 0 7 . in^-eii. (k-sto con asas y patas para transportar
arroz.
00<S. Bnan SepaK. Claja con tapa tle ratan y tela para
j^^iiartlar las hojas usadas como masticatorio.
0 0 9 . llen^. Bandeja de ratan |iara limpiar el arroz.
0 1 0 . 'lenesan^n. (^aj-ia tic ratan para protegerse de la
lluvia.
0 1 1 . Mandan Cí'ek'jek- LIIWÍIII).

Machete tle madera y

metal, y carcaj de bambú.
0 1 2 . Bikiinf; Asai. Azadilla de hierro, madera y ratan, para hacer hoyos en la tierra.
01 •>. Bikiing. Azadilla de matlera, hierro y ratan para descortezar la madera.
O l í . Bekiing. Azathlla tle madera, hierro y ratan para escarbar la tierra.
0 1 5 . 'lelo Lani^an. (banana tle bambi'i y ratan ton 7
dattios {¡u¡)ni\^) y 1 punzón.
0 1 6 . Luán Batung. (laja tle bambi'i y ratan para
gLiardar el tabaco.
017. Kiiit Urtiiif;. (aienco tle talabaza con a.sa tle ratan.
OÍS. Uki llltm,!; Pengeta. O á n e o tle Oraniíutan con
tiras tle ratan cerraiulo la maiuli'bula.
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0 1 9 . Apiit. AmLileto tiillado en CLierno <.\u jabalí.
020. LLiko. Boquilla para turnar en asta ele ciervo.
0 2 1 . Uran^. Bastón ele madera.
0 2 2 . Sapai. Traje (chaleco y falda) de baile en tejido
y lentejuelas.
0 2 3 . Tapun^. Ciorro de baile en ratan, tela,lentejuelas y pelo de cabra. Usado por las mujeres.
0 2 4 . Heteng. Faldellín de mujer en iiuinik (cuentas)
usado en los bailes.
0 2 5 . IJleng. (x)llarde iiu/iiik (cueíitiLs) y colmillos ele (xso.
0 2 6 . Saung. Sombrero de trabajo en ratan y telas de
colores.
0 2 7 . Sikep. Nasa de hilo y armazón de madera para
pescar peces pec|ueños.
02H. l l r u n g . Calabaza cjue sirve ile reciiiiente para
los peces pescatlos con el sikep.
0 2 9 . l l r u n ^ . Conteneilor de calabaza para el a^ua.
0 3 0 . Sua. Machete de hueso, hierro, pelo de cabra
teñido en negro, amarillo y rojo.
03 I. Jatiing IJtang. Xilófono de madera con 7 notas
o tablillas.
0 3 2 . 'lucían. Palo de madera para cavar la tierra y
después sembrar.
0 3 3 . Lesung. Macjueta de madera c|ue reproduce un
mortero de especias.
0 3 1 . Sirap. Teja en madera ele hierro para los tejados.

Localidad: Miau Haru.
Etnia: Kayan
03'>. Saung. Sombrero en hoja ele palma y aelornos
ele nuinik (cuentas).
0 3 6 . Tabit. Tapa traseros usado por los he)mbres, en
corteza y adornos en manik.
0 3 7 . Sapai. Vestielo(tres piezas) de tela y lentejuelas,
usado en el baile por las mujeres.

FRANCISCO DI; SANIOS MOHO

Anilles ilel Musco Nachmal de Anlri>¡M¡U>f>hi
I.a vicia tic los Dayak al cslc ele Horiifo

{)3S. Mandan.Tí'/Ée/í'¿ \jiwciii. Machete de madera y
metal.
0 9 4 . Satin^;. Sombrero de ratan y telas de colores.

Localidad: Tanjung Isuy.
Etnia: B e n u a q
0 3 9 . Ikat Pin^gang D u k u m . (^inturón en tejido ikat,
madera, dientes de jabalí, púas de puerco espín.
()4(). Topi. Sombrero en tejido ikat, plumas y semillas de buah jelai.
0 1 1 . Anting. Pendientes(2) de madera, tela y semillas, usado por las mujeres.
0 4 2 . Anting. Pendientes(2) de madera, usado por las
mujeres.
0 4 3 . Baju J o m o g . Chaleco de corteza, plumas y pilas de puerco espín, usado por los
hombres.
(Forma un conjunto con el ()44 y 045).
0 4 4 . C^awat J o m o g . Taparrabos de corteza, usatlo por
los hombres.
0 4 5 . Topi J o m o g . Gorro de corteza, usado por los
hombres.
046, Gelang Kabi. Tobilleras (2) de corteza, madera y
semillas, usadas para el baile por los hombres.
0 4 7 . Kalung D u k u m . Collar de semillas, madera y
colmillos de jabalí, usado por el curandero.
0 4 8 . Kalung Lisan Gare. Collar de semillas (Usan
gare) y colmillos de jabalí.
049. Gelang Tangán. Pulsera de raíz.
050, Sandal Rotan. Sandalias (2) de ratan.
0 5 1 . Gasing. Peonza de madera con cuerda de corteza.
052, Burung Serindit. Conjunto de madera usado en
el ritual Belian. Compuesto de mástil adornado con 9 ¡xíjaros y 1 cocodrilo.

053 Mandau, Machete de madera, metal y plumas.
054 Taa Doyo. I-alda en tejido ikat y doyn, usada por
las mujeres.
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L o c a l i d a d : Le)ng I r a m .
Ftnia: H a h a u
0 5 5 . Sanipe. lii.strLimfiito niiisiciil de cuerda en mailera.
056. Sanipe. Instrumento musical ile ciiertia en madera y aplicaciones de iininik.
0 5 7 . Snmpit. Ck-rbatana de mailera, hierro y ratan.
05.S. Siimpit. (Cerbatana de madera, hierro y tunda
lie ratan iiiliriendo la hoja.
059. Lesiiii,t;. Mortero de madera.
OCO. TepLin^ Leto. (iorro de tela con iihiiiik y dientes lie mtirciélaiio.
061. lllen^t; Ino Ptiun. (bollar de iihiiiik con ca.scabeles.
0 6 2 . Telo Lant,'an. Canana de bambt'i y madera.
063. Telo Lanzan. Canana de bambi'i y mailera con 7
llardos y 1 punzón en su interior.
06 í. Telo l,ant;an. Canana de bambú y madera ion I
ytun/.ón.
065. 'l'empat Meraiit Rotan. Instrumento ile madera
para hilar el ratan.
066. Tempat Meratit Rotan. Instrumento de madera
para hilar el ratan.
067. Kelempit. I'.sciido de madera
068. Kelempit. lísi LKIO ile mailera.
069. Ao. Paleta ile mailera para cocinar el arroz.
070. Can ('li/i/iii^í/). Instrumento mtisical ile madera
tisado en la leremonia del arroz.
0 7 1 . Hilo Mujon Daiio. Máscara ile mailera (con lengua lucra)
072. I Jilo Kita. Máscara alargaila ile mailcra.
073. Kitit Kayti. Plato de mailera con pico vertedero.
071. Kiut Kayii. Plato ile mailera con pico.
075. Can ('l'í/i/ij^i^a). Instrumento musical ile mailera
usado en la ceremonia liel arroz.
076. Líntang Ayun Anak. Colgador de madera usado
para mecer a los bebés.
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077.

Entan¿^ Ayim Aiiak. Colgador de matlera, hierro y cuerda usado para mecer a los bebés.

()7S. F.ntanj; Ayun Anak. Coleador de madera, cuertla y metal usado para mecer a los bebés.
0 7 9 . Parut Hnyo. InstrLimento de madera y hierro
usado para vaciar los cocos.
OíSO. Lesunt^. Maqueta de mortero dobk' en madera
y hueso.
O.Sl. i^atuiif; Leto. Talla antropomorfa de madera,
para proteL;er la entrada de las casas.
0 8 2 . l^atuiii; I.aki. Talla ancrojiomorta tle madera,
para proteger la entrada de las casas.
()8.S. Patung kaki. Talla antropomorfa ile madera,
para proteger la entrada de las casas.
OS i. l^atung kaki. Talla antro|iomorfa ile matlera,
|iara proteger la entrada de las casas.
OíS'i. Alian Kerabang. Asiento tle matlera en forma
tle tortuga (?)
0S6. 1 lud()t| MLi)ini Babtii. Máscara tle matlera, manik y plumas, representaiitlo tin certlo.
0 8 7 . lititlot] MtiJLin Suui. Máscara tle matlera y plumas, rejiresentando un pájaro.
0 8 8 . Baa Uyat Kayu. Portabebé de madera y ratan.
Lotaliclatl: T e n g g a r o n g
0 8 9 . Kiba. Mochila de matlera y ratan para transid) rtar maderos.
0 9 0 . Pulseras (6) tle raíz.
0 9 1 . (lamcas C)) tle jiietlra, usatlas en el juego.
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EN I
TORNO
A LA CLASIFICACIÓN DEL
ARCHIVO DE D. LUIS DE
HOYOS SÁINZ (1868-1951)
Javier Fernández Aparicio
Museo Nacional de Antropología

RFSUMIÍN

Se tnitci Je iiiui propiiestci Je cLisiftaición dd extenso architw [kirtii/Jar de don Liits de Hoyos Sdinz (IS6H-1951), fundador y primer director del Mí/seo del Pueblo Español en 1934Hasta ahora el archiw permanecía en el Museo Nacional de
Antropología de Madrid y a la luz del mismo se obtienen varios elementos clat'es para la biograjía del pei'sonaje así como para la historia de la Antropología en España e incluso el conocimiento de la siK'iedad y la política de la epwa. ante todo se
destaca el polifacetismo científico del profesor Hoyos en aras del
conocimiento 'intropológuo. su gran inquietud intelectual y su
pensamiento rejormista proyectado a la maltrecha sociedad de
principios del siglo XX. Por último se pasa a los fundamentos
técnicos de la clasificación del archivo particular Hoyos Sainz.
se narra la organización del mismo, el porqué de la opción elegida y la estructuración por materias de acuerdo al fondo recopilado ii lo largo del trabajo de ordenación.
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1 . C U H S l l O N H S Y P.STADO l'RP.VK) A I.A O R O l - . N A C I Ó N
Di;i. A R C H I V O P l i R S O N A l . H O Y O S S Á I N Z

En 19'32 meses después ele c|ue el insigne profesor y fundador del Museo del P u e b l o Español Luis
de Hoyos Sáin/ (1 8 6 8 - 1 y*) 1) falleciera en su d o m i cilio de M a d r i d , J u a n Comas a l u m n o y a m i g o del
investigador o r i u n d o de C a n t a b r i a escribía: "Quizá
en un futuro más o menos p r ó x i m o puedan hacerse ¡lúblicas muchas de las opiniones científicas cjue
don Luis expresó en correspondencia particular; resulta labor de t i e m p o el reunirías y ordenarlas."'
C u a r e n t a y seis años después se ha e m p r e n d i d o la
labor de dar orden y recuperar, en la medida de lo
posible, no sólo la correspondencia sino toda la d o c u m e n t a c i ó n generada ]-)or la extensa actividad intelectual, social, política y vital de Don Luis en
una inicial clasilicación de su archivo personal con
la esperanza tie ser el p i m t o de partitla a un análisis más profundo y un mejor c o n o c i m i e n t o de la
obra t|ue nos legó tan ilustre maestro, o b t e n d r e mos así un mayor acercamiento de los estudios
científicos en diversos campos, sobre todo el a n t r o pológico, en la Lspaña de fines tlel siglo X I X y [irimera m i t a d del X X .
Por O r d e n Ministerial del 1 de junio de 1993 el
Estado español aceptaba la donación de la biblioteca y archivo de tlon Luis ile Hoyos Sáinz y su hija
Nieves gracias a las gestiones del sobrino de ésta
don (darlos Valentí de Hoyos, su mujer doña
Anilrea Vanoly y a sus nietos, como también a la
desinteresatla labor de la conservatlora del museo
doña Mercedes Martín de la Torre; el archivo fue
depositado en el Museo Nacional de Antropología
del cjue Luis de Hoyos fue intenso promotor. El
(dentro decidió iniciar su latalogación definitiva
e m p e z a n d o por su organización y clasificación, de
este m o d o c o m p r e n d í a cuarenta y cinco grandes cajas, cuatro amplias carpetas e instrumental científico y |iersonal del jirofesor Hoyos cjue iban tiestie SLIS

• Ayrikk'/cd líis liiciliilucics y colalioración prestadas p(tr t'l Musco Nacional
clf Antropología (sede
Juan clf Herrira), en especial sil director don Pedro
Manuel Herpes .S{)riano y
la jefa de Biblioteca del
museo doña María Pret;o
de Lis.

Juan (Ponías "Luis de
Hoyos .Sáinz (I K6«-l';•)!)"
Neerolojíías del Boldiii I''hlin^rtíjio) di Aiitrií¡wlii¡j^iti
iiiih'riíiniii. tomo I í, pa^ IMi'xico: 1952.
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gafas hasta complicados medidores de trabajo de
c a m p o , de ^ran valor todo por el personaje en cuestión y la época de su utilización, finales del siglo
pasado e inicios del presente. Las carpetas contenían una parte de los diferentes títulos académicos y.
honoríficos cjue don Luis o b t u v o a lo largo de su vida, testigo de su prolffica carrera intelectual. Las
cajas, al contrario c]ue las carpetas, no solo presentaban un estado externo un t a n t o descuidado sino
q u e además en su interior había un total desorden;
sin referencia previa alguna se juntaba d o c u m e n t o s
de don Luis de Hoyos con los de su hija Nieves, intlicio del trabajo común que hicieron ambos pero
también de una nula división d o c u m e n t a l , mientras
que las diferentes características de los escritos, ya
fueran libros, planos, mapas, estudios monográficos, etc

aparecían generalmente carentes de or-

den alguno y sin la más m í n i m a dará cronológica o
geográfica. Hay c]ue resaltar sin e m b a r g o c¡ue en
otras ocasiones tuvimos la ayuda inestimable en el
pasatlo de Nieves de Hoyos, pues a la iu/. tle la d o cimientación aparecida se deduce q u e i n t e n t ó un
o r d e n a m i e n t o sit)uiera por temas generales del archivo de su padre, a m p l i a d o después con sus mismos trabajos, consiguiéndolo en la metiida (.le preservar hasta iioy el legado tle don Luis en im estado
de conservación cuanto menos plausible y resaltando la importancia tiue tiene para todos acjuellos que
deseen investigar las raíces de la ciencia anrro|-)ológica en España al ser don Ltiis tle Hoyos uno tle sus
máximos valetiores.
En una primera indagación situamos en su tiempo los fondos aparecidos en el amplio archivo, según
palabras de su hija Nieves, tlon Luis "hasta t]ue no tuvo casa no putlo guardar papeles de los que luego
nunca se desprendía" -', sabemos t|ue eso ocurre cuantío contrae matrimonio en 1896, por lo tanto desde
esta techa y hasta l y ^ l son los límites cronológicos
que nos aparecen a la hora tle clasificar el archivo per-

