ANALES DEL
MUSEO NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA
XV/2013

Portada y contraportada
Bolsa de tabaco, empleada para guardar la pipa, realizada con piel, cuentas de vidrio e hilo de tendón, ca 1880.
Arapaho, área de las grandes llanuras, Estados Unidos. Museo Nacional de Antropología, n.º inv. CE19177.

Fotografía
Arantxa Boyero Lirón

ANALES DEL
MUSEO NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA

XV/2013

Catálogo de publicaciones del Ministerio: www.mecd.gob.es
Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es

Edición: 2013

Consejo de redacción
M.ª Dolores Adellac Moreno
Patricia Alonso Pajuelo
Ana López Pajarón
José Luis Mingote Calderón
Francisco de Santos Moro
Belén Soguero Mambrilla
Ana Tomás Hernández

Coordinación
Patricia Alonso Pajuelo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
© Edita:
© S ECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General
de Documentación y Publicaciones
©D
 e los textos e imágenes: sus autores
NIPO: 030-13-104-6
ISSN: 2340-3519

ÍNDICE

Pág.

Editorial ..................................................................................................................................

7

Antropología Espacial
La construcción cultural del espacio y un posible origen del refugio.................................. 10
Javier García Bresó
Del iglú a las casas prefabricadas inuit................................................................................... 31
Francesc Bailón Trueba
Ekent y tankamash: la división del espacio doméstico en función
del género en la vivienda shuar ............................................................................................. 69
Patricia Alonso Pajuelo
Configuraciones socio-espaciales japonesas: una aproximación
tentativa a la polaridad uchi-soto........................................................................................... 102
Blai Guarné
Barreras invisibles: el cambio residencial como estrategia para aumentar
la movilidad social vertical. Caso de estudio, Lima, Perú ....................................................... 120
Waltraud Müllauer-Seichter
La representación patrimonializada de un país. Portugal en los paneles
de azulejos de la primera mitad del siglo xx ......................................................................... 152
José Luis Mingote Calderón
El paisaje y su dimensión «simbólica» en el mundo andino:
antecedentes y actualidad...................................................................................................... 188
Carmen García Escudero

Pág.

Raíces para los espíritus: el ciclo agrícola del ñame en Bioko,
Guinea Ecuatorial ................................................................................................................... 209
Nuria Fernández Moreno

MUSEO
La Biblioteca del Museo Nacional de Antropología: orígenes e historia ............................... 223
María Teresa Montes Pardilla
Recuperación de las respuestas perdidas de Mondoñedo a la Información
del Ateneo de Madrid (1901-1902) ........................................................................................ 239
Xosé Manuel González Reboredo (Introducción y edición)
Normas de presentación de originales................................................................................... 280

Editorial

El espacio, entendido como construcción social y cultural, es un tema fundamental en antropología. Una de las primeras aproximaciones la realiza Alfred L. Kroeber junto con el geógrafo Karl O. Sauer con el establecimiento de la categoría de «paisaje cultural» entendido como
la apropiación simbólica que las sociedades humanas hacen del territorio, transformando el
medio físico en cultural. Otra es el concepto de «ecología urbana» propuesto por la Escuela
de Chicago, donde se pone en relación el espacio urbano con los grupos que residen en la
ciudad. Más reciente es el concepto de «no lugar» de Marc Augé, que distingue así los lugares
de transitoriedad que proporciona la modernidad (como carreteras, estaciones de tren, aeropuertos, supermercados…) de los lugares antropológicos.
Y es que el estudio del espacio tiene múltiples dimensiones, desde las representaciones
espaciales que realizan las distintas culturas, de las que los mapas y planos solo suponen un
ejemplo, pasando por la concepción del espacio en la cosmovisión, la toponimia, las diferencias entre espacio privado/doméstico y público, los espacios sagrados y rituales, los itinerarios
míticos, las peregrinaciones… Hay todo un mundo de posibilidades en el estudio del espacio,
en el que se relacionan y reflejan múltiples elementos como la organización social, la economía, la política, las relaciones de género o la religión.
En este número dedicado a la antropología del espacio prestaremos atención a algunos de estos temas. El espacio doméstico ocupa un lugar preferente, ya que aparece en varios
artículos, aunque se presenta con un enfoque distinto en cada uno de ellos. Otros asuntos tratados en la revista son la cosmovisión y los espacios sagrados y rituales, así como la
representación material del espacio.
Con respecto a esta última está relacionada la pieza del Museo Nacional de Antropología
seleccionada para la portada y contraportada. Precisamente fue Kroeber quien estudió el arte
simbólico de los arapaho. Es muy difícil precisar el significado de las decoraciones realizadas con
cuentas de vidrio o púas de puercoespín en la cultura material de los grupos del área de las llanuras
(Estados Unidos y Canadá). Una misma figura podía representar cosas muy distintas, en numerosas ocasiones solo la mujer que había realizado el objeto o su propietario lo sabían con exactitud. Muchas de las decoraciones de los objetos que estudió Kroeber hacían referencia a lugares
y elementos espaciales. El diseño que aparece en la portada podría representar un paisaje
con montañas cruzadas por un río o un campamento compuesto por tipis con un camino
en el centro.
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La construcción cultural del espacio
y un posible origen del refugio
Javier García Bresó
Universidad de Castilla-La Mancha
Javier.GBreso@uclm.es

Resumen: ¿Cuál pudo ser el primer refugio o habitación que utilizó el ser humano? Tradicionalmente se ha pensado o se ha dicho que en la antigüedad los seres humanos vivieron en
cuevas. Pero este sistema de habitación no es coherente con el modo de vida de las primeras
sociedades humanas organizadas en bandas cazadoras-recolectoras ni con el sistema de vida
de los primates, muy dependientes de los árboles. Por tanto se proponen argumentaciones
para considerar la importancia del árbol y de los materiales orgánicos para la construcción
de los primeros refugios. Y también se analizan las formas sobre cómo los seres humanos
construyen la lógica del espacio que ocupan a partir de sus creencias o visiones del mundo.
Palabras clave: Refugio, Vivienda, Árbol, Hominización, Espacio.

Los antropólogos, que han estudiado el sistema de organización social, han establecido que
las sociedades de bandas cazadoras-recolectoras conforman el primer nivel en el proceso de la
evolución de los grupos humanos (Service, 1984: 65-89). Aunque se las ha llamado sociedades
igualitarias, no significa que carezcan de autoridad alguna. Parece ser que los estatus padrehijo, viejo-joven, varón-mujer pueden funcionar como variables suficientes para considerar
algún tipo de diferencia desde la autoridad. Además constituyen desigualdades muy claras y
evidentes, que inducen a pensar que desde los albores de la humanidad siempre ha debido
existir algún sistema de organización con fundamentos jerárquicos.
Lo más acertado de esta idea es que nos clarifica, cuando menos, la forma de vida
menos compleja utilizada por los humanos. Y esto no quiere decir que la forma de vida en bandas cazadoras-recolectoras esté exenta de complejidad, porque en comparación
con cualquier otro grupo de animales sociales tendríamos que considerar a las sociedades
igualitarias como sumamente complejas. Pero si se comparan con otras sociedades humanas, entonces, se puede detectar el mayor o menor grado de complejidad en todos sus
sistemas de organización y construcción material. Y uno de estos sistemas que se puede
comparar sería la habitación o vivienda, que en estas primeras etapas de la humanidad
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también puede denominarse como refugio. Pues se puede considerar que el uso de estos
lugares por parte de los seres humanos significa la búsqueda de un medio para protegerse, sobre todo de los depredadores y en los momentos de descanso, cuando se está más
indefenso ante un ataque. O también como un medio para sobrevivir en los primeros momentos de la hominización. Sin embargo, esto no significa que se pretenda atribuir la forma
de la habitación a una sola causa. Como señala Rapoport (1972: 31, 40), la forma edificada
manifiesta la compleja interacción de muchos factores. Este autor investigó la influencia de las fuerzas físicas y sociales tales como las condiciones climatológicas y ecológicas,
los materiales disponibles, el conocimiento técnico y el rol de la forma local de la economía.
Sus conclusiones, compartidas por muchos autores, no fueron sorprendentes: tales factores
restringen más que determinan; facilitan y hacen posibles o imposibles ciertas soluciones,
pero nunca deciden la forma.
Se tiene asumido que en las civilizaciones occidentales el primer sistema de habitación
fueron las cuevas o espacios naturales rocosos. Yo no puedo negar que los antiguos seres
humanos vivieran en cuevas, puesto que hay evidencias destapadas por los arqueólogos. Pero
que fueran los primeros refugios utilizados por los seres humanos sí lo pongo en entredicho.
Y desde hace bastante tiempo existe una controversia poco conocida entre Nold Egenter
(1990) y Jordi Sabater Pi et al. (1997) sobre un tipo de habitación para los primeros homínidos próximo a los nidos realizados por los gorilas y chimpancés. En este sentido habría que
tener en cuenta la opinión de Paul Oliver (1998: 250) según la cual es más probable que la
primera habitación fuese construida con ramas entrelazadas. Esto nos conduce a considerar
la vinculación del ser humano con los materiales vegetales. En relación directa con la experiencia de los seres humanos y mucho más próximos que las cuevas, posiblemente mucho
más lejanas de los hábitats selváticos o de sabanas, donde al parecer pudo comenzar el nacimiento de la humanidad.
Entonces, ¿dónde pueden encontrarse los orígenes más remotos de estas habitaciones?
De momento no creo que estemos en condiciones de probarlo con evidencias claras. Y no
tenemos evidencias porque aún no se han descubierto o porque quizá las pruebas han sido
deshechas por el paso del tiempo o por haber estado incluidas en materiales perecederos
o de materia orgánica no fosilizada.
Puede servir también, como ejemplo, levantar la sospecha sobre el primer soporte o,
si se quiere aceptar la expresión, el primer «lienzo» que utiliza el ser humano. Posiblemente
no fueron las rocas planas sino el propio cuerpo humano. Es decir, la superficie visible del
cuerpo y no solo la piel sino también aquellos lugares donde se pudiera incorporar algún
objeto externo, sobre todo en los orificios situados en la cabeza. Las orejas, nariz y boca han
constituido, desde siempre, un interés especial; es donde el ser humano también desarrolla
y expresa su dimensión estética. Pero por la naturaleza orgánica de los materiales aún no se
puede disponer de la prueba adecuada para constatar esta hipótesis.
De igual manera podría haber sucedido con la idea del refugio original. Probablemente
el primer lugar que utilizó el ser humano más ancestral como medio de protección contra los
depredadores no fueron las cuevas, donde también podían habitar otros animales peligrosos y por tanto no sería un refugio seguro, sino espacios construidos con materiales perecederos o de materia orgánica, que ahora nos resulta muy difícil encontrar por su desgaste con
el paso del tiempo.
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Quizá exista una razón para pensar en ello y viene inducida por el énfasis que la mayoría de las culturas han puesto y aún ponen en el «árbol». En la historia de las culturas conocidas
siempre suele haber alusiones al árbol o a un tipo de árbol en concreto. ¿Por qué sucede esto?
¿A qué obedece ese énfasis?
Hasta hoy, aún no es posible demostrar con datos científicos que los homínidos tuvieran alguna vinculación con la vida en los árboles. Pero esta posibilidad siempre nos resulta
muy sospechosa. Y cada vez más al ver en documentales que otros grupos de primates como
los gorilas y chimpancés suben a los árboles inmediatos cuando se sienten amenazados por
algún peligro o para alimentarse o bien para dormir durante la noche. Resulta muy ilustrativo
observar la maraña de ramas y hojas que los chimpancés suelen utilizar a modo de cama para
dormir cada noche. Al ver ese tipo de «obras», para nosotros muy rústicas, no puedo dejar de
pensar en que nuestros más antiguos antepasados, los homínidos fósiles denominados ramapithecus y algunos de los primeros australopithecus posiblemente dependieron del «árbol»
mucho más tiempo del que podemos imaginar.
Aunque naturalmente es una ficción, la película En busca del fuego (1981), de JeanJacques Annaud, nos presenta una escena muy sugerente. Dos de los tres homínidos que
buscan el fuego se ven amenazados por unas leonas «dientes de sable» y en su huída encuentran un árbol al que trepan para sentirse seguros. Las leonas se acomodan junto al
tronco del árbol y esperan a que su posible presa cometa algún error. Pero los homínidos
no cometen ningún error y para calmar su apetito comienzan a comer las hojas del árbol.
Lo realizan con tal familiaridad que produce la sensación de haberlo estado haciendo
durante toda su vida. Finalmente, los depredadores que han esperado demasiado tiempo
bajo el árbol se van y en la escena se observa que los homínidos han acabado con todas
las hojas.
Se pueden hacer todo tipo de reflexiones sobre esa y otras muchas escenas de la película mencionada. Sin embargo, creo que es interesante puntualizar que el árbol ha resultado ser
un refugio completo e inmejorable, les salva de los depredadores y además les alimenta. Yo
creo que esas escenas bien pueden tomarse como una expresión de la gran deuda que el ser
humano tiene con el «árbol», que bien puede considerar como el «árbol de la vida». Un medio
que sirvió como refugio en los comienzos de la vida humana. Un medio que fue utilizado
durante varios millones de años y que, por tanto, quedó grabado no ya en la memoria sino en
la tradicionalidad constructiva y en la propia biología humana.
Y como nos muestran los zoólogos, los chimpancés de la actualidad hacen sus nidos
para dormir en los árboles. No puedo dejar de mencionar la «sospecha» de que probablemente los homínidos también debieron aprender a manejar las ramas para fabricarse algo más
que sus camas. Cuando menos su proximidad al árbol queda explícita en ilustraciones como
la realizada por el pintor Gabriel von Max en 1894. Un interesante intento de representar al
«eslabón perdido». Un cuadro que regaló a E. H. Haeckel en su cumpleaños y que éste reprodujo en las últimas ediciones de su mejor obra, Natürliche Schöpfungsgeschichte (La historia
de la creación, 1911). Un cuadro que deja ver el drama de la supervivencia humana. En él la
figura masculina, de mirada ausente, se agarra a un árbol, sugiriendo que no puede quedar
desasistido o que tiene asegurada su protección, y la figura femenina, desprotegida mientras
alimenta a su bebé, mira fijamente al espectador como un modo de penetrar en el mundo
humano o de querer expresar con su mirada una identificación con los humanos. El trozo de
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Figura 1. Familia de gente simia. Pintura de Gabriel von Max de 1894, reproducida en la obra Natürliche Schöpfungsgeschichte
(1898) de E. H. Haeckel, Cuadro XXIX (Moser, 1998: 140).

árbol representado se insinúa como un lugar de protección, el espacio donde el ser humano
podía estar protegido: su refugio.
El arquitecto francés del siglo xix Eugène Viollet-le-Duc nos presenta en su obra Historia
de la habitación humana (1945) lo que él considera la primera construcción. Sitúa la acción
en una tribu imaginaria, los Nairriti. Describe lo que pudo ser no una acción sino la conclusión de un proceso de lenta experimentación. La construcción de las primeras viviendas fue
la consecuencia de la experiencia acumulada por el ser humano de su vida en los árboles. De
ellos se podían obtener ramas que partían con apoyo del propio peso o también en asociación
con más miembros del grupo.
Para Viollet-le-Duc, un ser mítico o de ficción, Epergus, fue el que enseñó a los humanos
a construir esas cabañas circulares con el armazón de ramas de arbolillos.
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Figura 2. La primera construcción según Viollet-le-Duc.

Durante siglos ha sido muy frecuente, y en muy diferentes culturas, considerar que el ser
humano recibía los conocimientos bien de los dioses o bien de seres míticos. De esta manera
se ha conseguido mantener la regularidad en las acciones e impedir el constante cambio en la
realización de las cosas. Porque ante la herencia recibida de los dioses no se admite discusión
ni cambios en las formas. Quizá esto haya significado una manera de mantener las tradiciones
y de evitar que los cambios o las innovaciones demasiado frecuentes puedan perturbar el
normal desarrollo de la fabricación de objetos.
Pero las constantes alusiones a la intervención de los dioses pueden haber producido
también otro efecto: la negación de la creatividad del ser humano. Una idea que tuvo sus defensores entre los difusionistas de principios del siglo xx.
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Con seres míticos o sin ellos es muy probable que el ser humano construyera sus pri
meras viviendas con materiales perecederos. Y el que esos materiales estén relacionados con
las ramas de los árboles no parece una idea descabellada o ingenua.
Las referencias que registra Rykwert (1999: 55) en su libro La casa de Adán en el Paraíso,
inciden en esta idea de que las primeras viviendas fueron construidas con ramas de árboles
y a veces en los mismos árboles. Pero estas imágenes no pueden tomarse como evidencias
claras o científicas sino como producto de la gran imaginación de la compleja mente humana.

Figura 3. La idea de la cabaña primitiva, según Laugier (Rykwert, 1999).
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Como ejemplo muy compatible con este orden de ideas, nos podemos referir al caso de
los nunggubuyu, uno de los actuales grupos humanos al este de la Tierra de Arnhem, Australia. Aunque bastante sedentarios, suelen viajar mucho casi como si fuesen nómadas, por lo
que están muy familiarizados con las características ecológicas de los diferentes lugares. Así
las decisiones a la hora de realizar alguna construcción están basadas en una serie de factores:
las estructuras culturales, la disponibilidad de las materias primas según el período estacional,
el conocimiento y uso de las técnicas de construcción, el tiempo, los objetivos de la planificación según la duración de la estancia, el tamaño y composición del grupo según la edad,
sexo, cantidad, tipo de relaciones, etc. (Biernoff, 1998: 1 078-1 079). Por la sencillez del diseño
y por los materiales usados en la construcción de sus refugios los podemos comparar con las
antiguas bandas de cazadores-recolectores, quienes también pudieron estar a merced de los
diversos factores relacionados con las circunstancias estacionales y de su propio grupo para
la construcción de sus refugios.

Figura 4. Tipos de refugios de los nunggubuyu (Biernoff, 1998).

Mi única intención es sembrar la sospecha y quizá la evidencia sobre la lógica del uso de
ciertos materiales vegetales en la fabricación de las primeras viviendas y de la personalización
del espacio por parte del ser humano. Pero aún podemos ir más lejos en este juego reflexivo
sobre las vinculaciones que tenemos las personas con el mundo vegetal.
No puedo pasar por alto la referencia que nos presenta Eibl-Eibesfeldt (1993: 691) cuando se hace eco de las investigaciones de Udo Hanstein acerca de la necesidad que el «homo
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urbanitas» tiene de poseer un territorio verde. Al parecer, según encuestas realizadas en Alemania, quizá durante la década de 1970, dieron como resultado que entre un 70 y 80 por ciento
de la población encuestada tenía una especial inclinación a vivir en una casa familiar con
jardín. Es cierto que en esta consideración se incluyen factores de territorialidad y espacios
sociales. Pero también nos clarifican sobre las razones de la no preferencia, cuando se puede
elegir, por un piso en los grandes bloques de edificios que proliferan en las ciudades modernas. Y se ve como un problema el alejamiento de la naturaleza y el aislamiento social que
estos edificios producen sobre las personas.
Según las investigaciones realizadas por el arquitecto vienés Harry Glück sobre el tipo de
vivienda ideal para los grupos familiares, se prefiere el modelo de casa unifamiliar rodeada
de algún tipo de vegetación y si es posible con vistas al campo y con piscina propia. Aunque
este modelo esté relacionado con clases económicamente acomodadas, parece que también
sería la vivienda deseada por las clases económicamente menos acomodadas (op. cit.: 705). Por
tanto, podríamos asumir que la necesidad de la proximidad a la naturaleza tiene raíces filogenéticas, dados los millones de años pasados en el proceso de la hominización, y que el ser
humano posee disposiciones biológicas más adecuadas para vivir en un hábitat de sabana.
A pesar de las innovaciones sucedidas en la vivienda durante los millones de años pasados desde que comenzó el proceso de la hominización, el ser humano aún necesita algún tipo

Figura 5. Vivienda-árbol de los sakai apoyada en postes (Forde, 1966).
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de sensación de proximidad con el mundo vegetal en su medio de habitación. La evidencia es
que no podemos prescindir de ese mundo natural al que durante tanto tiempo se ha estado
vinculado. Y no tiene nada que ver las supuestas imágenes anteriores de la vivienda primitiva
con la construcción real, aunque antigua, que nos presenta D. Forde (1966: 36-37) sobre una
vivienda-árbol de los sakai, habitantes de la península de Malaca.
«Son chozas rectangulares y bastante endebles con las paredes hechas de corteza o con
hojas de palmera entretejidas; el techo está compuesto por una cubierta encaballada de hojas de palmera y hierbas bardadas; algunas tienen unos seis metros de largo y albergan
varias familias, pero otras son bastante pequeñas. Es muy curioso que estas cabañas estén elevadas sobre el nivel del suelo, lo cual indiscutiblemente proporciona considerable
protección contra la humedad y los animales de la selva; las cabañas grandes se levantan
uno o dos metros sobre el suelo por medio de pilares o troncos de grandes árboles y se
llega hasta ellas por medio de un tronco nudoso; las chozas pequeñas a veces son colocadas entre las ramas de un árbol. Los campamentos a menudo tienen una protección
suplementaria consistente en empalizadas hechas con árboles caídos.»
No es mi intención presentar este modelo de construcción como lo más antiguo sino
puntualizar en la lógica de los materiales que pudieron utilizarse desde un principio. Y además
subrayar la presencia del árbol también en estos tipos de construcción.
Las bandas de cazadores-recolectores que se han podido conocer y las que aún sobreviven son nómadas, se desplazan de un territorio a otro. Por tanto sus construcciones no
pueden ser permanentes y poseen solo los objetos indispensables para su supervivencia como armas, herramientas y bolsas de diferentes tipos para guardar sus pertenencias. Los refugios o viviendas tienen un carácter temporal y provisional, y quizá no deberían considerarse
como habitación, pues como señala E. Guidoni (1978: 39) sirven más para proteger el fuego
que para ofrecer alguna clase de refugio eficaz contra las inclemencias del tiempo. Además, estas pequeñas construcciones son abandonadas sin aprovechar el material para su reutilización.
La condición de vivienda la ha definido magníficamente A. Rapoport (2003: 38) como «un
sistema de lugares, dentro de los cuales se realizan unos determinados sistemas de actividades».
Aunque añade la dimensión de otros sistemas más extensos de vecindario y asentamiento.
Los pueblos cazadores-recolectores desarrollan sus actividades fuera de sus pequeñas
construcciones. Por lo que la dimensión social parece tener un mayor énfasis en las actividades que en la vida privada. Aunque también pueden mantener propiedades en privado como
colmenas, hormigueros o árboles frutales que solo se comparten entre la unidad familiar.
Pero dada esa dimensión social, el espacio o territorio que ocupa o por el que se mueve el
grupo es defendido colectivamente como el patrimonio de la banda, el clan o la tribu. El territorio es importante porque en él se encuentra el alimento y además es la base para todas las
actividades sociales. Para las poblaciones nómadas, la arquitectura es ante todo una interpretación y humanización del territorio efectuada mediante un gran número de obligaciones de la
relación que se piensa que existe entre el mundo humano, el animal y las especies vegetales,
así como de las particularidades del medio ambiente.
Los pigmeos mbuti, que viven en las selvas de Ituri, en el nordeste de la República Democrática del Congo, se han caracterizado por ser las personas de más baja estatura de todos
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los grupos del planeta, pues apenas superan los 120 centímetros. Son cazadores-recolectores
que capturan sus piezas por medio de redes o flechas envenenadas y recolectan raíces salvajes, miel, champiñones, moras, nueces y frutos del bosque. Los pigmeos han vivido así durante
toda su vida hasta que su territorio se ha ido ocupando por grupos agricultores, sus vecinos
los lega con quienes mantienen relaciones temporales (Fraser, 1968: 11-12). Lo que les ha servido como base para diferenciar entre la aldea de estos grupos agricultores y sedentarios y su
propio sistema de alojamiento en la selva. Una constante que funciona como una estructura
que les sirve para distinguir el modo de vida que no han de seguir. Pues piensan que la vida
en la aldea de los lega es potencialmente peligrosa por el calor, el ruido y las enfermedades.
Sin embargo, el bosque simboliza para ellos la tranquilidad, la armonía social, el frescor. Se
suelen referir a la selva como Padre o Madre, porque proporciona el sustento y la seguridad
para sus hijos.
El patrón de vida de los mbuti refleja una existencia dual, como también ha señalado
Lévi-Strauss (1980: 120) entre los winnébago, de la zona de los grandes lagos de Norteamérica.
Cuando van a vivir con los aldeanos, los mbuti a veces alinean su campamento imitando la
aldea rural típica del Congo (ver plano de la aldea de Epulu) con dos o más filas paralelas de
casas enfrentadas y una tercera unidad donde se reúnen los hombres o la residencia del jefe
de la aldea (Turnbull, 1965: 85).
A.

B.

Figura 6. A. Plano del campamento mbuti en la
aldea Epulu. B. Plano de la aldea lega (Warega).
Dibujo de Nicholas Amorosi en The Forest
People (1961), de Colin M. Turnbull, p. 32.
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Sin embargo, esta aparente acomodación al esquema de la aldea es una ilusión. Pues los
pigmeos no tienen jefes e incluso cuando permanecen en la aldea su núcleo familiar también
deja de funcionar como unidad. Todo parece indicar, como señala Colin Turnbull, el antropólogo que más profundamente estudió a los pigmeos durante la década de 1960, que los
mbuti han desarrollado innumerables vías para engañar el dominio de la aldea, aunque deben
demostrar un consentimiento beneficioso.
Pero al regresar a la selva, los mbuti rehacen sus patrones de vida ancestrales y se unen
en una docena o más de patrilinajes. Esta unión es necesaria para la vida exitosa en la selva, ya
que han de trabajar juntos o no podrán cazar ni recolectar los suficientes alimentos silvestres
para su supervivencia.
A pesar de que la cooperación tiene fundamentos religiosos y morales, los pigmeos también se enfadan y regañan ocasionalmente entre ellos. Por ello, su cultura ha desarrollado una
serie de mecanismos relativamente pasivos para «marcar» la irritación de una persona, sin que
ello signifique enfrentamiento alguno. Estas actitudes son reflejadas en el plano de la aldea.
Al mirar detalladamente los planos que nos presenta Turnbull se puede observar también la
historia de las relaciones sociales entre las diversas familias que ocupan el campamento.

Figura 7. Plano de las chozas de los pigmeos mbuti. Campamento del río Lelo (Apa Lelo), selva de Ituri, nordeste de la República
Democrática del Congo. Dibujo de Nicholas Amorosi en The Forest People (1961), de Colin M. Turnbull, p. 32.
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Figura 8. Plano de las chozas de los pigmeos mbuti. Campamento del río Lelo (Apa Lelo), selva de Ituri. Dibujo de Nicholas Amorosi en Wayward Servants (1965), de Colin M. Turnbull, plano 7.

En la selva la disposición del campamento mbuti no sigue un patrón fijo. Los campamentos siempre están próximos a un riachuelo, pero la forma exacta y el tamaño dependen
de la gente que hay en ese momento, tanto como del espacio disponible.
Las chozas son construidas por las mujeres, que clavan unas ramas dobladas en el suelo y
las cubren con hojas anchas, que les sirven de techo. La colocación de la entrada, que es un hueco entre las ramas, es quizá la decisión más difícil que la mujer ha de tomar. Si quiere mostrar su
aprecio hacia cierto grupo o individuo, abrirá la entrada de modo que encare la cabaña de esa
persona. La dirección exacta dependerá del calor de su estima (Turnbull, 1965: 100-107). Si estuviera irritada por el comportamiento de alguien en el campamento, colocaría la puerta apuntando
lejos de la choza de esa persona. Si sus sentimientos cambian una vez construida su choza, puede
cambiar la entrada tantas veces como desee. Y en casos extremos se podría mudar a la aldea con
los lega por una temporada. Pero, ante la necesidad de la estabilidad y la armonía social, todas las
personas del campamento intentarían poner paz entre los que se hayan enfadado.
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Figura 9. Scherms o paravientos bosquimanos de Sudáfrica en un dibujo de James Walton (Fraser, 1968).

Ni las chozas ni las entradas al campamento muestran relación alguna a los puntos
cardinales o al eje amanecer-anochecer como suelen considerar otros grupos. Pero como
norma, las entradas de la choza nunca se oponen al grupo. O sea que no se dirigen hacia
la selva. Esto expresa una conciencia del centro que transmite la noción de solidaridad. Es
decir, cuando un hombre habla desde su propia puerta, está hablando como una persona
y sus palabras no tienen más peso que las de sus compañeros. Pero si está en la mitad del
campamento, lo que diga se considerará como el punto de vista de la banda (Turnbull,
1965: 200). Y es significativo que el centro del campamento normalmente está vacío, no hay
ninguna construcción.
Al igual que los pigmeos, los bosquimanos del sur de África se dedican a la caza y a
la recolección, y se puede decir que constituyen otro grupo que también parece encontrarse
en el nivel de desarrollo social en que pudieron estar los primeros homínidos. De hecho se
suelen considerar como una cultura de la Antigua Edad de Piedra que ha sobrevivido hasta
nuestros días. Pero ha de quedar claro que los bosquimanos no son una cultura congelada en
el tiempo sino que ha sido modificada durante siglos debido al contacto con otros pueblos
(Fraser, 1968: 14).
Los bosquimanos constituyen otro grupo para quienes el territorio tiene más relevancia que la propia habitación, pues su sistema de lugares, como ha definido A. Rapoport la
vivienda, viene clarificado por las actividades más bien colectivas que privadas. Sus chozas o
scherms (paravientos) consisten en una cantidad de ramas delgadas, que son recogidas por
las mujeres de los arbustos y las clavan en el suelo. Los extremos superiores son atados para
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formar una estructura semiesférica y conseguir un escudo contra el calor del sol y las frescas
brisas del desierto.
Los asentamientos para el grupo de bosquimanos ¡kung (los característicos sonidos
de chasquido se representan con los símbolos ¡, ≠, “, etc.) llamados werfs (campamento)
se construyen cerca de fuentes de comida vegetal (veldtkos) y a kilómetro y medio del pozo
de agua. El jefe tiene el derecho de elegir el mejor sitio para su choza en el campamento. Las
otras personas se colocan cerca de él. Cada familia nuclear contruye su propio scherm y un
fuego cercano.

Figura 10. Plano de un werf o campamento bosquimano del desierto del Kalahari (Fraser, 1968).

Las entradas de los scherms (paravientos) pueden apuntar a cualquier dirección. Aunque
parece que entre los ¡kung existe la tendencia de dirigirla hacia el centro del werf (campamento). La principal excepción es el emplazamiento del ≠Kao, la choza donde duermen los
hombres solteros jóvenes y que siempre se levanta al este del hogar del jefe (ver plano del
werf). El ≠Kao se coloca en la dirección del campamento de iniciación de los jóvenes, que
está normalmente a unos trescientos metros al este de los werf. El eje este es aparentemente
sagrado para los bosquimanos, pues su dios supremo vive en el este y el dios de los ritos de
iniciación viene de esa dirección para atender la ceremonia (Ibid. 16). Esta conciencia de la
orientación con respecto al sol naciente es tal vez la característica más notable de la planificación de los bosquimanos ¡kung.
Entre los modernos bosquimanos keikum, vecinos de los ¡kung del oeste, el jefe elige su
hogar cerca de un árbol central donde se encenderá el primer fuego y donde los hombres se
reunirán posteriormente. Solo el jefe y su hermano pueden vivir cerca de este árbol. El resto de
miembros de la banda construyen sus scherms en un semicírculo en la cara opuesta del árbol
en relación a la choza del jefe, dejando espacio para el terreno de danza en el medio. Los chicos
y chicas adolescentes viven en chozas opuestas respecto al eje central del werf. Las hijas del jefe
casadas construyen sus scherms tan lejos como puedan de la choza de su padre debido a los tabúes de los suegros en esta sociedad. Así la posición de las viviendas y las distancias entre ellas
están determinadas por las reglas del parentesco y por el estatus social de los miembros de la
banda. Para los bosquimanos, el árbol (natural) y el fuego (artificial) son centros de irradiación
de poder así como puntos fijos de referencia y un vínculo sagrado indispensable entre el grupo
y el medio ambiente. Igualmente vital, quizá incluso más dada la naturaleza semidesértica de
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las regiones en que habitan los bosquimanos, es la conexión entre el campamento y las charcas
donde se reúne la caza salvaje (Guidoni, 1978: 44). Al igual que los pigmeos, los bosquimanos
no solo conocen el concepto de centro, sino que también usan la orientación solar y alineamientos axiales en sus werfs para expresar actitudes y valores sociales y religiosos.
Los aborígenes australianos, aunque en la actualidad poseen un alto grado de aculturación o pérdida de su cultura ancestral, siguen manteniendo una gran interrelación entre
el grupo y el territorio donde desarrollan sus actividades. Según nos señala Enrico Guidoni
(1978: 44-50), todo se origina en una relación que proviene de la creencia en una civilización
legendaria cuyos héroes construyeron los más importantes lugares en un viaje mítico realizado por los itinerarios esenciales de donde el hombre podía encontrar su sustento. Héroes que
han quedado sumergidos en lo que para ellos es la «época del sueño». El ser humano puede
imitarlos y asumir que así son capaces de moldear la naturaleza y de controlar la producción
e introducirla en su propio sistema social. Incluso la comprensión de los rasgos físicos del
territorio llegan a ser considerados una parte integral de la actividad del grupo. Como observa
Elkin (1964: 166) se puede hablar de una «personalización» de la naturaleza.

Figura 11. Esquema de la formación de las dunas a lo largo de un río por la serpiente mítica y representación de la sección axial
del río como serpiente (Guidoni, 1978: 47).

El proceso de «construir» el paisaje puede entenderse a partir del ejemplo del mítico
antepasado-serpiente. Las serpientes que se pueden observar vivas, como la pitón de cabeza
negra, no son tan grandes como la que los aborígenes piensan que debía ser la del período
mítico. Una gigantesca serpiente imaginada que al moverse por la tierra deja también un gigantesco rastro. Así no es muy difícil asumir que un río y sus dunas son la más clara muestra
del paso de la gigantesca serpiente que, en la consideración de antepasado mítico, siguió esa
ruta para cruzar el territorio. Una manera de situar al ser humano junto al viaje mítico del reptil progenitor. De la misma manera que la serpiente formó el paisaje en el tiempo del sueño,
el grupo humano construye su hábitat a partir de la representación artística de los grandes
hechos míticos, que, a su vez, son importantes puntos referenciales para el conocimiento geográfico del medioambiente.
Así el espacio o el territorio se puede concebir como una red de centros sagrados y de
rutas que unen esos centros. La tribu es como una clase de «familia de lugares» y sus miembros
están unidos por lazos similares a vínculos familiares. A estos lugares sagrados se le da mucha
importancia porque, además, se cree que donde los héroes míticos descansaron hay una gran
cantidad de «espíritus vitales», que siempre están potencialmente listos para encarnarse en
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Figura 12. Diagrama de la relación entre diferentes grupos aborígenes (a, b, c), los centros sagrados establecidos en el tiempo
del sueño (1, 2, 3) y el itinerario (x) del héroe cultural, en Australia (Guidoni, 1978: 48).

individuos, animales y humanos. Así la concepción no se asocia directamente con el acto sexual sino más bien con el paso al útero de uno de estos «bebés de espíritus», llamados tjurungas o churingas entre los arunta (Weyer, 1972: 263), que se encuentran diseminados en los
puntos específicos del territorio cuando una mujer atraviesa la zona.
Las potencialidades vitales de todas las especies vivas en la naturaleza no pueden disminuir porque de ello depende el normal desarrollo del grupo humano. Los ritos de crecimiento
establecidos en varios lugares son los ritos que se representan exactamente de la misma manera por los héroes culturales en la época del sueño. Estos ritos, además de ser ceremonias
propiciatorias, también son actividades creativas y artísticas, y su repetición tiene el propio
sentido de la continuidad. Y estos ritos también sirven para consagrar los particulares puntos
del territorio, como los centros de vida cuando se pinta sobre la roca en las cuevas o se graban
motivos rituales sobre los árboles (Ibid.).
Las incisiones grabadas en los árboles tienen ese carácter de mantener la fecundidad de
la naturaleza y el equilibrio entre las especies. Un árbol es designado como «centro de vida»
porque un héroe se paró ante él. Y sirve como apoyo a las imágenes sagradas destinadas
a perpetuar el acceso a los manantiales vitales para especies particulares de animales, así como
para el ser humano. Aquí el árbol no tiene el mismo sentido que se mencionó al principio de
este ensayo. Pero se hace referencia a la marca de una manera preconcebida, no por casualidad. La marca ha sido considerada como el origen de la representación tanto por W. Davis
(1986) como por S. Mithen (1998).
El simbolismo de los complejos patrones geométricos se basa en la conexión y yuxtaposición de dos elementos básicos como el círculo y la línea recta. Con ellos, los walbiri representan en sus diseños, llamados guruwari, el itinerario de los héroes míticos, con los cuales
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Figura 13. Talla ritual sobre un árbol vivo en Australia (Guidoni, 1978: 45).

también presentan un cuadro resumen del territorio. En este resumen se pueden incluir rasgos
del paisaje, figuras animales y humanas, e incluso los trazos que dejan sobre la tierra.
Y es que la percepción del espacio está en la raíz misma de la existencia humana. La
relación entre los humanos y la tierra constituye una de las primeras y más vitales experiencias para la conciencia humana. Desde ahí se debió iniciar un ciclo interactivo cada vez más
amplio entre la percepción y la concepción sobre la tierra (como clima, flora, fauna, recursos
materiales), el cielo o el espacio. La concepción del espacio bien pudo surgir como el primer paso y principio fundamental de la cosmografía y cosmología. La orientación espacial es
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Figura 14. Dibujo walbiri (Australia) que representa una cueva (centro) rodeada por un campamento oval; los otros semicírculos
son cuatro canguros que vienen al sitio del campamento desde diferentes direcciones del territorio, indicado por las huellas
lineales de sus colas y sus pisadas (Guidoni, 1978: 47).

crucial no solo geométrica sino también simbólicamente. Como señala Jamal Ali (1998: 591), lo
vertical presenta vínculos con lo celestial y de manera significativa con lo masculino, lo solar
y la premisa de la jerarquía. Complementariamente, lo horizontal está asociado con la tierra y
el mar, la luna, lo femenino y los principios de equidad y equilibrio.
Podemos observar este juego de asociaciones simbólicas en la concepción haida sobre la casa y su entorno, pero también como un ejemplo de la cada vez mayor complejidad
en la concepción del espacio por parte del ser humano. Sobre todo cuando ya encontramos
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sociedades que se han hecho sedentarias o que permanecen en un territorio fijo durante toda
su vida. Como se presenta en el diagrama, la vivienda estaba simbólicamente en el centro
del universo, que los haida dividían en tres zonas: el mundo del cielo (sky world), la tierra
(earth) y el inframundo (underworld). Las almas de aquellos que nacían emergían del mar
(underworld), cuyo dueño era la Ballena (Whale). La gente pasaba sus transitorias vidas como
seres sociales dentro de la casa que se encontraba en la tierra (las casas familiares que eran el
equivalente arquitectónico de su grupo social o linaje). Después de la muerte eran enterrados
en una «caja tumba» cerca del bosque, que estaba asociado con el mundo del cielo, y el Pájaro
del Trueno (Thunderbird) era su dueño (Nabokov y Easton, 1989: 38-39).
En conclusión, podemos asumir que en las sociedades o bandas de cazadores-recolectores
la habitación o refugio posee una dimensión social más que habitacional y que cuando se
carece de esa habitación, como los aborígenes australianos, es el territorio quien ejerce esa

Figura 15. Diagrama sobre la organización del espacio entre los antiguos haida de la Columbia Británica (Canadá). (Nabokov y
Easton, 1989: 38-39).
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dimensión habitacional. Además, hemos comprobado que los principales elementos de construcción los constituyen productos orgánicos, que son perecederos a largo plazo y por eso
quizá no se han encontrado aún vestigios de los primeros medios habitacionales. Asimismo,
creo que no deberíamos abandonar la idea y las sugerencias que se han planteado sobre el
árbol. Comprobamos que cuando las sociedades se sedentarizan la cosmología se hace más
compleja y en ella entran en juego elementos como el árbol concebido como centro o eje
cósmico.
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Resumen: El iglú1 de nieve (o igluvigak2) constituyó la manifestación más representativa y
conocida de la arquitectura vernácula de los inuit; pero ni era la única, ni ellos fueron sus
inventores. Este «lugar antropológico» contuvo y reforzó la identidad cultural de un pueblo
que desarrolló un enorme ingenio para adaptarse a unas condiciones extremas. Si el igluvigak
representaba una vida seminómada, las casas prefabricadas que empezaron a ser usuales en la
década de 1950 se convirtieron en un reflejo inequívoco del sedentarismo y consecuentemen
te de una pérdida de identidad cultural. Los inuit entraron definitivamente en la Era Moderna y
sus viviendas dejaron de ser lugares identificatorios, relacionales e históricos y se convirtieron
en espacios fríos y ausentes de personalidad: la vida en comunidad dio paso al individualismo
urbano. No obstante, en las últimas décadas, los inuit han intentado reconstruir un espacio
acorde con sus nuevas necesidades, pero también identificativo con cierta recuperación de
sus valores más tradicionales: sin duda, las casas prefabricadas inuit representan el pasado,
presente y futuro de este pueblo.
Palabras clave: Casas prefabricadas, Igluvigak, Inuit, Kalaallit Nunaat, Kashim, Lámpara, Mar
cel Mauss, Ohmamiglú.

1. Introducción
Los inuit habitan en un vasto territorio que se extiende a lo largo de casi 6.000 kilómetros
de longitud, desde Kalaallit Nunaat (Groenlandia)3, las regiones árticas de Alaska y Canadá
hasta la península de Chukotka (Rusia). Actualmente son unos 160 000 (según datos de la

 Los términos «iglú», en el inuktitut de Nunavut (ᐃᒡᓗ - escrito en alfabeto silábico), o illu, en Kalaallisut (groenlandés), simplemente significan «casa» y no necesariamente hacen referencia a un hábitat construido con hielo o nieve.
2
En este texto se ha utilizado el término igluvigak por ser el más común en el inuktitut de Nunavut. Sin embargo, también se
conocen otras palabras más locales que sirven para designar este mismo tipo de construcción, como igluviak, igluvijaq o
igluviguk.
3
El término nativo de Kalaallit Nunaat, «la tierra de los groenlandeses», se estableció oficialmente el 1 de mayo de 1979,
cuando Groenlandia se convirtió en un Gobierno autónomo. En este texto se usará el término nativo siguiendo este mismo
criterio.
1
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Inuit Circumpolar Council), repartidos en 19 grupos4 con diferencias culturales notables. De
hecho, en el pasado cada grupo tenía su propia especificidad, condicionada por tres factores
determinantes: las condiciones ambientales a las cuales tuvieron que adaptarse, el ámbito
geográfico en el cual se desarrollaron y el acceso a los recursos existentes en sus respectivas
áreas. Debido a estos condicionantes, cada grupo mantuvo su propia identidad que se ha
visto modificada y/o alterada con el paso de los años, según el grado de acción, afectación e
intervencionismo de los países a los cuales todavía pertenecen.

Figura 1. Mapa de los territorios inuit y aleutiano (Damas [ed.], 1984: ix).

La región ártica en la que viven los inuit está formada por distintos espacios geográficos
caracterizados por paisajes físicos variables: zonas glaciares, grandes extensiones de tundra y
áreas de taiga. Además, estas regiones presentan un perfil desértico que puede definirse como
escueto, dilatado, silencioso y equilibrado. Este pueblo habita básicamente en la franja costera
por encima de la isoterma 10 ºC en julio, es decir, al norte de la denominada línea de árboles.
En el Ártico el invierno es largo y frío, y el verano es corto y fresco. Todo ello determinó, sin
duda, la arquitectura vernácula inuit.
Otro factor no menos importante que condicionó la tipología arquitectónica de este
pueblo hace referencia a su estructura social. En la sociedad tradicional inuit no podemos
hablar de los conceptos de nación, estado o unidad territorial, ya que la única institución
social que tuvieron fue la familia y el centro básico de la comunidad lo constituyó el ma
trimonio. Esto implicó que no hubiera ningún tipo de relaciones de pertenencia a tribus
más allá del parentesco, ni el control específico de un líder. La ausencia de un sistema
de liderazgo definido y hereditario condicionó la existencia de un «jefe», conocido como

4

 nteriormente eran 21 grupos. Los sadlermiut de la isla de Southampton fueron exterminados entre 1902 y 1903. Los inuit
A
del delta del Mackenzie desaparecieron hacia 1920.
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nâlagaq, issumatar, issumatak, atanerk o angayokfark (según las zonas), que pasaba por
ser la persona más importante y carismática de la comunidad por su generosidad, modestia,
autoridad, espíritu previsivo y organizativo. Esta persona solía ser el mejor cazador y el más
capaz de los individuos de la aldea: «el que piensa», «aquel que todos escuchan», «el más
sabio». Tenía la experiencia suficiente para aconsejar y guiar al grupo, aunque su consejo
fuera buscado solo ocasionalmente. Obviamente, los ancianos y los chamanes, a los que se
les valoraba por su sabiduría y conocimiento de las costumbres, eran igualmente con
sultados.
Por otra parte, entre los inupiat del norte de Alaska, también estaba el umialik (patrón
del umiak o umiaq, una embarcación de piel). Además de la habilidad, sabiduría, generosidad
y modestia mostradas era el «líder moral», que nunca imponía su voluntad y que solo tomaba
el mando en circunstancias especiales.
En aquellos grupos que vivían en un establecimiento más permanente (en algunas zo
nas del sur y sudoeste de Alaska), gracias a una mayor abundancia de recursos, este «líder»
adquirió más autoridad en los asuntos sociales, rituales y en los excedentes económicos. In
cluso podemos hablar de una estratificación social más compleja con jefes, plebeyos, nobles y
esclavos, nacidos en esclavitud o capturados en una guerra (Damas, [ed.], 1984).
La arquitectura vernácula de los inuit se encontró, por lo tanto, determinada por los
factores geográficos y culturales, y su variabilidad se desarrolló siempre en función de los ma
teriales disponibles y de la estructura social del grupo. El presente artículo es fruto del trabajo
de campo llevado a cabo en algunas comunidades inuit de Nunavut y Kalaallit Nunaat, y en
el Pirineo catalán durante el período comprendido entre los años 2002 y 2012.

2. El igluvigak: una construcción ingeniosa del hombre
Es una de las construcciones más fascinantes e ingeniosas que el hombre ha realizado nun
ca. Su carácter práctico, utilizar el propio frío para protegerse de él, representa la máxima
expresión en la adaptación del hombre a su entorno. El iglú de nieve mantiene el calor en
su interior debido a que la nieve proporciona un buen aislamiento y además es un excelen
te protector contra el viento. La entrada mediante un largo corredor, situado por debajo de
la plataforma dormitorio, tiene la misma base constructiva que las casas semi-subterráneas
que utilizaban algunos grupos inuit en invierno para protegerse del frío. Según las zonas,
estas casas de nieve podían ser de diferentes tamaños y modelos, pero todas ellas guardaban dos características en común: su forma circular y su origen. Estas viviendas perma
nentes o temporales fueron habituales hasta finales de la década de 1950. En la actualidad,
muy pocos inuit construyen iglús de nieve y suelen hacerlo durante sus viajes y partidas de caza.

2.1. Origen y desarrollo cultural desigual

Contrariamente a lo que muchos piensan, el igluvigak no fue la arquitectura vernácula más
usual de los inuit, porque ni ellos fueron sus inventores ni tampoco lo construyeron todos los
grupos que poblaban el Ártico americano.
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Figura 2. Cazador iglulik construyendo un igluvigak (Nunavut, 2006). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

El igluvigak y su construcción son herencia de la cultura Dorset, la última de las culturas
paleosquimales del Ártico Oriental y que se desarrolló entre el 800 a. C. y el 1400 d. C. en el
Ártico Central canadiense (Golfo de Foxe, península de Melville, estrecho de Hudson e isla
de Baffin). Asimismo los dorset llegaron a Groenlandia en dos fases migratorias distintas5. Este
pueblo estableció las bases y perfeccionó la técnica en la construcción de los iglús de nieve
que luego sería adoptada por la cultura Thule (1000-1800 d. C.)6 y posteriormente por los inuit
históricos. Sin embargo, este tipo de vivienda no fue utilizada por todos los grupos inuit que
vivían en el Ártico7. De hecho, solo fue usada como casa permanente de invierno en el Ártico
Central canadiense y en la región groenlandesa de Thule8.

 n el caso de Groenlandia, solamente las fases temprana y última de la cultura Dorset son representadas por el material
E
hallado y datan, aproximadamente, del 700 a. C. al 200 d. C. y del 1100 al 1300 d. C., respectivamente. El margen de error
se sitúa en torno a los ± 400 años (Bailón, 2012: 73).
6
La cultura Thule es la antecesora moderna de los inuit históricos. Tiene sus orígenes en la región del estrecho de Bering
y es producto de la evolución de varias culturas aparecidas en Alaska y Siberia. Los thule no solo se expandieron hacia
el sur de Alaska, sino que también emigraron, aprovechando un período de clima más cálido en el Ártico, hacia Canadá y,
posteriormente, hacia Groenlandia, donde llegaron hacia el 1100-1200 d. C. La cultura Thule presenta ± 100 años de margen
de error en su datación (Bailón, 2012: 32).
7
Solo un 13% de los inuit que habitaban en el Ártico antes del primer contacto con el hombre blanco utilizaron el iglú de nieve
como casa permanente y habitual, y cerca del 20% lo usaron como residencia temporal. Eso significa que un 67% de los
inuit desconocía este tipo de vivienda o bien no llegó nunca a construirla.
8
Debido a sus 400 años de aislamiento, los inughuit que habitaban esta región habían abandonado y olvidado algunos de
sus elementos culturales más básicos, entre ellos, la técnica de construcción del igluvigak. No fue hasta 1862 o 1863 con la
llegada de un grupo iglulik, liderado por el chamán Qitdlarssuaq, que se reintrodujo este tipo de vivienda entre los inughuit.
5
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Los yupigyt de Siberia construyeron viviendas invernales semi-subterráneas de hielo y nie
ve llamadas nynglyu y, a menudo, también pasaron el frío invierno en tiendas de piel de morsa
similares al yaranga de los chukchi. En verano vivían en casas rectangulares, con una estruc
tura de madera cubierta con pieles de morsa y reforzada con rocas, huesos de ballena y tierra.
Entre los alutiit de la costa sudoeste de Alaska las casas tradicionales se denominaban
ciqlluaq o barabaras: eran semi-subterráneas, hechas de turba y madera flotante y estaban acondicionadas para protegerse de una manera eficaz contra las duras condiciones climáticas.
Los yupiit e inupiat de Alaska desconocían prácticamente el uso del igluvigak. En su
lugar utilizaban en invierno casas de piedra y turba, con un techo en forma de bóveda y una
estructura de huesos de ballena, colmillos de morsa o de madera flotante procedente del mar.
Asimismo, podían usar las pieles de caribú y de morsa y la corteza de los árboles junto con la
tierra para protegerse más del frío. Tenían un túnel de entrada subterráneo por debajo de
la plataforma donde se habitaba. Esto se hacía para que el aire frío quedara atrapado en él. Las
casas podían tener forma circular o rectangular y eran de diferentes tamaños según los gru
pos, clanes y familias que tuvieran que habitar en ellas. El habitáculo podía estar dividido en
habitaciones o compartimentos.
Los inuit del delta del Mackenzie solían hacer sus casas de invierno con turba y madera
flotante, aunque a veces construían pequeñas residencias temporales de nieve sobre el mar he
lado. Las casas de invierno de los inuit del Labrador eran semi-subterráneas, hechas de piedra,
turba, madera y huesos de ballena, y solo construían el igluvigak durante sus desplazamientos.
Los inuit del oeste de Groenlandia vivían en casas de turba y piedra de dimensiones
reducidas y con una forma circular. El iglú de nieve solo se construía durante los desplaza
mientos en los meses más fríos. Los inuit de la costa este de Groenlandia vivían en invierno en
grandes casas patriarcales semienterradas, con paredes hechas con bloques de tierra y piedras
planas intercaladas recubiertas con turba. A menudo, utilizaban la madera flotante disponible
para el tejado y los pilares que debían aguantar la plataforma, mientras las pieles de foca ser
vían para cubrir el techo y aislar las paredes interiores. La vivienda estaba formada por una
única habitación con un largo corredor de entrada bajo y colocado en la dirección contraria
al viento. En ocasiones, solían instalar divisiones para formar habitaciones. Finalmente, los
inughuit de la región de Thule (noroeste de Groenlandia), antes de la reintroducción del uso
del igluvigak, vivían en casas semi-subterráneas de piedra con muros de turba y hielo.

2.2. El igluvigak, un ejemplo de arquitectura vernácula

Durante mucho tiempo, la arquitectura vernácula fue considerada como un modelo inmutable
del cual se destacaba su valor estético y pintoresco. Con el tiempo se añadieron el contexto
ambiental y cultural a los rasgos específicos de este tipo de construcciones. Frente al proceso
de globalización, las nuevas corrientes arquitectónicas han empezado a optar finalmente por
sumergirse en el significado profundo del iglú de nieve, con resultados que han variado según
el arquitecto, el entorno y el uso al cual se ha destinado dicha construcción (Bahamón y Ca
ñizares, 2008: 23). Pero todavía hoy sigue habiendo ejemplos que recurren a la idea original
con la cual fueron ingeniados este tipo de construcciones. Y precisamente, son estos casos los
que nos permiten realizar un análisis comparativo entre el pasado y presente del igluvigak.
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Figura 3. Casa semi-subterránea de piedra y turba (Qassiarsuk, Kalaallit Nunaat, 2008). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Figura 4. Entrada de una casa semi-subterránea de piedra y turba (Qassiarsuk, Kalaallit Nunaat, 2008). Fotografía: Francesc
Bailón Trueba.
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2.2.1. Ohmamiglú: encuentro internacional de constructores de iglúes de nieve

L’Associació de constructors d’iglús de Catalunya es una entidad sin ánimo de lucro que promue
ve la construcción y el aprovechamiento de los iglús de nieve como una actividad invernal popu
lar, sencilla, ecológica y austera. Fue fundada en el año 2000 y desde entonces lleva realizando
diferentes actividades relacionadas con estos refugios de nieve en el Pirineo catalán.

Figura 5. Ohmamiglú, 2006. Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Anualmente, en el mes de febrero y en plenilunio, esta entidad organiza el Ohmamiglú,
un encuentro internacional de constructores de iglúes de nieve, donde los participantes expri
men al máximo su imaginación e ingenio para levantar este tipo de construcciones en las que
pernoctarán. Este acontecimiento, que se realiza durante el fin de semana, permite demos
trar y exhibir las posibilidades de los iglús de nieve como una actividad invernal, sencilla y
práctica. Obviamente, también sirve para homenajear a quienes los idearon y perfeccionaron.
Además, se realizan matinales prácticas antes y después de este evento, con el fin de enseñar
a diferentes grupos y colectivos sociales (niños, adolescentes, adultos, gente mayor, extoxi
cómanos, inmigrantes, discapacitados psíquicos, centros de esplai y excursionistas, etc.) esta
forma ecológica y sostenible que sigue siendo todo un referente no solo para la arquitectura
vernácula sino también para la contemporánea.

2.2.2. Construcción de un iglú de nieve en los Pirineos: un ejemplo práctico y comparativo

Construir un iglú de nieve en un terreno montañoso ofrece más dificultades prácticas que
cuando debe hacerse sobre el mar helado y utilizando hielo marino. Sin embargo, en ambos
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Figura 6. Cantera de nieve (Ohmamiglú, 2006). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

casos es importante tener en cuenta dos factores sumamente determinantes: el emplazamiento
y la calidad de la nieve. En el primer caso, es esencial establecer la ubicación en un terreno li
geramente inclinado (facilita la acumulación de nieve en la parte trasera y por lo tanto permite
un mayor aislamiento) y buscar la mayor protección posible de los vientos predominantes. Por
este motivo, los inuit procuraban orientar el igluvigak hacia el este o hacia el sur, al igual como
suele hacerse en el Ohmamiglú. En el segundo caso, los inuit usaban una sonda alargada de
hueso, marfil, asta de caribú o de madera flotante para comprobar la consistencia de la nieve
(un material muy aislante y excelente para la construcción), que no podía ser ni demasiado
blanda ni granulosa. Los participantes del Ohmamiglú realizan el mismo procedimiento y an
tes de empezar a construir un igluvigak deben localizar con un palo una capa de nieve con
la textura, dureza y profundidad necesarias. Lo ideal es que los bloques de nieve sean de una
misma tormenta, ya que así tienen la misma densidad y se pueden extraer con más facilidad.
De lo contrario, los bloques podrían seccionarse. A veces es recomendable compactar más la
nieve pisándola con sumo cuidado hasta conseguir la dureza necesaria. Las primeras horas de
la mañana son las más idóneas para trabajar mejor la nieve.
Una vez localizada la cantera de donde se extraerán los bloques de nieve, se procede a
excavar un agujero en línea recta de unos 40 centímetros de profundidad por unos tres metros
de largo para poder cortar piezas trapezoidales de entre 50 y 60 centímetros de largo por unos
20 o 30 centímetros de ancho. Luego se dibuja, lo más cerca posible de la cantera, un círculo
cuyo tamaño dependerá de las personas que vayan a dormir en él y de las cosas que vayan a
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Figura 7. Construyendo un igluvigak (Ohmamiglú, 2006). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

colocarse en su interior. Por ejemplo, para cuatro personas la circunferencia deberá tener unos
2,5 metros de diámetro. En el caso de los inuit, el igluvigak acostumbraba a tener un tamaño
que iba de los dos metros de diámetro para las viviendas temporales, hasta los 4,5 metros de
diámetro para las residencias permanentes. A continuación, se han de endurecer los cimientos
sobre los que se construirá el refugio de hielo, por lo que es necesario pisar a conciencia la
nieve para que el suelo quede lo suficientemente compactado.
Cuando los inuit construyen sus iglúes de nieve sobre el mar helado, suelen extraer los
ladrillos de hielo marino de la misma base del igluvigak y también del espacio que más tarde
formará el túnel de entrada, de esta manera se irá creando un pasillo por el que se accederá
al interior del iglú. Además, el hielo marino, al ser más consistente que la nieve montañosa,
permite extraer bloques de 60 a 100 centímetros de largo, de 30 a 60 centímetros de alto y de
10 a 20 centímetros de grosor.
Antiguamente, los inuit utilizaban un cuchillo largo y curvo, por lo general de marfil,
hueso o asta de caribú9, para cortar los bloques de nieve. Actualmente suele usarse un cuchillo
de acero o un serrucho. Los participantes del Ohmamiglú utilizan una pala de jardinería para

9

 ste cuchillo recibe diferentes nombres según las áreas. Por ejemplo, en el Ártico Central canadiense se conoce como
E
havik y en el este se denomina pana (Germain, 1995: 36).
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separar los bloques de nieve de la cantera. Los guantes de Nitrex van muy bien para trabajar el
hielo; sin embargo, los inuit utilizan los guantes de piel de foca, que son muy impermeables,
o los de piel de caribú, que son muy calientes.
Los bloques van colocándose en círculo y las filas siguientes se van alineando de la mis
ma manera, procurando establecer siempre un grado de inclinación progresivo. No se caen
a medida que se van colocando por dos motivos: en primer lugar, cuando dos trozos de
nieve compacta se unen tienen una elevada adherencia. En segundo lugar, los bloques
de forma trapezoidal no pueden caerse hacia el interior del iglú de nieve por la forma de
cuña que tienen.
Los ladrillos de nieve deben colocarse en espiral, de tal manera que sus extremos no
coincidan con los de los bloques de la fila inferior y, a medida que se va levantando la es
tructura, deben ser cada vez más pequeños. Finalmente, se procede a cerrar el iglú de nieve
cuando apenas queda un agujero de unos 60 centímetros. Se cortan uno o dos bloques largos
y se colocan transversalmente en el techo del igluvigak. A continuación, se depositan trozos
más pequeños hasta cerrar la bóveda desde dentro. Los inuit solían colocar una ventana que
podía ser de hielo transparente o bien de intestino de foca tensado. Mientras la construcción
se iba completando, las mujeres y los niños rellenaban con nieve los agujeros que había entre
los bloques y rebozaban el interior de la cúpula con otra capa de nieve compactada. Ambos
procesos son necesarios no solo para reforzar el iglú de nieve sino también para aislarlo más
del frío externo.

Figura 8. Cúpula interior de un igluvigak (Ohmamiglú, 2007). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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Figura 9. Igluvigak sin túnel de entrada (Ohmamiglú, 2011). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

La puerta del igluvigak puede hacerse cuando la construcción está ya muy avanzada o
cuando se ha cerrado por completo. Es importante que haya un túnel de acceso y que esté por
debajo del nivel de la casa, de esta manera se evita que entre el frío y que salga el aire caliente del interior de la vivienda. Esta estructura cupular servía como cobertizo y a menudo se
usaba como almacén. Cuando los inuit residían permanentemente en sus casas de nieve solían
hacer un pequeño agujero de ventilación. De esta manera, la estructura de la vivienda aguan
taba más. Según las necesidades de la familia, se anexionaban a la construcción principal otros
edificios auxiliares que podían servir como despensa, retrete o refugio para los perros. Al lado
de la cocina realizaban un pequeño anexo para depositar los alimentos, así evitaban que éstos
se pudrieran.
El tiempo invertido en realizar un iglú de nieve dependerá de su tamaño, de la cantidad
de personas que lo construya y de la calidad de la nieve, aunque lo normal son unas cuatro
horas. Los inuit solían construirlos en una o dos horas a lo sumo. Una vez construido se co
locan plásticos en el suelo para evitar la humedad y el frío directo del hielo. A veces se usan
balas de paja, que constituyen un gran aislante, un lecho confortable y se trata de un material
biodegradable. Los inuit usan actualmente sus pieles de caribú, de foca o de oso polar para
colocarlos en la base de su vivienda. También podían colocar algunas pieles en las paredes
y procuraban que quedara una capa de aire atrapada que servía para aislarse más del frío y
evitaba posibles goteras como consecuencia del calor interior, que podía provocar que se
derritieran los bloques de hielo. Para calentarse utilizaban una lámpara de esteatita o de cerá
mica. Estas lámparas medían entre 30 y 100 centímetros de largo y estaban talladas en forma
de media luna. Se alimentaban con grasa animal (básicamente de foca, morsa o ballena) y se
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Figura 10. Mujer iglulik encendiendo el qulleq (Nunavut, 2006). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

usaba el algodón ártico (Eriophorum scheuchzeri) o el musgo como mecha para encenderla.
Solían usarse para iluminar y calentar las tiendas e iglúes, para fundir la nieve, cocinar y secar
la ropa y, constituyeron la piedra angular sobre la que se levantó casi todo el edificio cultural
del pueblo inuit (Birket-Smith, 1937: 157). Hoy en día esta lámpara se utiliza principalmente
para fines ceremoniales y recibe distintos nombres según las zonas: kudlik, qulliq, qulleq,
uluaq, o kanuxaq.
La temperatura habitual dentro de un iglú oscila entre los 0 y los 3 grados. Sin embargo,
cuando los inuit colocaban sus pieles y encendían sus lámparas de esteatita podían alcanzar
los 20 grados, por lo que se veían obligados a reforzar las paredes del iglú de nieve con el
fin de evitar que éste se derrumbara. Para ello dejaban entrar el frío del exterior y la cúpula,
consecuentemente, volvía a congelarse. A menudo, para controlar la temperatura bloqueaban
parcialmente la abertura de la chimenea y la mujer, responsable del mantenimiento de la lám
para, debía observar que el color de la llama no cambiara, de lo contrario, se necesitaría au
mentar la ventilación de la vivienda (Nabokov y Easton, 1989: 194-195; Bahamón y Cañizares,
2008: 16-20; Bailón, 2006: 12-13; www.ohmamiglu.com).
Sin duda, el igluvigak constituye un modelo de construcción sostenible y resistente. La
cúpula catenaria de la vivienda proporciona, además, un máximo espacio habitable con una
mínima superficie, es relativamente rápida de construir, fácil de calentar y ofrece unas pro
piedades aislantes adecuadas y una mínima resistencia al viento y al frío. Además, no nece
sita ningún tipo de soporte extra para mantenerse en pie. Por lo general, los iglúes de nieve
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tenían una vida media aproximada de un mes, y eran abandonados por el desgaste provoca
do por las actividades familiares o por el desplazamiento del grupo a otros territorios de caza.

2.2.3. Distribución espacial y simbólica del igluvigak

A la zona habitable del iglú de nieve se accede a través de una entrada de unos 90 centímetros
de altura. A continuación el recinto se divide en dos partes desiguales:
-E
 l natiq, asociado al hombre, sus utensilios y el mar. Es un área situada a continua
ción del túnel de acceso al igluvigak que está al mismo nivel y que se utilizaba como
recibidor y almacén.
- El ikliq o iqliq, relacionado con la mujer, la lámpara de aceite, sus enseres y la tierra.
Es la plataforma en la que se desarrollaba la vida de los inuit en invierno, un espacio
sala-dormitorio que ocupaba dos tercios de la superficie habitable. Con una altura
aproximada de entre 75 y 90 centímetros, servía para dormir, sentarse y cocinar. La
lámpara se colocaba sobre una plataforma a la derecha del natiq, y encima de ésta
se instalaba una estructura para colgar las cazuelas, hechas de esteatita o cerámica.
Sobre esta estructura se colocaba una red de la que colgaban la ropa y las botas de
piel (kamiks o mukluks). Durante el día el ikliq era el espacio en el cual cada miembro
de la familia desarrollaba sus tareas, mientras que por la noche se convertía en una
cama comunitaria. No había espacio para la intimidad ni para la soledad, y de esta
manera se establecían y reforzaban los lazos familiares (Nabokov y Easton, 1989: 196;
Bahamón y Cañizares, 2008: 21-22).

2.2.4. El igluvigak: una vivienda flexible

En ocasiones se construían varios iglús de nieve juntos y se comunicaban a través de túneles
o simplemente se abrían u omitían las paredes comunes, transformando así una estructura de
una sola familia en una pequeña comunidad de hasta cinco iglús interconectados que podían
llegar a albergar hasta veinte personas (una disposición espacial que también puede observar
se en algunas construcciones levantadas en el Ohmamiglú). Incluso hay ejemplos de comu
nidades de iglúes todavía más complejas, donde se podían encontrar hasta diez edificaciones
de hielo que se comunicaban entre sí, pared con pared. Este es el caso observado por Therkel
Mathiassen entre los inuit iglulik de Aua River en 1922, durante la 5.ª Expedición Thule10.

2.2.5. Tabúes especiales para una construcción única

A medida que se iba construyendo el igluvigak se debían respetar ciertos tabúes especiales,
algunos de ellos sugieren incluso un lazo simbólico entre casa y matriz. Existía asimismo un
orden establecido en el corte de los bloques de hielo. Por ejemplo, los primeros que debían

10

La 5.ª Expedición Thule (1921-1924) estaba formada por etnógrafos, lingüistas, arqueólogos, geólogos, geógrafos y fotógrafos que viajaron desde Groenlandia hasta Alaska para recopilar información de los grupos esquimales que encontraban a
su paso y buscando el origen común de todos ellos. Además del propio Therkel Mathiassen, también participaron en esta
expedición Knud Rasmussen, Kaj Birket-Smith, Peter Freuchen y Helge Bangsted entre otros.
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Figura 11. Ohmamiglú, 2008. Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

cortarse tenían que ser de «lado largo» (eran los que se colocaban en los laterales respecto a la
puerta y donde se instalaba la lámpara de esteatita). Los siguientes eran de «lado ancho» y co
rrespondían a la parte trasera del iglú de nieve, donde la gente dormía. De esta manera se ase
guraba la buena suerte para la familia. Si un hombre quería tener muchos niños, debía utilizar
un cuchillo de sierra para cortar el bloque inicial por la parte ancha y hacia el exterior, de esta
manera evitaría la mala fortuna. Los fragmentos de nieve suelta que caían al suelo debían ser
limpiados del interior del recinto para que los niños de la casa disfrutaran de la buena suerte.
Igualmente merecía especial atención, en la fase final de la construcción, la apertura superior
de un bloque de hielo trapezoidal que cerraba la cúpula y que debía ser lo suficientemente grande para asegurar un parto fácil para la mujer. Si una familia esperaba un hijo, ese
bloque tenía que ser más grande que el bloque que le precedía y su parte más suave debía
colocarse frontalmente en la parte trasera de la casa (Nabokov y Easton, 1989: 195).
En líneas generales, los inuit creían que este tipo de estructura de hielo atraía a los espí
ritus malévolos que envidiaban la fuerza de la vida. En este sentido, resultan también intere
santes algunos tabúes relacionados con el fallecimiento de una persona en el interior de un
iglú de nieve. Por ejemplo, entre los inughuit, cuando alguien se moría se debía sacar el cuer
po por una salida que no fuera la puerta del igluvigak y posteriormente debía abandonarse la
vivienda tras el acontecimiento (Malaurie, 1976: 111). Otros grupos simplemente se limitaban
a la observancia de estos tabúes funerarios y raspaban la escarcha acumulada en la ventana
de hielo durante un tiempo. También podía suceder que cuando un familiar importante y res
petado en el seno de la comunidad moría dentro del iglú de nieve dejaban su cadáver en él y
se desplazaban a otro lugar (Nabokov y Easton, 1989: 199).
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3. El qarmaq: una vivienda interestacional o de transición
Esta construcción temporal se utilizaba en primavera y otoño. Herencia de la cultura Thule,
era un híbrido entre el iglú de nieve, la casa semi-subterránea y la tienda, es decir, era una
vivienda de transición entre el invierno y el verano. Dependiendo de la estación se emplea
ban diferentes materiales, sobre todo turba, tierra, nieve, costillas de ballena, madera flotante
y pieles de foca y caribú. Podía tener varias formas, aunque la más común consistía en una
estructura circular de bloques de hielo o nieve con una cubierta de piel o también podía ser
una tienda plantada en el interior de esta estructura. Normalmente, se trasladaban a estas vi
viendas cuando ya no se podían evitar las goteras en el iglú de nieve. Al finalizar el verano y
con la llegada del frío de otoño, volvían de nuevo a ellas hasta que la nieve tuviese la suficien
te calidad y hubiese bastante cantidad para volver a construir el igluvigak. La disposición del
espacio combinaba la distribución interior del iglú de nieve y las tiendas de verano. El qarmaq
fue utilizado básicamente por los inuit del Canadá, sobre todo en el área del Ártico Central.

Figura 12. Qarmaq (Qausuittuq, Nunavut, 2006). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

4. Recintos comunales y centros ceremoniales
Alrededor de sus viviendas invernales, los inuit solían levantar una serie de edificios destinados
a la comunidad. Estas construcciones servían, entre otras cosas, para reforzar los lazos familia
res y comunales, y también para celebrar fiestas y reuniones. En este sentido, el edificio más representativo fue el kashim o qasgiq (entre los yupiit y los cupiit del sudoeste de Alaska), qargi
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o karigi (entre los inupiat del norte de Alaska), qaggi o qaggiq (entre los grupos inuit del Cana
dá) y qashe (entre los groenlandeses). Estos recintos podían tener una base circular (sobre todo
en las áreas orientales) o bien rectangular (en Alaska) y solían estar construidos con los mis
mos materiales usados para construir las viviendas, según los casos anteriormente comentados.
Por ejemplo, los inuit del Ártico Central canadiense también construían casas ceremo
niales de nieve de 6 metros de alto y 9 metros de diámetro para celebrar fiestas y reuniones,
donde podían llegar a caber hasta sesenta personas. En este caso, se partía de una base de
cuatro iglús de nieve normales colocados de forma circular o se podían amontonar bloques
de hielo hasta alcanzar la altura necesaria para poder trabajar.
Estas construcciones ceremoniales tenían un uso social y religioso. Incluso, a veces se
realizaban pasadizos secretos para la representación del propio chamán (angekok, anatkuq,
angakoq o angakkoq). Normalmente en estos edificios se desarrollaba la vida social de la
comunidad y en ella se realizaban los juegos y bailes tradicionales, la danza del tambor, ce
remonias de curación y religiosas, y también eran áreas de trabajo y zonas de reunión. Asi
mismo, en este lugar se explicaban los cuentos, leyendas e historias locales que siempre han
tenido un carácter epistemológico para este pueblo.
A menudo estas construcciones cumplían otro propósito. Entre los cupiit, por ejemplo,
cuando los jóvenes eran ya suficientemente mayores para dejar a sus madres se unían a sus
parientes masculinos en el qasgiq, donde vivían, trabajaban, comían, dormían, se bañaban y
aprendían a cómo ser hombres. En este edificio también se celebraban ceremonias, cantos,
bailes y otros eventos. Las mujeres y las jóvenes vivían en una casa denominada ena, que tenía
una característica arquitectónica similar al qasgiq, aunque éste era dos veces más grande. Con
el intestino de la morsa o de la foca barbuda hacían las ventanas de ambas viviendas en forma
de claraboya. El qasgiq y el ena eran construcciones semi-subterráneas, con un largo corredor
en la entrada que evitaba que penetrara el frío.
Al igual que en las poblaciones cupiit, los hombres de las aldeas yupiit vivían juntos en
una casa comunal, también llamada qasgiq, y las mujeres y los niños convivían en grupos de
cuatro a doce personas en viviendas más pequeñas hechas de turba y conocidas como enet.
Tenían ventanas de intestino de mamífero marino y un largo túnel de acceso.
Finalmente, los alutiit tenían un kashim que servía como centro ceremonial, religioso y so
cial, y que también lo usaban como sauna, colocando piedras muy calientes que producían vapor.

5. Tupiq y tipi: tiendas de verano
En verano los inuit se instalaban en tiendas de piel de caribú, morsa o foca con soportes
de huesos de ballena, cornamentas o madera flotante, reforzados éstos con huesos también de
morsa y foca, según la disponibilidad de dichos materiales en cada área11. No solían tener
unas medidas determinadas ya que se dependía sobre todo del tamaño del grupo familiar.

11

En verano algunos grupos inuit también solían construir casas permanentes con paredes de turba y troncos, y con techo
de pieles o láminas de tierra.
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Estas tiendas de verano podían ser de dos tipos: tipi o tupiq (tupik). Ambas construccio
nes fueron utilizadas por los distintos grupos inuit, aunque normalmente se decantaban por
alguna de ellas12.
Un tipi es una tienda cónica (similar a la que usaban los nativos norteamericanos). Las
mujeres eran las responsables de confeccionar el tipi, montarlo y desinstalarlo, como también
sucedía en el caso del tupiq. Por lo general, comenzaban a construir el tipi con doce palos
largos colocados en vertical formando un cono y los ataban luego juntos para tapar la tienda.
Una vez asegurados los postes, las mujeres cubrían la estructura con las pieles disponibles.
Éstas se mantenían en su lugar por medio de pesadas piedras colocadas en forma circular al
rededor de la base. El umbral de un tipi debía estar orientado hacia el este. En el centro de la
tienda se hacía el fuego y el humo se escapaba a través del agujero del techo de la vivienda.
El tipi era fácil de construir, manejable cuando la familia se desplazaba e ideal para las expe
diciones de caza.
El tupiq tenía unas características similares al tipi en cuanto a la funcionalidad, soportes,
refuerzos y materiales usados. La gran diferencia residía en su estructura, ya que tenía una
entrada rectangular y acababa en forma de ábside. La disposición interior tanto del tipi como

Figura 13. Tienda tupiq (Nanortalik, Kalaallit Nunaat, 2008). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

12

Probablemente el contacto con algunas tribus nativas norteamericanas pudo influenciar el uso del tipi entre algunos grupos
inuit.
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Figura 14. Estructura de una tienda tupiq (Nanortalik, Kalaallit Nunaat, 2008). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

del tupiq era similar. Había un espacio para el dormitorio y otro para el almacén, donde se
colocaba la ropa, las herramientas y otros enseres. En ambos casos, se encendía una pequeña
fogata en la entrada de la tienda para evitar a los mosquitos.

6. Las casas prefabricadas inuit
En líneas generales, a partir de la década de 1950, y como consecuencia de una política de
reagrupación llevada a cabo por los gobiernos estadounidense, canadiense y danés (en el caso
de Groenlandia), que supuso el desplazamiento de la población inuit que vivía más aislada
hacia las pequeñas ciudades, empezaron a generalizarse las casas prefabricadas en detrimento
de las viviendas tradicionales. Con esta nueva política se pretendía aumentar el nivel de vida de
la población nativa mediante el desarrollo de la caza y la pesca, la industrialización de las
ciudades y la generalización del sistema de salarios. En definitiva, se trataba de proveerles de
los servicios considerados como indispensables (en el ámbito de la educación y la sanidad
sobre todo). Por lo tanto, debían abandonar su vida tradicional para beneficiarse de la pros
peridad y desarrollo del país. Si bien se produjo una mejora radical y general del nivel de vida
del nativo, el cambio llevó consigo un aumento de la población y la aparición de algunos
problemas en la sociedad inuit como el alcoholismo, la violencia de género, los asesinatos, la
delincuencia, los suicidios, sobre todo entre adolescentes varones, además de la modificación
de los hábitos alimentarios y acentuación de los desórdenes mentales. Problemas que siguen
todavía sin resolverse.
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Figura 15. Casa groenlandesa de Qaqortoq de principios del siglo xx (Kalaallit Nunaat, 2008). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Figura 16. Pueblo de Nanortalik a principios del siglo xx (Museo de Nanortalik, Kalaallit Nunaat).
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6.1. Marcel Mauss y la morfología social inuit

Sin duda, hasta la llegada de esta nueva política redistributiva de la población, siempre había
existido una relación sólida entre la organización espacial de las formas tradicionales de las vi
viendas inuit y la morfología de las familias que vivían en ellas. Marcel Mauss fue posiblemente
el primer antropólogo en llamar la atención a la relación entre la forma de la casa y la cultura en
las sociedades inuit. Dichas observaciones las plasmó en su ensayo Seasonal Variations of the
Eskimo (1906). En este trabajo, Mauss afirma que la morfología social de los inuit varía según
las diferentes fases del año. De acuerdo con las estaciones, la forma en que se agrupan los seres
humanos, la extensión, el tamaño y las formas de las viviendas y la naturaleza de sus estable
cimientos varía totalmente. Existe, por lo tanto, una relación entre el aspecto morfológico de la
casa y la estructura del complejo grupo que la habita. Pero el espacio ocupado por una familia
no es proporcional al número de sus miembros. Cada familia se considera como una unidad,
equivalentes las unas a las otras. Por otra parte, la población inuit se concentra o se disemina
igual que la caza. El movimiento de esta sociedad es pues sincrónico al de la vida ambiental.
En invierno hay una mayor concentración de la población, lo que determinó el modelo de sus
casas y en estructuras mucho más centralizadas. En las viviendas comunales, como el kashim,
la individualidad de las familias y de las casas particulares desaparece, perdiéndose, indiferen
ciándose las unas de las otras dentro de la masa social. Esta mayor concentración invernal de la
población provocaba un estado crónico de efervescencia y sobreactividad que se manifestaba
en un gran número de fiestas y ceremonias religiosas que funcionaron para promover la solida
ridad dentro del grupo y que encontraron en el kashim el lugar idóneo para desarrollarse. Por
el contrario, el verano marcaba la dispersión del grupo, dividido en familias nucleares estructu
radas en torno a una filiación patrilineal. Por lo tanto, las tiendas de verano solían ser pequeñas,
carentes de compartimentos interiores para separar la familia de los huéspedes, mientras que
las viviendas de invierno, por el contrario, eran de propiedad conjunta y ocupadas por varias
familias que formaban la familia residente (Mauss, 1979: 359-432; Dawson, 2006: 113-135).
Estas ideas de Mauss se reflejaron en observaciones posteriores de obras más recientes
en el campo de la antropología que examina cómo los procesos culturales se reflejan en, y se
apoyan por, el entorno construido. Sin embargo, poco se tuvo en cuenta el trabajo de Mauss
cuando se ignoraron los factores culturales en las políticas de desarrollo de la vivienda inuit
en las décadas de 1950 y 1960, lo que motivó con el tiempo una revisión de los modelos tra
dicionales de las casas inuit y de las necesidades de la población más acorde con una realidad
cambiante que los introducía de una forma vertiginosa en el mundo moderno y en un profun
do proceso de aculturación y, consecuentemente, en una pérdida de su identidad cultural que
afectó a todas las comunidades inuit del Ártico, incluyendo Kalaallit Nunaat, que es el caso
que nos ocupa a continuación.