- Nieves lie iliiyds Saiulio
"linas tartas di- Teles"
IWIIIIÍIK. Hnuicihijt íi D.
'I'i-hfnrii de Aniiiz^iili. San
Sebastián: l'Xii, pa>; '>•
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sonai del profesor Hoyos, con independencia de que
ai^'Linos libros, títulos particulares y pocos testimonios de sus estudios en el Instituto y la Universidad
sean de techas anteriores, lo cierto es c|ue el grueso de
la documentación corresponde a este intervalo temporal, medio siglo de protlucción intelectLial, correspondencia, escritos de diversa tipología que don Luis
de Hoyos con tanto ahínco guartiaba en su archivo
personal y cjue en el presente trabajo trataremos siquiera de desarrollar ortlenadamente en una clasificación lógica y lo m;ís precisa posible, conectándolo con
las c ircLinstancias t|iie le tocó vivir al erudito maestro
de antropólogos, ¡lues los (.loctmientos inéditos t|Lie
van saliendo a la luz nos enseñan a veces cjue detrás de
una personalidad que resalta por sus cualidades científicas se pueden esconder otras características indudablemente virales tie dicho personaje: su relación
con la vida cotidiana y real c|ue le tocó vivir pero c|ue
a veces no es valorada suficientemente ante lo deskmibrante de su obra intelectual; es el caso ile lo entonrrado en su archivo privado, la mentalidail reformista, el alineamiento con posiciones regeneracionistas de principios del siglo X X español llenan gran
parte de sus años y estutlios a través de sus papeles,
jiues gran parte ele sus investigaciones vienen marcadas por un interés en conocer y mejorar la vida de las
personas que le rodeaban en campos tan aparentemente dispares como la agricultura, la minería, la escolarización o los medios de transporte por ejemjilo,
ya vamos viendo por tanto como no es posible encasillar férreamente a nuestro personaje en Lina sola disciplina o actividad científica aunque evidentemetite
por su obra destat|ue en la antropológica.
Pasaremos a contiiuiación a establecer un análisis de
la ixTsonalidad y contexto histórico en que se movió el
profesor 1 loyos siempre paralelamente cotejándolo con
los documentos aparecidos en su archivo personal, c|ue
a la postre son los qtie confirman las claves inter|-)rerativas ele sti villa y legado intelectLial, |iosteriormente ex-
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pondremos los objetivos, pasos a seguir y balance final
del tratamiento de clasificación archivística propuesto,
las bases sobre las c|ue sustentamos diclia ordenación las
hallamos en la t|ue jiropui^na sobre arcliivos familiares
Ol^a Galle¿,'o\ por ser quizá la que mejor se adaptaba a

ja Nieves de Hoyos Sancho, continuadora de la gran

^ Oli,'a (laili',i;o Domínguez
"Miiiilial tlc' archivos tamiliarcs"/\N/\/í/\0. IW.Vpp
17-70. Aiinciiie la autora
vcTcladcTamt'ntf lo rtaüza
para t'amiiia.s nobiliarias, es
válitlo para archivos tan extensos y ricos docLimentalnit'otf coniít el i]iie nos

obra de su padre, sin embargo indudablemente es una

(K.ii)ia.

las características del legado Hoyos Sáinz, no en vano la
inmensa producción que generó su actividad (.lócente,
investigadora, política y profesional se complementa
con su correspondencia y docLimentos personales más
las aportaciones realizadas, nada tiesdeñables, jior su bi-

propuesta de clasificación no excluyente a otras, asimismo y como otros autores han manifestado en este inseguro y polémico campo de la clasificación archivística
con ello no se trata de resolver cuestiones definitivas en
la tlisciplina y en el archivo objeto del presente estutlio,
sino cuanto menos tener una base sobre la c|ue precisamente cuestionar' , de este mcxlo el esc]uema elegido no
ha sido desarrollado con rigidez sino que por el contrario en func i()n tie la tlocumentación aparecitla se han tenido cjue mcKlificar algunas series mientras ha habido
que crear en algunos casos y omitir en otros determinados apartados tiel ciiatlro de clasificación iirimigenio.
Hay t|ue resaltar de cual(.|uier forma tjue estamos sólo
ante un p u m o de partida <.|ue nos permitirá en posteriores trabajos profiíndizar en la catalogación y descripción minuciosa del legado Hoyos Sáinz, en el iiltimo
punto del presente estudio pasaremos pues a detallar la
sistematización emprentlida del archivo.

2 . El, coNTiíx r o i i i s r o K i c o DI; n o N Luis OIÍ
H O Y O S S Á I N Z RIÍII.I-JADO I;N I.A D O ( ; I I M I ; N I A ( ; I ( ' ) N
APAKIiCIDA.

Id telón de foTido histórico español en los años
ciue don Luis de I loyos ejerció plenamente su actividad científica, intelectual y política, 1S9() a 1931, a

' Véase al respecto la propuesta de clasiticacióii del
leí^ado ilel Marcjués de
(rrr.illK). (liiadalu|X' Moreno I/)|xv, "lil aiiliivo de
r.nritiiie de A^mnlera y
(ianiboa, XVII Marcjiíés
de (!errallio: Propuesta de
clasií'icación"
f\N/\fíAD
XI.VIII. I')VS, pp mi-
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grandes rasgos se caracteriza por la esperanza nacional que supuso la restauración monárcjuica de
1874 en la persona de Alfonso X l l , el declive siguiente de esta ilusión con el bajo desarrollo económico de gran parte de la población a la par de una inci]-)iente industrialización c|ue a su vez supone el as-

Para tener una visión de
conjunto del período tle la
r.dacl (>)ntem|->()ránea española tomjireiitlitlo desde
fines del si^'lo XIX a mediailos de! XX, se pueden
consultar entre otros: Ma-

censo de las opciones políticas republicanas e iz-

nuel 'Iuñ()n de Lira "Re-

quierdistas, esta etapa concluye con la pérdida de las

v()liici(')n

últimas colonias de ultramar en I89X, cénit y sím-

lili i/e l:i/i¡iii¡i. Je 'l'iiñi'm Je

bolo del ambiente de catástrofe y pesimismo en que

¡Aiiíi.

se embarcaba España para entrar en el siglo X X ,

liberal.

I^pota

contem|x)ránea" en ///>/«V¡ilJei'm ñiiriiiiiie

Diiiiiíiigiiez Orliz.

)

P.ditorial

Labor, Hartelona:

1991.

posteriormente en una tercera fase tiene lugar una

VV.AA

cierta, aunque lenta, recuperación del o p t i m i s m o de

Ili\tfiria Je lis/kiÑii dirigida

la sociedad y desarrollo económico con un auge del

l'.iniíla¡>eJ¡d

Je

por Miguel Arrola. F.dirorial Alianza, Madrid: 1990,

espíritu reformista de la generación tie Joaquín

7 vols. A. HnKler, H. 'l'e-

Costa, a c]uien don Luis admiraba |-)rofundamenre se-

niitne y \l, (liasta^neret
Histarhi Je Li F.ipíiiiti amleiih

g ú n la correspontlencia vista en su archivo, todo ello

¡mrJihii. DesJe IHthS lt,iihi

lleva con altibajos de momentos de |->az y prosperi-

lllleslrm Júis. F.ditorial Ariel,

dad, los menos como la coyuntura tle la 1 Cjuerra

Barcelona:

Mundial donde España neutral se benefició del co-

19H2.

Josep

l''ontana Cíimhiu einimiim y
MtiliiJa ¡mlítieíis eii Li V.spti-

mercio, y épocas de violencia y retroceso, los más con

ñ,i Jd sijilii Xl\.

la radicalización del movimiento obrero y la guerra

Ófrica, Barcelona:

colonial en Marruecos, a otra gran esperanza trunca-

Javier Tnsell "Lt F.spat'ia de

da como es la II República de 1931, tras el fracaso

Alfonso XIII. El Estado y

que supuso el sistema canovista de turnos tle parti-

Ciarlos

.Seto

19H'i.

Serrano

y

lapolítica(19()2-19.M)"en
Uisliifhl

dos y la |-)osterior dictatkira de Primo de Rivera ins-

Meiie'iiJez

taurada en 1923; por último don LLÚS tuvo que ha-

XXXVIll.

cer frente, como el resto de ciudadanos españoles, al

nditorial

Je r.l/i,li¡íl lílllKÍll
I'nLil.

'Imim

Editorial Espa-

sa CaliX', Madrid:

FWí.

VV.AA. Uisloria Aanirní Je

desgarro brutal de la Guerra Civil de 1936 y la pos-

/a lis/imuí

terior dictadura franquista más dura y represiva en

Editorial Crítica, Barcelo-'
na: I9K5-K6, > vols.

sus años iniciales hasta 19'51'' .
Pero si en el terreno político y social el período
vivido por el profesor Hoyos fue, con excepciones, el
de Lin país enzarzado en disputas y graves |iroblemas
estructurales, <Qué ambiente se respiraba en el campo cLiltural y más concretamente en el de

(jmleiii/ioriiiieii-

las

(Ciencias, del que don Luis será sin ningún genero de
(.ludas uno de sus máximos impulsores y representantes en la Peninsular'. FJI este aspecto en España

Anales del Museo Nacional de Aiitn>fx>lof>ía
Entorno a la clasificación del archivo tic I) l.uis ele Hoyos Sáinz

desde finales del siglo X I X se produce un interés hacia los diferentes estudios cjue componían el amplio
m u n d o de las disciplinas científicas y que anteriormente habían sido soslayados bien por falta de una
ajilicación práctica o bien, y sobre todo, por falta de
medios, e incluso sencillamente nunca habían tenido
lugar en un nivel aceptable de investigación rigurosa y objetiva, donde el método experimental superase el mero marco teorizante que caracterizaba gran
[xirte de los estudios del pasado. Sin embargo ya desde los primeros años sesenta del siglo pasado se inician intentos serios por establecer en el país una base de trabajo y divulgación, a través de sociedades
científicas y museos, en múltiples disciplinas en general y particularmente en el terreno que con mayor
presencia ocupará don Luis de I loyos, la Antropología,
también como el resto de los campos científicos beneficiada por las actividades e iniciativas que primero a
través de individualidades, casi óc manera altruista,
y posteriormente en organizaciones privadas y públicas se relanzarán con una im|-)()rraiire producción c|ue
poseerá el doble mérito tie abrir el camino de la disciplina antropológica por un lado y al mismo tiempo empezar a presentar unos objetivos, metotlología
y resultados partiendo de una base poco menos c|i.ie
inexistente. C'omo en el resto de campos de estutlios
que empezarán a desarrollarse en España a principios
del siglo X X , tanto en materias de H u m a n i d a d e s como en el de las Ciencias, la influencia que las corrientes europeas transmitirán será vital ¡lara el desarrollo y encauzamiento de estos estudios, para el
campo de la Antropología, lo vemos en Francia y la
fuerte influencia c]ue ejercerá en la Península Ibérica,
aLiiH|ue en Alemania e Inglaterra se habían protlucido también notables avances, en el país vecino los
importantes trabajos de Paul liroca desde 1859 con
la fundación de la primera sociedad antropológica
del m u n d o hacen consolidar no sólo el interés por la
ciencia anrrojiológica, en el á m b i t o académico, sino
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empezar a asentarse tocia una metodología y arsenal
instrumental utilizable q u e supera con mucho las
simples concepciones teóricas anteriores, pues prácticamente la Antropología la podríamos ver incrustada en el terreno de la Filosofía al proyectarse en un
ahín del h o m b r e por conocerse a sí m i s m o pero a través de un estudio directo y científico, no dejarlo al
pensamiento filosófico o teológico q u e desde época
barroca coexistían enfrentados, esta tercera vía tle reflexión acerca del ser h u m a n o q u e podemos llamar
experimental nace poderosamente en l'rancia con el
nombre de Antropología, conocimiento del hombre
totalmente ajeno al protagonizado en la época inmediatamente anterior. Gracias al laboratorio de Mroca
en París, junto a un impresionante mtiseo y la fundación tle una escuela tle Antrojiología oficial base de
su introtlucción tiniversitaria con Lina amplitutl tle
esrutlios q u e iban tlestle la antropología anatómica
hasta la lingüística pasando por la sociológica o la
demográfica, estudiarán y empezarán a destacar una
serie tle grantles investigatlores en la materia entre
los cuales citaremos a Manouvrier, Mathias-Duval,
Marcel

Maus,

Reinach,

Lévi-Strauss,

llamy,

Mortillet, Teillartl de Chardin, Vallois, y un largo etcétera aunque particularmente hay que resaltar a otra
gran figura, Rene Verneau, pues el será el maestro de
don Luis de Hoyos en el viaje que realice éste a París
en 1891 con el propósito de formarse más profundamente.
La influencia que la Antropología francesa ejercerá en España es vital para su desarrollo en este campo, |u-r() también había antecedentes en nuestro país
tle interés j-ior el estutlio antropológico, así en 1861
don

Pedro González d e Velasco, profesor d e la

l'acLiltatl de Madritl, había funtlado la primera societlatl antropológica tlel país, el ¡irimer museo y colaboratlo con Broca en diversos esttitlios antropológicos peninsulares, posteriormente tiene lugar la labor
tle C'hil y Naranjo en las Islas Canarias con la in-
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fluencia y ayuda del propio Verneau, más adelante
clon Manuel

Antón

introduciría

una sección

de

Antropología en el Museo de Ciencias Naturales en
1885, dontle colaboró don Luis, todo ello contribuiría a este avance disciplinar, no obstante es cjuizás
con la generación del profesor Hoyos cuando la
Antropología adc|uiere en España el rango de ciencia
y disciplina ya oficializada en la enseñanza pública,
al mismo tiempo ciue sus estudios se ven ampliados
con la excelsa labor de estos insignes investigadores
de principios de siglo. Es en este campo de la investigación donde se marcan las diferencias más profundas en los estudios de Antropología en Francia y en
España, en el país galo muy pronto se tuvo conciencia de la importancia práctica de esta disciplina \y<nn
conocer más profundamente los lundamentos del ser
lumiano en general y particLilarmente la visión de
pueblo, de nación, de etnia, t|ue iiaradójicamente llevaría en sus extremos a peligrosas posiciones iileológicas defendidas en el campo científico y pronto en
el |iolítico, primer rellejo de la simbiosis cjue se |-iroduce entre lo estrictamente científico y lo estrictamente sociopolítico en las primeras décadas del siglo
X X , ello suponía no obstante la existencia de una
metodología de campo muy precisa en sus mediciones y la ayuda de otras disciplinas como la Etnología,
la Sociología o la Psicología con su consiguiente desarrollo, asimismo la definitiva introducción tie los
estudios antropológicos en el terrcTio académico. F-.n
España la relativa facilidad con c]ue la Antropología
se abría camino en otras partes de Europa se trimcaba en un difícil intento con una escasa ayuda desde
los metlios públicos y oficiales, todo ello conllevará a
un lento avance y un retardo en el desarrollo del
campo antropológico sustentatlo tan solo por personalidades como tlon I.LÚS de I loyos, t|ue a pesar del
ambiente negativo al respecto y la escasez de metlios
luchará porcjue en España exista ima Antropología
motlerna y afín al resto tle los países europeos, todo