6.2. El ejemplo de Kalaallit Nunaat

En el siglo xvii, los inuit de la costa oeste de Groenlandia, que comprendían cerca del 90%
de la población nativa de toda la isla13, se vieron influenciados por dos factores importantes

13

Los inughuit no tuvieron ningún contacto con los europeos hasta 1818 y los ammassalimmiut de la costa este de Groenlandia
hasta 1884. Por este motivo, ambos grupos abandonaron sus viviendas tradicionales mucho más tarde que en el resto de
la isla.
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Figura 17. Casa de Henrik Lund en Narsaq a mediados del siglo xx (Kalaallit Nunaat, 2008). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Figura 18. Casa groenlandesa de Uummannaq habitada hasta 1982 (Kalaallit Nunaat, 2007). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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Figura 19. Interior de una casa groenlandesa de Uummannaq habitada hasta 1982 (Kalaallit Nunaat, 2007). Fotografía: Francesc
Bailón Trueba.

que, en cierto modo, condicionaron su desarrollo cultural: la introducción de la pesca de
la ballena y el contacto con los europeos14. Esto motivó que, poco a poco, los groenlandeses fueran instalándose en aldeas a lo largo del litoral, buscando siempre lugares estratégicos
idóneos para cazar cetáceos, y en las que habitaba un pequeño grupo de familias nucleares que colaboraba en dichas actividades. Este tipo de asociaciones condicionaron que las ca
sas fueran más grandes y de forma rectangular para dar cabida a menudo a varias familias. La
entrada a estos edificios de piedra era subterránea, con un techo cubierto de madera flotante
y turba. Se dice que este tipo de casas, siempre llenas de humo, fueron más calientes que las
viviendas prefabricadas actuales de los groenlandeses. En 1836 empezaron los primeros deba
tes acerca de la mejora en la vivienda groenlandesa. A partir de 1850, la población de la costa
oeste del país creció de una forma considerable debido a varias causas: a una disminución
de las epidemias, a la asistencia prestada en los puestos comerciales, sobre todo en épocas
de hambre y escasez de recursos, a la mejora en las condiciones sociales y en la calidad de
vida, y a la introducción en las casas de turba y piedra, de láminas de madera y ventanas
de cristal. Pero en el siglo xx estas viviendas sufrieron una gran transformación cuando, a
partir de la década de 1960, la población groenlandesa fue «obligada» a concentrarse en ciu
dades. Este hecho estuvo precedido por la entrada en vigor de la nueva Constitución danesa
de 1953, que motivó que Groenlandia dejara de ser una colonia y se incorporara como la
región norteña de Dinamarca. Como la mayoría de los nativos eran pescadores y cazadores,

14

La casa de madera más vieja de Groenlandia se encuentra en Qasigiannguit y data de 1734.
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el resultado de esta nueva redistribución territorial fue el aumento de la tasa de desempleo,
ya que el proceso de centralización demográfica resultó incompatible con el oficio de caza
dor. La rápida transformación de la sociedad groenlandesa comportó grandes cambios en la
estructura social que fueron acompañados por importantes problemas sociales. Las familias
nucleares, que compartían un mismo espacio social en la aldea, pasaron a vivir en las casas unifamiliares de la urbe. La seguridad y protección de la comunidad que había en los pueblos de treinta habitantes se convirtieron en inseguridad y miedo al vivir en poblaciones de
mil individuos. La figura del padre perdió poder y autoridad, y el gran cazador se convirtió
en un ser marginado. En las décadas de 1950 y 1960 las casas de piedra y turba fueron
sustituidas por viviendas de madera, mucho más cómodas, mejor aisladas y calentadas con
petróleo. Las mejoras sanitarias y los adelantos en las viviendas provocaron, entre otras co
sas, un descenso de la mortalidad infantil y una explosión demográfica. Los hornillos Primus
sustituyeron a la tradicional lámpara de aceite (qulleq). Con este cambio radical en la vida
de los groenlandeses, las casas comunales dejaron de tener sentido y la familia nuclear pasó
a gozar de una mayor autonomía, viviendo en hogares mucho más pequeños y mejor equi
pados que los tradicionales. Como consecuencia directa, el nomadismo empezó a dejar paso
al sedentarismo. Los hogares groenlandeses perdieron su especificidad y se convirtieron en
lugares impersonales y carentes de funcionalidad, si los comparamos con las antiguas vivien
das tradicionales. Estas casas nunca llegaron a satisfacer las necesidades de un pueblo que se
resistía a perder su identidad cultural y a habitar en viviendas diseñadas con los conceptos
de otra cultura que tenía una vida familiar completamente distinta a la suya.

Figura 20. Bloques de pisos en la ciudad de Qaqortoq (Kalaallit Nunaat, 2008). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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Figura 21. Casas prefabricadas antiguas del pueblo de Kulusuk (Kalaallit Nunaat, 2012). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Figura 22. Pueblo de Ittoqqotoormiit (Kalaallit Nunaat, 2012). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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Figura 23. Casas prefabricadas de la ciudad de Ilulissat (Kalaallit Nunaat, 2007). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

En el caso de los ammassalimmiut, las largas casas comunales desaparecieron en 1940
y, a partir de la década de 1950, las viviendas prefabricadas y de madera, tipo danesas, se
convirtieron en el hábitat más común.
En 1953 los inughuit fueron expulsados mayoritariamente de sus territorios de caza y
trasladados 120 kilómetros más al norte donde fundaron la actual ciudad de Qaanaaq. El moti
vo de tal expoliación fue la instalación de la base aérea estadounidense de Thule que empezó
a construirse en 1951, en el mismo lugar donde vivía este grupo. Los primeros habitantes de
Qaanaaq vieron cómo se construían sus sencillas casas de bajo precio, mientras abandonaban
sus confortables hogares de turba y madera de Uummannaq. De hecho, desde 1960 hasta
1980, las viviendas fueron edificadas siguiendo el criterio de las empresas danesas encargadas
de su construcción. Y como decían en aquella época los propios inughuit, «las casas son bue
nas solo para los perros».
En 1979 Kalaallit Nunaat se convirtió en Gobierno autónomo y, a partir de ese momento,
las autoridades autonómicas groenlandesas pasaron a asumir una serie de competencias, entre
ellas la vivienda. En las décadas de 1970 y 1980 se empezaron a alquilar y vender casas con
fortables prefabricadas de diferentes diseños y tamaños, en la mayoría de los casos construidas
bajo plano por los mismos cazadores, contrariamente a lo que había sucedido en el pasado15.

15

En la capital Nuuk y en otras grandes ciudades como Ilulissat, Qaqortoq o Tasiilaq existen bloques de pisos construidos
a partir de la década de 1960 como consecuencia del desarrollo de la industria pesquera en el país y que contrastan con
las casas prefabricadas de madera. Sin duda, reflejan dos realidades distintas en un mismo entorno y un poder adquisitivo
desigual. En este artículo nos centraremos en las segundas, ya que representan una continuidad de las viviendas tradicionales groenlandesas.
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Esta oferta de vivienda fue inicialmente para las pequeñas aldeas que aún estaban pobladas
tras la emigración del campo a la ciudad, aunque luego, con los años, fueron ofrecidas tam
bién en las urbes (Bailón, 2012).

6.2.1. L as actuales viviendas groenlandesas: «lugares antropológicos» y «lugares de la memoria»

Según Marc Augé, los «lugares antropológicos» tienen tres rasgos: son identificatorios, relaciona
les e históricos. Son identificatorios por cuanto los individuos no están simplemente «situados»
en una superficie, ocupando un espacio. El «lugar antropológico» como lugar «propio» es más
complejo, porque está cargado de significados que constituyen la identidad de quienes lo habi
tan. Son relacionales puesto que los elementos del lugar o los distintos «sitios» que lo configuran
no están dispuestos al azar: hay un cierto orden, una cierta relación de coexistencia, donde los
distintos elementos están relacionados entre sí por un significado asociado a la identidad del lu
gar común. Son históricos puesto que están cargados de señales reconocibles por sus habitantes
y que los constituyen también en «lugares de la memoria» (Augé, 1993).
En general, las actuales viviendas prefabricadas groenlandesas son «lugares antropoló
gicos» y «lugares de la memoria», ya que, a pesar de que las familias inuit tratan de adaptarse
a espacios diseñados en torno a los conceptos de hogar y vida familiar de otra cultura, han
conseguido crear «lugares propios» que satisfacen sus necesidades y refuerzan su identidad
cultural.
Las viviendas construidas en Groenlandia son de alquiler, en régimen de cooperativa o
casas unifamiliares, y están financiadas parcial o totalmente con cargo a los fondos públicos
del Gobierno autónomo o de los municipios territoriales. Además, hay deducciones en el al
quiler por cada hijo menor de 18 años, así como prestaciones de vivienda a las familias más
necesitadas de bajos ingresos. Por lo general, estas viviendas son proporcionadas por el Go
bierno por un alquiler razonable y su asignación está basada en el tamaño de la familia y en la
ocupación laboral de sus miembros. Sin embargo, hay gente que prefiere levantar sus propias
casas. Las condiciones para la construcción privada de viviendas nuevas son muy buenas, ya
que inicialmente tan solo se debe pagar el 10% del valor de los materiales y se puede encargar
la edificación de la casa a terceros. Esta opción es muy popular sobre todo en los pueblos
más pequeños del país. Tiene un coste medio de 50 000 DKK (2004) y las viviendas suelen
levantarse en dos o tres meses. Es en este último caso que las observaciones etnográficas que
he llevado a cabo en algunas familias groenlandesas de Ilimanaq, Ilulissat, Ittoqqortoormiit,
Narsaq, Qaanaaq, Tasiilaq y Uummannaq indican que muchos siguen utilizando sus hogares
de manera tradicional16.
En todos estos ejemplos las casas unifamiliares están pintadas de diferentes colores (algo
muy común en Kalaallit Nunaat) y, como sucede en otras partes de la isla, la vivienda está edi
ficada por encima del nivel del suelo y sostenida por unos pilares de madera y cemento. Este
método de aislamiento evita que la nieve sepulte la casa o dificulte su entrada en invierno.

16

Se debe tener en cuenta que las actuales viviendas groenlandesas se pueden dañar fácilmente con muchas de las prácticas tradicionales.
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Figura 24. Artista groenlandés trabajando en el exterior (Qaqortoq, Kalaallit Nunaat, 2009). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Esta cámara de aislamiento es la zona más fría de la vivienda y allí se encuentra el taller17 (don
de se realizan producciones artísticas y se confeccionan artículos relacionados con la caza y la
pesca) y el almacén (donde se guardan las prendas de piel que se usan habitualmente y que
se conservan mejor en esta zona). Además, estos «espacios fríos» permiten que no interfieran
con otras actividades domésticas. A menudo se construyen añadidos a la casa, normalmente
en la entrada de los porches, que sirven como lugares para realizar todas estas actividades. En
algunos casos, no se dispone de ninguno de estos espacios y muchos artículos se almacenan
en áreas integradas porque no hay otra habitación para ellos. Esto implica que, a veces, las
casas groenlandesas reflejen una «desordenada apariencia», que afecta a la capacidad de la
familia para operar de manera eficiente.
Otro aspecto importante es la evidente forma tradicional de preparar los alimentos y
comerlos. Por este motivo, las áreas destinadas a cocinar y comer no deben aislar unas per
sonas de las otras, ya que son miembros de una familia que se mueven a través del proceso
de interacción. Con frecuencia la preparación de los alimentos tradicionales (animales de
masiado grandes, pesados y sucios) daña encimeras y pisos porque no están diseñados para
estas actividades. Del mismo modo, el caribú, el oso polar o la carne de foca suele cocinarse
en grandes ollas de agua hirviendo que liberan gran cantidad de condensación en la casa,

17

Sobre todo en los meses de verano es habitual ver a los propios groenlandeses realizar estos trabajos en el exterior de la
vivienda, ya que es una actividad ruidosa y desordenada que requiere espacios bien ventilados.
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Figura 25. Mujer groenlandesa preparando los alimentos en el exterior (Tasiusaq, Kalaallit Nunaat, 2010). Fotografía: Francesc
Bailón Trueba.

Figura 26. Cocina-comedor de una casa groenlandesa de Ilulissat (Kalaallit Nunaat, 2002). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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Figura 27. Sala de estar de una casa groenlandesa de Ittoqqotoormiit (Kalaallit Nunaat, 2012). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Figura 28. Sala de estar de una familia groenlandesa de Uummannaq (Kalaallit Nunaat, 2007). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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causando la pudrición y el moho. Por este motivo, a veces los alimentos se preparan en tien
das de campaña o en los porches, para luego ser llevados al interior y consumidos en comu
nidad dentro de la cocina. También es habitual que la sala de estar, la superficie más grande
de la casa, esté contigua a la cocina, aunque normalmente no se usa para comer. Ambos
lugares, considerados como «espacios calientes» y que sirven para atraer las actividades públi
cas, se integran en la planta de la vivienda y se puede acceder a ellos a partir de otras áreas
de la casa. Esto contrasta con los «espacios fríos», donde se realizan actividades privadas, ya
que están segregados y son menos accesibles.
Los dormitorios suelen ocupar una misma área de la vivienda. O bien están situados
todos en la planta de arriba (en el caso de que la casa sea de dos pisos) o contiguamente y
comunicados por un pasillo central.

Figura 29. Dormitorio de una casa groenlandesa de Uummannaq (Kalaallit Nunaat, 2007). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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En las poblaciones más pequeñas no existe el sistema de alcantarillado, por lo que las
excreciones se depositan en unas bolsas de plástico instaladas en el interior de los inodoros.
Luego son recogidas por un camión del servicio municipal y, junto al resto de la basura, serán
quemadas en las afueras del pueblo. A muchas casas tampoco les llega el agua corriente y necesi
tan utilizar el sistema de cisternas que un camión municipal se encarga periódicamente de llenar.
En líneas generales, las viviendas groenlandesas están perfectamente equipadas. Dispo
nen de lavadoras, hornos y encimeras, televisores, ordenadores, aparatos reproductores de
música e imagen e incluso un sistema de calefacción eléctrica, de gasoil o queroseno.
Por lo tanto, en la actualidad las casas groenlandesas tienen que compaginar algunas
actividades tradicionales y domésticas con otras procedentes básicamente del proceso de glo
balización. En algunos casos este supuesto equilibrio armónico no se ha conseguido, sobre
todo en aquellas poblaciones donde todavía mantienen una economía de subsistencia basada
en la caza y la pesca, a pesar de que el concepto de vivienda tradicional que hemos analizado
anteriormente se ha perdido en su esencia.

6.2.2. Nuevos espacios que sustituyen a los tradicionales

En las últimas décadas, aparte de construir sus viviendas siguiendo unos patrones que satis
ficieran sus necesidades, los groenlandeses tuvieron que buscar alternativas a algunas de las
edificaciones tradicionales, como el caso del iglú de nieve, el qashe y el tupiq. Actualmente los
cazadores groenlandeses ya no utilizan el igluvigak durante sus desplazamientos en invierno

Figura 30. Tienda tupeq utilizada por los inughuit (Kalaallit Nunaat, 2004). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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Figura 31. Hornillos Primus en el interior de un tupeq (Kalaallit Nunaat, 2004). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Figura 32. Estructura utilizada por los iglulik durante sus partidas de caza (Qausuittuq, Nunavut, 2006). Fotografía: Francesc
Bailón Trueba.
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Figura 33. Refugio de los cazadores de Ittoqqotoormiit (Kalaallit Nunaat, 2012). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Figura 34. Tienda de campaña de una familia groenlandesa (Qassiarsuk, Kalaallit Nunaat, 2010). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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Figura 35. Kommunia de cazadores del pueblo de Qaanaaq (Kalaallit Nunaat, 2004). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

y primavera, la alternativa son los refugios construidos por los propios cazadores o bien el
tupeq, una tienda de lona montada sobre dos trineos unidos entre sí, tensada mediante unas
cuerdas fijadas a unas puntas de arpón usadas a modo de piquetas y clavadas en el hielo. En
el interior, las pieles de caribú hacen la función de colchón, mientras los hornillos Primus se
usan para cocinar, calentar, secar las pieles e iluminar la tienda18.
Por otra parte, los polideportivos han pasado a sustituir al qashe. En estos recintos, a
parte de las prácticas deportivas (sobre todo balonmano, fútbol y baloncesto), se realizan
todas las fiestas y ceremonias sociales de la comunidad. Las iglesias han pasado a ser los
lugares donde se desarrollan todos los cultos y ritos religiosos. La Kommunia es el centro
de reunión de los cazadores para atender los asuntos que afectan a toda la comunidad. Los
groenlandeses han sustituido los tradicionales tupiq por tiendas de campaña modernas, que a
veces usan incluso en sus desplazamientos en invierno o primavera. Curiosamente para muchos inuit instalar una tienda cerca de su vivienda significa pasar el fin de semana fuera
de casa.
Todas estas construcciones alternativas y sustitutorias de las tradicionales vienen a
demostrar que, por una parte, se han tenido que separar algunas actividades que antes se
realizaban en un mismo edificio y que ahora se disgregan en varios recintos, y por otra,
se han añadido ciertas construcciones fruto del desarrollo del país y su inclusión en el mun
do moderno: colegios, universidades, supermercados, tiendas de recuerdos, lonjas, centros

18

Los iglulik suelen utilizar un armazón de madera durante sus partidas de caza.
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Figura 36. Polideportivo de la ciudad de Tasiilaq, fiesta Qamutseq 91 (Kalaallit Nunaat, 2012). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

Figura 37. Arctic Cafe, pub de la ciudad de Qaqortoq (Kalaallit Nunaat, 2008). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.
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Figura 38. Desprendimiento de hielo en el Qaleragdlit Sermia (Kalaallit Nunaat, 2010). Fotografía: Francesc Bailón Trueba.

de telecomunicaciones, hospitales, bares, restaurantes, áreas de recreo, etc. Sin duda, unos
cambios muy profundos, motivados por unas necesidades nuevas, que a la larga marcarán
el futuro de un mundo tradicional que se resiste a desaparecer frente a un mundo globa
lizado.

6.2.3. El deshielo humano y la independencia de Kalaallit Nunaat

El 21 de junio del 2009 entró en vigor la ampliación del autogobierno groenlandés que supone
un nuevo paso hacia la independencia. El país está sufriendo una profunda transformación
motivada por la futura explotación de recursos como el petróleo, gas natural, oro, diamantes y
uranio. Se están llevando a cabo políticas de reagrupación territorial en las que se «invita» a los
groenlandeses a abandonar las pequeñas poblaciones y desplazarse a las grandes ciudades,
donde se necesita más mano de obra para poder satisfacer las nuevas economías emergentes,
como la explotación minera y petrolera. Ello conllevará una nueva planificación de la vivien
da groenlandesa, pues las ciudades deberán soportar un aumento considerable de población. Y es en los próximos años cuando se observará hasta qué punto los groenlandeses
serán capaces de sacrificar sus «lugares antropológicos» por los apartamentos y pisos de hor
migón de las grandes urbes. También falta por ver el nivel de afectación del cambio climático
en las viviendas groenlandesas, como está sucediendo en algunas áreas de Canadá y Alaska,
donde el deshielo del permafrost (capa de tierra permanentemente congelada) está llevando
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consigo la destrucción de edificios y carreteras, y está determinando la reubicación forzosa de
las aldeas inuit. Y ya no hablemos de cómo el calentamiento global del planeta está afectando
a su economía de subsistencia. Así pues, es probable que estemos en un momento en que la
cultura tradicional inuit y también la groenlandesa puedan desaparecer para siempre y con
ello perdamos uno de los últimos soplos de humanidad que le quedan a este planeta.

7. Conclusión
En la actualidad los inuit han abandonado sus casas tradicionales que les permitieron un
desarrollo cultural que se adaptó a las exigencias del medio. Sin embargo, en lugares como
Kalaallit Nunaat o Nunavut se está intentando desarrollar una serie de diseños de casas y unas
políticas de vivienda que mejor se adapten a los estilos de vida y a los valores culturales de
las familias inuit contemporáneas. En el caso groenlandés, el espacio físico se ha convertido
en un soporte de la identidad y ha hecho que el grupo pueda expresar su diversidad, refor
zando el proceso de enculturación (Rapoport, 1974) y apoyando la idea de que las prácticas
tradicionales deben desarrollarse también de una forma natural en las casas prefabricadas
groenlandesas. El ejemplo de Kalaallit Nunaat y la morfología social de Mauss deberían servir
como recordatorio de que los factores culturales se han de tener en cuenta en el desarrollo
de la política de vivienda indígena, siempre y cuando una nueva transformación del medio,
provocada por el cambio climático, lo permita.
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Resumen: La vivienda tradicional shuar se dividía en dos zonas, una femenina (ekent) y otra
masculina (tankamash). En cada una se desarrollaban actividades distintas y complementarias,
reflejando así las relaciones de género, caracterizadas por la complementariedad. A partir de
1960 la introducción de los shuar en la sociedad nacional y la economía de mercado provocó
numerosos cambios en su cultura que afectaron a la vivienda, la división del espacio doméstico y las relaciones de género. Los primeros cambios produjeron distintos tipos de vivienda
en las que se aunaba lo tradicional con lo moderno y modificaciones en su división interna.
En la actualidad las viviendas han dejado de lado los elementos estructurales tradicionales y
la división del espacio doméstico ya no está relacionada con el género, sino que adquiere un
carácter funcional.
Palabras clave: Espacio doméstico, Relaciones de género, Vivienda, Cambio cultural, Shuar,
Amazonía, Ecuador.

Introducción
En la construcción social del espacio se reflejan múltiples aspectos que hacen referencia a
la cultura, uno de ellos es el género. En las sociedades amazónicas encontramos muchos
ejemplos. Determinados lugares del paisaje (la selva, el río, la huerta, el subsuelo o el cielo)
suelen estar relacionados con un género u otro. En muchas sociedades se asocia la selva
con el mundo masculino y la huerta con el femenino, ya que los hombres utilizan la selva para
cazar y las mujeres son las encargadas del trabajo en la huerta.
Estas asociaciones espaciales se producen también y de manera más visible en los espacios domésticos. En las sociedades que tienen una casa de los hombres (como los mehinakú,
los karajá o los kayapó) esta división es muy clara, pero también en las que residen en casas
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Figura 1. Vista del bosque tropical en Arútam (provincia de Pastaza). Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

comunales (como los yanomami o los yekuana) o en viviendas unifamiliares (el caso que nos
ocupa), donde encontramos zonas de la casa femeninas y zonas masculinas.
Los shuar habitan en la Amazonía ecuatoriana, aunque una pequeña parte reside en
Perú. Su medio es el característico del Alto Amazonas: bosque tropical, terreno accidentado
con múltiples desniveles, pluviosidad elevada y temperatura moderada. La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) estima que actualmente los miembros de la
nacionalidad shuar son unos 110 0001.
Tradicionalmente se ha utilizado el término jíbaro o jívaro para referirse a ellos. Se cree
que este término es una derivación de la palabra «shuar» en español. En su idioma, el shuar
chicham, «shuar» significa persona. El término jíbaro tiene un carácter peyorativo y por tanto
no vamos a utilizarlo, así como la palabra «jibaría» para hacer referencia a la vivienda de los
shuar, cuyo nombre en su idioma es jea.
Eran muy conocidos en la literatura antropológica de finales del siglo xix y principios
del xx como cazadores de cabezas y por la preparación de la tsantsa, la cabeza reducida. Pese
a que los conflictos bélicos entre ellos y con otros grupos, como los achuar, terminaron aproximadamente en 1960, esta imagen ha permanecido imperturbable en el imaginario popular.
Los shuar comparten muchos elementos culturales, además de la lengua, con el resto de los
grupos del denominado tronco lingüístico jibaroano: los achuar, shiwiar, aguaruna y huambisa.

 http://www.conaie.org/nacionalidades-y-pueblos/nacionalidades/amazonia/shuar [Consulta: 11 de febrero de 2013.]
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Esta sociedad, como la mayoría de las culturas amazónicas, ha sufrido muchos cambios a
lo largo de su historia, en especial a partir de la década de 1960. En este artículo vamos a tratar
cómo se reparte el espacio doméstico en función del género y qué cambios se han producido
en esta división y en la vivienda a lo largo del tiempo. Se divide en tres partes: la primera está
centrada en la sociedad shuar tradicional, la segunda trata de los cambios que se producen
a partir de 1960 y la tercera analiza la situación actual. Las dos primeras partes son investigaciones de carácter bibliográfico: en la primera se utilizan como fuentes fundamentalmente las
monografías de Karsten2, Harner3 y Descola4; y en la segunda, los estudios de Ochoa y Sierra
(1976) e Israel (1985). La tercera parte es producto de una corta estancia de la autora en la comunidad shuar de Arútam en noviembre de 2012.

Jea: la vivienda tradicional
Los shuar residían en un hábitat disperso, lo que incidía en una muy baja densidad poblacional del territorio. Las viviendas se encontraban separadas de las de sus vecinos por varias
horas, incluso días de camino. Cada unidad residencial era un grupo doméstico autónomo de
producción y consumo, y a su vez, una unidad social y política independiente (Descola, 1996:
153; Karsten, 2000: 151; Harner, 1978: 73-74).
En las casas habitaba una familia normalmente poligínica y, debido al patrón de residencia uxorilocal, también vivían las hijas casadas con sus maridos hasta el nacimiento de
su segundo hijo, cuando pasaban a residir en una vivienda propia (Descola, 1996: 153;
Harner, 1978: 42-43). La media de habitantes por vivienda era de nueve personas (Harner,
1978: 42-43).
En algunos casos, en período de guerra entre grupos, diversas unidades residenciales se
agrupaban en la misma vivienda, pudiendo residir en ella hasta 70 personas. Estas viviendas
contaban con una empalizada, wenuk, realizada con los mismos materiales que las paredes de
la casa, para protegerse de los ataques de sus enemigos. Cuando terminaban las hostilidades,
cada familia regresaba a su vivienda (Descola, 1985: 106; Descola, 1996: 155; Karsten, 2000:
205; Harner, 1978: 39).
La casa, jea, estaba rodeada de un área, aa («el exterior, alrededor»), limpia de vegetación en la que se habían sembrado diversas plantas medicinales y narcóticas, árboles frutales
y palmeras. A su vez, los huertos, aja, se disponían alrededor del aa (Descola, 1996: 156).
La casa habitualmente estaba situada en un alto, sobre una pequeña colina y cerca
de la cabecera de un arroyo. De esta forma era más fácil su defensa en caso de ataque y se
 La vida y la cultura de los shuar, edición en español de su obra The Head Hunters of Western Amazonas. The life and
Culture of the Jívaro Indians of Eastern Ecuador and Perú, publicado en 1935 y basado en el trabajo de campo que efectuó
en 1916-1918 y 1928-1929.
3
 Shuar: Pueblo de las Cascadas Sagradas, edición en español de su obra The Jívaro-People of the Sacred Waterfalls, publicado en 1972 y basado en el trabajo de campo que efectuó en 1956-1957.
4
 La selva culta. Simbolismo y praxis en la ecología de los achuar, edición en español de su obra La nature domestique: Symbolism et praxis dans l’écologie des Achuar, publicado en 1987 y basado en el trabajo de campo que efectuó en 1976-1980.
En este caso, la obra tiene como protagonista la sociedad tradicional achuar. Aunque la cultura shuar y la cultura achuar
poseen características distintas, también presentan elementos comunes. En lo que respecta a la vivienda o a las relaciones
de género, se señalará cuando haya aspectos que las diferencien.

2
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Figura 2. Casa shuar tradicional. Ilustración de Francisco Javier Heredia Ruiz, basado en un dibujo de Franco Róvere (Bianchi,
1978a: 61-62; Bianchi, 1982: 329).

Figura 3. Casa tradicional shuar en construcción. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

facilitaba el desagüe del terreno para impedir las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. La cercanía a una fuente de agua permitía el acceso a ella para utilizarla como bebida y
para otras actividades fundamentales como el baño, lavado y pesca (Stirling, 1938: 87; Harner,
1978: 38; Descola, 1996: 156; Johnson, 1977: 37, 53).
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La casa tradicional tenía forma elíptica y era de una planta, con el suelo de tierra apisonada. Contaba con paredes externas llamadas tanish5, compuestas por listones verticales
de madera de palmera shinki (Iriartea deltoidea) o de palmera chonta (Bactris gasipaes), llamada uwi por los shuar. El tejado era a cuatro aguas y estaba realizado con hojas trenzadas
de palmera turuji (Hyospathe elegans) o kampanak (otra palmera del género Hyospathe).
También se utilizaban las hojas de otros tipos de palmera, como las de tagua (género Phytelephas) llamada chapi o tintiúk en shuar, aunque la duración de la techumbre era menor
que con el uso de las hojas de turuji o kampanak. El elemento principal de la estructura
de la casa eran los postes centrales, que podían ser dos o tres, llamados pau. Para su realización se empleaban diversos tipos de madera. La casa contaba con dos entradas, una en
cada extremo del eje longitudinal. Utilizaban dos modelos de puertas o waiti, uno era un
gran tablón rectangular de madera del árbol wampu (Ficus insipida), y el otro, varias cañas
de guadúa o bambú (Guadua angustifolia) que se desplazaban para permitir la entrada.
Los distintos elementos de la casa se unían con lianas y clavos de madera. Las casas no contaban con ventanas ni salidas para el humo, pero el espacio entre los listones que formaban
las paredes era suficiente para la entrada de luz durante el día (Stirling, 1938: 87-89; Descola,
1996: 156-174; Karsten, 2000: 91-93; Bianchi, 1978a; Bianchi, 1982: 292-330, 364-384; Johnson,
1977: 37-52).
Sus dimensiones dependían del número de personas que la habitaban y del prestigio del
jefe de familia. La casa era como una proyección de su dueño; su tamaño y la calidad de la
construcción eran una demostración del kakarma o poder del jefe de familia. Las casas eran

Figura 4. Trenzado de hojas de tagua para el tejado de la casa. En el extremo izquierdo de la imagen hay hojas de turuji. Para la
realización de la techumbre de esta vivienda se combinaron ambos tipos de hojas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

 Esta es la principal diferencia con la vivienda achuar, que no tenía paredes exteriores.

5
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Figura 5. Colocación de las hojas de tagua en el tejado. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

más espaciosas de lo necesario para poder acoger a visitantes. Las visitas eran fundamentales
en la vida social de los shuar. Un hombre de gran prestigio tendría una casa grande que le permitiese acoger a un gran número de visitas. Además, muchas de sus ceremonias se celebraban
en el interior de las casas. Las dimensiones habituales se encontraban entre los 12 y 20 metros
de longitud, 8 y 10 metros de anchura, y de 5 a 8 metros de altura (Descola, 1996: 157-158;
Stirling, 1938: 87; Karsten, 2000: 91; Harner, 1978: 39-43; Johnson, 1977: 55).
La construcción de la casa era una tarea masculina, en la que las mujeres intervenían
únicamente en el transporte de materiales y el trenzado de hojas de palmera para el tejado. En
algunas de las fases de construcción, como la erección del armazón de la estructura, se realizaba una minga, en la que trabajaban varios hombres a los que se invitaba a comer y beber
chicha (Descola, 1996: 158-168; Harner, 1978: 42; Johnson, 1977: 40).6
Aun con ayuda de amigos y familiares, la construcción de una vivienda era una empresa
ardua que requería una gran inversión de tiempo, sobre todo en el ensamblado de la estructura y la realización del tejado. Descola estima unas 150 jornadas individuales de trabajo para
una casa de tipo medio, en las que estaría incluida también la recolección y transporte de los
materiales empleados. Lo normal es que la construcción de la vivienda se realizase en un período de 3 a 9 meses, dependiendo del tamaño de la misma y de las personas que participaran
en su realización (Descola, 1996: 168).

 Para más información sobre el proceso de construcción de la vivienda tradicional y sus elementos arquitectónicos consultar Descola (1996), Stirling (1938), Bianchi (1978a), Bianchi (1982) y Johnson (1977).
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El material de construcción de la techumbre era muy resistente, pero aun así tenía una
duración máxima de 15 años. Lo habitual era que las primeras goteras aparecieran tras nueve
años de uso. Los materiales de la estructura de la casa eran menos resistentes que el tejado y
se deterioraban a partir de los seis o siete años. Si el tejado seguía en buen estado, se construía
una casa cerca de la anterior y se reutilizaba la techumbre. Las viviendas también eran abandonadas por otros factores que no tenían nada que ver con la duración de los materiales con
los que estaban realizadas, como la escasez de caza y leña en los alrededores. En ese caso la
nueva vivienda se ubicaba a una distancia de cuatro o cinco kilómetros de la anterior. Lo normal es que las casas estuvieran habitadas durante un período de cinco a diez años (Descola,
1988: 305-306; Descola, 1996: 166-168; Harner, 1978: 39-42).
Cuando se buscaba una nueva ubicación para la vivienda, un elemento a tener en
cuenta era la cercanía a las palmeras turuji o kampanak, para no tener que recorrer grandes
distancias desde el lugar de recolección de las hojas hasta el sitio elegido para la nueva vivienda. Para la elección del nuevo lugar de residencia también eran importantes otros factores,
como las posibilidades de caza, pesca y recolección, así como de terrenos favorables para la
horticultura (Descola, 1985: 90; Descola, 1988: 306; Descola, 1996: 166-168, 197-199; Johnson,
1977: 37, 52-53).
La casa shuar funcionaba como un microcosmos. Era el centro de la vida social y el espacio que ocupaba estaba codificado de muchas maneras. La casa y el territorio que la circundaba
no se designaban por un nombre de lugar, sino por el nombre del jefe de familia. Solo se consideraba socialmente habitada cuando el jefe de familia estaba en ella. Un visitante jamás entraba
en una casa si el jefe de familia no estaba, aunque estuvieran sus esposas e hijos. Esto en parte
está relacionado con evitar el adulterio, ya que así se reducían las ocasiones de encuentro de
hombres con mujeres casadas. Pero además nos dice que la familia existía para los demás por la
presencia de su jefe. Cuando el jefe moría era enterrado en el centro de la casa y esta se abandonaba. Los demás miembros de la familia también eran enterrados en la casa, pero la vivienda
solo se abandonaba con la muerte de su propietario (Descola, 1996: 178-179).
El espacio doméstico estaba dividido en función de los roles productivos y sociales
que tenía asignados cada sexo. Había una zona masculina, el tankamash, y otra femenina, el
ekent, y cada una contaba con su propia entrada.
El tankamash, la zona masculina, ocupaba aproximadamente un cuarto del total de la
vivienda. Uno de los postes centrales se encontraba en esta zona. En el tankamash estaba
el chimpí, el asiento del jefe de familia. Sentado en él recibía las visitas, comía, bebía nijiamanch (chicha de yuca) y realizaba trabajos artesanales. Este asiento representaba la tortuga
de agua charap (Podocnemis expansa). La ocupación física del chimpí indicaba la presencia
o ausencia del jefe de familia. Si estaba de viaje, el chimpí se volteaba para que los posibles
visitantes supieran que no estaba. Solo los hombres casados podían tener un chimpí. El del
yerno era como el de su suegro pero más pequeño. El chimpí del yerno se colocaba frente al
del jefe de familia (Descola, 1996: 176-179).
En el tankamash se recibían las visitas masculinas, y allí se encontraban los bancos para
visitas, kutank. Los bancos representaban al caimán negro (Melanosuchus niger) o yantana
(Descola, 1996: 176-179; Karsten, 2000: 92).
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Figura 6. Plano tipo de una casa tradicional.
Leyendas:
A: Peak (cama de plataforma) de la primera esposa.
B: Peak de la segunda esposa.
C: Peak de la hija casada de la primera esposa.
D: Peak del jefe de familia.
E: Peak del hijo adolescente soltero.
F: Jii (fogón) de la primera esposa.
G: Jii de la segunda esposa.
H: Jii de la hija casada.
I: Jii del jefe de familia.
J: Jii del marido de la hija casada.
K: Chimpí (asiento) del jefe de familia.
L: Chimpí del marido de la hija casada.
M: Kutank (bancos para las visitas).
N: Tuntui (tambor).
O: Plataforma de los perros de la primera esposa.
P: Plataforma de los perros de la segunda esposa.
Q: Plataforma de los perros de la hija casada.
R: Pau (postes centrales de la vivienda).
Plano de Patricia Alonso Pajuelo.

También había fogones, pero no eran para preparar comida, sino para dar calor por la
noche, calentar curare7 o ablandar resina para cubrir las cerbatanas, así como para preparar
las infusiones de tabaco y de guayusa8 que tomaban los hombres por la mañana al levantarse
y que preparaban ellos mismos (Descola, 1996: 180-183; Karsten, 2000: 191).
El tuntui, un gran tambor utilizado para avisar a los vecinos de algún acontecimiento
importante y en rituales, estaba también en la zona masculina de la vivienda (Descola, 1996:
180-183; Karsten, 2000: 94).
En el tankamash dormían los adolescentes solteros y los visitantes masculinos, por lo
que había varias camas, peak. Eran plataformas de madera de guadúa y chonta de metro y
medio de largo, que contaban con un travesaño que servía como soporte para los pies, llamado patach, situado a unos 30 centímetros del peak. Junto al patach se encendía el fuego para
calentar los pies en la noche. También se encontraba aquí la cama del jefe de familia, que solo
la utilizaba durante la siesta, y en ella dormían las visitas. En esta zona de la casa, apoyadas
en las vigas y paredes, descansaban las armas y colgados de cuerdas con ganchos de madera
se guardaban los objetos propiedad de los hombres o relacionados con el mundo masculino
(Stirling, 1938: 90-91; Descola, 1996: 180-183; Karsten, 2000: 92-93; Bianchi, 1982: 341).

 Veneno para cazar con cerbatana.
 Planta del género Ilex, cuya infusión tiene carácter emético.

7
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Figura 7. Chimpí o asiento del jefe de familia. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

Las mujeres solo podían entrar al tankamash cuando las llamaban los hombres para
servir chicha o llevarles comida. Cuando había visitas, la mujer que servía la chicha evitaba
mirar directamente a los hombres y permanecía quieta y callada. Solo una mujer madura y
experimentada podía hacer algún comentario en las conversaciones de los hombres cuando
había invitados. A veces el jefe podía invitar a una de sus esposas y a sus hijos a comer con
él. Ellos se sentaban en el suelo o en un banco y él en su chimpí. Las niñas que entraban por
descuido en el tankamash eran duramente regañadas. Las mujeres nunca entraban en la casa
por la puerta del tankamash (Descola, 1996: 181; Karsten, 2000: 92; Bianchi, 1978b: 10-11;
Bianchi, 1982: 396, Bianchi, 1983: 49).
Los hombres de la familia podían pasearse libremente por el ekent, la zona femenina.
Pero en cambio, era una zona prohibida a los visitantes masculinos (Stirling, 1938: 90-91; Descola, 1996: 181-182; Karsten, 2000: 92-94, 191-192; Harner, 1978: 43-44; Bianchi, 1978b: 7-10;
Bianchi, 1982: 394-396).
El ekent ocupaba aproximadamente tres cuartas partes del espacio de la casa. En las
casas en las que había tres postes centrales, dos de ellos se encontraban en el ekent. Si la casa
tenía solo dos postes centrales, uno estaba aquí y el otro en el tankamash (Descola, 1996:
181-182; Bianchi 1978a: 10; Bianchi, 1978b: 10; Bianchi, 1982: 291, 296, 396).
En esta zona cocinaban las mujeres, comían las mujeres y los niños, y dormían las
mujeres, los hombres casados y los niños. Si se trataba de una familia poligínica cada esposa
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tenía su propio peak, a la derecha estaba el peak de la primera esposa (tarimiat) y en frente
el de la segunda. Los peak de las adolescentes y de las hijas casadas que estaban viviendo en
la casa se encontraban al lado de los de sus madres. Los niños más pequeños dormían en el
peak de su madre. A veces, para preservar la intimidad, el peak estaba cerrado por una especie de biombo hecho con guadúa y hojas de palmera (Stirling, 1938: 90-91; Descola, 1996:
181-182; Karsten, 2000: 92-94, 191-192; Harner, 1978: 43-44; Bianchi, 1978b: 7-10; Bianchi,
1982: 394-396).
Encima del peak había una estructura de madera o cuerdas con ganchos, donde se colocaban los recipientes para cocinar y otros utensilios domésticos, así como comida y objetos
propiedad de las mujeres (Stirling, 1938: 90-91; Descola, 1996: 181-182; Karsten, 2000: 92-94,
191-192; Harner, 1978: 43-44; Bianchi, 1978b: 7-10; Bianchi, 1982: 394-396).
Delante de cada uno de los peak de las esposas había un fogón, jii, compuesto por
tres leños colocados en forma de estrella, destinado a la preparación de los alimentos. En el
centro del ekent, normalmente situadas entre los dos postes centrales, estaban las jarras para
la fermentación de la chicha, llamadas muits, y el mortero o pumputs para machacar la yuca.
Cada mujer cocinaba su comida y hacía su chicha (Stirling, 1938: 90-91; Descola, 1996: 181182; Karsten, 2000: 92-94, 191-192; Harner, 1978: 43-44; Bianchi, 1978b: 7-10; Bianchi, 1982:
394-396).
Si se trataba de un hogar poligínico o con hijas casadas, cada una de las coesposas y las
hijas casadas establecían en el área circundante a su peak y su fogón «una especie de pequeña célula socioeconómica matricentrada, independiente y claramente diferenciada» (Descola,
1996: 182).
Las mujeres dormían sobre el peak con sus hijos. Los bebés lo hacían en una hamaca
atada al pie de la cama. Debajo del peak ataban a sus perros9, o bien estos tenían su propio
peak de tamaño reducido situado cerca del de su dueña. Frente a la cama preparaban su comida y la de sus hijos y su marido, también preparaban la chicha o hacían cerámica. Debajo
del peak, las mujeres y sus hijos eran enterrados cuando fallecían (Descola, 1996: 182-183;
Karsten, 2000: 92).
El jefe de familia no tenía una cama propia en el ekent, porque dormía con su esposa si
solo tenía una y si tenía varias utilizaba un sistema de rotación equitativo. Los yernos dormían
en el peak de sus esposas (Descola, 1996: 182-183; Harner, 1978: 43-44).
El tankamash es un espacio exclusivamente masculino, mientras el ekent es un espacio
femenino en el que pueden entrar los hombres. En el ekent está permitida la conjunción de
ambos sexos, por lo que Descola sostiene que es un espacio de conjunción, por el contrario, el tankamash es un espacio de disyunción. Aunque los papeles se invierten en lo que a
los visitantes se refiere. El tankamash se convierte entonces en un espacio de conjunción,
porque es allí donde se reciben las visitas, es la zona pública de la casa, orientada al exterior.
El ekent es, en cambio, un espacio de disyunción, ya que los visitantes no pueden pasar a esa
parte de la casa, es la zona privada, orientada al interior (Descola, 1996: 183-188).

 Los perros eran propiedad de las mujeres, aunque se empleaban fundamentalmente para cazar.

9
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El espacio que rodea la casa, aa, no es propio de un sexo u otro, aunque podemos decir
que el aa cercano al tankamash es un espacio de disyunción y el cercano al ekent, de conjunción. El aa es un reflejo atenuado de la división espacial en función del género que tiene
lugar en el interior de la casa (Descola, 1996: 183-187).
En cuanto al resto de espacios, ya hemos visto como en muchas sociedades de la
Amazonía se suele asociar la huerta con el mundo femenino y la selva con el masculino.
El huerto, aja, es como una extensión del ekent. La mujer pasaba gran parte del día en él.
Cada mujer tenía su propio huerto y en él solo entraban ella y sus hijos pequeños, y era
un lugar prohibido para los visitantes. El huerto en este caso es un espacio de disyunción.
Descola opina que «el huerto es el único espacio absolutamente femenino […] el único lugar
donde se ejerce realmente una hegemonía material y simbólica de las mujeres» (Descola,
1996: 292-294).
La selva, en cambio, es un espacio asociado al hombre porque es el que se interna en
ella para cazar, pero como la mujer suele acompañar al hombre a cazar y la recolección, tarea
principalmente femenina, se realiza en ella, la selva es un espacio de conjunción en lo que al
género se refiere. También es un espacio de conjunción respecto a los extraños, ya que en ella
se producen encuentros con otras personas (Descola, 1996: 184-186).
La vivienda tradicional encierra muchos significados. En la mitología shuar encontramos
algunas referencias a la casa que nos ayudan a comprender el papel mediador de la misma
en su cosmovisión. Los mitos ofrecen los ideales masculino y femenino, sus protagonistas son
modelos a seguir. Para los shuar Etsa, el Sol, que es además un gran cazador, es el modelo
masculino. El femenino es Nunkui, la madre tierra, ella es la que enseña la horticultura y las
técnicas de alfarería a las mujeres. En uno de los mitos de Etsa, este sube al cielo a través
del pau o poste central que está situado en el tankamash. En uno de los mitos de Nunkui,
ella sube al tejado de la casa a través del pau del ekent y desde allí se introduce en una guadúa y baja al subsuelo, donde habita. De esta forma entendemos los postes centrales de la
casa, y la casa misma, como elementos mediadores y de comunicación entre los distintos planos del universo shuar, el mundo celestial, donde habita Etsa, y el mundo subterráneo, donde
reside Nunkui, con el mundo terrestre, donde habitan los humanos y se encuentra la casa.
La vivienda en el plano horizontal refleja las relaciones de género y en el vertical supone una
representación simbólica del universo (Descola, 1996: 173-174; Bianchi, 1982: 291; Bianchi,
1983: 73; Israel, 1985: 53-54).
Tradicionalmente las relaciones de género entre los shuar han estado caracterizadas no
por la igualdad sino por la complementariedad. La división sexual del trabajo asignaba tareas
diferenciadas y complementarias a cada género y su labor conjunta hacía posible la subsistencia, articulaba el papel que los géneros ocupan en la sociedad y proporcionaba una visión de
la misma distinta para hombres y mujeres.
«La complementariedad entre hombres y mujeres constituye un componente importante del orden social en el marco de una división del trabajo y las tareas según el sexo.
Está relacionada con el ideal de la “buena vida” (penker pujustin), que se fundamenta
en la complementariedad y la reciprocidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, una
división complementaria de las tareas no implica necesariamente simetría e igualdad en
todos los campos» (Mader, 1997: 25).
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La mujer era la encargada de la horticultura, la recolección10, la transformación de los
alimentos, el cuidado y la educación de los niños, las tareas domésticas, el cuidado de
los animales domésticos y la realización de cerámica. El hombre se dedicaba a la caza, la pesca, la roza de terrenos para la horticultura, la siembra de maíz, la construcción de la vivienda,
la defensa de la familia, la educación de los hijos varones a partir de los diez años y la mayoría
de los trabajos artesanales.
Tanto los hombres como las mujeres tenían un importante papel en la producción, ambos eran indispensables en el campo económico. Desde un punto de vista nutricional, con la
caza y la pesca los hombres aportan las proteínas a la dieta y con la horticultura las mujeres
aportaban los carbohidratos. Los hombres adquirían prestigio siendo buenos cazadores y guerreros, mientras que las mujeres lo adquirían a través de su pericia como horticultoras, por eso
todas aspiraban a tener un huerto bien cuidado y con cultivos variados. En cuanto al tiempo
empleado en las distintas tareas es muy similar. Descola hace un cálculo para los achuar de
cinco horas diarias para los hombres y seis para las mujeres (Descola, 1986: 387-391).
Los sistemas de parentesco crean diferencias de poder y privilegios entre los géneros
e implican distintos tipos de relación entre hombres y mujeres. Su posición en el sistema de
parentesco también ofrece distintas perspectivas de la sociedad. Los shuar tenían un sistema
de parentesco patrilineal y residencia uxorilocal durante los primeros años de matrimonio. La
poliginia era muy habitual, sobre todo sororal, y el levirato era común.
En la religión el papel de ambos géneros era importante. Aunque la mayoría de los
chamanes, uwishín, eran hombres, las mujeres también podían serlo, de hecho los chamanes
femeninos eran considerados más poderosos que los masculinos (Perruchon, 1997). Había ceremonias en las que uno de los dos géneros era el protagonista (como el nua tsankram o «fiesta
del tabaco», la ceremonia de pubertad de las mujeres, o el kusupani, el equivalente de la anterior para los hombres) y otras en las que cada género tenía un papel complementario. En las
ceremonias era muy importante el papel del nijiamanch, la chicha preparada por las mujeres.
En cuanto a las relaciones con el exterior, ya hemos visto como el encargado era el
hombre y el papel de las mujeres tenía un carácter secundario. En las visitas formales el anfitrión era el hombre, se realizaban en la zona masculina de la casa y las mujeres prácticamente
no intervenían y cuando lo hacían era para servir chicha y comida. Una de las tareas masculinas era la defensa de su familia y las visitas formales eran necesarias pero suponían una
amenaza, el visitante podía tener intenciones oscuras. El papel de las mujeres en las visitas
era secundario, pero no podemos olvidar que ellas eran las encargadas de producir y servir
la chicha, elemento imprescindible en cualquier visita formal. Esto nos lleva una vez más
a la complementariedad: la defensa de la familia y las relaciones con el exterior eran tareas
masculinas, mientras que la producción de alimentos y chicha, y el servicio de los mismos,
eran obligaciones femeninas.
Cada unidad residencial era una unidad política independiente, su líder era el jefe de
familia. Desde el punto de vista formal, el hombre era el que tomaba las decisiones que

 La recolección, al igual que ocurre con la pesca, son actividades en las que intervienen ambos géneros. La presencia de
la mujer en la recolección es más importante que la del hombre, en la pesca sucede lo contrario.

10
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afectaban a su unidad residencial, pero la mujer no estaba excluida de la toma de decisiones.
Karsten afirma:
«La verdad es que la mujer casada jívara no solo es completamente independiente dentro
de su propia esfera de actividad, sino que ejerce una notable influencia social y autoridad aún en materias que principalmente conciernen a su esposo» (Karsten, 2000: 199).
Como vemos, la complementariedad que ha caracterizado las relaciones de género en la
cultura shuar se ve reflejada en la tradicional división del espacio doméstico.

Primeros cambios en la vivienda
En el siglo xx la cultura shuar se vio inmersa en un proceso de aculturación que desembocó en
su inclusión en la sociedad nacional y la economía de mercado. Los agentes de este proceso
fueron por un lado, los colonos, apoyados por las políticas de colonización y desarrollo del
Gobierno ecuatoriano, y por otro, los misioneros, sobre todo salesianos.
A principios del siglo xx la colonización consistía en pequeños asentamientos dependientes de las misiones salesianas. A partir de la década de 1920 asistimos a un proceso de
colonización espontánea y desde la década de 1960 se trata de una colonización dirigida por
el Estado. La política gubernamental consistía en ofrecer tierras a los campesinos pobres de la
Sierra. De esta forma pretendían evitar problemas sociales en esa región del país, a la vez que
aumentaban la producción en el Oriente11. Los resultados de esta política fueron muy negativos, no acabó con la pobreza de los colonos, deforestó el bosque tropical, ya que los campesinos de la Sierra utilizaban técnicas agrícolas inadecuadas para la selva, y provocó conflictos
entre los shuar y los colonos que se establecían en su territorio (Troncoso, 1999: 127; Salazar,
1985: 63; Descola, 1988: 301).
Los primeros misioneros que se adentraron en territorio shuar fueron jesuitas, dominicos y franciscanos. Pero estas misiones no tuvieron mucho éxito hasta el establecimiento de
los salesianos a finales del siglo xix. En el proceso de evangelización de los shuar llevado a
cabo por los salesianos encontramos dos fases. En la primera, los misioneros consideraban
que casi todos los elementos de la cultura shuar eran negativos y por lo tanto debían desaparecer. Adoptaron una actitud paternalista y establecieron internados para educar a las futuras
generaciones en los valores cristianos. En la segunda fase, a partir de la década de 1960, se
produce un intento por entender y salvaguardar la cultura shuar, aunque el proselitismo siguió
estando presente. Este cambio de actitud se vio reflejado en el importante papel que jugaron
los salesianos en la creación de la Federación de Centros Shuar en 1964 (Troncoso, 1999: 115122; Salazar, 1985: 61-64).
Los objetivos iniciales de la Federación eran frenar el avance de la colonización en
territorio shuar, el reconocimiento legal de las tierras indígenas y fomentar la cultura shuar,
sobre todo a través de la educación (Troncoso, 1999: 122-123; Salazar, 1985: 63-65; Descola,
1988: 302-303).

 En Ecuador denominan Oriente a la región amazónica.
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Según la Ley de Tierras Baldías y Colonización, todas las tierras aptas para la agricultura
que no eran cultivadas pasaban a ser propiedad del Estado. Esta ley se hizo con el fin de evitar
el latifundismo en la Costa y en la Sierra, pero también se aplicó en el Oriente para favorecer el
proceso de colonización. No se tuvieron en cuenta las necesidades de los pueblos originarios de
la Amazonía, que necesitan un extenso territorio para practicar su horticultura de roza y quema,
además del uso de la selva para la caza, pesca y recolección. Según esta ley todos esos territorios «no explotados» eran propiedad del Estado. Los shuar debían justificar un aprovechamiento
efectivo de esos terrenos para que el Estado les concediese el título de propiedad. La solución
que tomó la Federación de Centros Shuar fue adoptar la ganadería como actividad económica.
Al plantar pasto para el ganado aseguraban el mantenimiento de su territorio, porque le estaban
dando un «uso», aunque esto ha tenido unos pésimos costes ambientales y ha implicado muchos
cambios en su cultura. Con la adopción de la ganadería se frenaba la expansión de los colonos y se evitaba que los shuar acabaran siendo peones agrícolas en sus propias tierras, además
de conseguir ingresos económicos con los que poder acceder a productos manufacturados que
comenzaron a ser imprescindibles para ellos (Descola, 1988: 301-317; Descola, 1985: 108-109;
Zallez y Gortaire, 1978: 26-31, 87-89; Troncoso, 1999: 122-123; Salazar, 1985: 63-65, 71-72).
El dedicarse a la ganadería para la exportación de carne supuso un gran cambio, al
pasar de una economía de subsistencia a una economía de mercado basada en una actividad
completamente ajena a su modo de producción tradicional. Los productos industriales fueron
sustituyendo a los tradicionales, se produjo un abandono de la horticultura, la caza, pesca y
recolección como fuente para la obtención de alimentos, que eran comprados en establecimientos comerciales con el dinero resultante de la ganadería. Además esta actividad implicaba
un modo de vida sedentario. Los terrenos en los que se sembraba pasto permanecían con
esa función, a diferencia de la huerta que rotaba cada cierto tiempo. La introducción en la
economía de mercado implicó una estratificación económica interna (Descola, 1988: 301-317;
Descola, 1985: 107-108; Zallez y Gortaire, 1978: 26-31, 87-89).
Los títulos de propiedad de las tierras los otorgaba el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). Conseguir los títulos suponía un proceso muy largo para cada
familia. Para acelerarlo la Federación solicitó un título colectivo para cada comunidad. Los
shuar pasaron así de un patrón de asentamiento disperso a residir en comunidades permanentes llamadas «centros», compuestas por unas 20-30 familias, la mayoría emparentadas mediante
alianzas matrimoniales. Los centros consisten en una plaza rodeada de varios edificios entre
los que se encuentran la iglesia, la escuela, la casa del profesor bilingüe, un puesto de primeros auxilios y algunas casas cercanas. El resto de las casas permanecen dispersas a una o dos
horas de camino de la plaza. Muchos de los centros cuentan con una pista de aterrizaje para
facilitar las comunicaciones por vía aérea. Cerca de las casas, cada familia tiene una huerta y
un terreno más grande sembrado con pasto para el ganado. Si bien no se trata exactamente
de un asentamiento como los de los colonos, se aprecia una incipiente nucleación (Salazar,
1985: 65-68; Descola, 1985: 107; Descola, 1988: 307; Israel, 1985: 54; Ochoa y Sierra: 24-25).
Todos estos cambios tuvieron un impacto en la vivienda y en la división del espacio
doméstico. Los más importantes son:
– Viviendas de carácter permanente.
– Empleo de nuevos materiales como tablones de madera para el suelo y las paredes,
cinc para el tejado y clavos de hierro.
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– Su aspecto exterior comienza a parecerse a las casas de madera de los colonos.
– Reducción del tamaño total de la vivienda.
– Fragmentación del espacio interior.
– Aumento de las dimensiones de la zona masculina y disminución de la zona femenina.
–	Aparición de una nueva estancia, kanutai, cuya función es la de dormitorio (Israel,
1985: 53-55).
Las casas redujeron su tamaño fundamentalmente debido al abandono de la poligamia,
a lo que contribuyeron en gran medida los misioneros salesianos que no veían esa práctica
con buenos ojos, y a la pérdida de la residencia uxorilocal temporal, ya que las parejas
jóvenes dejaron de residir al comienzo de su matrimonio en casa de los padres de ella.
Todo esto provocó una disminución del número de ocupantes de la vivienda, que pasó a
estar habitada por una familia nuclear. En la reducción del tamaño también influyó la aparición de nuevos edificios, como la iglesia o la escuela, que pasaron a ocupar el lugar de la
casa para albergar las ceremonias y reuniones sociales (Israel, 1985: 53-58; Ochoa y Sierra:
22, 35).
En esta etapa de transición surgieron dos nuevos modelos de vivienda. El primero son
casas que combinan la planta semicircular y la planta cuadrada, con techo a dos aguas realizado con hojas de palmera. El segundo modelo son casas de forma rectangular, con techo a dos
aguas de cinc, que tienen adosada una estructura elíptica, idéntica a las casas tradicionales,
pero con unas dimensiones más reducidas (Israel, 1985: 54-55).
En el primer modelo (fig. 8) de casas con una parte semicircular y otra cuadrada, el peak
se sitúa en la zona cuadrada, dentro de una habitación cerrada llamada kanutai, que se erige
en una nueva estancia de la vivienda. La palabra kanutai deriva del verbo «dormir» en idioma
shuar chicham. El resto de la zona cuadrada es el tankamash, que ha perdido su tradicional
forma y sirve para recibir visitas, a modo de salón. La zona cuadrada de la casa se encuentra
elevada mediante unos pivotes y se accede a ella por unas escaleras. El ekent es la zona semicircular, que está a nivel del suelo. En la casa hay por tanto dos niveles, aunque sigue teniendo
una sola planta. El ekent ha reducido considerablemente sus dimensiones y tiene ahora una
función básicamente de cocina (Israel, 1985: 54-55).
En el segundo modelo (fig. 9), la fractura del espacio doméstico es completa, ya que hay
dos estructuras separadas, una con diseño moderno, rectangular, elevada sobre pivotes y con
techo de cinc, y otra de tipo tradicional pero más pequeña. La estructura moderna, como la
zona cuadrada del modelo anterior, está dividida en dos partes, que se encuentran separadas
físicamente por paredes: una estancia es el tankamash, la otra, de menores dimensiones, el
dormitorio. La estructura adosada es una copia en miniatura de la casa tradicional, una parte
se emplea como cocina y la otra tiene un banco y una mesa para el uso de los hombres de la
familia o los visitantes masculinos. Esto es debido a que el techo de cinc de la construcción
moderna es menos fresco que el de la tradicional y cuando hace mucho calor, los hombres se
instalan allí (Israel, 1985: 54-55).
Podemos decir que en ambos modelos sigue permaneciendo la división espacial en
función del género: el área de las visitas es considerada como el tankamash y el área de la
cocina como el ekent. Esto es visible en las funciones de los distintos espacios de la casa y
también es percibido así por los shuar, según confirman las personas entrevistadas por Israel.
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Figura 8. Primer modelo de vivienda según Israel (1985).
Leyendas:
A: Jii o fogón.
B: Bancos para las visitas.
C: Peak o cama de plataforma.
D: Mesa.
E: Bancos en la zona del ekent.

Ilustración de Francisco Javier Heredia Ruiz y plano de Patricia Alonso Pajuelo, ambos basados en dibujo y plano de Tonino
(Israel, 1985: 59).
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Figura 9. Segundo modelo de vivienda según Israel (1985).
Leyendas:
A: Jii o fogón.
B: Bancos para las visitas.
C: Peak o cama de plataforma.
D: Mesa.
E: Banco en la zona del ekent.

Ilustración de Francisco Javier Heredia Ruiz y plano de Patricia Alonso Pajuelo, ambos basados en dibujo y plano de Tonino
(Israel, 1985: 59).
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El tankamash está asociado a lo moderno y el ekent a lo tradicional. El espacio del tankamash se ha ampliado en ambos casos, mientras que el del ekent se ha visto reducido. El ekent
ha perdido su función como dormitorio, que ahora se encuentra en una estancia nueva, el
kanutai, que es un espacio de conjunción masculino-femenino y disyunción con respecto a
los visitantes, como lo es el ekent. Pero el ekent no ha perdido su función de dormitorio totalmente. Cuando una mujer acaba de dar a luz permanece allí descansando durante un mes y
durmiendo al lado del fuego con su bebé (Israel, 1985: 55-58).
Los cambios en la vivienda se deben fundamentalmente a la influencia de los colonos,
pero las soluciones adoptadas, aunando lo tradicional con lo moderno, son originales de los
shuar. En ambos tipos de casa la parte moderna, la zona masculina, es un símbolo de estatus
y de progreso, porque hay que realizar una importante inversión económica en su construcción, lo que no ocurre con la zona tradicional, construida con materiales proporcionados por
el medio. El prestigio no lo dan las dimensiones de la casa como antaño, sino su forma y
materiales (Israel, 1985: 54-55).
Tenemos que preguntarnos cuál es la razón por la que el espacio masculino haya adoptado una forma cuadrada o rectangular y el femenino haya mantenido la forma semicircular o
elíptica. La aparición de la forma cuadrada es una consecuencia del contacto con otra cultura
que ha llevado a la adopción de un elemento arquitectónico extraño. La forma cuadrada ha
sido adoptada para el sector masculino porque los hombres son los que mantienen contacto
con el exterior, son los encargados de las visitas que se producen en su casa y los que realizan
visitas a otras casas, y la parte masculina de la casa está enfocada precisamente a las visitas, es
decir, al exterior. El espacio femenino, sin embargo, está asociado al interior, a la cocina, a las
tareas domésticas, al parto y a la vida familiar (Israel, 1985: 58).
Para Taylor, el hecho de que el espacio femenino siga asociado a la tradición refleja la
pérdida de estatus de las mujeres como consecuencia del proceso de aculturación, más que
la relación de estas con el interior:
«Las mujeres también van siendo, cada vez más, relegadas y aisladas en una cocina
apartada de las áreas masculinas o sociales. La triste culminación de este proceso se
ve en los centros shuar muy “civilizados” donde los hombres en casas estilo “colono”,
ocupan el vacío espacio de la modernidad, mientras que las mujeres viven la mayoría
del tiempo en una cocina-choza a menudo construida como un modelo reducido de la
casa tradicional, siendo así simbólicamente relegadas a un “primitivismo” sin sentido, y
la tradicional complementariedad entre la esfera masculina y la femenina llega a ser no
más que un vago recuerdo» (Taylor, 1985: 130).
Israel no ofrece datos sobre el número de casas que seguían estos dos modelos en relación con el de casas tradicionales o casas de madera al estilo colono. En el estudio de Ochoa
y Sierra sobre la localidad de Sevilla Don Bosco (provincia de Morona Santiago), efectuado en
1975, sí contamos con algunos datos de este tipo, aunque las autoras no tratan la forma de las
casas, sino los materiales empleados en su construcción.
Ochoa y Sierra indican que hay 52 viviendas realizadas con materiales tradicionales,
pero desconocemos si su forma es la tradicional o no. Aunque ellas hablan de casas que conservan la forma elíptica, no indican si son la mayoría o excepcionales, todas ellas son de una
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planta. Hay 15 viviendas de madera con el techo de cinc, cuatro de ellas tienen dos plantas, el
resto son de una planta. También citan dos viviendas con las paredes de materiales tradicionales y el techo de cinc, aunque no indican si su forma es elíptica o cuadrada, pero señalan
que una de ellas tiene dos plantas (Ochoa y Sierra, 1976: 16).
Un dato interesante que apuntan estas autoras es que normalmente alquilan las casas
de madera, aunque no indican si a los shuar o a los colonos, y cuando las habitan, la cocina es
una estructura aparte con la forma y los materiales de la casa tradicional, correspondiéndose
así con el segundo modelo de Israel. De las 15 casas de madera de Sevilla Don Bosco, nueve
estaban habitadas y seis alquiladas (Ochoa y Sierra, 1976: 16).
Lo habitual es que el espacio doméstico se divida en una zona compuesta por dos habitaciones (un salón para recibir visitas y un dormitorio) y otra zona para la cocina. Las
autoras no hablan de tankamash, kanutai o ekent, así que desconocemos si los habitantes
de Sevilla Don Bosco denominaban así a estas estancias. Apuntan que en muchas viviendas
se conserva la cama o camas en la cocina porque carecen de dormitorio (Ochoa y Sierra,
1976: 17).
Como las autoras no tienen en cuenta la forma de las casas, no podemos estimar el
número de viviendas tradicionales, de casas de transición y de viviendas de estilo colono.
Solo podemos asegurar que por lo menos había nueve casas del segundo modelo de Israel;
que las casas de estilo colono podían ser como mucho seis, aunque desconocemos si estaban
habitadas por colonos o shuar; que la gran mayoría de las casas (52) estaban construidas
enteramente con materiales tradicionales y algunas de ellas mantenían la forma tradicional,
aunque desconocemos cuántas; que el resto se asemejarían al primer modelo de Israel; que
en la mayoría de las viviendas se ha producido una fragmentación del espacio interior igual
a la observada por Israel, con divisiones internas que marcan el espacio ocupado por el
tankamash y el ekent, y con una nueva habitación, el kanutai; y que hay viviendas, des
conocemos el número, que mantienen la división tradicional del espacio (Ochoa y Sierra,
1976: 16-17).
En cuanto al mobiliario y equipamiento doméstico, se introducen objetos de producción industrial de plástico o metal, aunque se conservan los tradicionales. Parece que las
camas siguen siendo las de plataforma realizadas con guadúa. El fogón es el tradicional de
tres troncos y no ha sido sustituido por la cocina de gas (Ochoa y Sierra, 1976: 17-18; Israel,
1985: 59).
Otro de los aspectos a tener en cuenta en los cambios es el del rechazo que la vivienda
tradicional producía entre los misioneros. Taylor aporta este enfoque que explica en parte el
porqué de la aparición del kanutai y de los cambios en la división del espacio, al tratar sobre
el papel del sistema de educación impuesto por los misioneros en las transformaciones producidas en la sociedad achuar:
«La vivienda es otro aspecto de la vida de los achuar en que han influido los profesores. La tradicional casa achuar está dotada de una estructura simbólica muy elaborada y
desempeña un papel muy importante en sus representaciones. Desgraciadamente muchos profesores han asimilado la repugnancia de los blancos por este tipo de vivienda,
un horror que tiene sus raíces en la creencia de promiscuidad salvaje reinante en las
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jivarías, unida al miedo que infunde un hábitat disperso, que se halla apartado del calor
y la seguridad de un pueblo agrupado. La casa achuar viene a ser, para muchos blancos,
un símbolo, una imagen potente de “salvajismo”.
La introducción de un nuevo modelo de arquitectura, que ahora es común también
entre los quichuas de la selva, fue inicialmente impuesto por los misioneros dominicos.
Su principal objetivo es el de aislar la pareja conyugal de sus hijos, por un lado, y del
resto de su parentela, por otro, estructurando la casa en “dormitorios”, cocina y áreas
públicas. Esta división del espacio es completamente extraña al modelo achuar tradicional, así como al de los canelos quichua, y está basada en una división, generalmente
no materializada, entre las áreas masculinas y formales, y femeninas e informales. El
nuevo modelo, ostentado sobre todo por parte de los profesores protestantes evangélicos, implica una considerable modificación en la naturaleza y función de las relaciones
domésticas» (Taylor, 1985: 130).
Aunque el aporte de Taylor es interesante porque supone otro enfoque de las causas de
la adopción de una forma nueva en la vivienda y a la fragmentación del espacio, en lo que
a la aparición de dormitorios para separar al matrimonio de sus hijos se refiere, no es aplicable. Por lo que se desprende del artículo de Israel y del estudio de Ochoa y Sierra, las casas
en ese momento tenían un solo dormitorio y no varios, y en ese dormitorio duermen juntos
el matrimonio y sus hijos, como hacían antes en el ekent.
Taylor matiza que estos prejuicios con respecto a la vivienda tradicional son más fuertes
en los centros de los misioneros protestantes, mientras que en los centros de la Federación hay
que destacar la labor de algunos misioneros salesianos por rescatar la arquitectura tradicional
(Taylor, 1985: 130).
Ya hemos visto cómo los cambios debidos a la introducción de los shuar en la economía
de mercado y la sociedad nacional afectaron a la vivienda, veamos ahora cuál fue su repercusión en las relaciones de género. En el campo productivo, la horticultura pierde importancia
y los hombres dedican cada vez más tiempo a la ganadería. Esto se traduce en una mayor
carga de trabajo para ellos. Tienen que rozar terrenos con más frecuencia para incrementar
la superficie de pasto, sembrar plantas forrajeras y cuidar el ganado. El cambio del patrón de
asentamiento hace que tengan que participar en mingas para colaborar en el mantenimiento
de los edificios comunitarios del centro en el que residen. Esto se traduce en menos tiempo
para la caza y la pesca, antes su principal actividad económica. Con la introducción de ropa,
objetos y herramientas industriales, dedican también menos tiempo a las actividades artesanales (Descola, 1985: 107-108).
A las mujeres les ha afectado la pérdida de importancia de la horticultura provocada
por la ganadería. Los terrenos de pasto crecen y se sitúan cerca de las casas, lo que hace que
las huertas estén más alejadas, por lo que tardan más tiempo en acceder a ellas. Como los
hombres tienen que dedicar más tiempo a la ganadería no pueden rozar grandes extensiones
de terreno para las huertas, por lo que estas son cada vez más pequeñas. En algunos casos la
actividad hortícola ha desaparecido prácticamente y compran los alimentos necesarios en los
establecimientos comerciales con el dinero obtenido con la cría de ganado. Las mujeres pierden la fuerza de trabajo de sus hijas en la huerta y las tareas domésticas, ya que estas tienen
que ir a la escuela. Ellas también tienen que participar en mingas para el mantenimiento de los
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edificios y estructuras del centro. Al igual que ocurre con los hombres, dedican menos tiempo
a las tareas artesanales (Descola, 1985: 108).
Antes la política era una esfera masculina en la que la mujer tenía influencia. A partir
de la creación de la Federación, las mujeres quedan excluidas de ella (Perruchon, 1997: 52).
El que la horticultura pierda importancia como actividad económica influye directamente en la posición de las mujeres. Antes adquirían prestigio siendo buenas horticultoras,
pero ahora quedan relegadas a las tareas domésticas. En cambio, los hombres tienen nuevas
actividades susceptibles de generar prestigio, como la ganadería o la política. Esto puede estar
relacionado con los cambios que hemos visto en la vivienda. Las mujeres pierden la actividad
que les daba prestigio y el espacio femenino se ve reducido y mantiene la forma tradicional.
Los hombres tienen nuevas vías para la adquisición de prestigio y el espacio masculino aumenta y cambia asimilando una forma nueva.
Israel cree que el hecho de que, pese a los cambios, se mantenga la división del espacio
doméstico refuerza las tradicionales relaciones de género y contribuye al mantenimiento de
la identidad shuar. Aunque auguraba que era muy probable que se produjeran más cambios
en la vivienda que afectaran a la división espacial, como así ha ocurrido (Israel, 1985: 53-59).

Las viviendas actuales
La comunidad de Arútam está situada en la carretera de Puyo a Macas, en la provincia de Pastaza, y forma parte de la Federación de Nacionalidades Shuar de Pastaza (FENASH-P). Está habitada por los miembros de una misma familia. El jefe de familia tiene dos esposas, en Arútam
residen la primera y los descendientes de ese matrimonio en seis viviendas12. La segunda esposa y sus descendientes residen en otra comunidad. En Arútam encontramos otros edificios de
carácter comunitario como la escuela y la sede del grupo de mujeres Kuri Nua, donde mujeres
de la comunidad y de otras comunidades vecinas hacen y venden artesanías13.
La comunidad gestiona una reserva forestal y se dedica al ecoturismo comunitario. Algunos de sus miembros tienen trabajos asalariados en Puyo o trabajan como profesores bilingües
en otras comunidades. Han dejado de practicar la ganadería. Tienen huertas destinadas al
consumo familiar, cuyos productos se combinan con alimentos adquiridos en establecimientos
comerciales, como arroz, pasta y legumbres. Como vimos en la etapa anterior, los huertos no
se encuentran alrededor de las casas, sino que están a cierta distancia.
Esta comunidad no sigue el modelo de centro que hemos visto, con una plaza y edificios
alrededor, aunque ese modelo es el que tienen en muchas otras comunidades. En Arútam las
casas se encuentran separadas del resto por distancias que no superan la media hora de camino. Están situadas cerca de la carretera. Todas tienen luz y agua corriente.
 En este caso residen en la comunidad tanto las hijas como los hijos casados. Se ha perdido la residencia uxorilocal.
 En la actualidad, la venta de artesanías supone una fuente de ingresos para las mujeres shuar. Se trata de producciones
femeninas como cerámica y adornos realizados con semillas y cuentas de vidrio. Es curioso que no suceda lo mismo con
las artesanías masculinas, como el trabajo en madera, la cestería o los textiles. No sabemos si esto es debido a que este
tipo de producciones tienen una menor demanda del mercado o a que los hombres tienen más opciones que las mujeres
a la hora de obtener ingresos económicos.

12
13
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Figura 10. Casa actual en proceso de ampliación. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

Figura 11. Casa actual. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.
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Figura 12. Casa actual. En la segunda planta se alojan los turistas. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

Figura 13. Casa actual en construcción. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.
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Figura 14. Casa actual. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

Figura 15. Casa actual. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.
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Las viviendas tienen forma rectangular, con el piso elevado, son de dos plantas y cuentan con ventanas, tablones de madera en el suelo y las paredes, y tejado de cinc. Una de ellas
está siendo ampliada y combina la madera con otros materiales cada vez más habituales en la
vivienda actual como el cemento y los ladrillos (fig. 10).
Normalmente la vivienda solo cuenta con una entrada en cada planta, aunque si la casa
es muy grande puede tener varias. No hay, como antes, una entrada masculina y otra femenina.
Las dimensiones varían en función del número de habitantes. Aunque las casas siguen
una línea común, en cuanto al aspecto exterior, hay mucha variedad, como se puede apreciar
en las figuras 10 a 15.
La construcción de las viviendas sigue siendo una tarea masculina. La casa de la figura
13 está en proceso de construcción. La estructura había sido levantada con la ayuda de varios
hombres de la comunidad, pero el resto es producto del trabajo de su propietario. En ella no
intervienen profesionales contratados como albañiles.
La estancia en Arútam coincidió con la construcción de una vivienda tradicional14. Su
función no era la de servir como residencia, sino recordar cómo era la arquitectura shuar para
poder mostrársela a los más pequeños y a los turistas que se alojan en la comunidad.
En otras comunidades se pueden ver viviendas construidas al modo tradicional, aunque
de tamaño más reducido, que normalmente hacen las veces de cocina auxiliar o se utilizan
como lugar de reunión, pueden tener paredes o no, y su forma suele ser elíptica, aunque
también las hay de planta circular. En una comunidad cercana hay una casa tradicional propiedad de un chamán. Él tampoco la utiliza como vivienda, sino que la usa en las ceremonias
de toma de nátem o ayahuasca (Banisteriopsis caapi).
La explicación que ofrecen los informantes sobre el abandono de la casa tradicional es
de carácter eminentemente práctico. Ellos no las utilizan porque son más complicadas de realizar que las actuales, hay que invertir mucho tiempo en el tejado y el de cinc es más fácil de
instalar. Otro argumento es la duración de los materiales: el tejado de hojas, como vimos, dura
como máximo 15 años y el tejado de cinc es más duradero. La disponibilidad de los materiales
es otro factor. En el caso de Arútam las hojas de turuji se encuentran a siete kilómetros de
distancia en el interior de la selva. Además, las viviendas actuales son más cómodas para ellos
que las tradicionales.
En cuanto al espacio interior se ha producido una mayor fragmentación, ahora hay más
dormitorios porque los matrimonios no duermen con sus hijos. Normalmente el salón y la
cocina se ubican en la primera planta, donde puede haber también uno o dos dormitorios. En
la segunda planta se encuentran el resto de los dormitorios y un elemento nuevo, una galería
techada sin paredes, en la que se cuelgan hamacas para descansar.
Vamos a analizar ahora la distribución del espacio doméstico en la vivienda de la figura 16,
la del jefe de familia y su primera esposa (fig. 17). En la planta baja encontramos el salón,

 Es la casa que aparece en las figuras 3, 4 y 5.

14
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Figura 16. Casa del jefe de familia y su primera esposa. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

Figura 17. Plano de la casa de la figura 16.
Leyendas:
A: Frigorífico.
B: Cocina de gas.
C: Fregadero.
D: Soporte para que maduren los plátanos.
E: Televisor.
F: Mesa.
G: Camas.
H: Taburetes.
I: Bancos.
Plano: Patricia Alonso Pajuelo
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la cocina y dos dormitorios. El salón cuenta con poco mobiliario, compuesto por dos mesas,
dos bancos, varios asientos y un televisor. Encontramos un elemento tradicional que no suele
estar presente en las casas actuales, pero que era fundamental en el tankamash de las viviendas tradicionales, el chimpí. Pero ya no se trata de un asiento exclusivo para los hombres
casados, por lo que pude observar, en él se puede sentar cualquiera. El asiento no se voltea
si el jefe de familia está ausente, ahora las visitas pueden entrar en la casa aunque el jefe de
familia no se encuentre en ella, así que no tiene sentido voltearlo para indicar su ausencia. El
comportamiento de las mujeres en el salón no es como antaño en el tankamash, ellas pueden
entrar sin pedir permiso a los hombres y de hecho, permanecen allí gran parte del tiempo.
Incluso se puede utilizar el salón para realizar alguna actividad femenina como hacer chicha.
Ahora comen todos juntos. Las niñas juegan libremente en el salón y en otras zonas de la casa
sin peligro a ser regañadas. El salón, por tanto, es ahora un espacio de conjunción, tanto desde
el punto de vista del género, como de los visitantes.

Figura 18. Salón de la casa de la figura 16. El banco que se encuentra a la derecha, bajo la ventana, es un kutank realizado al estilo
tradicional. A la izquierda, junto a la pared está el chimpí. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

La cocina tiene menores dimensiones que el salón. En ella encontramos equipamiento
moderno, como un frigorífico, dos cocinas de gas, un fregadero y estantes de plástico, así
como un soporte de madera utilizado para colocar los plátanos que están madurando. Se
mantienen algunos utensilios tradicionales como recipientes de cerámica y cestos, pero hay
muchos objetos de producción industrial de plástico y metal.
La cocina es un espacio femenino porque la encargada de cocinar es la mujer y ella es
la que pasa más tiempo allí. Los visitantes son atendidos en el salón, pero la cocina no es una
zona prohibida para ellos como antes, por lo que, al igual que ocurre con el salón, ahora es
un espacio de conjunción no solo en lo referente al género, también para los visitantes.
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Figura 19. Fregadero en la cocina de la casa de la figura 16. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

Figura 20. Una de las dos cocinas de gas de la casa de la figura 16. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.
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El cambio más destacado en el dormitorio es que aumenta su número, ahora hay más
de uno, y se ubican normalmente en la segunda planta de la vivienda. Ya no utilizan las
tradicionales camas de plataforma, sino camas al estilo occidental con somier y colchón. El
dormitorio sigue siendo un espacio de conjunción en cuanto al género y de disyunción para
los visitantes.
Otra característica de las viviendas actuales es que cuentan con varias construcciones auxiliares situadas en las cercanías del edificio principal. Los baños casi siempre están fuera de la
vivienda. También encontramos cocinas externas con fuego de leña, como los tradicionales jii.
Estas cocinas se emplean para hacer maito, una especialidad gastronómica shuar que consiste
en pescado envuelto en hojas, y para preparar otras comidas. Otras construcciones auxiliares
son los corrales para los animales domésticos.
En las casas actuales la división del espacio es de carácter funcional, con espacios para
cocinar, reunirse y dormir. Ya no se trata de una división en función del género. De hecho, en
lo que al género se refiere, podemos decir que la casa en sí ha pasado a ser un espacio femenino, porque es la mujer la que pasa más tiempo en ella y se encarga de la cocina y las tareas
domésticas. Toda la casa es ahora un espacio de conjunción en lo que al género se refiere, ya
no hay espacios femeninos o masculinos y ambos géneros son bien recibidos en todos ellos.
La casa también ha perdido muchos significados que tenía tradicionalmente, como su
función mediadora entre los distintos planos del universo. Para los shuar, la casa tradicional
tenía un carácter sagrado del que carecen las viviendas actuales.