Anilles lid Musco NuiioiKil de Aiiliii/ioldí^úi
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ello lo concretará en un objetivo esencial: la creación
áf un museo cjue recogiese las características antropológicas y etnográficas del pueblo español en su
conjunto, sus costumbres, sus trajes, sus hienas tradicionales, las estructuras tanto ñ'sicas como psíquicas entre otros, condensarán en la práctica lo c]ue hasta 1934 será una aspiración teórica de esperanza.
Ahora podemos decir que todo ello c|ueda ¡llenamente plasmado en la documentación del archivo
personal del profesor Hoyos, gran parte de su correspondencia tanto con particulares como con instituciones recogen esta ilusión, pero necesitlad perentoria de conocer mejor a su pueblo al fin y al cabo, de
manera categórica; esta complicada senda tle la
Antropología en España ciueda magistralmente recogida en una carta existente de su amigo y colaborador, también magnífico investigador, ilon lelesforo
de Aranzadi, cuando en una comunicación de 1902
dirigida a don Luis cuenta la anécdota de un médico
que en una aldea gallega a p u n t a n d o el color tle los
ojos de los altleanos a la salida tie una misa para reunir datos característicos de la zona, tuvo que escapar
de la m u l t i t u d que. pensaba que querían hacerle mal
(.le ojo'' . Es un ejemplo entre otros ciue demuestra lo
tluro t]ue tuvo qLie suponer para el profesor Hoyos
abrir camino a una disciplina especialmente adecuaila para conocer al pueblo español y sus características más arraigadas y profundas, en cierta manera
para comprender los problemas coyiinturales del momento y sus raíces en esa dicotomía Antropología vida social y política de la época c|ue caracterizará las
ciencias de principios del siglo X X , y sin embargo
toparse con la poca creckilidatl tle la misma gente a
c|uien iba encaminada la tlisciplina y la incomprensión tle los metilos oficiales, incluso los eLiro|ie()S, tíos
muestras al respecto serán intlicativas, las tíos las cita Sanemeterio (^obo en un artículo tletlicado a tion
l.uis tle 1 loyos, la primera la encontramos en el fallitlo

intento

por

celebrar

el

XV

C'ongreso

tle

Archivo particular ilc ilon
I.Liis clt Hoyos Sáin/. Corrispoiuli'iu ia.
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Anrropolo^úi y Arc]ueología Prehistóricas en Madrid
en 1 925 ', del cual don Luis iba a ser secretario general junto a Boscli-Ciimpcra y c]ue sin duda supuso
una decepción para él y para el campo antropológico
hispano en general, la segunda son las intensas gestiones q u e el propio profesor

Hoyos realizó en

Francia ante Mortillet para que fuese aceptado como
atiténtico el hallazgo de la (lueva de Altamira por

Mtnlfsto Sancniftcrio
(^olx) "l>m Luis tk' Hoyos
Sáinz y la Anrrc)[iología española". Itistitiniñn Cultumi ílc Ciiiilalmti. Viil VIH.
1976, pa^ 10. El c()n>;reso
pasó a celebrarse en l.islioa
en 19^0 tlebitlo a una meilida iTolítiea, la neutralitlad que F.spaña mantuvo
en la 1 (iuerra Mundial.

don Marcelino Sautuola'^, lo que nos demuestra también su politacetismo y encomiable espíritu de d i -

' M()desto Sanenieterio
(^obo (op. i ii.). pp. 16-17.

vulgador de la cultura en España. Por todo ello, doc u m e n t a l m e n t e en el archivo particular observamos
tres elementos claves, la necesidad que tenía de estar
en contacto mediante correspondencia y libros con
sus colegas europeos para no quedar atrás y comparar
los estudios emprendidos, una vastísima recolección
de múltiples datos en varias disciplinas que posibilitaran la investigación, y en tercer lugar un trasvase al
entorno real práctico de esos estudios a través del
análisis lie la situación y posibilidad de cambio, por
ejemplo, d e la agricultura, la implantación comarcal
del ferrocarril y en definitiva de una aplicación de
sus conocimientos al terreno social y político de la
F.spaña de su m o m e n t o .
F.s el objeto del presente trabajo exponer las claves a grandes rasgos de la vida del profesor don Luis
de Hoyos Sáinz a la luz de la documentación que nos
aparece en su archivo particular, no pretendo con todo ello realizar luia biografía de un personaje que ya
ha sido magníficamente analizado en innumerables
obras y cuyos trazados cronológicos, así como su producción intelectual y c i e n t í t k a , más la imjiortancia
tiue para la Antropología tuvo en F.spaña, son sobradamente conocidos, a estos estudios remito al respecto ''. Tres serán las grandes claves interiiretativas
q u e a través d e la documentación podremos hacer de
la producción y discurrir vital del profesor 1 loyos de
una manera clara, su condición de investigador polifacético, a lo largo de su archivo podemos compren-

I'.ntre las obras mils importantes detlicadas a don
Luis de Hoyos Sáinz i"MKlemos citar: De (Carmen
Ortiz (iarcía a nivel í;eneral tenemos la semblanza
cjue realiza en su Oiniimariíi historial Je Id íiHlrnliiila^íii
tí/miiiila. Madrid; C.S.l.CJ.
l'Wl, pp 378-8 í, másesIX'CÍficas lie su biografía:
/.///.v í/c H(iy(i\ Sííiliz y líi íinlrnlmlnnh{ alkiñnhi. Madrid;
1987. Junto a "Luis de
I loyos, tundador del Museo del Pueblo í'.spañol"
Aihilts dd ^\lmn M PiMi
llslhiíiul. Viil ly. Madrid;
1992,ppl47-16H. VV.AA
lliiiiiL'tutjí' ii Dolí Liii\ íU
Htiym Siiiin. Madrid: 19 Í9.
Kduardo Hernández Pacheco "I'.l profesor Luis de
Hoyos Sáinz" linlelhi iiuil
Siií'iiíltiíl t:s¡)iíii<)lti IIL' H'
Natim/I. Val l.l. Madrid;
19')-1, pp "i-K). Antonio
(bastillo de Lucas Fiiiutiro
muctilii t'ii fl ¡mtiitr a'Httijjriii
ílel ihkimientii... Je Dmi ljii\
Je llftyux SJinz. Oporto:
1968. Nieves de Hoyos
Sandio Nuestros antecesores:
'ielesforu Je AniiiznJi y l.ii¡s
Je Hoyos SJinz, Institución
l'ernando el (^atólict). /arajroza: 1969. M.A (iarcía
(luinea SeiiihLttiZii Je Luis Je
//())w SJinz. Institución
Cultural de (imtabria. Vol
II, 1970, pp W-ltí.
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der cuanto interés tenía don Luis en abarcar estutlios
y disciplinas c]ue le sirviesen |->ara ampliar sus conocimientos y al m i s m o tiempo uniéndolos enriquecer
sus propias conclusiones, su condición de intelectLialidad inquieta, referido al amplio número de comunicaciones y correspondencia c)ue salen a la luz y c|Lie
son la muestra más palpable de un intercambio continuo de ideas, investigaciones y opiniones que ni
m u c h o menos se circunscribe al mímelo de la
Antropología sino que abarca las fronteras de lo cultural, para acercarse a lo social, lo público o lo político, precisamente tle la unión de los dos puntos anteriores obtenemos tin tercero como es su mentalitlad
regeneracionista, su condición de reformista en consonancia con sus propios trabajos científicos, que le
hacen t|uerer actuar en la práctica a la (wr de sus conocimientos multidisciplinares, lo vemos en su intensa actividad periodística y política pero también
en los innumerables recortes de prensa que guardó
en su archivo.

2.1 El sabio polifacético y multidisciplinar

Lo primero c|ue resalta a la hora tle emprender la
clasificación del archivo de don Luis de Moyos es la
tremenda variedad temática que presenta la documentación y la a m p l i t u d de disciplinas que recoge,
efectivamente encontramos la mayoría de las veces
una cristalización en estudios y borradores de diversa índole -trabajos de campo, referencias bibliográficas, estadísticas, gráficas, recortes de prensa y recopilaciones de artículos entre otros- de lo ciLie serían sus
obras y escritos definitivos posteriores'", aunque hay
que resaltar c]ue en cierta medida los materiales utilizados para la redacción de sus obras apuntan a una
rit|Licza documental en sí misma importante al a m pliar con más datos o bien ver claramente los diferentes pasos y trabajos en c]ue don Luis se apoyó pa-

vease el ia|ií(iii{) clcilitiulo ii la liihlio^rah'ii cíe
lln///t'thí/i' a Doíi Ijtis ik
Ihtym SiííHZ (olí. cir), pp

19-¿6.
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ra un estudio definitivo; a todo ello se une una gran
diversidad de análisis científicos o múltiples materias iiue nunca quedaron directamente reflejadas en
su bibliíjgrafía publicada, a veces se trata de investigaciones no acabadas o trabajos de apoyo, de disciplinas auxiliares a la Antropología, muchas veces por
el contrario son estLidios enfocados no al á m b i t o cultural o académico sino al servicio de la sociedad o la
liolírica destie una vertiente científica, son por ejemplo los trabajos sobre la ruralizacicín, el estado tle la
vía pública o los medios tie transporte, por último
hay que hacer mención de la existencia de artículos e
investigaciones inéditas, nunca publicadas e incluso
censuradas, pero conservadas en la documentación
vista en su archivo, por totlo ello el legado partictilar
del profesor Hoyos sea posiblemente una fuente trem e n d a m e n t e valorable a la hora de emprender lui
acercamiento o esttitlio en diversos ámbitos cienti'ficos, p r i m a n d o el antropológico pero destacaiitlo
también la Cieografía, la Demografía, la Etnología, la
Biología, la (leología e incluso la Psicología entre
otros, asimismo podemos tener una excelente información de primera mano sobre el nacimiento mismo
de la disciplina tle la Antropología en nuestro país,
el muntlo ile las ciencias y la cultura a finales del siglo X I X y primera mitad del X X , o la creación del
Museo del Pueblo Español antecetlente del Museo
Nacional tle Antropología, también es importante
valorar el rasgo de fuente y p u n t o de análisis para conocer el ambiente sociopolítico que rodeó la vida tle
tlon Luis, tiel t]ue fue en gran medida protagonista al
participar activamente en organismos oficiales y partidos políticos, tan fundamentales para la historia de
la I',s| aña contemporánea.
'Ibtlos los especialistas que tratan la gran protkicción científica tiel i^rofesor Hoyos han resaltado a la
hora de enjuiciarle su polifacetismo, reflejo tle la capacitlatl intelectual tle nuestro protagonista

pero

también muestra del poco limitado marco de la
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Antropoloj^ía en sus orígenes. N o obstante, a la luz
de la documentación aparecida en su archivo particular las consideraciones que se pueden realizar sobre
el profesor Hoyos transfieren esta capacidad, recalcando su validez, pero en definitiva don Luis de
Hoyos no se encuadra en ningún género, no ya sólo
científico sino directamente h u m a n o en el sentido
amplio de fascinación por el ser h u m a n o del término, en cuakjuier estudio que e m p r e n d e observamos
una minuciosidad en las formas y un caudal de conocimiento propio de un hombre renacentista; cjiíizás esa sea la gran cualidad que rodea su vida y obra,
ser un "verdadero hombre de R e n a c i m i e n t o " " cuyas
curiosidades y proyectos intelectuales y culturales le
llevan a manejar con perfección varias disciplinas

I)ffini( i(')n t|uf tlf las
capiu uiatk'S tic tion IAIÍS tkI loyos hace (jarcia (iiiinta
(dli. cit), paíí 11.

consiguiendo los resultados admirables de sobra conocidos, a ese polifacetismo, a ese h o m b r e multidisciplinar y en definitiva renacentista, es posible cjiíe
por relación causa - efecto, se le ime la concepción de
sabio, ]x)siblcmente una cosa lleve a la otra y viceversa pero es indudable c|ue viendo la producción
científica o cultural, si se prefiere para abarcar un
campo de conocimientos más amplios como tenía el
profesor Hoyos, y analizando la correspondencia, la
prensa y recortes de artículos guardados, se muestra
la inquietud intelectual de éste y su d o m i n i o en varias materias, d o m i n i o al servicio de la sociedad com o posteriormente veremos. Relata un

antiguo

a l u m n o tie don Luis en la Escuela Superior de
Magisterio como en sus clases los estudiantes quedaban pasmados al preguntar a los cjue eran de letras
cuestiones sobre matemáticas o geología, mientras a
los de ciencias pupitre por pupitre les preguntaba
por la antigua Grecia o las guerras del Imperio y el
Pontificado'-, en cualquier caso sus conocimientos
causaban un asombro por su erudición, esta anécdota demuestra de este modo su talante ambivalente en
cualquier disciplina, verdadero humanista y verdadero científico a la vez, y que por suptiesto no jiuede

' ^ Pedro Chico y Relio
"Don Lilis de Hoyo.s, ¡im^•rato" Rdlelíli Rml SmieÍI.HI Oeiiptijicci N" 4HH,
Madrid: 1969, paf;. 1. Este artúiilo lo dedica í'l autor tan solo a los estudios
de Cieografía del profesor
1 loyos y ptKlenios ver específicamente en una materia los vastos conocimientos y estudios que
poseía.
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dejar tle ver cualquiera que se acerque a su archivo
personal.
Antes de entrar a valorar la documentación que
demuestra esta vertiente polifacética de don Luis de
Hoyos quiero por último resaltar indudablemente la
influencia que ejercieron sus conocimientos para la
cultura y la ciencia española de inicios del si^lo XX
a través de sus alumnos, don Luis reflejaba toda su
sapiencia en sus escritos y en las demás personas t]ue
le rodeaban, intentando crear instituciones adecuacias, nuevos estudios c]ue antes no existían en España
y de difícil implantación, pero cualquier dificultad
en este campo lo contrarrestaba, como otro alumno
suyo explica, siendo simple y primordialmente un
maestro cjue logró serlo de verdad'', quizás ello lo
veamos reflejado en su archivo personal en las memorias y trabajos de curso c]ue conservaba el propio
profesor, indicio y prueba de la laboriosidad con que
enseñaba a sus alumnos; en definitiva su erudición
no será nunca en vano, más aun será objeto de reconocimiento, si aparte de intentar plasmarla en su
obra y actividad docente, lo observamos más nítidamente en el legado particular que examinaré más
adelante.
Documentalmente el polifacetismo, la sabiduría
de don Luis de Hoyos se desarrolla más ampliamente, como no podía ser de otra forma, en su actividad
científica, en ella rastreamos y encontramos en cada
estudio, por miiy dispares que lueren, en su forma
una metodología muy similar y trabajada de un modo común, así por un lado siempre encontramos
apuntes y notas manuscritas del propio profesor
Hoyos, a veces verdaderos trabajos de campo en una
región determinada o la utilización de cuestionarios,
técnica absolutamente novedosa que don Luis introdujo para el estudio antropológico en España, en segundo lugar referencias bibliográficas sobre el tema
en cuestión también de la mano de don Luis, posteriormente algunos artículos de otros especialistas es-
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^ Juan (finias (ob. cit),
liaj;. 1.
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critos al respecto y recortes de prensa con noticias y
análisis del objeto de estLidio, en ocasiones observamos el acompañamiento de fotos indicativas o esta(-h'sticas, planos, mapas y gráficas (.]Lie procuran una
lectura más global y precisa del tema de investigación y c|ue son realizados la más de las veces por el
|iropio don Lnis, la am|-)lirLKÍ del estudio varía desde
un trabajo meramente regional, lógicamente con
menor base documental, a otro a nivel territorial mayor, Europa, América o España, c]ue divide entonces
en zonas y cuya base documental es grande y consitlerable entonces, por ú l t i m o encontraremos el artíCLilo mecanografiado definitivo o no en la metliila
c|ue haya sido publicado, sólo sea ]-)arte de otro estudio mayor o simplemente una investigación no acabada totalmente y por supuesto los libros, abundan
los franceses, ingleses y alemanes, t|Lie hablen en el
á m b i t o general o particular ilel tema. De esta manera vemos:
Aiilnilmliiy^íci: EstLidios sobre Folklore en F.spaña,
fiestas

regionales.