Figura 21. Cuarto de baño de la casa de la figura 11. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.
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Figura 22. Cocina auxiliar con fuego de leña de la casa de la figura 16. Fotografía: Patricia Alonso Pajuelo.

La corta duración de la estancia entre los shuar hace muy difícil poder analizar en profundidad algo tan complejo como las relaciones de género, aunque se pueden destacar algunas impresiones apoyadas en algunos trabajos sobre el tema como el de Garcés (2006).
En la actualidad la división del trabajo no es tan rígida. Se ha producido una permeabilidad en las tareas asignadas a los géneros. Ahora los hombres participan en el trabajo en el
huerto y las mujeres cazan (Garcés, 2006: 47-82). En este sentido, Perruchon destaca como
el hombre y la mujer pueden realizar las tareas del género opuesto:
«[…] la división del trabajo no está claramente dividida entre los géneros y hay importantes elementos de cooperación y complementariedad masculino-femenina en todas
las esferas productivas. Las actividades están determinadas por el género en la sociedad
shuar, pero hay una gran tolerancia. Y a menudo es muy conveniente realizar las tareas
del género opuesto. En los discursos formales se expresa una estricta clasificación dual
en cuanto a las actividades de género, pero en los discursos informales esta clasificación
es imprecisa y los géneros son mutuamente intercambiables, temporal y contextualmente» (Perruchon, 1997: 59).
Cuando nace la Federación la importancia política de las mujeres es nula, pero con el
tiempo comienzan a producirse cambios en ese sentido y aparecen mujeres síndicos (el equivalente a alcalde de los centros) y su presencia comienza a ser visible en las organizaciones
indígenas, en un proceso similar al que ocurre en otras regiones amazónicas. Un ejemplo de
esto último son Rosa Rodondi, dirigente de Mujer y Familia de CONFENIAE (Confederación
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) o Silvia Tibi, dirigente de Relaciones
Internacionales de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
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Los cambios producidos en las relaciones de género se ven reflejados en la división espacial de la casa. Al no haber una división de tareas tan estricta, ahora en la casa no hay una
división en base al género y no hay espacios de disyunción en ese sentido.

Conclusiones
La vivienda tradicional se dividía en función del género. Las tareas que tenían asignadas hombres
y mujeres, y el papel que ocupaban en su sociedad se reflejaban en ella. En el ekent las mujeres cocinaban, hacían chicha y cerámica y comían, y además dormían hombres, mujeres y niños.
En el tankamash los hombres recibían a las visitas, hacían trabajos manuales, comían y dormían
los adolescentes solteros y las visitas. Desde el punto de vista del género, el ekent era un espacio
de conjunción y el tankamash de disyunción. La complementariedad que caracterizaba las relaciones de género estaba presente en la división del espacio doméstico. Las mujeres adquirían
prestigio siendo buenas horticultoras y los hombres siendo buenos cazadores y guerreros.
A partir de 1960 aparecen cambios en la vivienda y en las relaciones de género. Surgen
dos modelos de casa híbridos en los que se combinan elementos nuevos y tradicionales. La
división del espacio en función del género se mantiene, pero el ekent reduce su tamaño, ya
que aparece una nueva estancia, el dormitorio o kanutai, y deja de ser utilizado para dormir.
Ekent y tankamash siguen siendo espacios de conjunción y disyunción respectivamente. El
kanutai es un espacio de conjunción que no es ni masculino ni femenino. El ekent está situado en la zona tradicional de la vivienda y el tankamash en la moderna. La horticultura pierde
importancia y con ello la adquisición de prestigio por parte de las mujeres. La caza también
pierde importancia y la guerra desaparece, pero surgen nuevas actividades susceptibles de
generar prestigio para los hombres como la ganadería y la política.
En la actualidad las viviendas han dejado a un lado los elementos tradicionales y la
división del espacio en función del género ha desaparecido. Ahora se trata de una división
funcional. En lo referente al género ahora todos los espacios de la vivienda son de conjunción.
La división sexual del trabajo ya no es tan estricta como antaño y no existe, por tanto, una
división de los espacios de la casa en base al género.
Israel creía que el conservar la división tradicional del espacio doméstico contribuía al
mantenimiento de la identidad shuar. Esto es cierto, pero los cambios a los que se ha visto sometida la cultura shuar han modificado muchos elementos y la división del espacio doméstico
no deja de ser un reflejo de esos cambios y una adaptación a la nueva situación.
Todas las sociedades cambian. Lo que hemos venido denominando como vivienda tradicional en realidad es la vivienda que aparece descrita en las monografías clásicas sobre los
shuar. Pero probablemente no siempre fue así. Los cambios a partir de la segunda mitad del
siglo xx han sido muy rápidos en el tiempo y muchos de ellos muy dramáticos.
Los cambios son inevitables. Es cierto que al principio no tuvieron mucha elección, pero
los cambios que se producen ahora son gestionados por ellos. Así que pueden elegir qué elementos adoptan, cuales desechan y cómo integran lo nuevo y lo combinan con lo tradicional
sin perder su identidad. Los shuar que conocí en Arútam se sienten muy orgullosos de su
identidad cultural.
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Vocabulario
Aa: Zona exterior que rodea la casa.
Aja: Huerto.
Chapi: Palmera tagua (género Phytelephas).
Charap: Tortuga de agua (Podocnemis expansa).
Chimpí: Asiento masculino.
Ekent: Zona femenina de la casa.
Jea: Casa.
Jii: Fogón.
Kakarma: Poder.
Kampanak: Palmera del género Hyospathe.
Kanutai: Dormitorio.
Kutank: Banco de madera.
Maito: Plato típico de la gastronomía shuar que consiste en pescado envuelto en hojas y cocinado al
fuego.
Muits: Jarra para fermentar chicha.
Nátem: Bebida enteogénica más conocida por su nombre quechua, ayahuasca, cuyo componente básico es la liana Banisteriopsis caapi.
Nijiamanch: Chicha, bebida de yuca fermentada.
Patach: Soporte para los pies colocado junto a la cama.
Pau: Postes centrales de la casa.
Peak: Cama de plataforma.
Pumputs: Mortero para machacar yuca.
Shinki: Palmera (Iriartea deltoidea).
Tanish: Pared.
Tankamash: Zona masculina de la casa.
Tarimiat: Primera esposa.
Tintiúk: Palmera tagua (género Phytelephas).
Tsantsa: Cabeza reducida.
Tuntui: Tambor.
Turuji: Palmera (Hyospathe elegans).
Uwi: Palmera chonta (Bactris gasipaes).
Uwishín: Chamán.
Waiti: Puerta.
Wampu: Árbol (Ficus insipida).
Wenuk: Empalizada de carácter defensivo que rodeaba las casas durante los períodos de guerra.
Yantana: Caimán negro (Melanosuchus niger).
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Configuraciones socio-espaciales japonesas:
una aproximación tentativa a la polaridad
uchi-soto*
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Resumen: El artículo se aproxima a la consideración etnográfica de las nociones de «público»
y «privado» en la cultura japonesa contemporánea. Con este objetivo revisa a nivel teórico la
polaridad cultural uchi-soto («interior-exterior») como temática central en la antropología de
Japón de la segunda mitad del siglo xx. Desde esta base se formula una reflexión, tentativa y
abierta, sobre la importancia de las categorías descriptivas como categorías analíticas de interés en la investigación antropológica.
Palabras clave: Público-privado, Interior-exterior, Uchi-soto, Emic, Antropología de Japón.

Introducción: entre lo público y lo privado
A pesar de los más de cien años transcurridos desde su publicación, Les Formes élémentaires
de la vie religieuse (1912) continúa siendo una referencia fundamental para la comprensión de
las relaciones que entraman organización social y medio ecológico. Émile Durkheim nos
reveló en esta obra en qué medida las relaciones sociales determinan la organización que
una sociedad hace de la realidad. Para Durkheim, la clasificación del espacio responde a un
esquema socio-céntrico, regido por criterios jerárquicos y estratificadores. Los sistemas de
creencias, las categorías de pensamiento, los ordenamientos simbólicos referirán así vínculos
de tipo social y tendrán un marcado valor emocional. Es más, expresarán auténticas relaciones sociales instituidas en representaciones colectivas destinadas a garantizar el orden, la
cohesión social y la solidaridad de los individuos por encima de sus intereses particulares
(Guarné, 2004).

* En la realización de este artículo he contado con el apoyo del Minpaku, The National Museum of Ethnology (Japan) y
del Grupo de Investigación Inter-Asia, Departamento de Traducción en Interpretación, Universitat Autònoma de Barcelona
(Proyecto de investigación MINECO I + D «El impacto de Asia Oriental en el contexto español», FFI2011-29090). Mi agradecimiento a ambas instituciones y en especial al Prof. Yuji Seki (Minpaku, The National Museum of Ethnology) y al Prof. Luis Calvo
(CSIC-Institució Milà i Fontanals) por su apoyo durante la realización de este trabajo.
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Durkheim había esbozado previamente estas ideas junto a su sobrino y discípulo Marcel Mauss en un ensayo publicado en L’Année Sociologique bajo el título «De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude des répresentations collectives» (Année
VI, 1903). Al plantear la ordenación del espacio físico como un reflejo de la estructura social
de la comunidad que lo habita, los padres del análisis sociológico formulaban la definición
política de toda geografía, la entidad social de todo cómputo temporal. Las categorías que una
colectividad distingue en el mundo debían entenderse así en función de su morfología social, política y religiosa, como agregaciones y discriminaciones que, trazadas en el espacio, toman su modelo de la sociedad. Es decir, como categorías que reproducen en la regionalización del mundo la
atribución de afectos y desafectos del mapa social, siendo necesaria su renovación periódica en
rituales destinados al mantenimiento simbólico de los límites físicos y morales de la comunidad.
El estudio etnográfico de Japón nos proporciona un testimonio revelador del mantenimiento de estos límites simbólicos entre los ámbitos público y privado. En la entrada de las casas japonesas, ya observen un trazado arquitectónico «japonés» (nihonkan) o uno «occidental»
(yôkan), existe siempre un espacio llamado genkan al que podríamos traducir como «umbral».
Se trata de un margen, de un espacio de transición entre el exterior de la calle y el interior de
la casa. De dimensiones reducidas, el genkan se conforma en base a una superficie cuadrangular situada a un nivel inferior del resto del suelo de la vivienda que, elevado unos centímetros, recubre con tatamis los distintos espacios de la casa de «estilo japonés» (washiki) o con
madera pulida o moqueta en las de «estilo occidental» (yôshiki)1. Así, confortablemente aislado

Figura 1. Genkan en la entrada de un hogar en Japón. Fotografía: Blai Guarné.

 Sobre estas nociones, así como en relación a la clasificatoria cultural wa-yô («Japón-Occidente»), ver: Guarné (2007).

1
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de la humedad del suelo, es posible la vida doméstica a otra escala, sentado en un cojín a ras
del suelo, reclinado cómodamente en una butaca sin patas frente a la chabudai («mesita baja»),
con las piernas bajo la kotatsu («mesita baja con calefactor o brasero») en invierno o estirado
sobre un futon extendido.
La polivalencia del espacio de la casa japonesa reside en la existencia del genkan como ámbito que, escrupulosamente observado, asegura la limpieza del hogar. En el genkan
se dejan los zapatos que han pisado la calle, disponiéndose a caminar en el interior de la vivienda sin otra base que unas finas zapatillas o directamente descalzo. Pero el genkan sobrepasa esta función instrumental como espacio en el que tanto se delimitan como interseccionan
lo público y lo privado, configurando desde el margen ámbitos personales, sociales y morales
inscritos en órdenes simbólicos complejos. Encontramos una significativa imagen de esta confluencia en la celebración tradicional del hanami («mirar las flores») cuando en primavera las
familias, los grupos de amigos o los compañeros del trabajo se reúnen bajo los cerezos para
contemplar el espectáculo de la caída de sus flores mientras comen y beben relajadamente.
La lona que extienden bajo los árboles para acomodarse configura y refleja los límites precisos del grupo que la integra, en una manifestación pública de su expresión más privada.
Como nos recuerda Harumi Befu (1984), los conceptos de «público» y «privado» resultan
elusivos en el paisaje social japonés. La noción emic más cercana a la idea de «público» es

Figura 2. Un grupo de amigos disfruta del hanami bajo los cerezos en flor. Fotografía: Blai Guarné.
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Figura 3. Zapatos en la lona extendida bajo los cerezos en flor durante la celebración del hanami. Fotografía: Blai Guarné.

ôyake, cuya antigua dimensión sagrada refiere en la actualidad, más que al espacio, al ámbito social de la gestión de lo público, de los asuntos colectivos y de todo aquello que afecta
al interés común. Por su parte, la idea de «privado» encuentra una traducción cercana en la
dimensión personal aludida con la noción de watakushi, un término que refiere los asuntos
de interés privado, personales o que conciernen a la familia por oposición al interés colectivo
antes mencionado. De hecho la noción de watakushi se contrapone a los intereses que designa el concepto de ôyake, en una oposición que, lejos de ser neutra, refiere el ideal social
que antepone los intereses de la comunidad a los individuales. Esto no significa que en la
sociedad japonesa no haya espacio para los intereses personales, sino que su presencia ha
sido normalmente explicada en relación a su encaje social en el juego de polaridades culturales del entramado uchi-soto («interior-exterior»), omote-ura («delante-detrás»), honne-tatemae
(«real-ideal»), al que más adelante me referiré, con el que se caracteriza la interacción social.

Uchi-soto: la clasificatoria cultural «interior-exterior»
Como clasificatoria cultural, la polaridad uchi-soto va más allá de la conformación del espacio
físico implicándose en la configuración de contextos psicológicos y sociales que permiten
identificar situaciones como internas o externas y comportamientos como públicos o privados.
En términos generales, la noción de uchi se define como el ámbito del «interior», del «adentro»,
ya sea del hogar, la familia, el grupo de amigos o la empresa en la que se trabaja, conformado
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en la relación dialógica con «el exterior», es decir, con el «afuera» del mundo ajeno del soto2. Sus
ideas significan así en la oposición simbólica entre el orden y la seguridad atribuida al propio
uchi frente a la cautela y precaución que es necesario observar en el mundo ajeno del soto.
Desde esta perspectiva, Emiko Ohnuki-Tierney (1984) ha analizado la dimensión ritual de la
clasificatoria uchi-soto como patrón subyacente a los hábitos de salud y las prácticas de higiene en el Japón contemporáneo. Para esta autora las explicaciones en clave biomédica de esta
cuestión resultan insuficientes al no tener en cuenta el significado de las nociones simbólicas
de pureza y contaminación que rigen la ordenación del espacio, el tiempo y las relaciones sociales en el universo cultural japonés. El análisis de Ohnuki-Tierney retoma la dicotomía puro/
impuro estudiada por Mary Douglas (1966) según la cuál la consideración de aquello que una
sociedad define como impuro y, por tanto, como contaminante no debe entenderse a partir
de la idea de higiene sino en función de su significado en términos de sistema. La idea de suciedad referirá así, más que las características intrínsecas de ciertos objetos, su emplazamiento
en un sistema clasificatorio que permite reconocer cuándo algo se encuentra en su lugar y
cuándo está desordenado, cuándo una situación es correcta y cuándo resulta censurable3. De
este modo, la autora de Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo
interpreta la existencia de márgenes físicos y simbólicos que permiten delimitar lo «puro» y lo
«impuro», lo «sagrado» y lo «profano» como un intento de sistematizar la experiencia desordenada del mundo con el propósito último de construir la ilusión del orden.
Para Ohnuki-Tierney la distinción uchi-soto estructura las ideas de pureza y contaminación, en una operativa en la que el espacio exterior del soto se asocia a la suciedad y los
gérmenes, frente a la limpieza y sanidad atribuida al interior del uchi. «The symbolic equation
here is of the inside with purity and the outside with impurity […]. Outside is equated with
dirt and germs because that is where the dirt of others is seen to be more concentrated. Ultimately, dirt consists of the excretion of others» (Ohnuki-Tierney, 1984: 22). Lejos de responder
a una realidad natural, el ámbito del soto constituye así un terreno ambiguo y desconocido,
solo definible en relación a la certidumbre y seguridad del propio uchi. A pesar de ello, la
impureza del soto amenaza por doquier penetrando incluso en el interior del hogar. Pongamos
un ejemplo siguiendo la exposición de esta autora: en la lógica japonesa de pureza y contaminación, el estilo occidental que sitúa el inodoro en el mismo espacio que la bañera constituye
una contradicción absoluta al yuxtaponer un ámbito de suciedad a otro de la limpieza, el más
contaminante al más puro. Resulta significativo que en la mayoría de las casas, incluso en los
apartamentos más pequeños, los tres elementos básicos que componen el aseo (lavamanos,
inodoro y baño) se encuentren atomizados en distintos espacios. Esta distribución, que contradice la economía de espacio que rige el resto de la casa, constituye para Ohnuki-Tierney
una expresión de la separación simbólica de las máximas zonas de pureza e impureza en el
interior del hogar. De hecho, como ámbito húmedo en el que el suelo no está recubierto por
tatami o madera, el aseo es el único espacio que requiere de un calzado especial, como si se
 Definida de un modo preciso, la noción de uchi referiría las ideas de «in, inside, internal, private» (Lebra, 1976: 112), «inside,
interior» (Befu, 1984), «inside», «cleanness» (Hendry, 1987: 39-40), «inside or interior» (Sugimoto, 2003: 28). Frente a esta
caracterización, la noción de soto refería los ámbitos de «out, outside, external, public» (Lebra, 1976: 112), «outside, exterior»
(Befu, 1984), «outside» y «dirtiness» (Hendry, 1987: 39-40), «outside or exterior» (Sugimoto, 2003: 28).
3
 «La suciedad tal como la conocemos, consiste esencialmente en el desorden. No hay suciedad absoluta: existe solo en el
ojo del espectador [...]. La suciedad ofende al orden. Su eliminación no es un movimiento negativo, sino un esfuerzo positivo
por organizar el entorno [...]. Al expulsar la suciedad, al empapelar, decorar, asear, no nos domina la angustia de escapar
a la enfermedad sino que estamos re-ordenando positivamente nuestro entorno, haciéndolo conformarse a una idea. No
hay nada terrible ni irracional en nuestra acción de evitar la suciedad: es un movimiento creador, un intento de relacionar la
forma con la función, de crear una unidad de experiencia» (Douglas, 1973: 14-15).
2
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Figura 4. Anuncio de mascarillas situado en el interior de un vagón de tren de la compañía Keiô en Tokio. Fotografía: Blai Guarné.

saliese al exterior, de unas zapatillas que al emplearse solo allí, marcan la zona de contaminación en la que nos encontramos. De un modo similar, en las viviendas unifamiliares una
pared o un pequeño muro suele separar el edificio del transitado espacio de la calle, incluso
cuando el margen entre ambos es apenas de unos pocos centímetros. Las nociones de pureza
e impureza encuentran otra expresión reveladora en el empleo de mascarillas quirúrgicas en
invierno y primavera para protegerse de gérmenes, virus y bacterias, y evitar así el contagio
de enfermedades comunes como el resfriado o la gripe. La producción de estas mascarillas
constituye toda una industria dentro del sector farmacéutico en Japón, junto al de las vitaminas
y los tónicos reconstituyentes. Resulta interesante considerar que su publicidad esté protagonizada mayoritariamente por mujeres y niños, significando así la imagen social de aquellos que
se considera más vulnerables en su indefensión personal.
Esta operativa simbólica se aplica también en espacios a medio camino entre lo público
y lo privado. De este modo, la expresión dosoku kinshi («prohibido con zapatos») o dosoku
genkin («estrictamente prohibido con zapatos») constituye un mensaje omnipresente en espacios
japoneses como sentô («baños públicos»), ryokan («hostal»), restaurantes de cocina washoku
(«japonesa»), escuelas de artes tradicionales y, por supuesto, en templos y santuarios, cuestionando en última instancia las ideas mismas de público y privado en el paisaje japonés. Fuera
de este ámbito tradicional, espacios aparentemente públicos como estaciones de tren y galerías
comerciales revelan su titularidad privada solo de un modo indirecto. En estos espacios, los
guantes blancos, imprescindibles en el uniforme de una gran variedad de profesionales, ya
sean taxistas, conserjes, ascensoristas, ferroviarios o empleados de mudanzas, protegen a los
empleados de la suciedad de las monedas cuando cobran un producto y devuelven el cambio,
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Figura 5. Empleado de una empresa de mudanzas en pleno trabajo. Fotografía: Blai Guarné.

de las puertas que abren y cierran, de los botones que presionan o de la gente que empuja,
suavemente, para que acceda al vagón. Pero sobre todo, muestran con su blancura extrema la
limpieza de aquel espacio, y por extensión, de una práctica profesional reflejo simbólico de la
empresa que representan.
Los días de lluvia, los establecimientos más concurridos sitúan en la entrada de sus locales un cajetín con fundas de plástico para forrar el paraguas mojado y evitar así ensuciar el
interior de la tienda. En las estaciones de tren, que jalonan y vertebran el país permitiendo el
desplazamiento diario de millones de personas, las principales compañías proporcionan paraguas a los viajeros cuando la lluvia les sorprende, en la seguridad de que serán retornados
al día siguiente. De hecho, desde el acceso mismo a la estación, las reverencias de la imagen
virtual de la azafata que agradece la compra del billete en la pantalla de la máquina expendedora, las indicaciones visuales y sonoras, y la indumentaria de los empleados nos advierten sutilmente de la transición de un espacio público a otro que constituye un entorno en el
que debemos conducirnos observando unas precisas pautas de movilidad y comportamiento
(esperar en fila en el andén a la altura de la puerta del vagón, minimizar la propia presencia
depositando carteras y maletines sobre el estante del asiento, silenciar el teléfono móvil o desconectarlo cerca de los asientos prioritarios, y en las horas punta, respetar los vagones para
mujeres). Cruzar las puertecillas de entrada a la estación no implica solo la formalización de
un trámite imprescindible, la validación del billete, sino también el acceso a un espacio interior
levemente delimitado, que enlaza con otros interiores en estaciones emplazadas en centros
comerciales, que a su vez desembocan en galerías subterráneas que, solo después de estas
transiciones, conducen a la calle.
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Figura 6. Un grupo de personas espera en fila la llegada del tren en una estación de Tokio. Fotografía: Blai Guarné.

Figura 7. Vagón de tren de la compañía Keiô en Tokio, destinado solo a mujeres en las horas punta. Fotografía: Blai Guarné.
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En este sentido, siguiendo a Ohnuki-Tierney, es con la intención de evitar el contacto
con la impureza, de tocar o inhalar la suciedad de los otros, que se dejan los zapatos en la
entrada de la casa, se visten guantes blancos o se usan mascarillas en la calle. El soto es el
dominio de la contaminación y hay que tener un especial cuidado al moverse en él. Al llegar
a casa, por la noche, el hábito de tomar un baño caliente antes de ir a dormir, lejos de limpiar solo el cuerpo «it has the function of symbolic purification» (Ohnuki-Tierney, 1984: 31),
recuperándonos simbólicamente de la suciedad del mundo exterior que asedia incesante la
seguridad del propio uchi4.

El uchi japonés: esencialismo y singularidad cultural
Como antes apuntaba, las nociones de uchi y soto se inscriben a su vez en el espectro más
amplio de las polaridades omote-ura («delante-detrás»)5, honne-tatemae («real-ideal»)6. A nivel
social, en el ámbito público del omote se presenta el comportamiento correcto del tatemae
que se muestra en el soto. Simétricamente, en el ámbito privado del ura se recluyen las motivaciones personales del honne que deben permanecer en el uchi. Según este esquema, las
«motivaciones personales» y los «auténticos sentimientos» (honne) se mantendrán «detrás» (ura)
y solo se expresarán en la confianza que se comparte con los más cercanos (uchi), frente a la
«convención» y la «norma social» (tatemae) que se presentarán «delante» (omote) en el ámbito
«exterior» (soto). Se ha argumentado así la importancia de estas dimensiones en la conformación
de contextos de acción interpersonales que configuran y explican una práctica individual y
colectiva orientada a la preservación social de la armonía (wa) y al rechazo de la confrontación
y el conflicto.

 Ohnuki-Tierney (1984: 40) expone que a nivel cotidiano la distinción miuchi (mi «cuerpo» + uchi «dentro») – tanin (ta «otro» + nin
«persona»), aplicada a la diferencia entre individuos reconocidos como dentro o fuera del propio grupo, constituye una clasificación central en la organización social japonesa. Para esta autora, la externalidad referida con la noción de soto puede reconocerse
también en individuos y grupos sociales, algo que le lleva a explicar en clave simbólica la estigmatización de ciertos colectivos en
la sociedad japonesa. Ohnuki-Tierney (1984: 44-50) identifica así en el estigma social del que es objeto la comunidad burakumin
(considerados como los descendientes de los sin-casta eta y bi’nin de la jerarquía social de la era Tokugawa 1600-1868) una imagen histórica de la personificación de la impureza «The symbols of the outer margin are germs, illness, and death. In the domain of
people, it includes the burakumin, whose occupations deal with death and dirt» (Ohnuki-Tierney, 1984: 48). Pero en el imaginario popular existen también otras figuras que expresan a través del arquetipo del extranjero la oposición entre pureza y contaminación.
Ohnuki-Tierney (1984, 1987) establece una equivalencia entre los burakumin y la figura mitológica del marebito («deidad visitante»)
como personificación de la combinación del poder creador y destructivo que integra la polaridad uchi-soto (Ohnuki-Tierney, 1984:
44). Asimismo, la ambivalencia encarnada por el marebito encontraría en la figura del occidental su personificación contemporánea.
«We see in this category of burakumin the symbolic equivalent of the ancient deities of the marebito, deity-strangers with positive
and negative power who were introduced to the community through seasonal rituals. Their symbolic equivalents in contemporary
Japan are the natural elements and Westerners. […] Westerners can be enemies or bring in epidemics, but they also introduce technology and medicine. These burakumin, the ancient marebito, the elements of nature in contemporary health care, and Westerners
all share the following characteristics: possession of both positive and negative power, an identity as conceptual outsiders to the society or culture, and an introduction of their positive power to the members of the society in a culturally
prescribed manner» (Ohnuki-Tierney, 1984: 44).
5
 La noción de omote ha sido traducida como «facade» (kao «rostro») [Doi, 1985: 11, 24], «frente» (Hendry, 1987: 199), «face»
(Sugimoto, 2003: 28), por contraste a la de ura, interpretada como «inner truth» (kokoro «corazón») [Doi, 1985: 11, 24], «back»
(Hendry, 1987: 199; Sugimoto, 2003: 28).
6
 Las nociones de tatemae y honne se han presentado como más elusivas si cabe. En el caso de tatemae se ha definido
como «the principles or rules that have been established as natural and proper», «conventions created by the people on
the basis of consensus» (Doi, 1985: 35-36), «standard, principle, or rule by which one is bound at least outwardly» (Lebra,
1976: 136), «public behaviour», «front, face, mouth» (Hendry, 1987: 42), «formally established principle which is not necessarily accepted or practiced by the parties involved» (Sugimoto, 2003: 28). La idea de honne ha sido caracterizada como
«own motives and opinions that are distinct from it [tatemae], and they [individuals] hold these in its background» (Doi, 1985:
37), «one’s natural, real, or inner whishes and proclivities» (Lebra, 1976: 136), «real feelings» y «real, heart, stomach», «inner
thoughts» (Hendry, 1987: 42, 97), «true feelings and desires which cannot be openly expressed because of the strength of
tatemae» (Sugimoto, 2003: 28).
4
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Ahora bien, si las ideas referidas por estas nociones no son estáticas tampoco su teorización
debería de serlo. De otro modo la aproximación cultural a este tema correrá el riesgo de reificar
su objeto de análisis en caracterizaciones esencialistas y acontextuales que, lejos de explicar contribuyen a enmascarar la realidad social. Es desde esta perspectiva que el estudio cultural de las
clasificaciones emic japonesas ha virado de aproximaciones substantivistas y estatificadoras (Doi,
1973, 1985; Nakane, 1970) a otras que refieren su articulación en un plano de polaridad, como
puntos cardinales en base a los que se regulan y ajustan el comportamiento, las motivaciones e
intereses personales al ideal social común (Befu, 1984: 70; Hendry, 1987: 162, 202, 206; Lebra,
1976: 112; Sugimoto, 2003: 29). Detengámonos un momento en la consideración de este tema.
Sin lugar a dudas, la antropóloga japonesa Chie Nakane es una de las principales responsables de la teorización de la noción de uchi a través de su célebre obra Japanese Society
(1970). Publicada primero en japonés bajo el título Tate shakai no ningen kankei: Tan’itsu
shakai no riron (Relaciones humanas en una sociedad vertical. Teoría de una sociedad homogénea, 1967), la obra de Nakane adquirió una gran notoriedad en su versión inglesa, reescrita
y elaborada teóricamente para la ocasión, y convirtió a su autora (paradójicamente especialista en India) en la intérprete principal del Japón contemporáneo. En gran medida, la explicación de este hecho reside en el contexto de aparición del libro, a principios de la década de
1970, justo cuando Occidente asistía admirado a la veloz recuperación económica y social de la
postguerra de Japón, elocuentemente referida como «el milagro japonés», cubriendo además
el vacío dejado tras la publicación en 1946 del clásico de Ruth Benedict The Chrysanthemum
and the Sword: Patterns of Japanese Culture7.
Para Nakane, el uchi constituye el nivel clave para la comprensión de la organización
y estructura de la sociedad japonesa. En su aproximación, el parentesco funciona como el
lenguaje básico para la articulación de un modelo social que retrotrae la noción de uchi y
las relaciones que entrama a la estructura doméstica y de producción del ie («familia extensa») japonés, como «social group constructed on the basis of an established frame of residence and often of management organization» (Nakane, 1970: 4). En el ie tradicional los
vínculos entre sus miembros van más allá de los lazos de consanguinidad que puedan unirlos y sobre todo, se sitúan por encima de las relaciones que puedan establecer fuera de su
ámbito8. De este modo, el parentesco, normalmente referido como el nivel básico y elemental de la organización humana, resulta compensado en Japón por la relación personal con el
grupo corporativo que el ie conforma en torno al trabajo, implicando los niveles principales
de la vida social y económica, como «the basic principle on which Japanese society is built»
(Nakane, 1970: 7).
Para explicar el funcionamiento organizacional del uchi, Nakane articula las nociones
«marco» y «atributo». El primero refiere la idea de comunidad, sea ésta una localidad, una institución o una relación particular que une un conjunto de individuos en un grupo. En todos
estos casos, se establece a partir de una frontera que delimita un conjunto de individuos. De
hecho, la noción de «marco» (en la versión inglesa frame) constituye la traducción del término

 Sobre el impacto de esta obra de Ruth Benedict en la antropología de Japón, ver: Guarné (2010a, 2010b).
 «To sum up, the principles of Japanese social group structure can be seen clearly portrayed in the household structure.
The concept of this traditional household institution, ie, still persists in the various group identities which are termed uchi, a
colloquial form of ie. These facts demonstrate that the formation of social groups on the basis of fixed frames remains characteristic of Japanese social structure» (Nakane, 1970: 7).

7

8
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japonés ba, una noción que expresa concretamente el lugar en el que algo se sitúa en función
de un determinado propósito y que podríamos traducir como «campo», en el sentido que este
concepto recibe en ciencias sociales, o incluso como «escena», en el sentido representacional.
Por contra, el «atributo» (shikaku) constituye la característica de cada miembro de un grupo,
ya sea una comunidad, un colectivo, o una casta. En este sentido, mientras el «marco» implica
una característica circunstancial que identifica a los individuos de un grupo concreto, como
por ejemplo, los aldeanos de un pueblo o los trabajadores de una determinada compañía,
el «atributo» implica un indicador preciso adquirido por nacimiento o méritos propios, como
por ejemplo, ser un miembro destacado de aquella comunidad o un alto cargo en una organización9.
El «marco» constituye el contexto delimitado en el que se articula el «atributo» que, a su
vez, define la posición que se ocupa como miembro de un grupo. Para Nakane, en la sociedad
japonesa la identidad y el estatus de un individuo se deriva del marco en el que se inscribe
y no del atributo que ostenta, mientras que en Occidente la situación es la contraria. Nakane
ejemplifica este proceso observando las prácticas organizacionales en la empresa nipona, explicando la total dedicación y lealtad de sus empleados en términos de identificación con el
grupo, al que conciben como una familia más que como una corporación.
«The manner in which this group consciousness work is also revealed in the way the Japanese uses the expression uchi (my house) to mean the place of work, organization, office
or school to which he belongs; and otaku (your house) to mean a second person’s place
of work and so on. The term kaisha symbolizes the expression of group consciousness.
Kaisha does not mean that individuals are bound by contractual relationship into a corporate enterprise, while still thinking of themselves as separate entities; rather, kaisha is
“my” or “our” company, the community to which one belongs primarily, and which is
all-important in one’s life. Thus in most cases the company provides the whole social
existence of a person, and has authority over all aspects of his life; he is deeply emotionally involved in the association» (Nakane, 1970: 3-4).
Pero con esta explicación la teoría social esbozada en Japanese Society quedaría incompleta. Nakane redondea su argumentación sobre la importancia conferida al grupo con
una persistente exposición sobre el tipo de relaciones que se establecen entre los individuos
en el seno de la estructura grupal. Para Nakane, las relaciones humanas pueden dividirse en
dos tipos, en función de cómo se organicen los vínculos sociales: verticales u horizontales.
Mientras que las primeras inscriben a los individuos en una diferencia jerárquica (relaciones padre-hijo, superior-subordinado), las segundas se realizan en un plano de igualdad
(relaciones entre hermanos, compañeros de trabajo). Los individuos que comparten un
mismo atributo mantienen relaciones horizontales, es decir, entre iguales, frente a la verticalidad de las relaciones que articulan con sus superiores o inferiores. Para Nakane el
grupo japonés se caracteriza por un marcado énfasis en las relaciones verticales, lo que
permite la identificación de sus miembros con la totalidad del grupo y no solo con aquellos con los que se comparte un mismo atributo, es decir, con los que se sitúan en un

 «Classifications such as landlord and tenant are based on attribute, while such a unit as a landlord and his tenants is a group
formed by situational position. Taking industry as an example, “lathe operator” or “executive” refers to attribute, but “the
members of Y Company” refers to frame. In the same way, “professor”, “office clerk” and “student” are attributes, whereas
“men of Z University” is a frame» (Nakane, 1970: 2).
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mismo plano horizontal. Las relaciones verticales se caracterizan por seguir un patrón tradicional, oyabun-kobun («padrino-protegido»), de dependencia mutua en el que la pro
tección del superior es recompensada con la adhesión del subordinado10. De este modo se
configura una cadena de relaciones de lealtad y benevolencia que puede representarse gráficamente con la forma de una «V» invertida en el vértice de la cual se sitúa A y en cuyos extremos se encuentran B y C. Las relaciones jerárquicas que establecen B y C con A son más
fuertes que las de tipo horizontal que establecen entre ellos mismos. A su vez, B y C operan
como superiores de otros en un escalado relacional en el que la vinculación directa entre sus
miembros impide que sea posible saltarse ningún peldaño o puentear un eslabón, y que reproduce en todos sus niveles el mismo modelo de relaciones de dependencia y afecto mutuo.
La verticalidad de esta pauta se reproduce incluso entre aquellos que comparten un mismo
atributo y que podrían, por tanto, desarrollar relaciones igualitarias, a partir del subrayado de
las diferencias de antigüedad y experiencia que encapsula la relación sempai-kôhai («veteranonovel»). Esta verticalidad estructura no solo las relaciones intra-grupales sino también las intergrupales, como por ejemplo entre los distintos grupos de empresas que componen una misma
corporación (keiretsu), entramándolos en un todo unitario.
La verticalidad de las relaciones opera así como el motor para la creación de la cohesión
grupal (Nakane, 1970: 26, 79), posibilitando la identificación con la totalidad del grupo y no
solo con aquellos individuos con los que se comparte un mismo estatus, lo que da lugar a
una «sociedad vertical» (tate shakai) [Nakane, 1971: 154]. A su vez, la diversidad interna del
grupo, resultado de las distintas posiciones que ocupan sus miembros en función del principio
de verticalidad, se ve compensada con la replicación sistemática de este patrón en todos los
grupos, conformando lo que Nakane denomina una «sociedad homogénea» (tan’itsu shakai)
[Nakane, 1970: 154]. De este modo, mientras una heterogeneidad de grupos distintos con
cualidades diversas pero internamente homogéneos integra la sociedad de castas, como en
el caso de la India, en Japón la heterogeneidad interna de los grupos compone una sociedad
homogénea. Nakane ilustra esto con lo que ella misma no duda en calificar como un ejemplo
llamativo: las cajas con comida para llevar que se venden en las estaciones de tren de todo
Japón. En estas cajas, a modo de fiambrera, se encuentran siempre los mismos elementos: una
pequeña porción de pescado y carne, asado o frito, aderezado con salsa de soja, tortilla, unas
hortalizas y algas cocidas, pepinillos o rábano encurtido, y unos gajos de naranja o un trocito
de manzana.
«Like the Japanese lunch box, every group in Japan tends to include an almost identical
variety or selection of elements so that it does not require the services of other groups.
[…] This is completely the opposite of the caste ideology, in which division of labour
and the interdependence of groups are the basic principles of social organization […]
Hence there is no necessity for positive relations with other groups; instead, relations
tend to be hostile or competitive» (Nakane, 1970: 101-102).
En una sociedad como la descrita, el aparato estatal puede desarrollarse fácilmente,
imponiéndose a la atomización de los distintos grupos y transmitiendo su autoridad a través
de la estructura vertical que los entrama. Para Nakane, no solo las corporaciones empresariales
sino todo tipo de grupos (desde organizaciones académicas hasta colectivos religiosos, pa
sando por partidos políticos y entidades de artes tradicionales) responden, homogéneamente,
 Ver: Nakane (1970, capítulos 2 y 3).
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a este principio de verticalidad «the core of which is to be found in the basic social relationship between two individuals. This structural tendency, developing in the course of the history
of the Japanese people, has become one of the characteristics of Japanese culture» (Nakane,
1970: 141).
«[…] if one listens to a conversation between Japanese one does not have to wait long
to hear the words uchi-no or uchi-dewa, referring to one’s own people and work place.
Uchi may mean an institution as a whole, or it may mean the department or section to
which the speaker belongs. It is common for an individual to belong to a certain informal group (which is often a faction within a larger group), and this is the group of primary and most intimate concern in his social life. The bases for the formation of such a
group may be found in congenial friendship, long and stable association through work;
common backgrounds, such as being graduates of the same high school or college, can
also be an important factor in conjunction with friendship» (Nakane, 1970: 120-121).
Como hemos visto, Nakane identifica en el uchi el nivel elemental para la interpretación
de la sociedad japonesa y en la verticalidad que lo estructura, el principio básico de su organización social. El hecho de que a pesar de este principio jerárquico, Nakane pueda caracterizar
la sociedad japonesa como homogénea, es decir, como jerárquica pero uniforme, es algo que
en gran medida depende del tipo de relaciones sociales que describe. Un tipo de relaciones
que encontrarían en la teorización del psiquiatra Takeo Doi (1973) sobre el sentimiento de
afecto y dependencia del amae11, una poderosa noción que completaría la tesis de esta autora.
A partir de recortes tan convenientes como arbitrarios de la realidad social y una argumentación trufada de ejemplos particulares y situaciones anecdóticas, la teoría social de Nakane y el modelo psicológico de Doi celebran la eficiencia de las organizaciones japonesas y
sus éxitos comerciales durante el boom económico de la década de 1970. Como señala Roger
Goodman «the power in the arguments of both Nakane and Doi comes from the fact that both
can summarize in simple, understandable terms behavioral traits that are widely recognizable
to many Japanese from a wide variety of contexts» (Goodman, 2005: 62). Este poder argumental tendrá, sin embargo, un innegable eco ideológico: el modelo de consenso trazado en sus
estudios resultaba instrumental en el mantenimiento del statu quo político y social, invisibilizando las desigualdades de clase, género y estatus que, como cualquier sociedad, integran la
sociedad japonesa contemporánea12.

Revisión teórica: universalismo y especificidad cultural
Con el transcurso del tiempo, el éxito tanto popular como académico de las obras de Nakane
y Doi correrá paralelo a la crítica al esencialismo de sus planteamientos, dando paso a aproximaciones más dinámicas y relativistas. En este sentido, Takie S. Lebra (1976) argumentará
que lo más interesante de la clasificatoria uchi-soto reside en el hecho de que no se trace a

 Una noción a la que Doi caracteriza como el afecto y la dependencia que se establece en la relación materno-filial y cuyo
desarrollo se sitúa en las etapas más tempranas de la socialización infantil japonesa.
12
 La caracterización esencialista de la cultura japonesa desarrollada por Nakane y Doi convertirá a sus obras en clásicos de
la literatura Nihonjinron («teoría sobre la japonesidad») desde su publicación misma. Sobre este tema, ver: Guarne (2006,
2010, 2011).
11
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partir de una estructura social determinada sino a través de situaciones sujetas a variaciones
constantes que permiten a los individuos definir una interacción y un contexto como uchi o
como soto (Lebra, 1976: 112). El análisis de Lebra seguirá, sin embargo, caracterizando a los
japoneses como una totalidad «extremely sensitive to and concerned about social interaction
and relationships» y «socially sensitive and concerned with social reputation» (Lebra, 1976: 2,
128) que comparte unos patrones de comportamiento comunes. Emiko Ohnuki-Tierney, a
cuyo trabajo me he referido antes, representa ya un cambio algo más pronunciado al exponer:
«The concepts of amae [Doi] and the group model [Nakane] are subjects of intense controversy.
I am hesitant to assume that amae is always a personality trait of individual Japanese. It may
be a socially patterned behavior and expectation, since the Japanese emphasize mutual reliance and reciprocity in their social transactions» (Ohnuki-Tierney, 1984: 40).
Desde una perspectiva algo más dinámica, Joy Hendry (1995: 222-223) propone representar el uchi mediante una serie de círculos concéntricos que se extenderían del micro-nivel
del individuo, su familia, el grupo de amigos y los compañeros de trabajo, hasta el macronivel colectivo de la nación japonesa13. Este proceso se refleja en la interacción lingüística
mediante la elección constante del registro preciso en función de la diferencia social de los
hablantes de modo que «it is virtually impossible to have a conversation without making a
decision about the appropriate level to use» (Hendry, 1995: 78)14. Para esta autora, la distancia
social que el registro lingüístico marca entre aquellos que se reconocen como uchi o soto, es
decir, como dentro o fuera del propio grupo, permite proteger «the “inner feelings” from the
probing of an outsider» (Hendry, 1995: 46). En un sentido cercano, Jane M. Bachnik y Charles
J. Quinn analizan la distinción uchi-soto en la experiencia lingüística y su importancia en la
configuración de la vida social como índices que sitúan constantemente el significado y a los
individuos en el mundo15. De este modo, identifican en su clasificatoria un nivel significativo
cuya importancia «extends beyond the directional coordinates of “inside” and “outside” […]
specifically, these terms link the directional coordinates with self, society, and language; moreover, they provide an organizational dynamic for this linkage. To put this another way, we
propose that the universally defined orientations for inside / outside are linked with culturally
defined perspectives for self, society, and language in Japan» (Bachnik & Quinn, 1994: 7).
Aunque la universalidad referida por Bachnik & Quinn constituye una característica común en la aproximación de estos autores, sus argumentaciones varían en la consideración de
la especificidad cultural de la clasificatoria uchi-soto como preciso sistema de categorizacio«These may be represented for any individual as a series of concentric circles, with the smallest, most intimate group in the
middle, and the largest probably being the uchi group of all Japanese people» (Hendry, 1995: 222-223). Para Hendry, la
escuela japonesa, como activa institución en la transmisión de valores en el proceso de socialización infantil, constituye un
ámbito especialmente fértil para observar estas dinámicas. Pero este proceso no finaliza en la escuela. La conclusión de
Hendry de que en la escuela japonesa «individualism is not really an option» (Hendry, 1995: 54), gráficamente expresada
en la exposición «one can either be co-operative or be left out, either be happy or laughed at as “strange” and “peculiar”»
(Hendry, 1995: 54) resulta, para esta autora, reconocible a lo largo de la vida social.
14
 Sobre esta cuestión Ohnuki-Tierney señala también: «In Japanese, one must choose an appropriate level of speech according to the relative difference in social status between the speaker and the listener. Within the household, one must use an
honorific form in talking to parents and older siblings, just as one would to superiors in a company. However, if one speaks
about a parent to an outsider, the humble form is used, because one’s parent is a member of one’s own (inside) group.
Likewise, an employee would use a humble form when talking about a company superior to customers and other outside
the company» (Ohnuki-Tierney, 1984: 41).
15
 En un trabajo anterior, Bachnik (1992) caracteriza las polaridades culturales como un elemento persistente y fundamental
en la articulación de la vida social japonesa, señalando que «not only that the double coordinates are extremely basic, but
that they are basic organizational coordinates of language and social life, rather than mere taxonomic categories» (Bachnik,
1992: 153).
13
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nes implicado en la producción y reproducción de contextos psicológicos y sociales particulares. En este sentido, Lebra identifica en su polaridad una distinción que «perhaps characterizes
human culture in general, but it is essential in determining the way Japanese interact» (Lebra,
1976: 112). De un modo cercano, Hendry (1995: 226) refiere esta universalidad señalando que
«what is unique […] is the way particular combinations of these elements may be found in
particular parts of the Japanese society, and recognized as Japanese […] Members of Japanese
society draw on all these resources to shape their own system of values, responding to outside
change and moulding internal change» (Hendry, 1995: 226), concluyendo así que «an understanding of these principles will go a long way towards aiding an understanding of Japanese
behavior at any level» (Hendry, 1995: 222).
Un giro crítico en esta aproximación lo constituye la argumentación de Harumi Befu
al exponer que la diferenciación planteada por estas categorías, comunes a otras sociedades,
adquiere en la cultura japonesa un tinte de sofisticación atribuido a la madurez social que,
sin embargo, no debe hacernos asumir que «discrepancy is rampantly condoned. Situations
in which this discrepancy is allowed are circumscribed by cultural rules which are intuitively understood by Japanese but ill-codified» (Befu, 1984: 70). Yoshio Sugimoto refiere un
aspecto complementario al señalar que, si bien la demarcación que la clasificatoria uchi-soto
traza «between outsiders and insiders, or between members of an out-group and those of
an in-group» (Sugimoto, 2003: 28) está presente en otras culturas, en el caso de Japón «these particular forms of duality are invoked in public discourse time and again to defend the
publicly unacceptable sides of life as realities to be accepted […] The legitimation of duality
underlying the Japanese vocabulary provides a pretext for corrupt activities» (Sugimoto, 2003:
29). En este sentido, nos alerta del peligro de confundir «outward appearances with inside
realities when examining a society in which double codes play significant roles» (Sugimoto,
2003: 30), incidiendo en la necesidad de desarrollar una aproximación compleja a unas categorías que, correctamente elaboradas16, pueden aplicarse como nociones emic al análisis
de otras sociedades.

A modo de conclusión: una aproximación tentativa
La necesidad de formular la polaridad uchi-soto en un sentido complejo y no solo en base a
una definición abstracta o a una aplicación particular, constituye un punto clave en la consideración de este tema apuntado por los autores más críticos (Befu, 2006; Kuwayama, 2009; Lie,
2001; Ryang, 2004; Sugimoto, 2003). Befu (2006: 9) señala irónicamente la falta de consenso
investigador en el significado preciso de la noción de uchi que, en el análisis social, puede
referir tanto a una empresa, una escuela, un grupo de turistas o al conjunto de la nación japonesa. En una demoledora crítica a la aproximación de Bachnik & Quinn (1994), antes referida,
sobre la dimensión individual, lingüística y social de la relación uchi-soto, Sonia Ryang (2004)
describe precisamente la precaución metodológica con la que debería tomarse la idea de que
polaridades de este tipo constituyen un vector esencial para la explicación completa y definitiva de la cultura y sociedad japonesas. Aunque la cita es algo extensa, considero interesante
su inclusión para entender este tema.

 En palabras de este autor: «with some refinement and elaboration of conceptual boundary and substance» (Sugimoto,
2003: 21).
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«Can there be such a convenient window to allow a society as complex as Japan to reveal
itself in such a simplistic way? Would any anthropologist state that US society and culture
consist of ego-centered principles simply because the existing theories of the self in the
US suggest this? In other words, are we here to assume that theories of a particular self
can be unproblematically taken as theories about the society to which this self supposedly
belongs? Without waiting for theoretical scrutiny, our vocational intuition would tell us to
hesitate in labeling US society simply in accordance with what existing studies of the self in
the US suggest […] Such is not the case for Japan. ‘The Japanese’ as framed by the previous
works headed by the paradigmatic Chrysanthemum are invoked and reinvoked in the
same mold, since there exists an a priori idea of who the Japanese are and how they should
be behaving, how their society is supposed to work and how their cultural logic should surface –to us, the researchers, or, better still, western or western-trained anthropologists. […]
The Japanese became an unchanging people whose tradition runs through and through
under the surface of a modern economy and high-tech capitalism» (Ryang, 2004: 184).
Esta cuestión nos lleva al debate antropológico de si las categorías descriptivas constituyen también categorías analíticas válidas o si, por el contrario, la aproximación a la vida
social desde índices emic como la polaridad uchi-soto puede implicar la estatificación de la
configuración, fluida y multifacética, de los procesos sociales. Algo sobre lo que el antropólogo Takami Kuwayama (2009: 40-42) nos incita a reflexionar al preguntarse hasta qué punto
si los antropólogos que estudian una sociedad suelen generalmente no pertenecer a ella,
las categorías emic que distinguen no tienen en realidad mucho de etic. Una aproximación
nativa («whatever that means»)17 tampoco parece garantía de nada, como veíamos con el trabajo de Chie Nakane y Takeo Doi, dado que en toda comunidad conviven interpretaciones
diferentes de una misma categoría. Asimismo, Kuwayama señala que la substantivación de
una noción particular en el análisis antropológico implica la abstracción de su contexto
de uso, desvinculándola, por tanto, de su ámbito de interpretación. A ello hay que sumar el
problema añadido de su traducción a la lengua del antropólogo para hacerla comprensible en
su propia comunidad (intelectual, social, académica, etc.), así como una circunstancia colateral
pero de primer orden en todo esto, el testimonio de autoridad que parece conferirse al uso
antropológico de nociones emic como cristalizadoras de una supuesta singularidad cultural
cuando, en realidad, pueden referir ideas presentes en otras sociedades o contar incluso con
términos cercanos en otras lenguas.
Por todo esto Kuwayama señala que «we must say that Japanese emicists, despite their
contributions to the understanding of Japan from the native’s point of view, have created a
hypothetical enemy, a monstrous one at that, and they have fought a fierce war against it,
while losing sight of their friends on the other side» (Kuwayama, 2009: 46). Es decir, que la
sobre-enfatización de las diferencias, en modo de singularidad, ha conllevado el descuido de
las similitudes en la explicación del hecho cultural humano hasta el extremo de que, como
veíamos antes, los autores más conscientes de esta cuestión deben balancear sus análisis en
el tenso equilibro de afirmar la importancia de las polaridades tipo uchi-soto para la comprensión de la cultura y sociedad japonesas, sin olvidarse de reseñar la universalidad misma
que las integra.
 Kuwayama reflexiona sobre la idea de «antropólogo nativo» en su obra Native anthropology. The Japanese challenge to
Western academic hegemony (Melbourne, Victoria: Trans Pacific, 2004). En relación al debate sobre antropología nativa en
el que debe contextualizarse esta noción, ver: Guarné (2012).

17

Anales del Museo Nacional de Antropología, XV/2013 | Págs. 102-119

117

118

Blai Guarné

Todo ello lleva a Kuwayama a preguntarse, de un modo tan elemental como agudo,
«whose emics are they?». Es decir, ¿a quién representan las categorías emic que los antropólogos
reconocen como reveladoras de la entidad cultural de la sociedad que estudian? Solo desde la
consideración de esta cuestión podremos saber «whether or not there are different emics for
different groups of age, gender, class, and region within the same culture, and, if so, what kinds
of internal dynamics are working» y algo más sutil todavía, si «the emics of dominant groups
have been superimposed on those of other groups, thus having been elevated to the status of
the ethics for the entire culture, while having been presented as its emics in cross-cultural
comparison» (Kuwayama, 2009: 47)18.
Siguiendo la argumentación de Kuwayama (2009: 50), podríamos decir que nos encontramos con «the perennial issue of universality versus particularity» pero con un giro concreto.
Esto es, el hecho de que una disciplina de origen occidental como la antropología haya elevado la particularidad de los principales emic de Occidente (cultura, naturaleza, parentesco,
religión, política, etc.) a la categoría de etics universales, aplicándolos a la comprensión global
de las sociedades humanas19, es decir, a la comprensión de otros particularismos (esta vez sí,
reconocidos como tales), complica la posibilidad de encontrar una respuesta a la cuestión
central en la producción del conocimiento antropológico de cómo debemos conceptualizar la
polaridad uchi-soto que, hablándonos de Japón, nos habla, en última instancia, de nosotros
mismos.
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Barreras invisibles1: el cambio residencial
como estrategia para aumentar la movilidad
social vertical. Caso de estudio, Lima, Perú2
Waltraud Müllauer-Seichter
Departamento de Antropología Social y Cultural
UNED, Madrid
wmullauer@fsof.uned.es

Resumen: Los autores que trabajan en ciencias sociales sobre la población de Perú suelen
utilizar la terminología de sectores de nivel A (muy alta), B, C, D, E y F (extrema pobreza) para
referirse a la segmentación socioeconómica que se asocia territorialmente a distritos concretos,
y que generalmente reproduce conflictos sociales existentes entre estos grupos sociales en
Lima. Da la impresión de que fenómenos como la desconfianza, el racismo y la desigualdad
socioeconómica casi siempre están provocados por el choque entre los niveles mencionados.
Este artículo se centra en las barreras y fronteras simbólicas que se construyen cuando se
produce una reubicación dentro del sector C. Se trata del momento en que los ingresos económicos permiten un cambio habitacional desde las «invasiones» (asentamientos humanos o
pueblos jóvenes) en los límites de la ciudad hacia ubicaciones dentro de los distritos tradicionales de la urbe. La media de la permanencia en las diversas viviendas de Lima es de 14 a 16
años. Por otro lado, el cambio de vivienda a un distrito de prestigio más elevado es una estrategia que sigue toda la sociedad limeña, es un indicativo del éxito personal y parece ofrecer
mejores condiciones para satisfacer las aspiraciones de las siguientes generaciones así como
también, unas mejores condiciones de acceso laboral. Sin embargo, estas reubicaciones que
implican nuevos vecinos, aparentemente de la misma clase social, no son nada homogéneas
y dejan a sus participantes fuera del amparo de las redes de amistad emocional y funcional
de la barriada de procedencia, lo cual produce una serie de nuevas preocupaciones y miedos.

Palabras clave: Antropología urbana, Desigualdad, Movilidad social, Perú.

 Investigación en curso. Primer borrador.
Este estudio se ha realizado dentro del proyecto de investigación FFI2009-08762 Estrategias de integración social y
prevención de racismo en las escuelas II.
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Dime dónde vives…
«¿Qué es ser indígena en Lima?
¿Qué cambios se producen en el indígena que abandona su pueblo o comunidad para
trasladarse a la urbe? ¿Qué significa para un indígena vivir en Lima en tiempos de
globalización?»3
Según datos del censo4, la población de la provincia de Lima en el año 2007 era de
7 605 742 habitantes, con una densidad poblacional de 2 854,29 hab./km2. El número de habitantes de Lima aumentó en el período de 1961 a 1972 de 1 845 910 a 3 302 523 de personas,
de las que una cuarta parte vivía en las barriadas o, como se denominan actualmente, en los
asentamientos humanos (AA. HH.) que rodean la ciudad cuadrada.
En ese mismo período de tiempo, los distritos populares del centro de Lima experimentaron un fuerte proceso de hacinamiento, mientras que las clases media-alta y alta trasladaron
su centro vital a los distritos del sur de la capital5, construyendo un nuevo eje de poder económico en los distritos que comprenden la Costa Verde. El informe de Pro Ciencia6 del año 2005
divide la población de Lima en seis niveles (A-E)7:
«Mientras que Lima ha crecido, los económicamente poderosos prácticamente no se
han movido de su sitio. La denominada por Apoyo8 “Lima Moderna” acoge al 98,6%
de la población del sector económico A. En realidad comprende cinco distritos: Surco,
La Molina, San Isidro, San Borja y Miraflores. Ellos son por ese orden los distritos más
exclusivos de Lima, a juzgar por la cantidad de gente adinerada que en ellos habita. Los
demás están muy lejos.
En cambio la clase media ha sufrido una fuerte transformación. Solo el 52,9% del sector
socioeconómico B habita en Lima Moderna. La otra mitad está dispersa por todas partes.
Lima Antigua y Lima Norte acogen cada una más o menos un 11% y tanto el este como
el sur, se aproximan al 8,5% y 7,3%, respectivamente.

 La cita formula las preguntas centrales de un estudio reciente sobre pobreza en Lima, centrándose especialmente en la
última pregunta. El working paper con el título: Ser indígena en Lima: familia y niñez indígena en dos barrios limeños, está
firmado por el equipo investigador de Ricardo Cuenca, Rolando Rojas y Rodrigo Niño.
4
 Instituto Nacional de Estadística e Informática (ed.): Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda (PDF)
pp. 32-33 (2007). Consultado el 09-08-2011.
5
 Hay que añadir que la población de clase alta y media-alta ya residía en los distritos de San Isidro, Miraflores. Ese proceso se
dio antes de las grandes transformaciones provocadas por la migración de provincianos a Lima. La expansión de distritos de
la Molina, Monterrico, San Borja y en menor medida a Surco se produce en las décadas de 1970 y 1980. El «ensanchamiento» relativo de la clase media y media-alta es, sin duda, un componente importante de esta extensión territorial.
6
 Pro Ciencia es un programa educativo que busca fomentar la apreciación y comprensión de la ciencia a través del desarrollo del espíritu experimental (utilizando el método científico, el razonamiento crítico y lógico), así como el afecto por la
naturaleza y la sociedad mediante la revolución en la enseñanza científica basada en una comprensión profunda de su
importancia y utilidad para la sociedad.
7
 
Página web que depende de la Municipalidad Metropolitana de Lima. http://prociencia2005.pe.tripod.com/lima_
metropolitana.htm [Consulta: 9 de agosto de 2011].
8
 Apoyo es una consultora de marketing y comunicación que tiene como misión esclarecer el proceso de toma de decisiones
operativas y estratégicas de sus clientes a través de información precisa, objetiva y pertinente, de conocimientos actualizados y de sabiduría sobre los medios en que actúa.
3
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Distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Los Olivos y Ate Vitarte
se están convirtiendo poco a poco (pero decididamente) en reductos de la nueva clase
media.
En general, en todas las zonas de Lima se encuentra algún barrio de nivel socioeconómico B, según señala el informe de Apoyo. Lo mismo puede afirmarse sobre la pobreza. Incluso en Lima Moderna es posible encontrar gente perteneciente al extremo más
necesitado del escalafón, es decir, el nivel socioeconómico E. En ese sentido, la zona
más deprimida es Lima Sur, seguida de cerca por Lima Norte, en Villa María del Triunfo,
Ventanilla, Puente Piedra, Ate y San Juan de Lurigancho que albergan a casi el 50% de
los pobres extremos de la ciudad» (Pro Ciencia, 2007: 1)9.
Una vez analizado el estudio realizado por Pro Ciencia, intentaremos elaborar respuestas
a preguntas como:
– ¿Qué significa vivir en un condominio?
– ¿Qué es un condominio?
– ¿De dónde vienen los nuevos vecinos?
– ¿De qué clase media estamos hablando?
– ¿Cuál es el motor para el cambio habitacional?
– ¿Cuáles son las expectativas de este proyecto vital?
– ¿Cuáles son las esperanzas que provocan esta inversión económica?
– ¿Cuáles son los resultados esperados, colaterales, visibles e invisibles del cambio?
– ¿Qué es el «valor» de un distrito?
Para responder, por lo menos en parte, a esta serie de preguntas, y para averiguar si
el cambio habitacional puede verse como un elemento más para un acceso en la movilidad
social analizaremos el material de trabajo de campo10, que estudia una serie de condominios
ofertados a la población limeña de los sectores B, C y D. Para esbozar la multidimensionalidad
que alberga la estrategia de cambio habitacional dentro de una sociedad segmentada como
la peruana, hace falta adentrarse en la relevancia de conceptos como: redes sociales, reciprocidad, confianza, movilidad social, autodefinición y formas de desigualdad, conceptos que
hacen comprender mejor posibles disonancias en el discurso de los agentes.

 Esta cita discrepa de la información recibida por parte de J. Herrera (Entrevista 6, 2012) que menciona para el año 2007 un
porcentaje inferior de 1% de pobreza extrema de la población de Lima Metropolitana.
10
 La recogida de este material se inició en 2009. Consiste en varias entrevistas con la antropóloga Ida Aguilar, CDs institucionales de la constructora Líder, material fotográfico de la autora y visitas en varios condominios donde la comunidad de
vecinos tiene constancia de la institución del Cani. Somos conscientes que el material de campo no permitirá en ningún
caso responder a todas estas preguntas y que en algunos casos se requiere movilizar otro tipo de herramientas.
9
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¿Quién se muda?… ¿y por qué?
La población de Lima se ha multiplicado por 11,6 y la zona urbanizada se ha extendido sobre
una franja de 70 kilómetros de norte a sur, según relata Herrera (2000) acerca del crecimiento
de la ciudad de Lima, en los últimos 60 años. Dice:
«Esta expansión de la población, primero en las llamadas “barriadas”, se ha consolidado
y nuevas oleadas de invasiones han constituido los llamados “asentamientos humanos”
(AA. HH.). Se estima que en el período de 1998 a 2002, 400 nuevos asentamientos humanos se crearon en la capital. Algo más de uno de cada tres limeños (alrededor de
2 277 000 personas) residían en 2001 en los asentamientos humanos, es decir, el 36%
de la población de la capital» (Herrera, 2000: 2).
En relación a la movilidad de los habitantes de los asentamientos humanos, el informe
nos ofrece una media de 14,5 años, que difiere poco del promedio de los limeños que residen
en los distritos tradicionales que suele ser de un 16,9 años. Parece ser que la estrategia del
cambio habitacional es algo normal entre todos los estratos de la población limeña. Sin embargo, las tendencias entre los estratos económicos opuestos son bien distintas como se puede
deducir del informe de este autor en la siguiente cita:
«Existe pues indicios de una gran movilidad espacial tanto para los estratos bajos como
para los estratos altos, aunque ambos procesos obedecen a lógicas distintas: acceso a la
propiedad (precaria) para unos, movilidad social y abandono de zonas en intensificación comercial hacia zonas que aportan un mejor cuadro de vida (La Molina, San Borja
y Surco por ejemplo)» [Herrera, 2000: 3].
Para llegar a clarificar/entender la importancia que tiene esta decisión vital en los estratos menos favorecidos, hace falta analizar cómo funciona y cómo se desarrolla la vida en las
barriadas, los valores primordiales que permiten la cohesión social y la convivencia en una
estructura con un mínimo de calidad de vida. Es necesario saber cómo experimentan y resuelven las personas la pérdida o sustitución de aquellos valores o «arreglos comunitarios» (que
son imprescindibles en el hábitat de los pueblos jóvenes) para adquirir prestigio personal y
reconocimiento comunal.
Hoy en día contamos con una información extensiva tanto sobre las estructuras físicas
de las barriadas en general (Lewis, 1972; Lomnitz: 1975), como de la situación en Lima, Perú.
También poseemos información desde distintas perspectivas como la investigación en los
campos de la arquitectura y el urbanismo (Tokeshi, 2003, 2005, 2006; Ludeña, 2004, 2006,
2009; Riofrío, 1990a y b, 1999) y desde las ciencias sociales (Matos Mar, 1977, 1984 y 2004;
Panfichi, 2007 a y b; Zollezzi, 2003; Oritz de Zevallo, 2008)11.
Sabemos que las barriadas que observamos, las cuales aparecieron en Lima en la década de 1950, ya no son como entonces. Estas sufrieron un gran cambio en sus estructuras, lo
cual se refleja en la evolución de su denominación: barriadas, pueblos jóvenes y, finalmente,

 Somos conscientes de que se trata solo de algunos autores dentro del gran espectro de científicos que han dedicado su
atención a este terreno.

11
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asentamientos humanos. Muchos de los primeros asentamientos ya se han incorporado como
distritos en el paisaje urbano de la ciudad. El ejemplo per excelance que siempre se menciona
en relación con Lima es sin duda Villa El Salvador (VES), que cuenta con una infraestructura
muy elevada. Esta representa también de algún modo una especie de «laboratorio», terreno de
observación social, para científicos de ciencias sociales y urbanismo. De hecho, la institución
Desco12 que recientemente cumplió su 47 aniversario, mantuvo una de sus instalaciones en
Villa El Salvador. Sus publicaciones muestran el proceso del cambio en la estructura morfológica y social en este distrito limeño.
Es preciso aclarar una de las hipótesis de la investigación en curso para comprender
mejor el interés de este estudio enfocado en la importancia del cambio habitacional de pueblo
joven a condominio. Es decir, observar si esta decisión estratégica puede ser clave para que
la «clase media emergente» pueda medrar y «colocarse» en un nuevo nivel en el panorama
socioeconómico de la sociedad limeña. Por otro lado, debemos comprobar si este movimiento estratégico permite realmente a esta clase media obtener movilidad social vertical o no,
sobre todo pensando en la de sus hijos13. Analizaremos el material empírico desde la noción
individual y desde la percepción de los agentes implicados para comprobar si los resultados
obtenidos confirman dichas hipótesis según los datos recogidos en una muestra más extensa
a través de las estadísticas sobre el asunto en cuestión14. Nos interesa saber cómo se afronta el cambio paradigmático de aspiraciones tradicionales y «modernas» en la búsqueda de una
mayor calidad de vida. Intentamos investigar si se puede hablar de un cambio paradigmático
de decisión habitacional que sirve como barómetro para la noción de valor propio de esta
nueva clase media emergente, que se distingue por rasgos étnicos, educativos y de formación
de la clase media tradicional.
La tendencia en el cambio habitacional dentro de las barriadas era generalmente debida
a la ocupación de nuevos terrenos con un crecimiento hacia fuera. De manera que aumentaba
(como decía Herrera) el perímetro de la ciudad a 70 km longitudinalmente, invadiendo hostiles suelos en los conos del norte, sur y este de Lima. Debido a la calidad del terreno, estos
suelos se prestaron a una invasión fácil por su escasa utilidad y bajo coste15. Lo cual favoreció
a los pobladores a la hora de adquirirlos.
«Sin embargo, concentrarse en el ámbito local no quiere decir que este último se explique por sí solo, al contrario. La interpretación de las lógicas sociales que operan en lo
local es posible solo resituándolas dentro de un contexto que a fuerza rebasa lo local y
se sitúa a diferentes escalas» (Giglia, 2003: 9).
 Según su página web «Desco-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) es una organización no gubernamental de desarrollo que se ubica en la sociedad civil peruana, con 47 años de trabajo al servicio de la promoción del
desarrollo social y del fortalecimiento de las capacidades de los sectores excluidos de Perú. Desco cuenta con un equipo
multidisciplinario de 168 profesionales y técnicos comprometidos con el país a partir de su misión institucional. Todos sus
integrantes comparten una cultura institucional de solidaridad, calidad y competitividad, basada en el reconocimiento de
la diversidad, en la capacitación permanente de su capital humano y en la transparencia y el carácter democrático de su
gestión». http://www.desco.org.pe/quienessomos.shtml
13
 Somos concientes de que esta pregunta pueda parecer ociosa porque la movilidad residencial puede ser considerada
como una consecuencia de la movilidad económica y social.
14
 En relación a este asunto agradecemos el comentario constructivo de J. Herrera que aconseja no caer en la trampa de
resaltar los casos de éxito sin fijarse en una gran parte que no consigue alcanzar las metas deseadas. Lo cual suele ser
frecuente en antropología debido al método específico de la disciplina, que trabaja en profundidad con unidades muy
reducidas.
15
 Agradecemos el comentario de J. Herrera (entrevista 6, 2012) que añade que las formaciones de invasiones están estrechamente relacionadas con la inseguridad jurídica y con el tipo de propietario anterior.
12
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Es preciso volver la mirada a la década de 1980 para poder entender cómo se formaron
las barriadas de los conos de Lima, la cual coexiste paralelamente con la lógica social urbana
de los distritos tradicionales de la urbe. Lima (incluyendo el Callao), después de haber duplicado su tasa de población entre 1961 (1 652  000 hab.) y 1981, experimenta un crecimiento de
3 573 227 a 6 321 173 de habitantes desde 1981 hasta 199316. Los datos de la población censada
en Lima muestran que el número de «población inmigrante provincial de toda la vida»17 en
1961 era 822 598 (44,6%), en 1972 fueron 1 512  093 (45,8%) y en 1992 se indica un numero de
2 492 367 (39,4%).
Si las razones del primer boom de crecimiento fueron económicas, las del segundo aumento espectacular se debieron al terror, miedo y la violencia interna producida por Sendero
Luminoso que afectó profundamente a la región sur central del país. De hecho, cerca del 80%
de los «refugiados por la violencia» emigraron desde las regiones andinas de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín y Huánuco a la capital. Especialmente trágica fue la situación en las
provincias de Huanta, Huamanga y la Mar, donde se concentró el mayor número de asesinatos
de toda la ola de violencia en la época de Sendero Luminoso, según los datos de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación (CVR).
Uno de los asentamientos humanos que se formó tras estos acontecimientos en el distrito de San Juan de Lurigancho es Villa Huanta en el Cono Este, la cual recientemente se ha
denominado Nueva Lima Este. Su historia es producto de cientos de asentamientos humanos
que se formaron en estas dos décadas a través de la invasión y la ocupación de terrenos en la
capital. El presente texto servirá como ejemplo del paulatino y masivo proceso migratorio y de
la consiguiente urbanización de vastos sectores urbanos populares del «Otro Perú». También se
muestra el éxodo hacia la capital, como escribe Martínez Sosa en su recién publicado trabajo
de investigación.
«Con la nueva Ley de Municipalidades se desarrolló una política de vivienda similar a
las del Estado en la década de 1970, es decir, el fomento de pueblos jóvenes. Las autoridades ediles crearon varios Programas Municipales de Vivienda (PMV) como Esmeralda
de los Andes (PMV n.º 1 y 2) y Cruz de Motupe (PMV n.º 3), entre otros. En Esmeralda de
los Andes n.º 1 (Villa Huanta) y 2 predominan personas procedentes de la provincia
de Huanta y del departamento de Ayacucho distribuidas en la zona intermedia del distrito (PMV n.º 1) y la zona alta (PMV n.º 2 y el asentamiento humano José Carlos Mariátegui), dicha concentración se dio entre 1983 y 1990. También se incorporan otras modalidades de asentamiento como las urbanizaciones privadas, Asociaciones Pro-Vivienda y
las Cooperativas de Vivienda. La zonificación de San Juan de Lurigancho es diferenciada
de los distritos del Cono Este, porque fue el principal receptor de la migración interna
durante los años de mayor violencia. Los asentamientos humanos creados entre 1981
y 1993 en Lima Metropolitana fueron en esta zona. Existen hasta tres zonas, cada una
con características específicas dentro del proceso de violencia política. Zona baja (19601970), zona intermedia (1970-1980) y zona alta (1980-1990). Un aspecto fundamental
 Datos del Censo según INEI.
 Este término aparece en el capítulo 3 («La migración en Lima Metropolitana») de Las migraciones internas en Perú: 19811993, INEI 1995. Alude al aumento demográfico de Lima, causado por los inmigrantes de la parte «Población de Lima
Metropolitana de toda la vida». Según J. Herrera (Entrevista 6, 2012), es necesario añadir en este caso que la expresión
utilizada entre comillas se refiere a una migración reciente (comprendiendo los últimos cinco años) y se refiere a aquellos
que nacieron en otro lugar distinto a donde han sido censados.

16
17
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es que con el doblamiento fruto de la migración, San Juan de Lurigancho colaboró a
formar la Lima serrana. Esta gran variedad de matices culturales forma el actual rostro de
San Juan de Lurigancho, y es considerado uno de los distritos con mayor población del
continente sudamericano» (Martínez Sosa, 2011: 35).
Siguiendo a Martínez Sosa, el distrito de San Juan de Lurigancho, fundado en 1967, tuvo
en sus inicios pocos asentamientos humanos importantes. Es en la década de 1980 cuando,
debido a la violencia interna, llegan agrupaciones enormes de emigrantes del epicentro
andino huyendo de la lucha armada. En un principio fueron unas 530 personas procedentes
de Huanta (Ayacucho) las que asentaron y fundaron Huanta 1 o Villa Huanta, al que seguirían Huanta 2 (oficialmente Programa Municipal de Vivienda n.º 2) y el asentamiento humano José Carlos Mariategui, ambos fruto de una expansión inicial para acoger las riadas de
pueblos enteros que huían del terror y más adelante para dar cabida a las segundas gene
raciones.
Villa Huanta, como muchos otros pueblos jóvenes (como actualmente se denominan los
asentamientos humanos) surge de una adaptación a su topografía limeña donde se mantienen
hasta el presente la continuidad de los ritos festivos, religiosos y particularidades del lugar de
origen. El pasado violento que produjo la emigración forzada, ha dado lugar a alianzas, fusiones y asociaciones entre los pobladores. Analizando los datos que aporta Martínez Sosa sobre
los aspectos económicos de Villa Huanta, es obvio que los motivos expuestos son imprescindibles y a veces más importantes que el ingreso monetario.
«El total de la población económicamente activa de 15 y más años de edad es de 796
habitantes, distribuida según el tipo de ocupación y desocupados. Esto significa que casi
el 36% de la población es económicamente activa, mientras que la económicamente inactiva alcanza a 1 440 personas (64%). Como hemos indicado, el total de habitantes en
el asentamiento humano Huanta es de 2 249. La mencionada población económicamente
activa (748) declara las ocupaciones principales siguientes: agricultor y trabajo calificado agrícola, comerciantes al por menor y mayor, trabajo no calificado de servicio, obreros de manufactura, minas, construcción y otros, vendedores ambulantes y otros. […]
Más de la mitad de los habitantes tiene como principal fuente de ingreso lo que perciben
de manera independiente, siendo el ingreso promedio familiar mensual bruto de 1 247
soles. Sin embargo, el ingreso promedio mínimo requerido por el hogar es de 1 836 soles.
Por tal razón, la mitad de los habitantes afirma que los ingresos no les alcanzan o tienen
dificultades. El jefe del hogar tiene 47 años de edad promedio y el 60% ha nacido en la
sierra de Perú» (Martínez Sosa, 2011: 60).
Hay varios momentos en el trabajo de Martínez Sosa donde se puede ver que el lugar
de origen se convierte en un signo de identidad, que convierte Villa Huanta, por el pasado
común vivido de sus fundadores, en protagonistas de las fiestas más importantes, como por
ejemplo la fiesta de la Novena. Esta fiesta se celebra en la víspera del día del Señor de Maynay.
Esta suele celebrarse en la tercera semana de septiembre en Huanta (Ayacucho). Para aprovechar mejor esta ocasión, una fiesta a menor escala se celebra en el parque del asentamiento
humano en Lima una semana más tarde. Sirve como gran oportunidad para vender productos
originarios llevados desde Ayacucho. Además los residentes huantinos de otros distritos de
Lima suelen asistir también a este evento. Algo parecido ocurre con los restaurantes pequeños en Villa Huanta, que logran ingresos extras gracias a satisfacer el imaginario urbano de los
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clientes, que disfrutan de la ilusión de renovar sus lazos con su tierra saboreando la cocina
auténtica de sus compadres.
«Un hecho interesante y característico de esta agrupación es la aparición de tiendas o negocios apenas se organiza una barriada. Actualmente el barrio cuenta con siete tiendas
dedicadas a la venta de abarrotes, tres boticas, un hotel, nueve restaurantes turísticos,
cinco ferreterías, un instituto técnico educativo privado, un centro educativo técnico
productivo privado, un consultorio médico, dos clínicas dentales, un estudio de fotografía, tres locutorios con Internet, una librería, un servicio técnico, una pollería y dos
módulos de periódicos. De todas estas actividades el que destaca por su uso barrial y
metropolitano son los restaurantes de comida típica. Los sábados y domingos personas
de diversos distritos se acercan allí para consumir. Es un nodo de encuentro entre paisanos huantinos. En el caso de las tiendas, por lo general los negocios ocupan las habitaciones delanteras de la casa. Su instalación inicial es un mostrador y algunos andamios.
Pocos enseres, si bien algunos comienzan mejor equipados. En el caso de los restaurantes turísticos, ocupan el total del primer piso, la sala y el comedor se convierten en un
solo espacio y al fondo la cocina, los baños y el patio huerta. […] Los moradores consideran que instalar uno de estos comercios es una forma de ayuda económica complementaria, sobre todo en el caso de las tiendas, de allí que por lo general son las mujeres
quienes se ocupan del negocio. En los restaurantes turísticos es la familia completa la
que apoya en la atención y preparación del mismo» (Ibid., 2011: 62).

El estilo de vida en las barriadas: los conceptos de reciprocidad,
confianza y generosidad
Para comprender el cambio significativo que produce aspirar a un cambio habitacional es
necesario examinar a las personas y sus hijos que residen en las barriadas. Es importante estu
diar también sus perspectivas de futuro, sus valores, sus códigos y las circunstancias físicas
que dirigen la dinámica de este espacio habitacional. Si seguimos al sociólogo Panfichi en
las siguientes dos citas, observaremos que la gente de las barriadas, que representa en gran
parte la clase pobre en la urbe, tiene una noción muy realista sobre su porvenir:
«En 1985 el 40,7% de los peruanos eran pobres, mientras que en el año 2004 los pobres
constituían el 51,6% de la población. Igual sucede con la desigualdad que, según nuevas
estimaciones del coeficiente de Gini, habría pasado del 0,428 en 1997 al 0,566 en 2004.
Según diversos informes, esto significa que el 10% de la población de mayores ingresos
acumula el 40% de la riqueza del país, que el subempleo afecta el 52,6% de la fuerza
laboral, y que solo el 62% de la población tiene acceso regular a los servicios de salud»
(Panfichi, 2007: 1).
Existen, por tanto, grandes dificultades para conseguir un trabajo bien remunerado18,
entre ellas las largas distancias que existen desde los conos a los distritos donde uno aspira a
conseguir ese trabajo remunerado. El hecho de vivir en un asentamiento humano disminuye la

 La tasa de desempleo abierto en Lima es menos de 10%, así que el problema no es conseguir un trabajo renumerado sino
uno que esté bien pagado.