Antropometría,

Toponimia,

España y sus provincias -sobre todo (Cantabria-, el
crecimiento del ser h u m a n o , fiestas populares en
España y stis [irovincias, la alimentación, el juego, el
traje regional, las creencias -mitología, supersticiones, santuarios...- en España, metodología empleada
por don Luis de Hoyos, trabajo de Cieo-antropología
española, Biotipología y Morfología de personajes
importantes, estudio antro|-)ológico en situación tle
guerra,

el

arte

po|-)ular,

el

folklore

criollo,

Antropometría escolar española, estudio sobre las
costumbres sociales y familiares en España, música
popLilar y bailes folklóricos, casas tradicionales españolas, tipología profesional tle España, el vestido popular español.
A^i^nciilliirii: Estutlios sobre viticología, el aceite,
r¡(-|ueza catastral y rústica española, estadísticas agrícolas, artículos agrarios, la agricultura en general de
España, ferias

rurales y producción

cerealística.
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Algunos estudios de la ganadería en España y sus
provincias.
Minería:

Estudio sobre la riqueza minera

de

España, específico de la turba en Cantabria.
Ciencias: Estudios generales, Medicina y cultura
popular,

Arc)ue()logía,

Biología,

Matemáticas, Estadística, O a n e o l o g í a ,

Geología,
Fisiología,

Ck'ometría analítica, grupos sanguíneos en España y
el

mundo,

trabajo

sobre

el

tetraedro

Facial,

Meteorología, Ginecrocracia, Paidología, Psicología
-recuerdos de la niñez sobretodo-, guías de aparatos
científicos. Meteorología, Zoología, Geografía

de

España y del muntlo.
Artes: Estudios generales. Lengua y Lírica popular española, estudio sobre la Prehistoria, Literattira
y Pareniiología, dichos poptilares y tlialectos en la
Península Ibérica.
Etriolofi^ía: Estudio sobre razas en el m u n d o y en
España en particular, nacionalidades en el m u n d o e
indigenismo en

América, estudio etnológico

de

España.
DeiU(i¡irafía: Estudio sobre natalidad, mortalidad,
iui|icialidad y crecimiento en l'-S|iaña, trabajos para
un atlas tlemográfico de España, la higiene en España
-sobre todo escolar-.
Otras: EstLidio sobre el subsuelo de Madrid, discursos en el Ateneo y la R.A.(; de Madrid, estudio diMadrid y su mtinicipalidad, estudio del turismo en
España, artículos para renovación de la enseñanza en
España, trabajo

sobre medios de transporte

en

España -ferrocarril y tranvías-, trabajo sobre la expedición Iglesias al Amazonas de 19.^2.
Jinito a ello hay c|ue valorar algunas carpetas de
trabajos sin publicar, varias notas y estudios de difícil encuadramiento organizativo, además de sus artículos inéditos o censurados, más agendas de trabajo
(.le campo y ficheros con una amplia recolección bibliográfica o temática antropológica. (x)mo vemos la
documentación es, aparte de copiosa, tocante a varias
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disciplinas científicas aunc]ue siempre en función cié
un conocimiento del ser h u m a n o , de la Antropología
aplicada al pueblo español en suma, de esta manera
vemos perfilarse a través de la documentación aparecida su carácter multidisciplinar por un lado y el estudio con el objetivo de tener una aplicación práctica sobre atiuellos y aquello que le rodeaba por el otro,
no en vano en un campo como la Demografía o el estudio de la Agricultura, por ejemplo, se considera a
don Luis uno de los primeros estudiosos e investigadores en España, al m i s m o nivel cjuizás q u e la
Antropología, y las implicaciones que el análisis demográfico o agrario llevaba sobre el conocimiento de
la población, con graves problemas estructurales y
un gran atraso en su nivel de vida, eran muy evidentes en la época pero solo una muestra de otras actividades y disciplinas'' en las que don Luis como h o m bre sabio destacó y cuyos conocimientos y conclusiones trató de aplicar a la societiad española de su tiempo, algo de ello podemos ver asimismo en su n u m e rosa correspondencia tiue analizaremos a continuación.
2.2 D o n Luis d e Hoyo.s, u n a i n t e l e c t u a l i d a d inquieta.

lis otra de las características que vemos reflejada
claramente en el archivo personal de don Luis de
Moyos, se trata del interés que el insigne investigador tenía no sólo en a|irender y conocer más, sino en
relacionarse en círculos acatlémicos, sociales y políticos que a tenor de lo visto fueron de una cotidianeidad muy asentatla y que de nuevo supera lo meramente científico para convertirse en humanístico, en
el sentido de abarcar varias materias no siempre del
m i s m o tronco aLMU|ue a veces muy relacionadas, la
relación con personalidades y sociedades del m u n d o
de la Antropología europea destaca sobremanera a la
hora de organizar su archivo y es t r e m e n d a m e n t e in-
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José Sánchez Jiménez
resalta como los trabajos
lie don Luis tIe Hoyos en
el campo clemoj;ráHc() y
,1^'rarlo le haeían eonekiir
tille el atraso y despoblamiento en nsparla se debía a la esierilidad de la
tierra, el tlima y la íalta
tIe tondit iones tIe vitla salubres. José Sáneliez "La
población española en el
primer tercio del siglo
XX" ¡listdiiíi ik Eslkiña
RíiiiiiUi Mínénilíz
PiJal.
1JI.\ amiietizos tli! ú^lit XX.
'Ihiiw XXXVIl.
Madrid:
I W Í , paji. 234.
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dicativo al respecto, por aplicar esos conocimientos y
finalmente por preocuparse de las personas. De todo
ello además ya es testigo su participacicSn periodística en El Im/Mráa/. El Sol o El Cantábrico, ejemplares
cjue se conservan en su arciiivo particular junto a
otras publicaciones en las cuales don Luis ¡xirticipó,
pero fundamentalmente dos marcos de clasificación
c]ue destacan por su ricjueza documental y su valor
histórico como fuente de estudio del pasado, lo observamos en la correspondencia,

manuscrita casi

siempre, guardada tanto en el á m b i t o particular como con instituciones oficiales y públicas, directamente suya y de otras personas cjue acudían a él en
busca de algún asunto relacionado con diversas actividades, y que su hija Nieves empezó a clasificar y
transcribir mecanográficamentc aunque indudablemente por lo visto en el legatlo no consiguió terminar, otro p u n t o muy relevante es el relacionado con
la documentación biográfica guardada, de un alto valor cultural e histórico no sólo por ser el referente necesario para conocer la trayectoria lumiana y científica del profesor Hoyos sino para comprender sus inc]uietudes y más aún la época en general donde se sitúa su excelente obra, las personalidatles y circunstancias t]ue le rotleaban y otros ejemplos, totlos ellos
aspectos válidos tanto para el esttidio del antropólogo, el sociólogo o el historiatlor.
Antes de iniciar un análisis más denso en este ejiígrafe hay que hacer hincapié en que en esta documentación se resalta otra de sus muchas capacidades,
la de un trabajador incansable, virtutl que parece que
le acompañó hasta sus últimos momentos como admirablemente se sorprenden algunos de sus amigos y
allegados'^ dando la imagen de c]ue el

profesor

Hoyos tenía la propia sensación de todavía no haber
hecho nada, de estudiar y saber más de lo que ya
abarcaba. Y realmente a la luz de su correspondencia
esto se ratitica, contrastándola con la biografía de sti
actividad profesional y pública hay tjue atlmirar co-

' ' ' Así Jdsi- Pt'ri-z ilf
B.irrail.i.s
relata
que
"quien lo visitara en sus
liltiinos años i|ueclaha
inaiavillaciu tte (.('uno, a
pesar ele stjs oelienta y
tres ai^ios, (.le su astenia físit.i, ele su escasa vista,
ilon l.uis tie Hoyos pudiera no solo acordarse con
detalle de sus múltiples
le( turas, sitio iraliajar y
trabajar sin tref;ua, como
si temiera c|tie no pudiera
lleíiar a rendir los frutos
(|ue deseaba en sus líltiiiios años." !;n "Don I,tus
de Hoyos .Sainz. Necrol(),t;ía" lidislii <lc Aiilm/mliii^í<i ) liliiolui^ki 'íuiim V.
M.idriíl: I9'>l, pag. 'Í2I.
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nio coiuiíuiamcMUc se hace alusión a proyectos científicos, trasvase de datos objeto de estudio, situación
del país y sus problemas, al mismo tiempo c]ue ejercía la docencia, colaboraba con periódicos y m a n t e nía alf;ún car,t;o político con tina i^ran actividad en
este p u n t o , el hombre polifacético y sabio era ante
todo un hombre trabajador, no podía ser de otro m o do, y al i^'ual c|ue el p u n t o anterior no se sabe si era
erudito por SLI ca|xicidad tie trabajo, o su capacithul
de trabajo le hacían ser erudito, lo imico de lo t|ue esramos seguro desgranando los docimientos de su archivo personal es cjue se cumplen todas las referencias biográficas de nuestro iirotagonista y t]ui/.ás, para él c]ue realiza este estudio, las aumenta de una forma evidente y rotunda. Pasemos a continuación a reflejar esta gran cajiacidad de trabajo y de inquietud
intelectual:
l)fii7////í'i//os /j/ofin/'/hos: Papeles relativos a su estancia en París de 1 891 -1 S 9 3 , tíos agentlas telefónicas y
varios direccionarios y agendas ile trabajo, todos los
iliplomas tle los estiulios, títulos oficiales y premios
t|ue reiibió a lo largo de su vida desde 1<SS1 a 1951
destacantlo sobretodo los de bachiller (1886), licenciado (1891), doctorado ( 1 9 0 9 y 1923), catedrático
(1 8 9 8 y 1 905) y académico ( 1 9 l 3 ) , gran cantidad de
diplomas por |iertenencia a instituciones privadas
científicas en su mayoría antropológicas extranjeras
pero destacando también la del Ateneo de Madrid,
rodos los carnets t]ue obttivo a lo largo de su discurrir prolesional, ajiLintes de su época de estudiante de
bachillerato de 1880 a 1888 y universitario de 18909 2 , diplomas de asociaciones juveniles, notas sobre
los viajes realizados a Las Hurdes (1932), Segovia
(1933) y Levante ( 1 9 3 D .
Corres/wtu/et/da privada: De manera generalmente
recíproca, es decir de don Luis de Moyos y para él, la
jiotlemos dividir en cuatro grandes blo<.|Lies con una
gran c antidail tIe tiot timentación. lín primer lugar la
sostenida con investigadores y científicos espailoles
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cloiulf sobresalen por su amciiitlacl y vohimt-n las
mantenidas con Telesforo tle Aranzacli, su ^'ran ami^ o , después tenemos las mantenidas con investigadores y científicos extranjeros,

fundamentalmente

franceses e ingleses, otro bloc|Lie lo comprentlen la
correspondencia con diferentes personas de índole
política destacando políticos

republicanos

como

Melquíades Álvarez, Niceto Alcalá Zamora, Miguel
Matira o l'iliberto Villalobos entre otros, |ior último
un cuarto grujió tle abundante corres[-)ondencia la
forman las cartas a diferentes personalidades como
Joaciiu'n C'osta, Benito Pérez Cnildós o Ciregorio
Marañóii. De todo ello una investigación más profunda, c]ue esperamos emprender en el ftituro, ampliará y posiblemente sacará a la luz nmnerosos ciatos válidos )-)ara conocer la biografía de don Ltiis, la
Anrroi-iología en sus inicios en España y otras cuestiones desde la política a la sociedad tle la época, luies
el nimiero tle cartas es iiitleterminatlo y su valor amplísimo.
(lorrc\/>(Ji/i/ii/c'h/ iiisiit/iiidiuil:

Hs la formatla, tle

nuevo tle manera recíproca, por la mantenitla por
tion Luis en el desempeño tle un cargo iiéiblico o jirofesional, tlestacando entre otros la mantenitla con numerosas sociedades y congresos antropológicos extranjeros y fundamentalmente la guardatla como director del Museo del Pueblo Español, de una a m p l i tutl tlocumental muy interesante no sólo por conocer
con exactitutl la lucha del profesor Hoyos por la existencia tle tliclio museo, su corto tlisctirrir, los problemas institucionales, etc.... sino porque ella sola casi
et]uipara a la corres|-)ontlencia institucional entera,
tenemos cartas con el ministerio de

Instrucción

Pública del gobierno anterior tle la II República y el
republicano y con tliferentes investigadores, especialistas y personalidades nacionales y extranjeras, conviene citar en último kigar la correspondencia mantenitla como |ir()lesor catetirático tle la

Escuela

Superior de Magisterio, sobre totlo en lo tocante a la
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realización de cuestionarios sobre datos antropológicos para toda España.
Todo ello nos lleva pues a valorar la capacidad intelectual de don Luis de Hoyos resaltando inec]Ln'v<)camente no sólo la acumulación de estudios y proyectos de investigación en su persona, sino además su
consciencia de c]ue c]uedaba m u c h o por hacer en
nuestro país en el campo de la Ciencia en general.
Siempre existe un intercambio fluido de ideas y estudios que posibilitan c]ue el conocimiento de la
Antropología, la Etnología, etc. vaya en a u m e n t o y
no se anquilose, don Luis siempre demostraba esta
incjuietud, todo ello evidente analizando su archivo
particular y teniendo en cuenta su extensa bibliografía. Esta capacidad de trabajo y al m i s m o tiempo de
d i n a m i s m o intelectual tiene t]iiizás su simbolismo
en las admirativas palabras q u e Henri Vallois dedicó
a don Luis en 1954, "por una curiosa paradoja
. . . D o n Luis de Lloyos jamás fue titular de una cátedra de Antropología""' y sin embargo fue uno de sus
máximos representantes en la primera mitad del siglo X X español.