18
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posibilidad de conseguirlo en igualdad de condiciones frente a un aspirante de intramuros, ya
que no se trata de la misma clase de trabajos dada las diferencias en los niveles de calificación.
«Si la mayoría de los peruanos es conciente de que las desigualdades son obstáculos
casi infranqueables para salir de la pobreza y progresar, hay también la sensación de
estar una vez más siendo excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Los
paupérrimos ingresos y las carencias contrastan con el boom del consumo suntuario,
la construcción y la gastronomía. El contraste produce sentimientos de frustración y
exasperación de los pobres con el sistema político y menor tolerancia social con las
desigualdades» (Panfichi, 2007: 2)19.
El hecho de que no existe hasta el momento un transporte público adecuado, sobre
todo si nos referimos a las conexiones fuera de los distritos tradicionales de Lima, hace que
muchas personas tarden fácilmente dos horas en los trayectos de ida y vuelta al trabajo.
Esto significa que la jornada laboral se prolonga más de cuatro horas extra. Dichas horas
reducen el tiempo del descanso y la dedicación a los hijos20. Es opinión compartida entre
los ciudadanos de la urbe, que el transporte urbano masivo en la ciudad de Lima es caótico.
Todos los días compiten cientos de líneas de «combis» y «micros» por transportar al mayor
número de clientes en las principales calles de la ciudad. A esto se añade el coste del transporte, que aumenta cuanto mayor es el número de rutas de «combis»21 que se deben usar.
En general los tramos cuestan por persona 1,20 soles22 y es, como ya se ha mencionado,
un coste acumulativo según los transbordos que sean necesarios realizar para llegar al lugar
deseado. A esta situación se añade que casi todas las rutas de «combis» pasan por el centro de
la ciudad, con el afán de tener el mayor numero de viajantes. Hecho que causa atascos
monumentales a las horas puntas y demora aún más el trayecto si el destino es uno de
los distritos tradicionales en el otro extremo de la ciudad. En consecuencia solo quedan dos
posibilidades, o ahorrar dinero y quedarse eternamente en una sola ruta, o ahorrar tiempo
con un coste superior por tener que combinar las rutas adecuadas. Este simple ejemplo subraya la tesis de Arellano (2010), la cual sostiene que no son los ricos los que más gastan (ya
que usan sus propios vehículos y evitan el transporte público) por lo menos en el transporte
público diario, sino quienes viven en las zonas apartadas, que suelen ser las barriadas en
los tres conos de la ciudad.
Si observamos los datos sobre las condiciones y calidad de vida en los asentamientos
humanos, en un informe de J. Herrera presentado en el año 2000, se observa claramente que
la organización interna de una barriada se construye atendiendo a una serie de conceptos, los
cuales fuera de ella, no cobran el mismo valor.

  Según J. Herrera (Entrevista 6, 2012) «las desigualdades no datan de ahora. ¿Por qué ahora se tornan relevantes (o no) para
explicar la exasperación de los pobres con el sistema político? La relación entre desigualdad y rebelión no es simple, como
lo mostró Ted Gurr (1971) en Why men reble?».
20
 En relación a esto comenta J. Herrera (Entrevista 6, 2012) que esta observación se refiere a los casos más «afortunados»,
dado que esto significa que el trabajo se halla en una zona que probablemente se traduce con ingreso elevado. Herrera
menciona en relación una encuesta nacional del año 2006 que permite estimar el tiempo promedio de trayecto entre domicilio y trabajo en unos 40 minutos. Esto en otras palabras significa, que el trabajo se halla en la misma zona (pobre) y en
la mayoría de los casos no aporta el ingreso suficiente.
21
  Los «combis» y los «micros» son el medio de transporte más frecuente en Lima. A estos se añaden en las barriadas las mototaxis que son más aptas para subir las pendientes, siendo a veces la única alternativa para evitar escalar las «escaleras
de solidaridad» que suelen constituir las «calles en pendiente» de las barriadas.
22
 Es el precio actual por persona adulta.
19
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«En el caso de las viviendas situadas en los asentamientos humanos, dos de cada diez
carecen de características adecuadas. En promedio, entre un 13% y un 17% de los hogares que residen en los conos presentan viviendas inadecuadas. La precariedad de los
techos es la característica más saltante en los conos sur y norte (y en menor medida
en el cono este). Alrededor de la mitad de las viviendas tiene un techo con material
precario (calamina, estera, palmera, etc.), particularmente vulnerables a las esporádicas
lluvias.
La precariedad del material de construcción de las paredes incide igualmente sobre una
mayor inseguridad frente a los robos. Entre el 20% y el 26% de las viviendas en los conos tiene un piso de tierra, mientras que un poco más del tercio de los hogares de los
asentamientos humanos se encuentra en tal situación» (Herrera, 2000: 9).
Retomando los contenidos de las citas anteriores de Herrera y Panfichi, se afirma que el
dinero en stricto sensu no dirige la vida barrial. Por el contrario es una red social intacta basada
en la confianza y la reciprocidad la que tiene casi igual importancia que el dinero para que el
día a día funcione (Lomnitz, 1975). Hace años el análisis de redes sociales constituía un campo
interdisciplinario dado que las redes sociales expresan mejor un mundo cambiante opuesto
a los modelos organicistas de la sociedad (Molina, 2001). Molina relata en su texto el avance
del aparato metodológico, basado en términos y conceptos como «nudo fuerte» de Barnes y
«conectividad» de E. Bott que estudian la interacción social. Más tarde los términos iniciales
de Barnes, «nudo fuerte» (close-knit), y Bott, «conectividad» fueron sustituidos a lo largo del
tiempo por una terminología que incluye los siguientes aspectos de análisis: «ancoraje» (punto
de partida de una red social), «accesibilidad-compactibilidad» (capacidad de la red de permitir el acceso de unos nodos a otros), «densidad» (porcentaje de relaciones), «rango» (número
de vínculos/persona), «dirección», «durabilidad», «intensividad» y «frecuencia» según Molina y
los trabajos de Mark Granovetter y su contribución teórica sobre los «lazos fuertes» y los «lazos débiles»23.
Cuando el arquitecto peruano Wiley Ludeña describe en una entrevista la dinámica de la
sociedad limeña, muestra, por un lado, la situación que se da fuera de las barriadas y, por otro
lado, expone que la segmentación social es uno de los problemas más importantes. El deseo
de mejorar las perspectivas vitales a través del cambio habitacional se hace más evidente, si
cabe, como apuesta de un futuro mejor.
«La ciudad es lo que es su sociedad. Si una ciudad carece de espacios públicos es porque tendemos a una sociedad aun desintegrada, superindividualizada, sin redes sociales
interconectadas y extensivas que no registran (ni necesitan) una experiencia colectiva de
la esfera de lo público: es el mundo premoderno. Si las sociedades y ciudades no promueven la integración, la inclusión social, el intercambio colectivo de experiencias y la
construcción de una ciudadanía basada en las nociones de lo público y el bien común,
jamás se requerirán espacios públicos y de encuentro social» (Ludeña, 2009: 1).
Por tanto, lo que caracteriza a la sociedad limeña son precisamente las pautas de conductas imprescindibles dentro de la barriada. Esto es, en un conjunto de personas donde

 Sobre este tema, ver: Glosario de análisis de redes sociales, Sunbelt XXI. Budapest 25-28 de abril de 2001.
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el ingreso pecuniario es irregular, la ayuda mutua es la práctica cotidiana del modo de
vida que caracteriza el funcionamiento en este ámbito. También Larissa Lomnitz, en su
destacada obra sobre marginalidad en México, afirma que los conceptos de reciprocidad
o generosidad se convierten, fuera de la concepción moral, en pilares económicos para la
comunidad:
«Los migrantes llegan del campo directamente con o sin escalas intermedias y reciben la
ayuda originalmente de algún familiar en la ciudad. Así se instalan en espacios geográficos comunes, dando origen a lo que se conoce como la “barriada”. Aquellos no emparentados directamente se integran a esta red de relaciones por medio del “compadrazgo”. Todos aquellos que se vinculan en las barriadas comparten una misma ocupación
(casi siempre no calificada). La inestabilidad sufrida desde lo laboral, es suplida por un
incremento en el intercambio de las diferentes redes. Cada red puede definirse acorde
a un espacio determinado en donde los individuos establecen verdaderos lazos de reciprocidad, confianza y solidaridad.
Cuando la supervivencia física o social de un grupo se encuentra en juego, la gente moviliza sus recursos sociales y los convierte en un recurso económico. El dicho español
“hoy por ti, mañana por mí” resume sucintamente el principio del intercambio recíproco,
y presupone una situación de escasez equilibrada y recurrente para ambos contrayentes»
(Lomnitz, 1989: 212).
Esta función económica queda aún más clara en la siguiente cita:
«El concepto de “generosidad” aplicado al intercambio recíproco no debe entenderse
como una cualidad moral sino como un efecto de la necesidad económica: es la escasez
y no la abundancia lo que vuelve generosa a la gente. La “maximización” de recursos
presupone la existencia de tales recursos en cantidad suficiente para que se presenten
alternativas plausibles: vender o no vender, decidir entre varias ofertas de trabajo para
seleccionar la más ventajosa, etc. La reciprocidad, por otra parte, surge en una situación
de carencia» (Lomnitz, 1989: 205).
Se aplica el término «estilo de vida», según el título de este apartado del texto, que hace
alusión a los preceptos que rigen la vida barrial, los cuales tienen que ver más bien por necesidad que por voluntad propia. Sin embargo, este término puede parecer mal aplicado o
fuera de lugar. Aunque en la mayoría de textos del trabajo se opera aún con la tabla de niveles
económicos de A hasta E, R. Arellano desarrolla a partir del año 2000 los perfiles de estilos de
vida en el Perú atendiendo al campo de estudios de mercado y sus encuestas sobre el reparto
del potencial adquisitivo y el «nuevo consumidor peruano». Como dice en un blog sobre el
avance de su investigación:
«En el caso de Perú, hace catorce años encontramos que había nueve estilos de vida que
interactuaban en diversos grupos económicos: afortunados, emprendedores, trabajadores, progresistas, tradicionales, sensoriales, conservadores, adaptados y sobrevivientes.
Hoy, como veremos con detalle en el libro, la sociedad ha evolucionado y en México y
en Perú vemos la existencia de seis estilos de vida: sofisticados, progresistas, modernos,
adaptados, conservadores y resignados» (Arellano: 2010b, 1).
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La interpretación de las figuras de Arellano designan a la población que vive en los pueblos jóvenes y los que antes se encontraban en los niveles E, D hasta una parte del nivel C,
(«muy pobres», «pobres» y «clase media-baja») y los estilos de vida de «resignados» y «conservadores». En su blog define a los «resignados» aludiendo a su actitud de compradores de la
siguiente manera:
«Un estilo de vida es una manera de actuar, de pensar y, por lo tanto, de comprar, que
caracteriza a un grupo de personas que no necesariamente pertenece al mismo nivel
socioeconómico. Sin embargo, en el caso particular de los resignados, ellos sí están
concentrados en el nivel E, el de menores recursos económicos del país, aunque
son solo una parte de estos. Si bien el origen indígena está en todos los estilos, es
mayor entre los resignados. También presentan un promedio de edad más alto que
el de la población general. Este estilo de vida lo conforman tanto hombres como
mujeres.
Una característica de los integrantes de este segmento es que, como su nombre lo indica, están resignados a su suerte y creen que no puede salir de su situación, ya sea por
su edad o por su falta de educación o de trabajo. Les gusta vivir de manera tranquila y
simple, y no les atraen tanto las novedades y las innovaciones. La moda, las marcas
y la tecnología son aspectos que no solo se les hace difícil pagar, sino que tampoco les
generan mucho interés. Sí les atraen los precios bajos y los productos tradicionales de
fácil acceso y uso. Prefieren los puntos de venta tradicionales (el mercado en vez del
supermercado).
No pensemos que por ser resignados aceptan todo lo que se les da, pues, como todo
consumidor, esperan respeto y buen trato. Buen consumo» (Arellano, 2010b: 2).
El autor estima que las personas que se reúnen bajo este estilo de vida representan el
10% de la población urbana en Perú. No están interesados en las marcas y tampoco en las
nuevas tecnologías. Son tanto hombres y mujeres que pertenecen al segmento social de menores recursos.
Vamos a intentar más adelante incorporar los resultados de los estudios de mercado que
nos ofrecen las continuas publicaciones de Arellano desde el principio del siglo hasta el presente (2008, 2009, 2010a, b). Dichas publicaciones versan sobre las conductas y aspiraciones
de los diferentes grupos de estilos de vida, sobre todo aquellos a los que puede incorporarse
el colectivo que antes se ubicaba entre los niveles económicos C y E. La caracterización de la
población solo bajo criterios de «consumidor» es complicada ya que no cubre todas las dimensiones que define la misma. Por esta razón vemos con una mirada crítica el análisis de este
autor sobre el poder adquisitivo de los niveles económicos bajos que invita a un prudente
optimismo dado que discrepa bastante de la información obtenida de fuentes que documentan los datos sobre la pobreza en Perú:
«Cuando examinamos la estructura del gasto de los hogares constatamos que los hogares
residentes en los conos dedican casi la mitad de sus gastos totales a los alimentos. Los
gastos ligados a la vivienda y al transporte absorben cerca de un tercio del presupuesto
familiar, el cual alcanza en promedio entre 309 y 352 soles mensuales per cápita. Hemos
visto que ello significa que una parte importante de la población tiene que sacrificar
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gastos en alimentación con el fin de poder cubrir los gastos de transporte y de vivienda»
(Herrera, 2000: 7).
Intentaremos también analizar cómo el mercado inmobiliario se apropia de este imaginario para vender no solo un piso sino más bien este deseado cambio de imagen, de pertenencia a un nivel económico mayor, o en palabras de Arellano, cambiar dentro de los modelos
de estilo de vida.

Condominios en América Latina. Hábitat y estilo de vida ¿de quién?
Los ámbitos de investigación como los condominios en Lima24 y la exposición del desarrollo
cronológico de su existencia o una taxología de los múltiples diseños arquitectónicos carecen
hasta el momento de una investigación exhaustiva, tanto en el campo de la arquitectura, como
de las ciencias sociales. Son aspectos que se dan por hecho, pero se carece de publicaciones
sobre el tema y específicamente sobre su evolución y sus categorías en la capital peruana.
Tras la búsqueda de una definición de «condominio», finalmente se ha encontrado su
formulación atendiendo a su situación legal con respecto al derecho civil. Consecuentemente
dice el Diccionario Finanzas.com25:
«Definición: condominio
1. (Bienes raíces) Tipo de propiedad en la cual todos los dueños de la unidad poseen
la propiedad, las áreas comunes y edificaciones en común, y tienen una propiedad
única en la unidad de la cual ellos tienen el título.
2. (Hipotecaria y préstamos) Un edificio en el cual los residentes son dueños conjuntamente de las áreas comunes y además tienen títulos de espacios de vida privada
llamados unidades» (Diccionario Finanzas.com, 2011).
Otra definición, igual de útil aunque un tanto escueta para construir la base de discusión, nos ofrece el Diccionario de arquitectura y construcción (DAC):
«Condominio: Forma de propiedad particular dentro de una vivienda residencial multifamiliar. Cada propietario tiene el 100% de la unidad adquirida y es copropietario de otros
elementos comunes de la vivienda como pasillos, ascensores, etc.» (DAC, 2011).
En un bosquejo sobre la literatura existente en otros países de América Latina (Chile,
Argentina o México) podemos observar un creciente interés en este tema entre los años 1990
hasta bien entrado el año 2004. Es entonces cuando surge una serie de publicaciones que intenta comprender la lógica socioeconómica del boom de los barrios cerrados y lo que significa
su presencia para el total de la urbe. Nos fijamos en la posición de Hidalgo y su aportación
de datos sobre este tema:
 En cambio pudimos encontrar literatura sobre barrios cerrados en Chile, Argentina y México. Sobre este tema, ver: Hidalgo, 2000; Sabatini, 2000; Salcedo, 2004 y McKenzie, 2003.
25
 http://www.diccionariofinanzas.com/definicion/Condominio.html
24
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Figura 1. Condominio de lujo, Mayorazgo, Lima.

«La literatura generada en torno a los barrios cerrados expresa una amplia discusión,
la que muchas veces trasluce una fuerte carga de prejuicios en relación a los efectos
urbanos y sociales que dichos conjuntos de viviendas provocan en la ciudad (Salcedo,
2004). La llegada de los nuevos residentes, la construcción de su identidad social, las
relaciones entre ellos y los vecinos ya establecidos, la generación de los sentimientos
de topophilia y territorialidad son precisamente los tópicos centrales por los cuales han
transitado las indagaciones teóricas y los respectivos trabajos empíricos realizados en
nuestro país en relación a los grupos de habitantes que eligen vivir en un conjunto
residencial protegido. […] La construcción de las nuevas fronteras urbanas y el contraste de los diferentes modos de vida de los diversos grupos humanos involucrados, es
precisamente una fuente potencial de disfuncionalidades social y territoriales que irán
en aumento, en la medida que los proyectos de gran tamaño sigan creciendo. Ellos
son verdaderas comunidades autogobernadas con escasa conciencia de lo que significa la relación con el resto de la ciudad, situación que puede conducir a potenciar la
fragmentación física con el consiguiente aislamiento cívico de quienes habitan en los
barrios cerrados (McKenzie, 2003).
[…] En esta perspectiva se hace cada vez más necesaria la realización de estudios que
indaguen en las variables objetivas basadas en datos empíricos, que expliquen la magnitud real del fenómeno en relación a las cifras totales de edificación y de su corre-
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lato con las bases de datos censales, con el fin de conocer cómo estas urbanizacio
nes cerradas comienzan a dibujar una nueva geografía social de la ciudad» (Hidalgo,
2004: 32).
En el texto «Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana»,
Borsdorf (2003) aporta un valioso rastreo de los elementos que conforman una tipología
de los modelos de ciudad latinoamericana en la literatura estadounidense y alemana. Dicho
rastreo muestra un estudio histórico que cubre una franja de tiempo desde la década de
1970 hasta la mitad de la primera década del siglo presente. Este autor distingue cuatro
fases relevantes en la formación de los condominios desde la colonización hasta hoy. Ubica la aparición del fenómeno de los condominios en la última fase de la colonización en
1970 hasta hoy. Además expone en su diagrama sinóptico el desarrollo urbano, político y
económico en América Latina desde la época colonial hasta hoy, a lo cual denomina «reestructuración». Según el autor, esta fase caracterizada por un estilo arquitectónico postmoderno, esta marcada por el estancamiento demográfico en la metrópolis, por un desarrollo
económico neoliberal, una redemocratización sociopolítica después de gobiernos militares y
una orientación capitalista aun bajo el mandato de gobiernos de izquierda. Según Borsdorf,
los barrios cerrados son:
«Urbanizaciones con dos o más departamentos o casas que cuentan con una infraestructura común y se encuentran cercados por muros o verjas, separados del espacio público
mediante una barrera o puerta y vigilados por guardias o cámaras de vídeo. A nivel de
infraestructura, sus instalaciones pueden incluir áreas verdes, equipamientos deportivos
(canchas de tenis o de golf, etc.), áreas infantiles, piscina, sauna y club house. Un edificio
alto de departamentos constituye un barrio cerrado si cuenta con un guardia o cámara
de vídeo y con instalaciones comunes para todos sus habitantes (Borsdorf, 2002a). En
Chile, estos barrios cerrados se llaman condominios (Borsdorf, 2000); en Argentina,
barrios privados (Janoschka, 2002c); en Ecuador, conjuntos o urbanizaciones cerradas
(Kohler, 2002) y en México, fraccionamientos cerrados (Cabrales & Zamora, 2002; Ickx,
2002) o condominios (Kanitscheider, 2002).
Las condiciones básicas del desarrollo de estos barrios cerrados ya no son investigadas
en profundidad. Algunas interpretaciones fueron desarrolladas, entre otros por Borsdorf (2000 y 2002a), Meyer y Bähr (2001), Pöhler (1999) y Rovira (2002)» (Borsdorf,
2003: 44).
El problema de estudiar los condominios es que (como afirman los autores citados)
habrá que profundizar más sobre el tema. Pues los textos mencionados más bien dan una
versión de lo que significa la generación de este tipo de conjuntos para el cambio físico de la
ciudad. La mayoría tratan de la nueva apuesta de estilo de vida de la clase media-alta, como
mucho de la clase media. Pero no distinguen entre clase media y clase media emergente, que
es el interés de esta investigación. Finalmente, existe una carencia de información sobre las
aspiraciones y expectativas que empujan a poner en marcha esta estrategia y sobre cómo ha
sido la experiencia personal de los agentes en resolver problemas, bien fueran previstos o
no. Tampoco sabemos si según los agentes, el esfuerzo satisface las expectativas y si estos
testimonios individuales representan también la misma situación en un marco más amplio que
muestran las estadísticas socioeconómicas.
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El trabajo de A. Giglia (1996), que narra el fenómeno de condominio en México, contiene un texto con el sugerente título «La democracia en la vida cotidiana», el cual nos parece una
experiencia científica cercana porque indaga los rasgos culturales, las reglas comunes entre la
cultura local y un reglamento escrito que presenta la comparación de dos condominios, con
diferentes estratos sociales como un ejercicio democrático a un nivel microsocial:
«Además de presentar una relación diferente con el espacio urbano que los rodea, los
dos condominios se caracterizan por presentar obligaciones distintas según el nivel de
instrucción y de recursos, debido a los diferentes orígenes e historias de los conjuntos.
En el Condominio Centro es predominante una población de bajos recursos económicos y de poca instrucción, que contrasta con la presencia de una pequeña minoría de
empleados e intelectuales; en el Condominio Sur al contrario, predomina la clase media
intelectual» (Giglia, 1996: 77).
En un artículo posterior, relacionado con el mismo problema, se dice:
«Al hablar de segregación socioespacial nos referimos no solo a una más estricta delimitación funcional de los espacios, sino sobre todo a la “autosegregación”. Las actividades propias de la residencia, del trabajo, del ocio, del deporte, o del simple tránsito
se realizan cada día más en otros tantos lugares separados, cerrados, poco penetrables
para los que no puedan justificar su presencia allí, lo cual les confiere un carácter de
exclusividad y de mayor seguridad, que los hace particularmente deseables. En este
escenario de desigualdad y de fragmentación social y espacial, el tema de la inseguridad se torna casi omnipresente y funciona como un paraguas para promover, reforzar y volver cada vez más sofisticados los mecanismos de la segregación (Wacquant,
1999).
Sin embargo, la búsqueda de la seguridad no es el único factor que permite entender el
sentido de los espacios segregados y los hace proliferar. La autosegregación tiene también la función y el sentido de marcar las diferencias sociales, ya que el uso exclusivo de
ciertos espacios es lo que permite distinguirse del otro, en un proceso de construcción
y fijación de la propia identidad y al mismo tiempo de defensa de intereses y estilos
de vida específicos. Paradójicamente, las megaciudades no son el lugar del anonimato,
ya que en ellas se multiplican los lugares como espacios donde encontrarse con sus
pares –entre “gente como uno”– y donde verificar la propia pertenencia social en el
espejo del otro. El hecho de que estos espacios se encuentren a menudo separados los
unos de los otros o segregados y rodeados por espacios calificables como “tierra de
nadie”, no les quita su carácter de “lugares”, en el sentido de espacios dotados de un
sentido colectivo (Augé, 1992), pero sí los coloca en una nueva geografía de lo urbano,
en una diferente experiencia de la ciudad» (Giglia, 2003: 6).
Así pues volvemos al territorio limeño y al imaginario que nutren los sobredimensionados carteles delante de las obras en marcha para convencer al público de comprar su pedazo
de paraíso, el cual promete dar un vuelco a sus vidas.
Esta ausencia de información sobre el statu quo de la situación en la capital peruana
llama la atención especialmente porque existe un rico imaginario popular sobre cómo será
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la vida en un condominio. Un imaginario que nutre en parte la televisión26, la literatura27 y
sobre todo los anuncios de constructoras, que venden con el piso un nuevo estilo de vida. De
este modo serán las constructoras, como se puede detectar con cierta facilidad, las únicas que
se beneficiarán con seguridad de la creencia de que la movilidad social vertical es posible. Lo
cual prometen a los que invierten en tal aventura, como nos dice el anuncio siguiente28:
Anuncio:
«Santa Clara: Ate,
Condominio Paseo del Sol * Santa Clara
El clima soñado y toda la comodidad que buscas la encuentras en Condominio Paseo
del Sol, un lugar creado especialmente para que tú y tu familia puedan disfrutar de un
verdadero esparcimiento todos los días del año.
– Cancha deportiva multiusos.
– Área de juegos y fiestas infantiles.
– Bodega y tópico.
– Cabinas de Internet.
– Condominio Cerrado.
*Iniciamos Construcción»
Foto Santa Clara, Ate.
El anuncio deja claro que estilo de vida es lo que se está vendiendo. Contrasta con los
condominios de la década de 1960 que se caracterizaban por ser urbanizaciones cerradas en
las afueras o en los límites de los distritos tradicionales de clase media. Estos contaron con
una altura de entre 2 y 3 pisos y con una mínima infraestructura de servicios sociales que se
desarrollaban muchas veces fuera del enrejado. La imagen de la figura 2 es una de las muchas
que podemos ver en el distrito de San Miguel, cerca de la Marina, arteria importante en la red
vial de la ciudad.

 En el año 2006 Canal 9 produjo la serie Condominio S.A. que se basa en la convivencia en un condominio popular.
 En su novela Condominio, Max Gurian (2010) escribe: «Imaginen entonces un espacio minúsculo que lo contiene todo: la
única esquina ortogonal del departamento alojaba un pequeño futón, también mesa de living o escritorio, según la necesidad del momento y la altura de mi cintura. Dos armarios cuidaban de mi higiene personal: detrás de la puerta blanca,
perchas, estantes y algo de ropa; la puerta de acrílico a duras penas ocultaba la ducha. Un ventiluz impúdico, denso y fino
como el trazo de una carbonilla, me servía de jabonera. Un desliz personal del arquitecto –su marca de estilo– que decidió
abogar en pro de la comunicación de las torres y el ahorro de material. Los arquitectos, se sabe, no se ocupan de cuestiones humanas. Construyen maquetas y hombres a escala, decían mis padres; como los reyes del pesebre, dejan regalos
inconsultos cuya utilidad es incierta y con los que debe uno conformarse y aprender a divertirse. (Esa ventanuca fue a su
vez un digno buzón. Ya les contaré; es una tragedia).»
28
 El anuncio está copiado desde la página de Internet de Líder. Nuestra intención no es ni promocionar ni despreciar la
ideología de venta de esta empresa. Pensamos que queda clara nuestra intención por haber elegido la constructora como
ejemplo poco habitual por el equipamiento del Cani en una serie de sus ofertas comerciales. Analizamos tanto el texto
como la foto para descubrir este imaginario sobre el condominio.
26
27
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Figura 2. Entrada del Condominio de la Virgen de la Medalla Milagrosa, San Miguel, Lima.

Figura 3. Condominio de nivel C, Santa Clara, Ate.

Anales del Museo Nacional de Antropología, XV/2013 | Págs. 120-151

137

138

Waltraud Müllauer-Seichter

Figura 4. Plano del Condominio C «Los sauces», Puente de Piedra, Lima.

La vida en el condominio
Anuncio de un conocido banco peruano:
«Tus vecinos no pueden cambiar: ¡múdate!»
Estribillo de la canción de la serie de televisión Condominio:
«... algunos somos amigos, la mayoría vecinos y todos buenos peruanos».
A través del material empírico recogido por Ida Aguilar en los condominios edificados por
la constructora Líder en los distritos de Surco, Lima Cercado y Ate, las entrevistas durante
los años 2009 y 2010 y las observaciones en el Condominio de Lomas de Tingo María en los
bordes del distrito Lima Cercado en el verano de 2010 se pueden rescatar cuatro momentos claves del proceso. El primer momento será averiguar la procedencia de los nuevos
propietarios, el segundo la expectativa y aspiraciones personales antes de llegar, el tercer
momento constituye la llegada, la posesión del nuevo hogar. Finalmente, el último momento
del proceso analizado será la experiencia con el Cani y su influencia para mejorar la calidad de
vida y la cohesión social entre el vecindario.
Analizando los testimonios de los vecinos, ninguno de ellos ha tenido hasta entonces
experiencia alguna de vivir en un condominio. Las respuestas a la pregunta: ¿Ha tenido usted
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antes la experiencia de vivir en un condominio? muestran que esta forma de convivencia era
la primera vez para casi todos.
«Nunca, nunca he tenido esta experiencia, y luego, mira, era una sorpresa, que era diferente […]» (E. T., Parque San José, Santiago de Surco).
«Bueno yo, eh, vivía en casa de una familia. Hmm, pues una casa, mi casa, muy lejos de
los vecinos» (B. M., Jardines de Maranga, Santiago de Surco).
«Yo vivía mucho tiempo en una zona residencial fuera de Lima. Me llama mucho la atención vivir en un condominio» (E. C., Lomas de Tingo María, Breña).
«La primera vez que vine me llamo muchísimo la atención, totalmente nuevo, diferente,
jamás he vivido en un lugar así, condominio…» (E. C., familiar de D. Q., Lomas de Tingo
María, Breña).
«Antes vivíamos en una casa, una casa grande. En otro distrito. Ella (su hija) tenía
toda la casa, pero no podía salir de la casa (se refiere a la inseguridad), siempre estaba
sola. Era una niña que tenía todo, pero solo dentro de la casa» (C. B. y A. L., Praderas de
Surco29).
«He viviendo treinta años de mi vida en una quinta de la Victoria, que es una manzana
cuadrada…» (J. B., Álamos del Prado).
Las entrevistas se realizaron tras vivir una media de cinco años en el condominio. Contestando a la pregunta: Viviendo en el condominio ¿Cómo fue su experiencia?
«Yo he sido vicepresidenta desde hace poco de condominio y… tengo que confesar
que es difícil tratar de agradar a muchos propietarios. Este proyecto subsume 272 departamentos, si entonces este, al iniciar un poco la gestión encontré mucho roce, mucha
fricción» (C. B. Praderas de Surco).
«Evidentemente, porque… vivimos un buen número de familias, cada uno con sus…
este… creencias, con diferentes costumbres, y al final, este… nos tenemos que adaptar
a la costumbre de cada uno de nosotros y de ello –si podemos decir– sacar un modo
de vida general para todos, en el cual todos vamos a vivir en el mismo espacio, pero
respetándonos unos a otros» (E. T., Parque San José, Santiago de Surco).
«Bueno, la experiencia inicial es estar conviviendo con mucha gente que de repente, de
buenas a primeras conozco, y que, de hecho, tiene costumbres distintas a las mías. Pues
entonces, inicialmente un poco frío es tema» (E. C., Lomas de Tingo María, Breña).
«Convivir con otras personas, interactuar con ellos. Era algo que yo no conocía. Vivimos
en un departamento y las tenemos tan, tan cerca…, viviendo en una casa los problemas de los vecinos alejados no nos dimos cuenta. Pero en un departamento estamos

 También se conoce con el nombre de Huertos de Surco.

29
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más cerca (del uno al otro), lamentablemente escuchamos a veces lo que pasa en las casas alrededor tuyo. Y entonces, esto sucede, hay violencia familiar, hay violencia contra
niños, no…» (B. M., Jardines de Maranga, Santiago de Surco).
«Fue muy difícil adaptarme a la ciudad, porque Arequipa y Lima son ciudades muy distintas, tenía miedo de comunicarme con los demás personas, no tenía confianza…» (E. C.,
familiar de D. Q., Lomas de Tingo María, Breña).
«He notado que el 90% no tiene, no tiene esa idea de convivir en un condominio. Ellos
piensan, que todo es de ellos, y ellos pueden hacer lo que le viene… nada. Están
los niños, se orinan en el jardín y… los juegos los maltratan, con la idea de que “papá
paga todo”. No se, este… (resignado). Hemos puesto normas, reglas, en que los niños,
los jóvenes no deben estar en el parque hasta las 23.00 horas de la noche, no deben
hacer bulla, este… que deben escuchar música en un volumen… normal. Y esto, todas
las reglas que les estamos dando, y… ellos responden de otra forma, ¿no? Malogrando
llantas, pintar las paredes, no les pueden controlarlos, esto, pasan estas cosas… se suben
a los techos del Cani…» (J. B., Álamos del Prado).
Dicha vivencia se experimenta y transmite en la memoria individual en dos conceptos
de tiempo. Una forma de tiempo está relacionada con hechos históricos de gran importancia
tanto para el destino del lugar como para la sociedad en general, en otras palabras, recurren
en general al concepto lineal de tiempo y a la forma impersonal cuando se refieren a la
historia del poder. La otra forma de tiempo se caracteriza por ser cíclica, cuando la memoria
se centra en sensaciones o vivencias personales donde el individuo actúa conscientemente
como «sujeto activo» dentro del proceso histórico conectándolo con su ciclo vital. En este
sentido la investigación presente trata de observar estos cambios entre sujeto activo y pasivo. Lo cual influyó en la narración y percepción del tiempo como algo lineal o tiempo como
algo cíclico. Dicha diferencia dependía de que los entrevistados pensaran que se trataba de
actos que surgieron de decisiones propias, es decir, que piensan que influyen en los hechos,
o bien se deben a conductas morales impuestas por la sociedad. Según la observación de
Bertaux-Wiame, las personas suelen acordarse de las experiencias del mundo no solo en
la mente, sino en todo su cuerpo. Esta experiencia se desvela cuando una cara con sus
gestos y su mímica subraya una historia y, de este modo, le da más peso. En algunos casos
concretos se puede apreciar cómo el entrevistado está reviviendo el momento que relata
en su testimonio porque el pasado se ha «grabado» en todo el cuerpo. Bertaux-Wiame
destaca la idea de que cuando la gente cuenta sus experiencias, la mayoría no «recuerda»
la totalidad de los hechos, sino que «reconstruye» situaciones concretas (Bertaux-Wiame,
1980: 202).
El proyecto Cani (Casa de Niños) surge hace unos años de la cooperación entre la constructora Líder y la antropóloga Aguilar. En un formato más reducido que consiste en un análisis psicológico de las familias que van a habitar en un futuro próximo los condominios de la
constructora especializada en proyectos ofrecidos a un estrato económico C y D, se ha detectado la necesidad de ajustar el diseño, sobre todo de los espacios comunes, al perfil de las edades de niños y jóvenes que vendrán con sus padres a vivir al condominio. Casi el total de los
propietarios no han experimentado este estilo de convivencia, según revelan los testimonios.
Además habrá que tener en cuenta que aunque pertenecen al mismo nivel económico, no se
trata de un grupo homogéneo, que tiene las mismas aspiraciones y que por tanto facilitará la
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nueva convivencia. Más bien al contrario, se demostró que toda la comunidad necesitaba de
una suerte de acompañamiento en este tránsito donde se expresan y trabajan las aspiraciones,
esperanzas y expectativas que resulten del cambio habitacional. Sin esta «ayuda,» las vivencias
en los condominios parecen una especie de red social en la que existe un «reglamento oculto,» que trata de dar un contenido a las estrategias de «aislamiento voluntario» de los que han
logrado acceder a ellos.
Muchas veces las viviendas de los condominios (aunque sean de espacio reducido) pretenden ser copias de las supuestas realidades de los condominios que muestran las series televisivas y los anuncios de inmobiliarias, bancos y seguros. Estos empujan a asumir una mayor
carga económica que no satisface las expectativas tras haber adquirido la vivienda, sino que se
convierten en una especie de inversiones «colaterales» para adaptar el modo de vida personal
al nuevo lugar habitacional. A veces esos reglamentos pueden parecen ridículos, como por
ejemplo que todas las empleadas del hogar tengan que llevar un uniforme blanco distintivo
para que no las confundan con las residentes, cuya situación económica es superior, pero tanto unas como otras comparten el mismo origen étnico, aunque el deseo de las residentes sea
el de borrarlo a toda costa30. De este modo se produce una situación de amor-odio al sistema
social establecido durante mucho tiempo:
«El estudio de los sectores populares, que ha sido tema central de la investigación
urbana en ciencias sociales, precisa incorporar nuevos enfoques, pues resulta paradójico que no existan publicaciones que se interesen por los diferentes lugares de encuentro que se establecen entre ricos y pobres en metrópolis como Lima. Porque si
bien, ideológicamente, los sectores medios y altos aspiran a la segregación residencial, no es menos cierto que cotidianamente precisan de un conjunto de servicios
a todo horario que solo una mano de obra de muy bajo costo puede resolver. Se torna
urgente entonces estudiar la dimensión urbana y los espacios relacionales que se suscitan entre diferentes sectores sociales» (Vega Centeno, 2004: 4).
Una vez que el individuo ha abandonado la situación habitacional anterior, ya sea un
asentamiento humano como la quinta31 o cualquier otro lugar, y se traslada al condominio,
ocurre que la llegada al nuevo vecindario del condominio causa generalmente gran estrés
pues supone un esfuerzo para reubicarse en el nuevo estatus, el cual no existía en la anterior
situación habitacional. Esto explica en parte, como se puede ver en las investigaciones de Arellano32, que personas que han logrado un nivel de ingresos igual al nivel B o al nivel A, siguen
viviendo en su distrito marginal ya que disfrutan mucho más de sus ingresos que si viviesen en un barrio rico de la ciudad. No solo disfrutan de los mismos bienes como pueden ser
coches de buenas marcas o tecnología avanzada, sino que además su éxito queda reconocido
por su comunidad a la vez que su estatus aumenta al aspirar a posiciones de liderazgo en un

 Varias constructoras apoyan esta «ilusión», incluyendo en el diseño de los condominios unas zonas comunes que están
reservadas para que las empleadas de casa, que ya no permanecen como «internas» por el reducido tamaño de los
departamentos, tengan espacios para dejar su ropa de calle. Algunos también incluso prevén cuartos de duchas y sanitarios para que el aseo de la empleada no se desarrolle en la vivienda.
31
 Quinta es un conjunto de viviendas edificadas sobre lotes de uso exclusivo, con acceso por un espacio común o directamente desde la vía pública. Arquitectura típica en los distritos tradicionales de Lima.
32
 En el capítulo III («Los nuevos “pobres”: ¿cómo son los pobres y los ricos de hoy?») Arellano, tras la pregunta: ¿son los
pobres de hoy como los imaginamos?, hace el ejercicio de comparación de fortunas en los nuevos barrios emergentes y
Miraflores. (Anotación de la autora: es interesante la denominación los «nuevos barrios emergentes» para los asentamientos humanos, que da sentido hacer el link a la «clase media emergente» y su ubicación territorial).
30
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ambiente que dominan por convivir durante mucho tiempo. Desde el trabajo empírico llama
la atención que el tema tratado por los jóvenes en el Cani era el del racismo:
«Este tema lo comenzamos a trabajar a través de unas experiencias que tuvimos en uno
de los condominios. Hubo muchos problemas con los adolescentes entre la primera y la
segunda etapa33. En la primera etapa se entregó unos ciento tantos apartamentos y hubo
bastante… este… chicos adolescentes. Y tú veías bastantes actitudes negativas, no obedecían a nadie, palabras de alto calibre, las pintas en las paredes… Nosotros nos reunimos
con nuestra Junta directiva. Y ahí fue petición de ellos. Reconocían que tenían un problema terrible, hemos identificado un grupo de chicos grande que no obedecían a nadie. Así
hubo una reunión con los padres de familia y invitamos un musicólogo para la ocasión
para que se molesten de acudir y que venía con los chicos para decidir qué podíamos hacer […] Seguíamos con las reuniones con los jóvenes invitando personas que les puedan
gustar, un caricaturista que tuvo bastante don de psicoanalista y les preguntaba “ustedes
qué quieren hacer” y dijeron Caboira, yo que sé… […] Entre los que participaron, unos
25, hubo un chico bastante problemático y para ponerle en evidencia le pregunto a él.
Y contestó que el tema del racismo. Que sí fue la petición de ellos…» (I. A. entrevista 3).
Entonces hubo varias reuniones del equipo del Cani para trabajar con los chicos los
temas de identidad y de interculturalidad, optando por enfocarlo desde la perspectiva del
arte, ya que no les parecía muy operativo dar solamente unas charlas sobre el tema. De ese
modo se trataron los temas usando los colores para que los niños pintasen murales que les
hicieran ser conscientes de todas las «razas» (chinos, negros, cholos)34. Se aprovechó también
esta ocasión para disfrutar de las comidas locales, que sirvieron de vehículo para aprender a
respetar y valorar las diferentes zonas del país (sierra, selva, costa). Simultáneamente se trabajó
para formular las reglas de conducta necesarias para la participación en el Cani, que poco a
poco se hicieron vigentes en la convivencia en el condominio. Otro aspecto que se abordó
fue el tema de las «chapas» (apodos) con el fin de desmontar los prejuicios y aumentar el valor de lo local y lo peculiar. Esta experiencia, que es pionera al haber sido desarrollada por
una constructora, todavía sigue en curso. En lo sucesivo será importante analizar el material
empírico de más condominios que experimenten esta forma de acompañamiento para contrastarlo con otras estrategias de crear vecindad en condominios donde no se puede recurrir
a semejante herramienta.
Para contestar a las preguntas que se formularon en este trabajo en curso, faltan todavía
dos elementos fundamentales que tienen, aparte de los esbozados a lo largo del texto, un
peso enorme para aclarar los motivos que empujan a apostar por el cambio habitacional como
camino a una vida mejor. El primero es la cuestión de la autodefinición cuando el individuo
hace un uso selectivo de su riqueza sociocultural conscientemente. La lectura de los textos de
Arellano es una muestra de este recurso. Como dice Lloréns (2002), entran aquí recursos como
experiencias vivenciales o la estructura de producción, pero también pautas del consumo y
prácticas culturales que en momentos determinados pueden ser ventajosas para la interacción
interpersonal en contextos puntuales. A lo cual llama Lloréns, el capital sociocultural (Lloréns,
2002: 675). En el caso peruano este autor afirma que:
 Los condominios se entregan en varias etapas, así se crea «generación» de propietarios. En el caso de Líder se intenta
subsanar problemas con los cuales no se contaba en su inicio.
34
 I. A. Entrevista 3.
33
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«Un campesino de la sierra puede ser visto como un “indio” por los habitantes urbanos,
mientras que frente a otros habitantes rurales puede ser considerado “mestizo” si es que
habla castellano y está frente a otros campesinos quechua-hablantes monolingües. Más
aún, la propia persona puede conscientemente manipular estas diferentes posiciones, de
modo que su etnicidad se define en relación con otras personas y dentro del contexto
concreto y específico de la interacción social. De acuerdo a esta concepción, la etnicidad
del individuo no es, pues, algo dado o marcado exclusivamente de antemano (adscrito
o heredado), ni tampoco siempre definido por su pertenencia a ciertas colectividades
mayores» (Lloréns, 2002: 675).
El segundo elemento crucial es, sin duda, la búsqueda de una mejor educación, por lo
menos para los hijos. De este modo se espera una futura mejor inserción en el mercado laboral. Los estudios realizados sobre la calidad de la educación, especialmente de la enseñaza
primaria, dan a primera vista buenos resultados por la gran cobertura que oferta la educación.
El trabajo de Laure Pasquier-Doumer sobre la evolución del origen social y el éxito escolar
muestra que la situación no ha mejorado mucho entre los que están en los niveles bajos de
la sociedad. Desde sus fuentes (encuestas 1985-1986, 2001) se observa que la discriminación
étnica ha disminuido durante estos años. Es un hecho real aunque no ocurre así en el ámbito
del mercado laboral, donde una persona de origen indígena no cobra el mismo sueldo que
una de origen no indígena, realizando ambas el mismo trabajo y teniendo la misma formación
(Pasquier-Doumer, 2002: 442). La enseñanza primaria todavía deja las puertas abiertas a cierta igualdad de oportunidades. Sin embargo, los rendimientos escolares son más bajos en las
zonas urbanas más pobres. Y refiriéndose al capital cultural, término utilizado por Bourdieu y
Passeron (1964), esta autora escribe lo siguiente:
«La escuela transmite los valores del grupo dominante, que no son los suyos (inmigrantes andinos) y esto los excluye rápidamente del sistema escolar. En este caso, las
políticas de reducción de las desigualdades económicas no tienen absolutamente
ninguna influencia en las desigualdades de oportunidades» (Pasquier-Doumer, 2002:
456).
Otro problema que la autora menciona es que el éxito casi siempre parte de la voluntad
del individuo y del esfuerzo personal, cuando los datos muestran que depende de circunstancias que no tienen que ver con la voluntad sino con otros aspectos como el nivel educativo
de los padres a la hora de ayudar o las carencias de una infraestructura accesible. Es así como
Pasquer-Doumer demuestra que la discriminación es proporcional al origen social, la cual se
hace más evidente durante la educación secundaria, donde los aspectos arriba mencionados
cobran aún más peso y determinan el éxito o el fracaso escolar (Pasquier-Doumer, 2002: 458).
Sus datos tampoco demuestran que la gente obtenga el éxito seguro mediante este cambio
habitacional, ni que satisfagan las esperanzas en relación a sus hijos. Lo cual queda patente
cuando afirma que en los hogares de Lima intramuros con estudios hasta un nivel de educación secundaria, presentan un riesgo relativo de ser pobres diez veces superior a los hogares
pobres de los conos. Por un lado, se puede interpretar que el rendimiento de la educación
secundaria es mayor en los conos que en Lima intramuros. Por otro lado, esto induce a pensar
que las personas de los conos con este perfil encuentran más fácilmente un puesto de trabajo
en el mercado laboral. Siguiendo esta lógica, el cambio habitacional no resuelve realmente las
expectativas esperadas. Pues aunque el individuo proceda de un entorno donde el esfuerzo
de la formación secundaria es mayor, en el «nuevo conjunto» este nivel no es suficiente, según
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Pasquer-Doumer. Esto da lugar a la duda que formula la autora tras un exhaustivo estudio
sobre el papel que juega el origen étnico en relación al éxito escolar: «¿no fue más que una
translación de los niveles escolares hacia arriba, sin que se haya modificado la desigualdad de
oportunidades?» (Herrera, 2001: 17)35.