2.3 D o n Luis y su p e n s a m i e n t o reformista.

Sorprende en gran medida que en la documentación analizada en su archivo hay una gran cantidad
de referencias sobre la actividad política de la España
del m o m e n t o desde 1910 a 19.^6, es posible que la
vida en este terreno del profesor Moyos fuera más intensa de lo q u e parece a primera vista, quizás su
magnífica obra científica eclipsa gran parte del resto
de su andadura vital y no permitía c]ue se ahondara
demasiado en este p u n t o , pero cuando se observa la
documentación aparecida en su legado nos percatamos pronto de que la función pública y la vida política tuvo cjue ser indudablemente una tle las prioridades en sus años de madurez, no nos referimos tan

"'' lliiiri V.IIIDIS " N á r o lo^if" fii l/Anlliivpo/tt^k.
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sólo al disfrute de cargos oficiales como el de senador
o director del Musco del Pueblo Español, los cuales
ocupó auncjue de muy distinta forma, sino a algo
más profundo y directamente entroncado con su vocación investigadora en las ciencias pues en cierta
medida se trata del interés en la ¡xjlítica, prácticamente como cualquier español de su t'poca, para llevar a la práctica sus estudios y en ocasiones experimentar sus |-)ropi()s conocimientos en el terreno de lo
real y no lo teórico, se puede decir incluso c]ue contra más estudiaba científicamente don Luis de Hoyos
al m u n d o social que le rodeaba, más era consciente
de la necesidad de reformarlo para situar a España al
nivel de los grandes países europeos, la comparación
se haría inevitable si nos atenemos a su correspondencia y los viajes que hizo fundamentalmente a
l'rancia, pero con una mentaiiilad nunca tlestle un
p u n t o de vista radical o extremista, algo que también por desgracia se dejó ver entre los españoles de
aquel tiempo, sino con una moderación que le imponía una reforma gratiiial pero lenta, una regeneración
sin sobresaltos como propugnaba Joaquín Costa, a
quien don Luis tendrá como modelo de actuación al
respecto.
Actividad política reformista c]ue inunda gran
parte de su archivo personal y que incluso la observamos en ac|uella parte reservada a los estudios científicos, con investigaciones sobre las costumbres en
lo agrario, con la viabilidad del ferrocarril en la
Península o sus mismas clases de Higiene escolar j-ior
ejemplo, esa preocupación lejos de c]uedarse en las
aulas o en sus escritos la desarrolla en lo real a través
de su participación en diversas comisiones oficiales
como consejero, es el caso de su estudio de Las
Hurdcs tras el viaje de Alfonso X l l l en 1922, de su
participación en la comisión de construcción de la
Ciudad Universitaria, en la realización de la expedición Iglesias al Amazonas en 1932 y por supuesto, y
ante totlo, su posición de director fundador

del

AiuilfS
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Musco tk'l Pueblo Español en 1 9 3 1 , cénit de su carrera académica pero también símbolo de su máximo
ascenso político ya t]ue ambas cosas como resaltó
(".armen Ortiz no cjuedan diferenciadas sino c|ue para
c|ue teñirán lu^L;ar han de (|uetlar uniílas'" , en tleflnitiva tlon Luis ile Hoyos presenta una personalitlatl en el
campo tie lo político muy rica e inmersa de lleno en el
momento histórico en (|ue le tocó vivir, no olvidemos
(jue por ejemplo para )ulio (laro Haroja el profesor
Hoyos vivió de pleno en el espíritu regeneraciónista de
fines del XIX, dando a entender cjue todo ello enmarcaba su trayectoria, tanto en lo científico como en lo

(iainicii Ortiz l')naiiiuiiKi hjstóyitti (olí. tit), fll lil
\y.\H. '>»\ al lialil.ir del
Muscddi'l Pueblo üspañol y
su tundac iíHi jior tlon Luis
cu 1931 hací- hintapii' t-n
i|uc más bien kii' tlcbido a
su aniistatl cou I'ilibtTto
Villalobos, ministro t-ntonu-s df Instruaión Públiía.

cotidiano sin ilivitlir ambas esferas"^, es lo que tiueila
de cierta manera reflejado en la documentación apare(. ida en su archivo, una erudición al servicio de la societlad y una invesri^'ación para mejorar la vida de los
demás, tie este motlo resaltaba antes tiue a don Luis no
|iarecían gustarle los car¿,'os públicos sino en un segun-

' ^ julio Caro Baroja "Don
l.iMs de Hoyos .Sainz
(I H(^H^ 1 ')'i I)" l'/ililiúnniim
.lid liisljli/lii í/f ¡'.liidíinifhi y
rMImc. Vol III, Madrid:
11)7 1, pp 7 - l « .

tlo plano poder manifestar sus estudios antro|-)ológicos,
demot,'ráÍKos, agrícolas, etc. para con ello alimentar su
pro|ii() conocimiento y al mismo tiem|-i() poner remeilio a las carencias estructurales aparecitlas en las conclusiones resultailo de su maestría eti los grandes temas
de tlebate abiertos en la época, es el ca.so de sus estudios
sobre las nacionalidacles, razas y provincias en la
Península Ibérica desde la |-irehistoria en el auge tle las
posturas nacionalistas en Lspaña''', o sus artíctilos y
también investigaciones antropológicas sobre el mundo de la agricultura y su |X)blación justo en los años
doiule la relorma agraria era terreno candente en los toros de tlebate político, igual ocurre con sus escritos sobre la escolarización y sus condiciones cuando en
F.spaña los políticos reformistas alzan la voz por el analfabetismo existente.
Antes de pasar a un análisis más profundo del archivo del profesor Hoyos en este .sentido conviene matizar una sospecha, es posible c]ue se haya perdido documentación valiosa tlel período 1 93 1 - 1 939 |ior intencional itlatl expresa de don Ltiis o sus allegados ya t|ue

' ' Sobre los estudios de
don Luis tlí' Hoyos incluso tu 1976 Modesto Sanemeterio
protlamaba,
"P.ini colmo de aetualidad
y de visicHi profétiea liemos de meneionar su investif;aci()n sobre los tipos raciales regionales actuales; las bases para el establecimiento de unas regiones esiiañolas, 1 9 ' i i "
(Ob. cii), p.ig IS.
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si la información política en forma lic prensa, artículos
recortados de la misma, cartas con diversas responsabilidades, así como actas y noticias del partido político al
que pertenecía - el Partido Reformista Republicano dirigido por Melcjuíades Alvarez- ii otros de similar talante antes de la II República se conserva de manera
copiosa y en un buen número, todo lo contrario ocurre
con la documentación a partir de 1931, justo cuamlo
su activiilatl |iolítiia se hace más im|-)ortantc, como vimos por la correspondencia, no hay ningún peri()dico
conservado, pocos recortes de artículos y siemi^re para
temas estrictamente científicos, y ningún papel sobre
SLi |-iartido u otros, es posible t|ue una vez sientlo tlirector del Museo del Pueblo Español SLI |xirriciiiaci(')n tlirecta en los asuntos políticos decreciera, pero lo es aún
más c]ue don Luis nunca fue bien visto por los círculos
franquistas c]ue le marginaron de los medios acatlémicos mercetl a SLI carrera política anterior, ya cité la existencia de artículos inéditos censuratlos, así entra en el
terreno de la lógica cjue para resguardarse de los años
de más dura represión en la dictadura se deshiciese tie
aquellos escritos que considerase más peligrosos para
su integridad personal. Pasemos a continuación a analizar en que escritos del archivo nos basamos principalmente para tener la imagen reformista y comprometida t|ue se viskmibra en la figura del profesor I loyos:
Comspmidmáa ¡hirticidar. Ya me referí en el anterior
epígrafe de la existencia tIe ntimerosas cartas de don Luis
de Hoyos dirigidas a destacados dirigentes republicanos
como Alcalá Zíimora o Miguel Maura o a personalidades
simpatizantes de la opción republicana como Gregorio
Marañón, sin que ello supusiese menoscalx) en la correspondencia con cargos en la monarciuía de Alfonso Xlll,
en ellas generalmente no se habla directamente de la situación jx)lítica jxTo si se evidencia una cierta afinidad
ideológica y amistad con muchos personajes c]ue ocuparán cargos importantes en la II Rejiública tle 1931.
Atlemás y aparte se incluye en este apartado toda una serie (.le C()rres|x)ndencia en el desempeño ilel cargo de di-
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putíulo (191 6) y sciiatlor (1923) por Saiirandcr, síndico y
concejal por Toledo (1901) a 1906) y como integrante de
las diversas comisiones que estudiaban los diferentes
problemas estructurales planteados a principios del siglo
XX español, en ellas personas anónimas o bien piden la
mejora de su situacicín, comcj el caso de unos mineros
cántabros, o bien le trasladan sus inquietudes por el luturo y la marcha político-social del país, dcKiimentacicín
esta úlritna c|ue no Uv creído conveniente desgranar de
las actividades jx)líticas hasta el momento por ser mejor
reflejo de estas que de la corresj-iondencia particular o
institucional, y estar originariamente en la misma ordenación de clon Luis.
Prensa en ailarióii: V.n este punto nos encontramos
una gran recopilación de periódicos de la época, fundamentalmente desde 191 1 a 1923, c]ue son una gran
fuente de información de primera mano sobre la F,s|-)aña
del inoinento matizando sobre todo lo relacionado con
la política y donde el propio clon Luis de Hoyos a|iarece citado cuando se trata de hablar de los representantes
oficiales de Cantabria, ya c|ue el diario c|ue más aparece
es /;/ Ccintcihriai seguido de /;'/ Siily líl l////>í/ma/. aunc]ue
existen algunos más en tiúmero inferior a cjuince -FJ
País. ABC..-

y numerosos recortes de prensa sobre he-

chos imix)rtantes del momento, tal son discursos políticos, manifestaciones, huelgius entre muchas otras noticias. Posteriormente a 1923 el número de periódicos
coleccionados disminuye progresivamente hasta llegar a
1936 donde tenemos tan sólo un ejemplar de abril, dos
meses antes del estallido de la (iLierní (jvil. Excelente
material para la biografía del personaje y el estudio de
la historia de España en las fechas señaladas.
Dmiiiimitíaiónpriipiíinimtc¡mlítka:

Se encuentran en el

archivo del profesor 1 íoyos algunas notas manuscritas de
él comentando la situación política híista antes de la II
Repéiblica, las actas originales de senador y diputado
junto al recuento de votos y recortes de prensa comentando los eventos electorales, extractos de algunas sesiones del (Congreso de los Diputados antes y después de
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1931, programas políticos del Parritlo Reformista y folletos con los iiro^Tamas políticos y arencas ele Alejaiulro
Lcrroiix y Mekitiíacles Álvarez, destacados dirigentes republicanos, el diario de sesiones del senado de 1923 bajo la presidencia de Romanones y curiosamente de 1947
don Luis archivó una carpeta con las instituciones recién
creadas tras la guerra y las nuevas personalidades políticas que ocupaban los cargos, también con recortes de
pretisa al resjx'cto.

1. F.l. TKAIAMIIÍNIO ARClllVl'SriCO DPI. liXTllNSO l.li( ; A I ) ( ) , SU ( ) R C , A N I / A ( : I ( ) N Y PUOMUIÍSTA DI',
(:I.A.SII'1(:A(:I(')N.

r.n este epígrafe como ya se dijo aTiteriormente se
ha seguitlo en líneas generales aLinc]ue con reto(.]ues
el es<.|uema propuesto i^or Olga Ciallego, de esta manera se empezó a registrar la documentación y a encuatlrarla en varios apartatlos de clasificación, desde
el priiicijiio hubo IJLIC' tlividir el archivo tle tion l.uis
del de SLI hija Nieves, pties en un principio el legado
personal del profesor Hoyos hasta 19'31 también había incorporado la documentación emanada de la actividad científica tle su hija hasta la tlécatla ile los
ochenta. Con todo ello los apartados de clasificación
c|ue han sido utilizados son, en general, en primer
lugar el de actividades científicas con los estudios y
trabajos de esta índole del propio don Ltiis de Hoyos,
activitlad iirofesional cuando nos encontramos documentos de la labor académica y docente, actividad
piiblica fundamentada en el material aparecido como
director del Museo del Pueblo F.spañol o integrante
tle las diferentes comisiones en tiue formó parte, biografía con sLis títulos y papeles cjue conforman un seg u i m i e n t o cronológico o divulgativo sobre su vitla,
correspondencia tanto particidar como con instituciones, actividad política en todo lo referente a SLI carrera en este campo y por i'iltimo un apartado tieili-
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Ciiclo a sil colección particLihir con libros, mapas, planos, artículos, fotografías y recortes de prensa c]iie
guardó en el transcurrir de su vida.
Los fondos se organizaron y guardaron en varios
soportes c|Lie oscilan de tamaño según el volumen del
material recopilado, obteniendo de esta manera carpetas, legajos de varios doctmientos demasiado ntimerosos para su clasificación en carpetas, cajas de diferentes |iroporc¡ones, carperas de cartón de medidas
específicas para guardar todo lo referente a stis títulos y finalmente algunos ficheros cuando lo recjLiería
el caso, para hacernos una idea ile lo c|ue supone esta
amplia tloc umentación diremos t|ue un legajo puede
acumular de cinco a diez carpetas, mientras las cajas
acimiulan de dos a ctiatro legajos, ahora pasaremos a
cuantificar estiuemáticamente la inicial clasificación
emprenilida.

|AVII;K FIÍRNANDI;/. AI'ARICIO
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IHMÁTICA

ACTIVIDAD
CIKNTÍriCA.

JMII;U 1"I;I(NANI)I;/ APAUKIO

CARPETAS

LECAJOS

Hll

19

CAJAS

22 cajas ,M)x2Vm,
5 cajas l^xíOcm.

OTROS

s asentías,
2 fu licros.

12 cajas 5()x,i5oii,

ACTIVIDAD EN
EL OnSIiMPEÑO

5

1

i cajas 'iDxiVm,

DE PROFESIÓN.

ACTIVIDAD
PÚBLICA,

DOCUMl'NTO

BKK.KAEKO,

CORRESPOND
PARTICULAR

1 tliadlTMOS,

los títulos

•)

1

í cajas ^OxíVtii,

10 (unas 5.(100
i arlas ¿tiianladiis).

1 (unas 2,000

INSTITUCIÓN,

cartas guardadas).

ACTIVIDAD ,

1 1 asentías

vsjx't ¡ak-s par.i

CORRESPOND

SOCIAL

1 caja Í5x,i0cin,

^ y -S uirpcias,

ACTIVIDAD
POI.ÍTK A,

1 caja ÍOxiVm,

H

2

1

16 ficheros.
Más de''() planos,
niajias \ Lirálii.is
COLECCIÓN,

2(1

5

f cajas iOx2')cm,
1 caja 50x.í5cm,

Más de P O
lotograh'as,
IS^ puhlu.niones
V un tiran nilniero
de prensa.
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Por lo tanto una propuesta de clasificación provisional del archivo personal de don Luis de Hoyos puede ser;
1 . Documentos personales.
1.1 [biográficos.
1.1.1 Ti'tulos, premios y honores.
1.1.2 Agendas y documentación personal.
1.2 Correspondencia particLilar.
1.2.1 CCorrespondencia con personalidades españolas.
1.2.2 Corresjxjiidencia

con personalidades ex-

tranjeras.
2. Documentos de función.
2.1 Función pública y profesional.
2.1.1 Como director del Museo del

Piieblo

F.s|iañol.
2.1.2 (Como catedrático de la F.scuela Su|ierior
de Magisterio.
2.1 ..1 En el ejercicio de la docencia y otros trabajos.
2.2 F'iinciones privadas.
2.2.1 Actividad científica.
2.2.1.1 Antropología y Etnografía.
2.2.1.2 (ieogratía y Cieología.
2.2.1.3 AgricuItLira.
2.2.1.4 Otras actividades científicas.
2.2.2 Actividades políticas.
2.2.2.1 Publicaciones y docimientación
política.
2.2.2.2 Correspondencia política.
2.2.3 Actividades sociales.
3. ('olección.
3.1 liiblioteca.
3.2 Fotografía.
3.3 Mapas, planos y dibujos.
3.4 Prensa.
Como vemos el archivo del profesor 1 loyos presenta una ric|Lie/.a dociunental c.|ue todavía debe ser
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explotada, y por supuesto, ordenada en un catálogo
más específico y de una mayor profundidad, insisto
en el carácter tem|-)orai y cuestionable de esta primera clasificación a la tjuc aludía al principie), aun siendo así se coníorma hasta el m o m e n t o respecto al archivo Hoyos Sáinz la única aproximación válida para
el estudioso; el legado de tlon Luis es posiblemente
uno de los más extensos y ricos en el ámbito privado
no nobiliario español. I;n último extremo se ha de
preservar el carácter público y abierto del legado, su
efectiva utilización una vez acabada la ardua y tortuosa pero a la vez grata tarea de conseguir una tlescripción final del catálogo del archivo, así de esta
manera los conocimientos y trabajos c|ue a lo largo tie
tan brillantes años de carrera científica acumuló don
Luis servirán para (|ue sigan constituyendo la base de
sólidas investigaciones, tal como el viejo maestro seg u r a m e n t e desearía.

JAVIIÍH FIÍHNANDI:/ AI'AKICIO

EL
MUSEO

MUNICIPAL DE BELLAS
ARTES
M'' del Carmen Duque Hernández
M' Emilia González Bautista
D.E.A.C. (Departamento de
Educación y Acción Cultural del
Museo Municipal de BBAA de Santa
Cruz de Tenerife
RI:,SIIMI;N

/:// /iSyy Pairo 'l'dn¡iín Soria, 'hndnniiro Rohayiui
/Wíirnro y llducirilo 'l'iirqnis Roíln\ncz. aniciheti Ici iJea
(le cruíir iiu ^\llSL'o ele BelLis Aries en Siiiilii Cruz Je
'leiierije. Se ji/ihló en 1900. teniendo lii¡i^ar hi priiiteru exposición en el Sillón del 'l'eutro Principal (hoy Aní^el
(iiiiinerií). Poco tiempo después, el Ayiinttimientd lo ubicó
en pcirte de Lis dependencias del iintiy^iio ainveuto jrancisCíino de Sun Pedro de Alcántara. Le encargó la construcción del nuevo edificio al arquitecto llhidio Líiredo que trabajó en ella desde 1929 aunque no se concluyó en su totalidad hasta 19.] \. V.s un edificio de estilo clasicisla decorado externamente con diez bustos de tinerfeños ilustres.
obra del escultor Comfyañ. realizada hacia 1932.

Anales del Musca Nacioiicil de Aiitro¡xil<>f>ki
l'l musco Municipal de lidias Arles de Santa ('ruz de Tenerife

M" i)i:i, (1AI(MI:N DIH^IM; IIIÍRNANDI:/.
M" EMILIA CÍONZAL.I;/ BMUISIA

IJIS ¡onclfis di' qiiL' dispone el Musuo corresponden princi¡hilniente a pintura, encontrándose asimismo algunas muestras de esculturas y artes menores -monedas, muebles, porcelanas, ,.- y se deben a donaciones particulares como la del
Marqués de Villasegura y la de don Arturo López de
Vergara: adquisiciones del Museo y depósitos de otras instituciones. La muestra pictórica la constituyen las siguientes colecciones: Pintura flamenca -s, XVI-XVII-:

pintura

barroca española -s, XVII y XVIII-: pintura barroca canaria -s, XVII y XVIII-: pintura de historia - s,

XIX-:

una amplia muestra de paisajistas canarios que abarca del
primer tercio del siglo XIX a la actualidad y una sala dedicada a las últimas

vanguardias.

Desde finales del siglo X I X , el círculo artístico y
cultural lie la ciudad de Santa (Iruz tle Tenerite ciuiso poseer un Museo de Bellas Artes donde se agkitinaran no sólo las obras de k)s artistas del pasatlo sino
también las de épocas futuras.
Los orígenes del Museo como los de la Biblioteca
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, corren caminos
paralelos. Ya en 1800, una Real Orden de 25 de noviembre, manda crear una Comisión de Arte para
formar una biblioteca; sin embargo, la idea no |irospera y treinta y siete años más tarde en 1837, por
R.O. de 27 de mayo, se establecía en cada capital la
designación de una comisión cjue informase del estado general de las obras desamortizadas tiiie tlebían
conservarse y su traslado a la capital.
I'n 1848 la Sociedatl de Bellas Artes trata de crear
un museo con las pinturas, esculturas y grabados tjue
los socios debían entregar después de cada exposición, pero este intento no fructificará.
F.n una carta fechada el 8 de febrero tle 1 8 9 8 don
Patricio Fistévanez Murphy escribe al d i p u t a d o tion
Luis Mafiotte; "Ya c]ue tienes tan buenas relaciones
con ['omento ,;por cpié no gestionas la tlonación de
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doce buenos ciuuiros para un pequeño museo local?,
así c u a n d o

re jubiles podrás ser Director

tlel

Museo"'.
Efectivamente, va a ser en 1 SyS ciiaiKlo se fiintla

Cioraiu'stii, Alt'iiintlro:
Ilí\tm/í/ cU Sdiitíi 0//Z,
Caja (iciu-ral tic Alrorros
lie .Sama Oii/. ilc Tenerile, Yol. IV, l')7H: 2 i ^

c! Museo Municipal de Bellas Artes de Santa (Iruz de
Tenerile impulsado por don Pedro Tarciuis Soria
(1849 -1940), don Teodomiro Robayna
(1S61 -1925) y tlon luluardo Tarciuis

Marrero

Rodríguez

(I S(S2 - 1925). r.l centro fue anexionatlo a la Escuela
Municipal de Dibujo y dos de los primeros profesores de esta escuela consiguieron reunir una serie de
obras c|ue junto a las donaciones realizadas por artistas y personajes tle la época, conlorniaron el embrión
tlel Museo Municipal.
Un mu,seo, c|ue en un primer m o m e n t o va a carecer tie im espacio arcjuitectónico propio doiule albergar estas obras, |ior lo ciue una parte tie las mismas
van a ser expuestas en el vestíbulo del

Teatro

Munici|-)al' con motivo tie la celebración de las
l'iestas lie Mayo tlel año 1900.
Más tartle, tlon Patricio Estt'vanez Mur|iliy va a
intentar colocar espacialmente el Museo detrás del
etiilicio de la Sociedad Santa (Cecilia con locales para
biblioteca en la parte inferior y museo en la superior,
sieiitlo el resto otu|iatlo por el (iabinete (jcntítico.
r.ste recinto abrit) (lor primera vez stis puertas al público el 25 de julio de 1900, celebrándose con tal
motivo una exposición que fue prácticamente una re|iosici()n tic la anteriormente celebratla en el mes tie
mayo y cuyas obras se encontraban expuestas en el
salón de tiescanso del Teatro Municipal.
Por R. O. del 2 9 de noviembre tie 1900, el
Ministerio tie Instrucciiin Pi'iblica y Bellas Artes tlona tloce ctiadros iirocetlentes tlel Museo tie Arie
Moderno de Madrid, gracias a la labor tlel subsecretario tie dicho Ministerio y diputatlo por Tenerile,
tlon (iuiilermo Ranees. La incipiente colección t|uetia expuesta en 1902 en el Salón tie Sesiones tlel
Ayuntamiento tie Santa (^ruz tie Tenerile, ubicatio en

~ l'i'lulo (]iie c.inilii(') piir
el tlel insigne ilr,iniaiiirí;()
y poeta esp.iñiil en lengua
(.italali.i y ii.u ¡tto en S.mra
( > u / lie Tenerile, Anf;el
(iuinieni (1KÍ5-I921)
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ac^uel entonces en el exclausrratio t onvento franciscano de San Pedrt) de Alcántara.
Actualmente, las coleccit)nes se albergan en tin
ctlificio tic nueva planta levantatlo sobre el solar tiel
mencionado ex-convento y disei"iado jior el art|Liitecto don niadit) Laredt) y Carranza, t|iie trabaj(') en él
desde 1929 a 1933 durante el mandato de un alcaltle muy si^'niticativo para la ciutlatl tle Santa ("ruz tie
Tenerite, tion Santiago Ciarcía Sanabria.*
Las salas de la nueva edificación fueron reformatlas entre marzo de 191^! y abril tle 19^9 para expt)ner el le^atlo de dt)n Arturo López de Versara y
Albertos, t|iie le/^ó a la institución tm número consitlerable de objett)s artísticos.
Lste edificio de estilo clasicista, ocupado por la
Biblioteca y el Museo Municipal, fue decorado extemamente con diez bustos tle tinerfeños ilustres ejecutados
pt)r el escultor canario (^om]-)añ en 1932. Siete tle ellos,
situados en la fachada principal de la calle José Muqihy
corresponden a: Teobaltlo Power (mi'isico y compositor),

Ángel (iuimerá (poeta y tlramaturgo), Juan tle

triarte (gramático y literato), Antonio de Viana (poeta),
Villalba 1 lervás (liistoriatlor), José tle Viera y (llavijo
(historiatlor), y tres en la t|ue da frente a la calle Ruíz de
Patlrón: Nicolás Hstévanez, (militar, político y est ritor),
Tomás de Iriarte (literato) y Valentín Sanz (pintor).
Las instalaciones del Museo Municipal de Bellas
Artes se conijionen de trece salas de exposición permanente y una temporal, a las que se sinnan obras
expLiestas en escaleras y antesalas que muestran tina
tantitiatl variable de piezas, siempre en tunciiHi de
los intereses tlidácticos tle la obra de arte y la convenient ia tle su muestra al público.

SALA 1

La pintura flamenca seiscentista t]ue se exhibe en
esta sala se caracteriza por el realismo y brillante co-

i Siintiii^o (iarcía Suiíiiliria tiif altalclf tic Santa
(¡ni/ lie 'It-nt-rite t*n tíos
luTÍodos tlistintos t-ntrf
l')Ji-l';_!i y postiTioriiuiUf cntrf iyi')-19.M),
a lo larjio tle los fualfS el
(XTIÜ iirliaiio clf laiiinhul
ix|H-rinH'iuó ui\ proliiiulo
t .inihio tlthiilo ,t las iin'lllipícs nhras \ proyt-ttos
iriipitiuliilos p((r l.is (orporat ioius nLic ('I prt-siclm.
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loriclo c)ue dominiín la composición. Los temas son
variados, auncjuc hay un ligero predominio de lo religioso sobre lo profano.
En ella destacamos obras como Li/ COI/Í/I^IIÍ/ Í/C LI
If^/í'sia y regreso Je Egipto de GiUiam Van H e r p (161A
- 1677) y las anónimas El juicio final.

La cena de

E.main. La Conversión de San Pablo y el Descendimiento
de la cruz (hispano - flamenca).
Otras obras de especial relevancia son Orfeo y los
Animales d e j a n Brueghel de Veloiirs ( n 9 H - 1625),
Una familia,

atribLuda a Jacob Jordaens ( 1 5 9 3 -

1678) y Relra/o de niño, tle autor desconocido y fechado en 1622. La mayoría de estas obras son deiiósito del Mtiseo del Prado.
Sin etnbargo, la obra maestra de esta sala es sin
lugar a ikidas el 'ír/ptico de Nafa

- Griiuón realizado

en Amberes ¡lor el |-)intor flamenco Pieter (j)eck van
Aelst (1502 - 1550) y Obrador hacia 1516.
Este magnífico

retablo fue im|-iortatlo de los

Países Bajos por el maestre de camj-x) tlon Tomás
Cirimón y (larcía de Albarracín, para el oratorio tle
su vivienda en La Laguna (Tenerife).
El Tríptico reproduce cuatro escenas de la concepción e infancia de Cristo: la Circuncisión, en el
ala izc]uierila; la Nativitlad en el panel central; la
Presentación del N i ñ o Jesús en el templo, en la hoja
derecha. En el reverso de las puertas la Anunciación.
F,l l'ríptico Nafa - Cirimón fue adc]uirido en 1993
por la Compañi'a Espailola de Petróleos, S. A. y depositado en el Museo Munici|-ial tle Bellas Artes de
Santa O L I Z de Tenerife.

,

SAI.A II

•

v'

Las obras expuestas corres|-ionden a la pintura barroca espaiTola de los S. XVI y XVIL

•

La temática tle todas las obras es esencialmente
religiosa y c]uetla de manifiesto en Aprobación por el
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Papa c/e la Orden Benedictina (Escuela MatlrileiTa),
Asunción de la Virgen, atribuida a J u a n Martínez
Cabezalero, Inmaculada de Eugenio Cajt% (15741634), San l'ranciiCii de Paula caminanda sobres las
aguas, anónimo madriletio h. 1650, Presentación del
Niño Jesús en el Templo, anónimo valenciano renacentista, Santa Catalina y Santa Lucía pertenecientes al
manierismo sevillano de íinales del S.XVl.
Una de las mejores obras que se pueden contemplar en esta sala es el San Andrés de José de Ribera
(1591 - 1652) depositado por el Museo tiel Pratlo en
esta institución junto con otras c|Lie lian ¡do llegando
s u c e s i v a m e n t e desde la a p e r t u r a del Museo
Municipal.

\

SAI.A

III

Esta sala está dedicada a la producción pictórica
de los talleres canarios de los S. XVII y S. X V l l l , la
cual tomó como modelo de inspiración los grabados
y estampas

procedentes de Flandes, Italia o la

Península Ibérica, y enriquecida por la llegada de artistas foráneos, sobre todo del círculo sevillano.
D e n t r o de los maestros isleños cabe destacar la figura de Gaspar de Quevedo ( 1 6 1 6 • d.l67{)), de los
talleres de La Orotava que ejecutó con singular maestría La Inmaculada de Lercaro - Justiniani,

por en-

cargo exjireso de tloña Jacobina Westerling, viuda de
don Bernardo Lercaro J u s t i n i a n i , que la adquirió para el oratorio de su vivienda ubicada en la ciudatl de
La Laguna.
En el centro de la comjiosición destaca la juvenil figura de María que apoya sus pies sobre una peana rectangular. A uno y otro lado de ella aparecen pintados
los escLidos nobiliarios de los Lercaro y los Justiniani.
Esta heráldica se inscribe en un marco arquitectónico
que imita tin retablo clásico. En el frontón, una paloma blanca, si'mbolo del Espíritu Santo, ai^arece sobre la
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cabeza mariana mientras dos ángeles asomados a las harandas arrojan filatterias desde lo alto.
En la parte intermedia del retablo aparecen las figuras en grisalla de los apóstoles San Pedro y San
Pablo.
La Visión ík Santa Teresa de Cristóbal Hernández
de Q u i n t a n a ( 1 6 5 1 - 1 7 2 5 ) de los talleres de La
Laguna, es una obra de fuertes contrastes kmiínicos.
Destaca la contenida emoción d e la santa ante el prodigio de la visión de Cristo atado a la columna.
Ya en el S. XVIII destacamos la figura del polifacético artista lagunero José Rodríguez de la Oliva
(1695 - 1777) t]ue cultivó el retrato, tal es el caso de
Donjuán

de Castro Ayala y su esposa doña

ñernardina

de Soria y Pinientel.

SAI.A IV

Dos cuadros de notables dimensiones del pintor
canario Juan de Miranda ( 1 7 2 3 - 1 ^ 0 5 ) llaman poderosamente la atención del espectador q u e se acerca a
ellos interesado por el tratamiento de la luz, el color,
el minucioso dibujo y el g u s t o por los detalles.
Las obras Expulsión de ¡os mercaderes del templo y entrada de Cristo en Jerusalén fueron encargadas al pintor por el navegante palmero D. Matías Rodríguez
Carta para decorar su vivienda.
La Expulsión de los mercaderes del templo, ejecutada
hacia 1780, está inspirada en un texto del Evangelio
de San Marcos basada en la vida de Jesús: "y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los
t]ue vendían y compraban en él, y derribar las mesas
de los cambistas, y los asientos tle los c]ue veiulían
palomas.
Sabido esto por los príncipes de los sacerdotes y escribas, andaban trazando el modo de cjuitarle la vida,
porque le temían, viendo que todo el pueblo estaba
maravillatlo tic su doctrina ". ( Marcos 11, 1 5 - 1 8 ) .
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El iiiiiror plasma el escenario de los hechos, reproduciendo la realidad con sus contrastes, deseciiiilibrios e imperfecciones. J u a n de Miranda aportó estas ideas a sus cuadros después de los viajes a Sevilla,
Madrid y Valencia, que le ponen en contacto con las
obras de los yraniles maestros del si^lo XVII.
r,n esta sala se exhiben también los retratos atribtiidos a j e a n Ranc (1671 - 173")), ¡Síihul ele l-íin/esio
y I'í'///>c' V, cjue se encontraban en el anti^'uo Salón ile
Sesiones liel Ayuntamiento de Santa Cruz.
ni objetivo de estos retratos es actuar como un
metlio tlÜLisor del poder real a través ile la imagen.
bn el lie Iscihel de Fíirnesifi, se ciuiere destacar la cligniilail y elegancia de la reina, pero marcando siempre
un distanciamiento entre ésta y el espectailor.
F.l empleo de la luz se hace sin contrastes bruscos
Hue distraigan tie la contemplación a la ligLira protagonista. El artista ha tlibujatlo con toda precisicni y
tletalle el rostro, vestido y ailerezos de la reina tlejando constancia de la importancia social de la retratatla.

SALA V

En esta sala se conserva una muestra de las tendencias decimonónicas destle el Romanticismo al
Realismo, en pinturas ejectitailas ]-)or artistas peninsulares y canarios.
Uno lie los retratos románticos más sobresalientes 11 Lie se exhiben es el ile I.fahe/ II de Federico de
Madrazo (1815 - 1 891), c]ue aparece un tanto idealizailo. Esto se explica por la formación académica de
Madrazo y jior el hecho ile tratarse ile un retrato oticial.
En este retrato Isabel 11 aparece rotleaila de toilos
ai|Liell()s símbolos cjue subrayan su rango ile soberana, como son la corona, el cetro, el trono con la alegoría de las Virtudes, el escudo del Reino y el proj-ilo
Salón ilel Trono iiue sirve tIe escenario al CLiadro.
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También de corte romántico es el retrato de Sabino
Bcr/Mo/ del jiintor Hmile Lasalle (1S13 - 1871) que
mtiestra al estudioso francés eti actitud meiiitativa ante Liii cuai.lerno tie notas. Sabino Bertheiot, liistoriador
y natLiralista, eiabon') ma^m'Ucos trabajos tIe investi^t;ación sobre el archipiéla^ío canario.
Dentro de la sala se encuentran otros tres retratos.
F.l primero es del político Aiitaiiii) AlcJriti/o de
ü l p i a n o C;heca (1860 - 1916) c]Lie realizó esta obra
en 1890 dentro de la estética realista; los otros dos
son retratos oficiales y corresponden a la Reina Doña
María ele liis Menéeles de Orleans tic Manuel Ojetla y
Siles (tloc. 1 8 6 0 - 1 878) y el de sti esposo Alfonso XII
de Manuel DomíngLiez Sánchez (18i() - 1906).

SM.A

VI

r.n esta sala aiiarecen representados una serie tle
artistas de la I'.s|-iai"ia decimonónica, los cuales tienen
una serie de puntos en común; todos ellos son de ori^'en peninsular y tiesarrollaron su trabajo durante la
se^uunila mitad del S. X I X , fueron akminos tle la
Real Acatlemia de Mellas Artes de San I'crnando (.le
Madrid y ampliaron estudios en la Academia de la
C;iudad líterna, Roma, (^asi totlos participaron en las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes c|ue se celebraron en España desde el año 1856, desarrollando
temas (.le historia, literatura y sociedad.
F.l buréales Dióscoro Teófilo de la Ptiebla (hS.il1901), en su obra AlJoJiso X el Saino y la Astronomía, nos
da una visión de la (lorte de este monarca, iireocupado
por la CLiltLira y la ciencia. Dentro de LUÍ marco art]uitectónico mozárabe, los sabios, castellanos, judíos y árabes, presentan al rey sus últimos descubrimientos cientiTicos. Igualmente temas históricos representan las
obnis tiel madrileño José María Avrial y Mores (18071891) cotí el Panteón ele los Reyes ile U'ón: IM batalla de
Otinnbíi tlel jienense Manuel Ramírez Ibañez (1856 -
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1920) que evoca la victoria de Hernán Cortes el 7 ele julio ele 1 520 sobre un nutrido ejercito azteca que le perseguía después de la Noche Triste. La guerra de Manuel
Villegas Brieva (c. 1871 - 1923) que trata de la CHierra
de Independencia Española, su obra transmite un sentido ético y moralizante, al igual que ocurre con la del
madrileilo Alejandro Saint Aubin y Bonnetou (1857 1916), B/irlíuh y vauiJo.
También carácter histórico tiene la obra ciel pintor
Nicolás Mejía Marques, ¡^ ilcfirisa Je Zaragoza, pues
representa la delensa del C!onveiito de Santa Engracia,
destruido ikirante la (iuerra de liulependencia
Española; y que fue uno de los puntos de resistencia de
la ciudad de Zaragoza a la invasión de las tropas napoleónicas en 1808.
En el lienzo es posible identificar a personajes cjue
JLigaron un importante pajx'l en este acontecimiento
como el general Palafox (figura central y destacada,
en actitud pensativa y con un fusil en la mano), a
María Consolación Azlol, condesa de Bureta (dama
c]ue aparece a su lado con un arma y ataviada noblemente) y el brigadier Quadros, que murió de tnia heritla en la cabeza en el asedio al convento (personaje
(,|ue aparece caído a los pies tle Palafox) ral como nos
narra Benito Pérez Cialdós en SLIS Episodios
Nacionales.
La literatura aparece representada en clos obras, la
del sevillano Francisco Díaz Carreño ( 1 8 3 6 - 1903),
titLilada ¡•n/i/u'Mi/ íle Ríiiiiri, dama italiana del S.
XIII, esposa de Lanciotto Malatesta, al cual engaña
con su medio hermano Paolo, siendo ajusticiada en
1284 y que Dante inmortalizó en el canto V del
Infierno de su Divina (^ometlia y Desilén/<ina de
Antonio Muñoz Degrain cjue evoca la figura de la
mujer de Ótelo en el célebre drama teatral ele
Shakespeare.
E,n la sala también se encuentran una serie de esculturas en yeso entre las que destacaríamos: ¡ui
Aii/niciiiciéii del sevillano Lorenzo Coullaut Valera
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(1876 - 1932), La Gitana

del malagueño Enrique

Marín Higuero (1876 - 1940) las clel tarraconense
José Alcoverro Amorós (1835-1910), La a^^riciiltiira,
la representación Je la Diosa Ceres y Jeremias y la ele su
hijo José Alcoverro y López ( ^ - 1908) Vorjaclnr y por
su puesto la clel insigne escultor Agustín Querol y
Subirats ( 1 8 6 0 - 1 9 0 9 ) , virtuoso de la técnica escultórica con su San Francisco.

SALA

Vil

Los pintores canarios no sintieron mucha predilección por la pintura de género, pese al auge c]ue toma en
la Península en las últimas décadas del siglo XIX.
La pintura de historia cansaba ya a todos y los artistas se volvieron hacia los temas de la realidad circundante, de ahí la tendencia a narrar lo anecdótico.
El principal representante de la ¡tintura de género
en (Amarlas es el pintor palmero Manuel Cionzález
Méndez (Santa Cruz de la Palma 1843 - Barcelona
1909); uno de los artistas más completos de su generación, pues en su extensa producción hizo uso de casi
todos los géneros y técnicas de ¡lintura. I'.studió en la
Academia Provincial de Bellas Artes de Santa O u z de
Tenerife bajo la stipervisión de Nicolás Altaro.
Ciran admirador del realismo de la pintura española de Veláztiuez y Murillo, su aprendizaje en París,
donde fue discípulo del pintor académico (¡eróme, le
llevó a creer, de acuerdo con los principios de la
Academia, c]ue es más noble oficio pintar figuras c|ue
pintar paisajes. Sus cuadros de género se pueden clasificar en tres grupos: mendigos y campesinos, escenas bretonas y temas ambientados en los siglos XVII
y XVIII.
En su recorrido por Erancia, descubre los paisajes
de Bretaña, así como sus habitantes a los t|ue sorprende en su ciuehacer diario y en la intimidad de stis
hogares.
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El Musco Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz
tie Tenerife posee notables muestras de estos temas como Cocitki BretinM. Viejo cmntructor Je earrm. Hi/am/era
hriiiiihi yjói'en iiuiclrc VA espectador de estas obras es testi^'o mudo de escenas familiares, íntimas, desarrolladas sin ningún tipo de afectación por parte del pintor;
así el servir Lina comida, construir carros, el hilar o velar el sueño de LIÍI tierno infante son escenas tie la vicia misma que tienen en sí el encanto de lo cotidiano.
El correcto dibujo y el admirable modelado de las
figuras hicieron de Manuel (ion/ález Méndez Lino de
los pintores más admirables a lo largo de SLI vida artística. Su meritoria carrera en París posibilitó c|Lie el
Estado l'ranccs le concediese su máxima distinción,
la Cruz de la Legión de H o n o r en 1898.

SAI.A

VIH

La iLindacicMi, en 1816, de la Sociedad de Bellas
Artes en Santa O u z de 'lenerile contribuye') a la dÜLisión de la pintLira paisajista, originando Lino de los modos de expresión más fecundos de uLiestra pinttira. Esta
sociedad creada a iniciativa de ¡-"edro Maflotte, Nicolás
Alfaro, l'Vancisco AgLiilar y Bernalx' Rodríguez, entre
otros intelectuales, tenía como objetivo promover las
enseñanzas artísticas y celebrar exposiciones.
La colonia inglesa afincada en las islas favoreció el
desarrollo del paisaje, ya c|Lie ellos veían la nattiraleza de modo diferente. Así las acLiarelas de Alfred
l^iston, J. H. Edwards y Elizabetli Murray son prockicro de inia especial sensibilidad para captar como
eran los campos, montañas, cÍLidades y pLiertos de
nuestro archipit'lago a mediados del siglo X I X .
Uno de los más interesantes cLiltivadores del género paisajístico en canarias va a ser Nicolás Alfaro
Brieva (Santa (J'LIZ de Tenerife, 1826 - Barcelona,
1905) c]Lie se habíi; iniciado con los pintores c]Lie trataron este tema, Lorenzo Pastor y C'irilo Triiilhé.
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Alfam vivió desde muy temprana edad la eclosión
del movimiento romántico en Santa Cruz y participó
activamente en la vida social y cultural de la ciudad,
interesándose por la pintura y la música. Hn su casa
de la calle del Castillo tuvieron lugar animadas tertulias poético-musicales en las cjue se dieron cita afamados intelectuales como Tcobaldo Power, Victorina
Bridoux,..., pertenecientes a la generación romántica
tinerfeña.
Este pintor, c]uc ejerció la docencia de las Bellas
Artes, fue en un primer m o m e n t o discípulo de
Lorenzo Pastor y Castro en Santa Cruz, luego contin u ó su formación pictórica en M a d r i d , en la
Academia de Bellas Artes de San F'ernando, recibiendo lecciones de paisaje de (ienaro Pérez Villamil y
Carlos de Haes, y tie dibujo de Policiano Ponzano.
El pintor belga Ciarlos de Maes influirá notablemente en Alfaro, ya cjue la interpretación directa de
la naturaleza supuso una revolución en los paisajistas
de la época.
Entre 1873 y 1875, se marcha a Barcelona y allí
se establece definitivamente, abandonando poco a
poco una concepción romántica del paisaje y entrando en una visión realista del mismo.
PresLimiblemente Alfaro entra en contacto en Olot
(Cierona), a fmales de los 70 con el |-iintor Joac]uín
Vayreda, cjuien influenciado por la escuela francesa de
Barbizón desarrolló un paisaje t|Lie, aunt]ue inscrito en
un escenario real, |iarticipa de Lina visión melancólica tle
la naturaleza. Las obras de Alfaro efectuadas en la época
de 1880 corresponden al campo gerunclense en donde
aparecen campesinos, ovejas, vacas, y casas rurales.
La mayoría de SLIS paisajes, ajiacibles y sosegados,
están inscritos bajo cielos grises y nubosos, premonitorios de Ikivia. Todos ellos, envueltos en una fría atmósfera o en Lina intensa claridad, fueron los cjue hicieron t|iie este artista canario (¡Lie pinté) ttieni tie SLI
isla inmortalizara paisajes tle otros kigares como
I'rancia, 1 lolaiitla y Stiiza con notable acierto.
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Mucha de la frescura ele su paleta viene dada por
la pincelatla suelta utilizada por el pintor; la ^'ama
cromática de verdes, azLiles y grises serán los colores
predominantes a lo largo de su actividad artística.
Iin 1905 fallecía Alfaro en Barcelona, dejando como heredera a su hijastra Doña Adelaitla Lleonart
C^arlota cjiíe donó al Museo Municipal de Bellas
Artes de Santa Cruz de Tenerife ochenta obras ejecutadas por el artista.
El magisterio y consejo de Nicolás Allaro influyeron en otro (.le tuiestros grandes paisajistas canarios
del siglo XIX, Valentín San/, (^arta.

SAI.A

IX

Valenti'n Sanz Carta (Santa Cruz de Tenerife,
1849 - N e w York, 1898), comenzó su ajirendizaje
artístico en la Academia Provincial de Bellas Artes
de Santa Cruz de Tenerife, siendo discípulo de
Ciimiersindo Robayna y Nicolás Alíart). Otra influencia notable c]ue recibió en los inicios de su carrera fue la tie Cirilo Truilhé y condiscípulos stiyos
fueron otros piíuores notables c o m o Cionzález
Méndez y Filiberto Lallier.
Su formación se comi-iletó en Madrid gracias a una
beca c|Lie le otorgó la l^iputacióti Provincial, posibilitándole poder matric Lilarse en la HscLiela T.special de
Pintura y i'.scLiltura de la ca|-)ital de España. Allíentn')
en contacto con el realismo paisajístico de Carlos de
Haes, iniciándose así el periodo madrileño de su produce i()nc|ue abarca desde 1875 hasta 1882.
Una vez tinalizada su era|-ia formativa en Madrid,
SLi amigo el (eolítico don l'ernando Ix-ón y (bastillo
consigue c]Lie emprenda viaje a (Áiba formando parte
de tina cxpedicitHi científica c|ue iba a estudiar la flora de Puerto Rico y Cuba.
Valentín Sanz se estableció en la isla de ('tiba y
g a n ó la cátedra de p i n t u r a de la Academia de Bellas
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Artes de San Alejandro de La Habana.
En su prcxlucción se pueden distinguir tres etapas:
etapa canaria, o de juventud (1860 - 1875); etapa madrileña (1875 - 1882) y etapa cubana (1882 - 1898).
La pintura de Valentín Sanz con su personal visión
de la naturaleza, lo salva de falsos planteamientos idílicos, esto lo podemos observar en obras como Marina
de Santa Cruz. Paisaje de la Laguna, Barranquillo de la
Icií^^una. l^).s Rafias y Camino de Batan.
De su etapa madrileña, el Museo Municipal conserva Riberas del Manzanares enviada por el pintor a
la Diputación Provincial, c]ue ¿generosamente le había becado, como certificado de aprovechamiento tle
estudios.
Valentín San/, se sintió atraído por el retrato y en
ellos muestra claramente su tendencia realista, tal es
el caso de los magníficos retratos de sus progenitores
don Valentín Sanz Ganes y doña Catalina Carta.
C-on una pincelada corta y más suelta resuelve el
retrato de su esposa criolla doña María Dolores de la
Cruz Muñoz, cuyo perfil destaca sobre un fondo de
luminoso color amarillo, q u e evoca la técnica impresionista.
La relevancia que ha tenido su trayectoria artística,
esjTecialmente la de su estancia en la isla de Cuba, ha hecho |X)sible que en la actualidad se le considere como
imo de los maestros del paisaje cubano del pasado siglo.

SALA X

Esta sala dedicada al arte contemporáneo exhibe
conjuntamente obras de artistas inscritos en el regionalismo canario y en las vanguardias abstractas.
El regionalismo que subraya a(|uellos rasgos propios y difcrenciaclores del espacio insular está repre.sentado por artistas como Ángel Romero Mateos (1875 196.3) y Francisco Bonnín Guerín (1874 - 196.5).
A m b o s pintores tuvieron una formación académica pero la influencia decisiva vendría de Sorolla
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para Ángel Romero y de James Paterson y Bruno
Firandc para Francisco Bonnín.
En el cuadro De vi/elta ikl n/eraiJo, realizado |-)or
Ángel Romero en 1901 aparece por primera ve/ una
temática canaria definida.
I'rancisco Bonnín, dedicado plenamente a la técnica de la acuarela, tlesarrolló temas de carácter típico en el (,]ue abundaban casas canarias, patios interiores de esas vivientlas, barrancos, caminos, paisajes
lávicos del Tcidc,...
Por el costumbrismo se sintió igualmente atraillo
Pedro de Ciuezala ( 1 8 9 6 - 19(''()), <.]ue recibió lecciones artísticas de Bonnín y el gusto por lo instilar. Sus
obras más representativas son las "magas" o campesinas canarias sobre un paisaje c)Lie actúa como una
simple referencia a la nattirale/a; sin embargo, su extensa |iroducción abarcó obras adscritas a todos los
géneros: retrato, bodegón, ilesnudo, paisaje,...
Otros propagadores del pai.saje y los tipos htimanos
insulares ftieron Manuel Lójiez Rtiiz (IS72 - 19'3'í),
Alfredo de Torres Edwards (1889 - 191^), Manuel
Martín Cíonzález (1905 - 1990), Antonio ("lonzález
Suárez (1915 - 1975) y Alvaro Fariiía (1897 - 1976).
Un segundo g r u p o de artistas estaría encabezado
por JLian Botas (ihirlaiuia (1882 - 1917) y José
Aguiar (1895 - 1976) en los t)ue destaca su parcial
adscripción al tema regional pues late en ellos el deseo de buscar otras plásticas más allá del límite insular.
Gran parte de la obra de Botas está realizada en
Italia, aunc]uc también estuvo en Francia donde entró en contacto con la pintura impresionista.
Sus cuadros son tle gran formato y en ellos hay influeticia de Valentín Sanz y Meifrén.
Su producción pictórica la podemos dividir en
cuatro etapas: etapa canaria (1 9 0 0 - 1 901), etapa italiana (1905 - 1907), etapa linealista (1907 - 191.-)) y
etapa linal t]ue comprende los t'iltimos cuatro años
de sti vida.
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De su etapa canaria conservamos en este Musco
Municipal una obra de su serie los "barrancos", lín el
lienzo Barranco del Drago, cjecutack) en 1904, hay
una clara influencia tic Valentín Sanz y de su Pai.sa/e
ck la iMgttna, donde se puede observar el procedimiento técnico utilizado por Botas para representar
el ajuua a base de la superposición de pinceladas ricas
en ixista.
!>• su etapa italiana destacan Ri/iiuis de Powpeya,
con un rico cromatismo cjue lo vincula con el itnpresioiiismo catalán y el Gtdjo de Capri. Por último, de
la etapa linealista, en la c|ue ajiarecen conju^'adas asimétricamente lo recto y lo curvo, citaremos el Piíiuije
del Pardo.
Con José Aguiar, se regresa a un arte re^iotialista
más ortodoxo, seleccionando de la realidad insular
sus aspectos más amables. Siti embar^-o, después de
19.^0 y Lina vez c|Lie se instala en Madrid, abandonaría la temática regionalista y sólo volverá a ella para
satisfacer encargos péiblicos.
De este artista apreciatio por las altas esferas sociales y de una amplia y lecLinda producción, exhibe
el Museo MLinicipal un Autorretrato, fechado en
1960, en el cjue aparece de medio cuerpo, casi frontal, como si estuviese trabajando en su taller.
Las vanguardias abstractas están representadas
por Liti nutrido g r u p o de artistas que dinamizaron el
panorama del archipiélago cuando en 1962 se fundó
el ( i r u p o Ntiesrro Arte a instancias tie ios pintores
Pedro González y Enricjue Lite.
Integraban el grupo: Pedro Clonzález, Maribel
Nazco, María Belén Morales, Manolo (lasanova, Lva
Fernátidez, Manuel Villate, Pepe Abatí y José Luis
Fajardo. Los cuales pretentlían hacer arte, al margen
de estilos o tentlencias.
El surrealismo en (lañarías, viiiculatio a la revista
"Ciaceta de Arte" dirigida por el crítico lídiiartio
Westerdhal ttivo a sus máximos representantes en
Osear Domínguez ( 1 9 0 6 - 1957) y J u a n Ismael
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(1907 - 1981),
Uno tle los artistas más serlcros tic la plástica canaria de este siglo es Manolo Millares ( 1 9 2 6 - 1972)
ciue evolucionó desde una pintura influida por el arte indigenista canario y el surrealismo hacia el intormalismo.
El cuadro " Pintura " comprado al aiitor por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 1976,
pertenece a la etapa más dramática y oscura del pintor.
Las salas X I , XII, XIII, albergan los legados de
don Arturo López de Vergara y Albertos y don
I m c l d o Serís-Granier y Blanco, marc]ucs de
Villasegura. Y están conformados por: mobiliario,
armas, porcelanas, tejidos, monedas,...

\
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D O N A C I Ó N HAYAI

iNURRir.TA

La generosa clonación de la familia Mayat ajiorta
a las colecciones ele Asia del Museo Nacional de
Antropología una muestra de las joyas utilizadas por
la mujer musulmana el día de su boda.
Se trata de tres conjuntos de joyas en oro con aplicaciones de piedras preciosas: rubí, esmeralda, zafiro,
turc]iiesa y diamante, procedentes de la ciudad de
Labore en el actual Pakistán pero que anteriormente
a I 9 I 7 formó (larre de India.
La familia Llayat procede del pueblo-etnia de
Kbattar. El nombre Hayat significa, en árabe y hebreo, Vida. En Palestina hay un periódico que se llama El Hayat, La Vida.
La señora María Inurrieta, de origen Vasco, estuvo casada con un hijo del primer ministro del maharaja de Patiala, donde vivió trece años. El padre de la
Sra. Marina Hayat Inurrieta viajó a Europa con el
ecjuipo de hockey de India, y fue en S. Sebastián donde conoció a su madre. De ese matrimonio nacerían
dos hijas, una de las cuales es la c]ue hace donación al
Museo de sus joyas de boda. El regreso a España de
la familia fue debido al estallido de la guerra civil entre indios y musulmanes en 1 9 l 7 .

Coi.iícciÓN Vin.ASCO
La colección de 1>' María Velasco, viuda de
Argimiro Santos, es una parte de la colección que su
marido 1^. Argimiro Santos Minisuri donó al Museo
en 19^i9. La donación de entonces supuso un valioso
incremento de las colecciones asiáticas del Museo y
la coleccicin ahora comprada a su viiula consiste en
algimos objetos c]ue su marido c|inso conservar |-)or
su esjx'cial ajirecio a los mismos.
La colección consiste princijialmenre en jades
¡irocedentes de (Ihina, una curiosa caja de platero con
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vanos compartimentos t|uc contienen sus titiles de
trabajo, y varios objetos relacioiíatlos con el cuito budista y riberano, procedentes de China y Tíber.

N Ó M A D A S DI; M O N O O I . I A

La generosa donacicMi cjiíe la familia Riietlas hizo
al Museo en 1997 de un Cier o vivienda de los nómadas tle Mongolia, aconsejó su pronta presentación
al público |x)r medio de la exposición "Nómadas de
Mon/íolia". La muestra centra la atención principal
en el ger c|ue reconstruye en su interior el espacio doméstico de los nómadas con objetos de las propias colecciones del Museo. La exposición se completa con
totot;rafías y con una serie de acuarelas con tipos físicos y paisajes hechos por los propios mongoles y
c|ue la familia Ruedas ha cedido rem|-ioralmente para la ocasión.

Vl.SI()Ni;.S r.TNlCAS

Durante los meses tic abril y mayo de 199S, con
la exposición "Visiones étnicas" se presentó en el
Musco

la obra tlel

joven

ceramista

matlrueño

Francisco Calvez Marrón.
La muestra reunió obras inspiradas en las colecciones (.leí Museo. Tomando como referencia m o t i vos ornamentales tle distintas culturas, el artista los
funde para la creación de nuevas y originales ¡liezas.
I'iel a las más antiguas tradiciones, murales, relieves, vasijas y tinajas es el restiltatio tle una técnica
desarrollada t o t a l m e n t e a mano d e m o s t r a n d o un
perfecto conocimiento del oficio y de los materiales.

Franci.sco d e S a n t o s
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D O C U M E N T O S V I S U A I . E S Y RF.PRHSHNTACioNrs

CULTURALES 1 8 9 8 - 1 9 9 »

Se trata ele un seminario celebrado el 8 de Mayo
de 199S en la Casa de América , organizado por el
Museo Nacional de Antropología (Sede

Alfonso

XII), la Smitlisonian Instinition y la Embajada de
l'ilipinas. VA encuentro tuvo kigar con motivo y
complemento a la exposición

"Los Pueblos de las

Montañas de Luzón: fotografías filipinas de Eduardo
Masíerré", organizada por la Smithsonian Iiistitutioii
a |iartir de sus fondos fotográficos.

MÍSllCA Y MÚSICA DEL PlíKU MILENARIO
Durante ios días 3, -1 y 5 de noviembre de 1 99<S
se celebró en el Museo Nacional de Antro)x)logía
(Sede Alfonso XII) un ciclo de conferencias y concierto
de miisica tradicional peruana, participando en sti organización el Consulailo (ieneral del Perú en Matlrid,
PromPeri'i y el grupo Alturas. Lis conferencias a cargo
de Rosa María Alzainora estuvieron dedicadas a la medicina popular, sus métodos de diagnóstico y tratamiento y el Liso de la herbolaria t|ue la rierní pone a tiisposición del hombre. Asimismo se dedicó una sesión a
Qoyllor Riti. ceremonia de iniciación espiritual de origen preincaico y cjue ha llegado hasta nuestros días unida al culto católico.
Por su parte el g r u p o Alturas puso en escena con
más de 4() instrumentos los ritmos de la costa, la sierra y la amazonia.

l.A MÚSICA I;N LA R E L I O I O S I D A I ) P O P U L A R
DE A N T E C E D E N T E

Organizado
Antropología

por
(Sede

el

AFRICANO

Museo

Alfonso

(JIÜANA

Nacional

XII) y el

de

(irujio
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Antropología tuvo lugar tlel 10 al 21 de noviembre
de 1 99S un cielo de conferencias y talleres. Los objetivos del curso eran conocer los procesos iiistóricos y
culturales y las características musicales que (larricil-)an en la Santería, el Pa/o Morite y el cidto Ahakiití
como formas de religiosidad poptilar, dontle los elementos t iiltiirales tic origen africano lian |X'rmaneciilo en gran medida. Id taller fue impartido por el
grupo Acliere y en él se enseñaron los tO(.|ues y cantos de dichas formas religiosas.
Paralelamente al curso se inauguró la exposiciíHi
P R I ' S E N C I A A I R I C A N A EN C U B A donde se exhibieron los instrumentos musicales pertenecientes a
la societlad secreta de ÑÍÍ/Í/I^OÍ O /\/'Í/Í'//Í/que se conservan en los fontlos del Museo. Asimismo se mostró
"El trono de cumpleaños de Ohíitala" de la Regla de
Ocha, rito sincrético entre la creencia cristiana y la
tratlicicHi Yoruba. La exposición ha permanecitlo
abierta al piiblico hasta el \'S de enero tic 1999
Concha M o r a

NORMAS DE PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES
• El CLimplimiento de las siguientes normas es rec|uisit() imprescindible [iiira la aceptación de los originales.
• La forma de presentación de los originales será a doble espatio, con formato de página en tamaño DIN A l y adjuntando
copia en papel y en disc|uete en formato P(^ No se deberán romper las palabras con guiones al final de las líneas para ajusfar el
margen derecho.
• Fd lenguaje utilizado debe ser el español, auncjue también
se aceptarán originales escritos en inglés o francés.
• Cada original estará compuesto consecutivamente de las
siguientes secciones:
- Ptirlíhlti en la c|ue figure el título, nombre y apellidos del
autor, Institución (Científica a la i)ue pertenece y dirección.
- liísi/iiieii. en español o inglés, de los aspectos fimdamentales ilel original. No debe ser una introducción o listado de temas.
La extensión máxima será de 10 o 15 páginas.
- 'l'cxlti, con ima extensión de I 5 a .i() páginas.
- Nulas, numeradas consecutivamente y no situadas al pie de
c ada página, sino al final del texto y comenzando una nueva página. Las notas sólo se utilizarán en caso necesario, estando limitadas al material c]ue no pueda ser convenientemente incluido en
el texto. Se eliminarán las notas innecesariamente largas. La extensión máxima deberá ser de 2 a .S líneas.
- Bihlionnijí,!. comenzando ima nueva página y sin incluir las
publicaciones c|ue no se hayan citado en el texto. La Bibliografía
se relacionará por orden alfabético empezando en el siguiente orden: apellido del autor, nombre, año de edición, títido de la
obra, ciudad y editorial.
- Míitericil Gríijiai (dibtijos, mapas, fotografías) en taso de
utilizarse, estará numerado tonsetutivamente, indicando el lugar preferido para su tolocatión dentro del texto del original. En
páginas aparte se incluirá un listado o relatión ton el texto torrespondiente a tada material grafito y el mismo orden ninnérito.
Los dibujos y sus rótulos, deberán haterse en tinta negra sobre soporte blanco o papel vegetal de buena talidad.
Las fotografías deberán ser de buena talidad, en blanco y negro y de 1 3 x 1 8 cm. numeradas a lápiz en la parte posterior.
El material grafito será devuelto a los autores después de la
publitatión del texto.