Conclusiones parciales
Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, este texto es una primera puesta en escena
de las variables que afectan a la pregunta: ¿el cambio habitacional sirve como herramienta democratizadora para conseguir la movilidad social vertical36? De la aún pequeña muestra de material empírico se desprenden cuatro categorías de resultados, las cuales deben ser analizadas
en un contexto más amplio.
Resultados deseados

a) La dirección residencial es sinónimo de estatus-clase social.
b) Visibilización de la movilidad económica alcanzada.
c) Mejor acceso a la formación.
d) Mejor acceso a un empleo más óptimo.
e) Aumento de la seguridad (serenidad, protección, recinto cerrado).
f) Progreso = Idealización de espacios cerrados.
Resultados no-deseados, colaterales

a) C
 ostes elevados:
– alimentos
– cuotas/hipotecas
– colegios
– servicios de la comunidad
– servicios obligatorios relacionados con el estatus
b) Desconfianza.
c) Auto-aislamiento.
d) Debido al reducido tamaño solo convive la familia nuclear.
 «Más interesante aun, mientras que tener solo educación secundaria multiplica por un poco más de tres (3,3) la probabilidad de ser pobre en el resto de Lima, en los conos la probabilidad se incrementa en solo un 50% y ésta no es significativa
estadísticamente» (Herrera, 2001: 17).
36
 Dice Herrera (Entrevista 6, 2012) que habrá que tomar en cuenta en primera instancia que este cambio residencial puede
reflejar que es la consecuencia de la movilidad social. Pero, el lugar de residencia también puede tener un impacto sobre
las posibilidades de movilidad social, tanto ascendente como descendente.
35
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Resultados ajenos, pero influyentes en el ámbito residencial

a) U
 n alto número de condominios de categoría C/D que se construyen en los distritos
tradicionales de la ciudad produce una desvalorización de la calidad de servicios por
parte de los ayuntamientos de los distritos.
b) El distrito pierde «prestigio» y como consecuencia los restaurantes y tiendas buscan
nuevos terrenos de exclusividad.

Resultados logrados, que no se ven

a) S eguridad para que los niños de mejor posición puedan conseguir en el futuro un
trabajo mejor renumerado.
Finalmente, se tiene que comprobar si estos esfuerzos, calculados o no, pueden dar
lugar a un movimiento vertical dentro de la sociedad limeña. Comparando las definiciones
acerca de la movilidad social, una serie de autores como Rawls, 1997 (1974); Dworkin, 1993;
Sen, 1995, y Erikson y Goldthorpe 1993 se centran en las pautas, grado y probabilidad de
que se produzcan o no movimientos dentro de una estructura ocupacional. Es ahí donde se distingue entre movimientos verticales (tanto ascendentes como descendientes) y movimientos horizontales, que consisten en el desplazamiento de los individuos a lo largo de
su mismo nivel social (Kerbo, 1991). Siguiendo los postulados de Kerbo, la definición
de movilidad social:
«Depende de la perspectiva teórica y metodológica que se adopte. En principio se pueden distinguir dos grandes planteamientos: […] La primera, defendida por los teóricos
liberales-funcionalistas, concibe la sociedad como un campo continuo y homogéneo
formado por individuos que desempeñan funciones (ocupaciones) de más o menos
prestigio y renumeración. Las posibilidades de movilidad dentro de este campo son
muy grandes, dado a la ausencia de barreras o cierre social. […] Desde este punto
de vista, por MS37 se entendería cualquier movimiento de una ocupación a otra cuyo
prestigio social (o nivel de ingreso) fuera diferente. Por contraste, la perspectiva clasista
sostiene que la sociedad está formada por clases sociales que se definen por la posición de sus miembros en las relaciones de producción, de mercado, de autoridad, o
de acuerdo a otros criterios clasificatorios (experiencia de vida, acción, etc.) Según esta
perspectiva, la pertenencia a una clase determinada de origen condiciona las posibilidades de optar a las posiciones correspondientes a cada una de las clases de destino.
[…] desde este enfoque clasista se entiende por movilidad social el paso de una clase
social de origen a otra de destino diferente. Cuando lo que sucede es el mantenimiento
de la posición de clase, entonces se habla de “herencia social” o “inmovilidad”» (Kerbo,
1991: 156).
Resultan de gran ayuda los trabajos de Herrera (1999), Maldonado y Ríos (2004), Figueroa (1996), Roca y Rojas (2002) y Szmuckler (2008) para una mejor comprensión de la cuestión
que estamos tratando en la región geográfica que nos interesa. Los trabajos sobre la situa-

 MS son las siglas de Movilidad Social.

37
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ción en Perú están estrechamente relacionados con los estudios sobre la discriminación fruto
de la desigualdad de oportunidades.
Este primer intento de responder a las preguntas que se formulaban al principio del
trabajo sirve también para definir conceptos como «barriada», «condominio», «mercado inmobiliario», «estudio de mercado» y su potencial dialéctico en la creación de los estilos de vida.
Además estudia si el cambio habitacional realmente es una herramienta democratizadora,
que ayuda a cumplir las expectativas de los que lo ven como una oportunidad para medrar/
mejorar su posición en la escala social vertical, tanto para la generación propia como para
cambiar las condiciones de los hijos.
Las nuevas formas de organización y modos de participación de sectores populares o
«clase media emergente» deben convivir, articularse, dialogar y adaptarse a aquellos sectores
«medios» tradicionales, que también luchan por preservar la calidad de vida que tenían en sus
barrios residenciales antes de la llegada masiva de inmigrantes andinos que provocó una densificación de la ciudad, transformando esos barrios residenciales en lugares contaminados e
inseguros. Como ya anteriormente no existió continuidad territorial, ahora, es más complicado
aún de verificar el valor que representa la situación habitacional dentro de la ciudad de Lima.
La complejidad social es cada vez más grande a medida que los contornos que definen a
los actores se transforman, los cuales han cambiado a una velocidad vertiginosa en los últimos
años. Lima está en un proceso histórico de cambio social de horizontal a vertical. Las consecuencias afectan al total de su población y a todos los niveles económicos. Parece existir una
cierta fluidez entre los discriminados y los otros. Las identidades tienen dimensiones múltiples
y las fronteras étnicas no son líneas tenues consubstanciales a los individuos sino que más
bien recrean la constante interacción social.
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Resumen: El presente artículo es una aproximación a algunas de las imágenes que aparecen
en paneles de azulejos portugueses que se encuentran fundamentalmente en estaciones de
tren y mercados municipales edificados durante la República y el Estado Novo, entre 1915 y
1943. En ellos se muestra una imagen nacionalista del país, a través de una visión concreta del
«pueblo» (mediante las imágenes de un campesinado casi siempre preindustrial), así como de
hechos históricos, paisajes y monumentos histórico-artísticos y modernos de diverso tipo.
La representación de paisajes y monumentos se asocia a una intencionalidad ideológica vinculada, además de a diversas versiones del nacionalismo, a un incipiente turismo, que no es
todavía de masas.
Palabras clave: Patrimonio, Historia, Fotografía, Monumentos, Paisajes, Política, Turismo,
Estaciones de tren, Mercados, Estado Novo, República.

1. Introducción
En este artículo pretendo, simplemente, llamar la atención sobre la presencia de monumentos
y paisajes en paneles de azulejos que abarcan un período cronológico que va desde la primera
decena del siglo xx hasta casi mediados de la década del 40, y que se colocan en una variada
gama de lugares. Junto a los elementos citados, en estos paneles se dibuja una imagen particular del «pueblo», que se reduce a un mundo campesino casi siempre preindustrial (aunque no
de forma absoluta), a la que se unen representaciones de hechos históricos, así como algunas
construcciones modernas.
Estos conjuntos de azulejos, con la iconografía citada, aparecen a finales del siglo xix
y se desarrollan desde comienzos del siguiente siglo, durante la Monarquía, en una amplia tipología de edificios y lugares (casas particulares, centros oficiales, plazas, calles y
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fundamentalmente en estaciones de tren y mercados municipales) cuya importancia, como
soporte, va variando a lo largo del tiempo que pasa por la República y por varias dictaduras.
En ellos se constata una diversidad iconográfica relativamente amplia que varía en función
de diversas causas. Sintetizando de manera importante, vemos que comienzan por aparecer
en casas-palacetes particulares y en comercios, para acabar siendo, durante el Estado Novo,
representativos de espacios públicos (sobre todo en las estaciones de tren y los mercados
municipales, y en un número significativamente menor, en plazas, calles o parques).
La recopilación de los mismos es, hasta cierto punto, problemática. Salvo las estaciones
de tren, que han sido objeto de un trabajo monográfico (Salinas Calado y Vieira de Almeida,
2001), el resto de los lugares no han recibido la atención debida, a pesar de existir libros sobre el tema, por lo general más gráficos que textuales, que muestran los contenidos de los
mismos (Hengl y Hustinx, 1987 y Bessa Luis, 2002). La proliferación de paneles en exteriores
e interiores de casas particulares hace muy problemático poder presentar un corpus completo.
La distribución de las diferentes series iconográficas no es homogénea ni en el tiempo
ni en el espacio, ya sea en las estaciones de tren (donde aparecen en mayor número) o en los
mercados. Así, por ejemplo, hay líneas de tren en las que predominan las vistas de monumentos y edificios en varias de sus estaciones, como sucede en las de Óbidos, Caldas da Rainha,
Valado y Leiria (todas en la Línea de Oeste), frente a la estación de Bombarral, en la misma
línea, en la que solo aparecen escenas relacionadas con la actividad primordial de la zona: el
cultivo de la vid. Como ejemplo de la mezcla de las tres temáticas se pueden citar la estación
de Elvas o la mitad de la estación de Beja (la que contiene azulejos azules y blancos, frente a
su otra mitad, la de azulejos en marrón y blanco, en la que solo se representan escenas cam
pesinas) o la estación de Vilar Formoso, un caso particular en que se presentan monumentos y tipos de todo el país, sobre la que volveré más adelante. Un análisis pormenorizado de
esta distribución temática haría, lógicamente, demasiado extenso este artículo.
Para comprender mejor esta forma de presentar/representar el país conviene advertir
que no se trata de una iconografía exclusiva de los paneles de azulejos, ya que es posible
encontrarle precedentes en otros soportes. Tanto la pintura como la fotografía, concebida ésta
última como un elemento difusor de la realidad y asociada a producciones de tipo industrial
(libros, revistas, postales…) son unos referentes previos claros y, como vamos a ver, muy directos. Por tanto, hay que considerar que las imágenes de estos azulejos son una faceta más
de una realidad gráfica mucho más amplia, tan «moderna» como ella, y que ideológicamente
se sustenta en unas mentalidades que vienen de lejos.
Si se contempla esta decoración como una actuación desarrollada en la modernidad,
dado el tipo de lugares donde se encuentran, creo interesante mencionar lo que anotó E.
Hobsbawm (2003: 241) al referirse a la proliferación de arte oficial que se produce entre 1880
y la Primera Guerra Mundial. El autor británico aludía a «estatuas y construcciones» que presentaban una estética clásica y, en cuanto a contenidos, una realidad «en trance de desaparecer»
que podía considerarse ya un «pasado totalmente muerto» tras la contienda de 1914-1918. Es
posible añadir algunos matices a su idea. El primero es que su argumento se aplica a un ámbito geográfico muy amplio, por lo que las fechas citadas no suponen una ruptura total (en
Portugal se retrasarían esas desapariciones). El segundo es que, en algunos casos, los contenidos pueden mostrar una realidad aún presente. Pienso en la estación de São Bento, cuyo
edificio refleja un cierto clasicismo moderno y, en algunas escenas de su interior, un presente
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sentenciado a ser pasado, a la vez que una referencia a la historia y al progreso del transporte,
o a la propia historia de Portugal1. El presente rural y preindustrial, visible en varios de los
azulejos de su interior, irá desapareciendo con cierta lentitud en función de acontecimientos
concretos, como guerras civiles o mundiales, emigración y sobre todo por el avance de una
economía opuesta a él, que «casualmente» iba de la mano de los ferrocarriles. Si se compara la
arquitectura de esta estación con las demás, la «muerte» de esa estética clásica es absoluta. No
ocurre lo mismo en cuanto al contenido iconográfico.
Para entender el papel de las estaciones de tren, cabe mencionar otra idea de este mismo autor, quien señaló que, en la década de 1880 el ferrocarril era el símbolo más claro del
progreso técnico y, como consecuencia, las estaciones eran una celebración triunfal de esa
situación, tanto si se encontraban en «el centro de las grandes ciudades» como «en los lugares
más remotos del campo» (Hobsbawm, 2003: 36). Una descripción perfectamente válida para
el caso portugués, en el que se documentan esas dos variantes y en el que llama la atención el
hecho de que muchas de ellas se localizan realmente en «lo más remoto» del campo, porque
bastantes estaciones se encuentran en las afueras de los núcleos de población (lo que tiene
cierta lógica) o alejadas varios kilómetros de ellos. Lo destacable es que, en todas estas alternativas, es posible hallar paneles de azulejos decorándolas. Como ha señalado M. Pinheiro
(2008: 7-8), la red ferroviaria portuguesa responde, hasta finales del siglo xix, a un intento de
modernización del país con la intencionalidad de unirse al resto de Europa, y no a una organización «de uso interno»2.
Las imágenes estudiadas nos muestran un contenido que refleja claramente una ideología nacionalista, de raíz romántica y liberal, y que evoluciona con el tiempo asumiendo varias
caras. El análisis de A. Santos Silva (1997: 8-9, 13 y 21) sobre el inicio de la «muito dramatizada»
búsqueda de la «realidade-Nação» portuguesa (visible en la denominada primera generación
liberal, que analiza a través de Almeida Garret y Alexandre Herculano) señala la generación de una «matriz simbólica», como salida a la situación de degradación en la que se encuentra el país. Lo llamativo es que ésta incluye varios aspectos «culturales» que resultan sumamente
interesantes, tales como el re-conocimiento del país a través de sus paisajes, de su historia, de
su patrimonio y de sus costumbres, de cara a la comprensión del programa iconográfico que
encuentra su plasmación en las imágenes reproducidas en los paneles de azulejos estudiados.
Se podría decir que el nacionalismo incipiente del siglo xix se retoma y asume gráficamente
muchos años después para mostrar un país que sigue construyéndose, que sigue tratando de
presentar iconos que le den cuerpo simbólico. La perduración ideológica mencionada no es
una suposición excesivamente arriesgada ya que, como anota este autor, esa matriz simbólica
está presente y se desarrolla a lo largo de todo el siglo xix y, como añade en otro trabajo suyo,
también del siglo xx (Santos Silva, 1997: 23 y 191). Más adelante haré alguna referencia a la
recuperación de las ideas de A. Garret o de Herculano.
Como resulta evidente, la ideología nacionalista sufre una serie de cambios en los dos
últimos siglos que permiten que existan interpretaciones a veces absolutamente opuestas
 Su decoración se plantea en 1905, pero solo se ejecutará entre 1916 y 1922. J. Meco (1993: 243) indica la fecha de 1915, mientras que R. Salinas Calado y P. Vieira de Almeida (2001: 55) señalan la de 1922. En octubre de 1916 se menciona la cenefa
de los medios de transporte en la Ilustração portuguesa 557.
2
 La lejanía de los núcleos urbanos más próximos se constata desde el Alentejo (Elvas, Vila Viçosa, Castelo de Vide, Cabezo
de Vide, Fronteira, Beja o Évora), a Estremadura (Leiria o Santarém), Minho (Mondim de Basto) o Trás-os-Montes (MirandaDuas Igrejas o Sendim).
1
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sobre una misma realidad, la nación. Es sobre todo en el aspecto político donde se encuentran
las mayores diferencias, que conducen desde la defensa de una patria monárquica y católica
(como hacen los dos autores citados anteriormente) a creer que la patria debe ser republicana
y laica o bien, bajo la dictadura, a mantener la ficción republicana y la separación teórica de
poderes, a la vez que se favorece a la iglesia católica.
Las intencionalidades de las iconografías de los paneles son, a veces, muy claras, mientras que, en otras ocasiones, la repetición de unos mismos elementos hace más difícil interpretar el sentido concreto que pudo tener en un momento y un lugar dados su plasmación
artística. Para aclarar la relación entre arte y nacionalismo, basta citar ahora la opinión de un
autor conservador, Ramalho Ortigão (2006: 108 y 106), en su célebre O culto da arte em Portugal, publicado en 1896 y reeditado tras su muerte, en 1915. Este autor decía que el arte era
«o mais puro reflexo da imagem benigna da pátria, a fonte mais caudal de todos os progresos,
morais, económicos e até políticos» y que es a través del «culto da arte... que a religião da nacionalidade se exterioriza e exerce».
Creo que resultará muy clarificador aportar otras informaciones, separadas en el tiempo,
sobre diferentes intencionalidades aplicadas a los tipos de iconografía señalados que complementan la que acabo de citar. En 1902, Emilio Biel indicaba que su libro A arte e a natureza
em Portugal era un tipo de publicación que ya existía en «países cultos», si bien su contenido
(consistente en monumentos, paisajes y escenas campesinas y populares) solo resultaba atractivo a «élites reducidas». Lo interesante es que, para este fotógrafo y empresario de éxito, este
género de libros era «un procedimiento inteligente de propaganda entre los turistas» (citado
por Sena, 1991: 53-54). De hecho, su texto está en portugués y francés, y bastantes de sus
imágenes serán copiadas en los azulejos analizados.
Avanzando en el tiempo, podemos ver que en 1924 la Revista de Turismo inserta la
noticia de la celebración de una exposición fotográfica a realizar a finales de ese año por los
Armazens Grandela, con obras de profesionales y aficionados tomadas en las vacaciones de
ese año. Las secciones en que se organizan coinciden con la iconografía estudiada y con lo
representado en el libro de Biel. Así, se citan expresamente: monumentos nacionales, costumbres regionales, ferias y romerías, paisajes, tipos de belleza (se supone que locales), vistas
panorámicas de ciudades, villas y aldeas, y excursiones completas por el país. La muestra
se interpreta en clave de «propaganda turística do nosso Paiz», dado que se pretendía que la
exposición fuera itinerante por el extranjero, motivo por el cual la Sociedade Propaganda de
Portugal y el Conselho de Turismo habían prestado apoyo a «tão interessante como patriotico
emprenhendimento»3.
Finalmente, en 1938 y con la vista puesta en las conmemoraciones del Doble Centenario,
impulsadas por el gobierno de Salazar, que tendrían lugar en 1940, la revista de fotografía Objetiva, en sus números 12 y 17, propone por medio de su redactor P. Moreira das Neves la celebración de una gran exposición fotográfica. El carácter propagandístico era evidente, ya que debía
 En el nacimiento de la Sociedade, la primera con un carácter turístico, aparece un componente patriótico que, en palabras
de Leonildo de Mendonça e Costa en una carta abierta a la prensa en 1899, debería «evitar á política». Algo que se concretará en 1906, cuando se crea, aglutinando a personalidades de diferentes credos políticos. Menos de un año después de
la instauración de la República, en 1911, se fundará la Repartição de Turismo (y el Conselho de Turismo) que será el primer
organismo oficial dedicado al tema. Sociedade y Conselho colaborarán en un primer momento, ya que sus responsables
eran la misma persona: el republicano Sebastião de Magalhães Lima (Pina, 1988: 13, 15, 17 y 19).

3
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ponerse «al servicio de la causa nacional», debido a que la fotografía es considerada uno de los
medios más eficaces de propaganda. La exposición debía centrarse en una serie de temas que
ya nos resultan familiares, como los monumentos (castillos, catedrales, capillas, casas señoriales,
estatuas, monumentos conmemorativos de batallas, pelourinhos, calvarios…), los paisajes, los
tipos populares y, como novedad, los documentos escritos (citado por Sena, 1991: 84-87).
Esta búsqueda histórica del pasado y del presente rural que se aprecia en el caso portugués no es algo exclusivo de este país, lógicamente4. Ese recurso a lo histórico es una constante de toda la modernidad y es visible en muy diversos ámbitos, como se aprecia con absoluta
claridad en el voluminoso libro de D. Lowenthal (1998), donde se analiza la vuelta al pasado
en múltiples facetas de la vida. Por lo tanto, en las representaciones que nos muestran estos
azulejos hay que ver una manera de actuar del mundo moderno, una de las posibles respuestas ante los constantes cambios que están experimentando todas las sociedades desde el siglo xviii y sobre todo, en lo que respecta a Portugal, desde el final del siglo xix hasta la Segunda
Guerra Mundial. Y esa respuesta participa de una fuerte carga romántica, en tanto que mitifica
el pasado que muestra y en tanto que confiere un estatus distinto de la realidad al presente
representado: sea en lo «heroico» de las batallas, la «grandeza» o la «belleza» de los edificios
monumentales del pasado o la «paz campesina» a través del trabajo de una sociedad que en
otros países europeos ha desaparecido. Por mucho que en Portugal, como ocurre en España,
ese mundo rural preindustrial se prolongue ampliamente en el siglo xx, la consciencia de que
la sociedad está en un camino que lo deja atrás es clara a finales del siglo xix, aunque algunas
respuestas ideológicas del momento no acaben de aceptarlo (Costa Dias, 1966: 188-191).

2. Las imágenes
Como he mencionado ya, los dos tipos de edificios más importantes que sirven de soporte
a estas imágenes son las estaciones de tren y, en menor medida dado su menor número, los
mercados municipales. A ellos se podrían sumar otros lugares que, en lo que respecta a
los monumentos, aparecen de manera escasa, tales como los bancos de los parques, las fuentes o las plazas públicas, las calles y las casas privadas. En ellos se representa un Portugal
paisajístico y monumental con una cierta complejidad conceptual, a pesar de que una parte
de las imágenes que se ofrecen encaja en buena medida con una imagen del país que se ha
vuelto arquetípica a día de hoy, desde una perspectiva turística. Desde este planteamiento,
cabe pensar que en estos momentos se reafirma (en un soporte nuevo y, a la vez, antiguo)
una construcción ideológica a través de la imagen, en una doble vertiente: en primer lugar,
resaltar lo positivo del pasado, los progresos modernos y al «pueblo» portugués y, en segundo, presentar lo que Portugal puede enseñar a sus visitantes de ese pasado monumental.

2.1. Los paisajes

Bajo este epígrafe genérico incluyo una variada gama de alternativas, que abarcan tanto
los espacios naturales o ligeramente intervenidos por los seres humanos como los espacios

 F. Nietzsche (1844-1900) habla de «la monstruosa necesidad histórica de la insatisfecha cultura moderna» como una consecuencia de la pérdida de aspectos míticos (citado por Safranski, 2009: 257, que no fecha la cita).
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absolutamente humanizados. Entre los primeros, si bien en escaso número, es posible encontrar paisajes costeros o paisajes interiores con poca presencia humana.
No obstante, hay casos en los que se muestra solo la naturaleza, como ocurre con la costa de Sines que vemos en la estación de esa localidad, decorada en 1931-1932. Esta representación parte de una realidad gráfica preexistente, ya que tiene un modelo lejano en una imagen
que muestra este mismo paisaje, aunque con ligeras diferencias, usada como postal en 1905
(figs. 1 y 2). Otros precedentes genéricos se constatan también en el voluminoso trabajo de
E. Biel A arte e a natureza… (1902-1908: vols. 8 y 7), donde aparecen algunos paisajes rocosos de la costa portuguesa, como los de Vila Nova de Portimão, Lagos (éste con barcas) o Peniche.
Además, si se avanza algo en el tiempo, en el n.º 865 de la revista Ilustração portuguesa
(también Illustração portugueza e Illustração portuguesa) de 1922, aparece un artículo titulado «A costa portugueza», que se ilustra con varias imágenes de zonas rocosas del lugar de
Remédios, cerca del Cabo Carvoeiro, en Peniche. Las alusiones a la belleza y a las formaciones
naturales que parecen «encantamentos de sonho» se hacen extensibles a todo el país, desde el
Miño hasta el Algarve5.
Como un caso atípico, encontramos una imagen de una de las islas de los Açores en la
estación de Vilar Formoso. Se trata del único ejemplo que recoge una imagen del Portugal no
continental en los paneles situados en el continente. En él aparece un paisaje de costa desde
una perspectiva de montaña, que copia una postal.

Figura 1. Paisaje de costa. Estación de Sines. Gilberto Renda, 1931-1932. Fábrica Sant’Anna, Lisboa. Fotografía: José Luis Mingote
Calderón, 2008.

 A. Ferro (1949: 26), en 1939 también hablará de «atmosfera de sonho, de encantamento» al referirse a la que deben vivir los
turistas frente al paisaje portugués, mientras atraviesan el país antes de llegar a su ciudad de destino.

5
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Figura 2. Fotografía de la costa de Sines usada como postal, circulada en 1905. Colección particular.

Los espacios marinos, además, aparecen como una combinación de mar y tierra, representando una localidad costera. Como ocurre en Vilar Formoso, donde se representa Figueira
da Foz (la playa y el muelle). En otros casos, como en Outeiro, la presencia de barcas adquiere un carácter tan importante que deja en un segundo plano a la propia playa; la «Praia
da Lourinhã» nos remite a algo menos turístico frente a lo que se puede ver en otras representaciones, ya que debido al recorte que se ha hecho a la fotografía original, no se representa
lo que hoy entenderíamos por una playa. Asimismo, se pueden documentar zonas costeras
en Caldas da Rainha, donde aparecen la playa de «Foz do Arelho» y la «Lagoa de Óbidos» (en
realidad una entrada del mar que forma una «laguna») con una escena de pesca también recortada respecto a la postal original de donde se copia. Algunos de estos paisajes son auténticas
marinas o están cerca de ello, al representarse un puerto con barcos o barcas atracados en el
muelle o en la playa. Algo que también se encuentra en el citado A arte e a natureza..., con
la llegada de barcas de pesca a Lagos, ya mencionada, y que responde a una iconografía que
suele incluirse bajo el término «paisaje» y que puede documentarse en la estación y en el mercado de Vila Franca de Xira, en el mercado de Setúbal o en las estaciones de Vilar Formoso y
de Sines, donde aparecen varias escenas de este tipo, por no mencionar sino algunos ejemplos
(figs. 3 y 4).
Como vemos, en muchas representaciones de paisajes aparece casi siempre algún elemento que remite a la actividad humana, sean las citadas barcas o los animales que pastan en
el campo y que reflejan una utilización ganadera, como sucede en Pinhal Novo, Avanca o Vila
Franca de Xira. En esta última estación se encuentra una referencia muy clara a una realidad
económica local que se plasma de forma sutil y se refuerza en otros azulejos de la estación
(fig. 5), así como en los del mercado de la misma ciudad. Una imagen que muestra a los
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Figura 3. Imagen del puerto de Setúbal, con el fuerte de São Filipe al fondo. Mercado do Livramento de Setúbal. Pedro Pinto,
1930. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2009.

Figura 4. Una de las marinas de la estación de Sines. Gilberto Renda, 1931-1932. Fábrica Sant’Anna, Lisboa. Fotografía: José Luis
Mingote Calderón, 2008.
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Figura 5. Paisaje con toros en el centro izquierda, con un campino en segundo plano y un campino a caballo, a la derecha. Estación de Vila Franca de Xira. Jorge Colaço, 1930. Fábrica Cerámica Lusitania, Lisboa. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2012.

animales pastando en las lezirías6 y en la que aparece la figura emblemática regional del campino tras los toros, la cual se independiza en un panel contiguo. La presencia del jinete con
su chaleco y su gorro (colete y barrete), y su vara, es uno de los iconos del Ribatejo, reiteradamente representado en todo tipo de soportes en los últimos dos siglos7. A modo de ejemplo
de este peso simbólico se puede mencionar lo que decía, en 1934, un dirigente del turístico Automóvel Club de Portugal; en su opinión, lo que les interesaba a los turistas eran «as
nossas coisas, os costumes do Norte, os touros en plena campina, os nossos espectáculos populares…» (Pina, 1988: 27, subrayado suyo).
También es posible hallar numerosas representaciones de espacios urbanos, que en
muchas ocasiones cabe incluir perfectamente bajo la categoría «paisaje» ya que van más
allá de la representación de un monumento, dando cabida a su entorno. Entre ellos destacan los que tienen como elemento central del mismo a las fuentes, algunas de las cuales
pueden tener un carácter monumental o ser antiguas y, en ese sentido, remiten más a un
monumento que a una obra pública, como ocurre en Sendim, donde se dibuja la Fonte
do Cano, de Miranda do Douro. En otras ocasiones sirven para presentar unas escenas «de
género», costumbristas, de mujeres yendo a buscar agua o de conversaciones entre hombres
y mujeres, que cabe suponer sentimentales8. En algún caso, como sucede en la estación de
Estremoz o en Vale do Peso, el número de paisajes con fuentes es relativamente elevado
en relación con el número total. La elección de este motivo no implica ninguna novedad,
ya que aparecen repetidamente en las revistas ilustradas, en las postales y en la pintura
de épocas anteriores. A modo de ejemplo de un caso de fuente que sumar a su entorno
se puede mencionar la de Castelo de Vide, que aparece inmersa en un paisaje urbano,
utilizando una perspectiva que podemos encontrar repetidamente en postales, una de las
cuales se copia (fig. 6).

 Bajo este término se conoce a las «porções de sedimentos fluviais que emergem pouco acima do nível médio das águas
do mar e cuja fertilidade as elege como as preferidas tanto pelos homens como pelas aves migratórias» (M. I. Madaleno,
2006).
7
 Sobre la folclorización de este personaje, se pueden consultar los artículos de P. Maximino (2003) y M. J. Mota (2003).
8
 Eso es lo que se puede ver en Avanca o en Vale do Peso. En otras ocasiones remite a una visión monumentalista de la
fuente, como ocurre en Caldas da Rainha con el Chafariz das cinco bicas, en donde se ha suprimido a las personas de
la fotografía original, publicada en la revista Ilustração Portuguesa 82 (1907) y en una postal.
6
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Figura 6. Fuente. Estación de Castelo de Vide. Jorge Colaço, sin fechar. Fábrica de Cerámica Lusitania, Lisboa. Fotografía: José
Luis Mingote Calderón, 2012.

Asimismo, como ejemplo de paisaje urbano, se puede mencionar una escena de la
estación de Caminha, donde se representan los soportales del Ayuntamiento. En ella se ha
añadido una mujer con el «traje típico» de la zona al espacio reproducido originariamente en
una postal, de la que se han eliminado las personas que aparecían allí y se han sustituido por
otras (fig. 7).
En otros casos, como ocurre en las estaciones de Óbidos o Castelo de Vide, algunos de
los paisajes urbanos no presentan una excesiva carga monumental, representándose en ocasiones edificios de cierta importancia local, pero sin excesiva grandeza arquitectónica.
Como es bien sabido, el paisaje ha sido usado como un símbolo de la nación que
sintetiza su esencia, o puede hacerlo. Se trata de una elección que remite a un paisaje tanto
natural como intervenido y del que hay ejemplos claros en todos los países (Thiesse, 2001:
189-194, y Mingote Calderón, 2008: 20 y 161). En Portugal también ha existido esta categorización que privilegia algunas zonas frente a otras aunque de una manera más matizada y que
no aparece reflejada claramente en los azulejos estudiados. A finales del siglo xix, el teórico
del neogarretismo Alberto de Oliveira plantea una visión del nacionalismo que implica, entre otras cosas, la vuelta de los artistas a las provincias para mostrar el verdadero Portugal,
frente a la modernidad presente en Lisboa que no considera representativa del país. En este
retorno, que recuerda lógicamente a la propuesta de Garret de conocer Portugal ya citada,
«cada temperamento escogería la provincia apropiada: los pacíficos, el Miño; los melancóli-
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Figura 7. Praça da República de Caminha, en la estación de ese lugar. Gilberto Renda, sin fechar. Fábrica Sant’Anna, Lisboa. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2010.

cos, Beira; los desesperados y los necrófilos, las sierras trágicas de Trás-os-Montes» (citado
por Costa Dias, 1966: 82-84). Como se ve, la caracterización humanizada de las provincias
remite a una visión de la tierra (en la que cabe incluir el paisaje) y no solo de las personas
que la habitan.
Años después, se alababa «la tierra» portuguesa con una abundante carga poética y/o
literaria en A terra portugueza (Portugal pitoresco), un libro de un nacionalismo republicano idealista y poético que recoge descripciones del país a través de textos de escritores, tanto
portugueses como extranjeros. Todos los paisajes son vistos de forma positiva, salvo el del
Alentejo, que aparece adjetivado negativamente (V. Ribeiro, s. f. [1911])9. No obstante, como
sucede en otros países de la Europa del sur, el norte verde y montañoso, ha sido privilegiado
frente a otro tipo de entornos, destacando sobre todo la región del Miño10.
Desde este punto de vista, que incide en la connotación nacionalista del paisaje, podría
pensarse que en los casos mencionados nos encontramos más con una síntesis de la región,
de lo local, que de lo nacional, pero con la misma actitud mental. La posibilidad de resaltar
lo local junto a lo nacional es algo muy presente en la ideología moderna tal como ha
 El libro no tiene fecha de edición. La Biblioteca Nacional de Portugal lo data en 1910, si bien en el texto se alude a la Constitución republicana, que será publicada el 18 de agosto de 1911.
10
 Albano Bellino, en un texto dedicado a São João da Ponte, dice que esta región tiene «bellezas paradisiacas esparsas por
todo este jardim do nosso Portugal» (Biel, 1902-1908: vol. 3). La importancia simbólica de la región miñota, y de su traje, es
un tópico del nacionalismo y del regionalismo que A. Medeiros (2003) ha analizado en tanto que «construcción» cultural.
9
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analizado A. M. Thiesse (1997) para el caso francés y, por lo tanto, no implica posturas
opuestas, sino complementarias, ya que se muestra a la «gran patria» compuesta de las «pequeñas patrias».
Así se constata en 1940, el año del Doble Centenario en un ambiente de celebración
dictatorial de las glorias pasadas y, supuestamente, presentes. Las Comemorações centenárias
publican un libro sobre paisajes y monumentos que pretende contribuir a esas actividades, en
el que C. Queiroz resalta las individualidades regionales que considera, siguiendo la moda del
momento, «regiões naturais» y a las que califica expresamente de «Pequenas pátrias», subrayando el concepto (Reis Santos y Queiroz, 1940: 9).

2.2. Los monumentos religiosos y los monumentos «históricos»

La referencia a un pasado más o menos glorioso es muy visible en estos dos tipos de monumentos, lo cual adquiere trascendencia en tanto que la modernidad portuguesa es vista, por
las élites, como la de un país atrasado con un pasado digno de alabanza. Es por eso, por lo
que agrupo ambos tipos de edificios, porque participan de una misma connotación histórica:
son una referencia clara al pasado de la nación y, además, encajan bajo el epígrafe de «monumentos» tan utilizado por las políticas patrimonializadoras antiguas. Como se puede suponer
la lista de ejemplos es amplísima y remite tanto a un ámbito geográfico próximo al edificio
donde se representa como a una realidad de radio más amplio, que puede ir más allá de sus
límites administrativos e, incluso, culturales.
En este camino, se va de lo local y regional a lo nacional, combinando ambas escalas
de una forma muy variada, si bien se puede matizar esta afirmación diciendo que existen
estaciones que abarcan preferentemente un ámbito llamémosle comarcal, mientras que en
otras se remite a la «totalidad» del país, pudiendo darse una solución intermedia. Entrecomillo
el término totalidad porque lo normal es que se muestren edificios de varios lugares del país,
con tendencia hacia lo más valorado y característico, lo que puede llevar a la representación
de lugares que se encuentran muy alejados de la población donde se localizan los azulejos.
Entre esas imágenes repetidas, no solo en este tipo de soporte, podemos hallar algunas que
eran y siguen siendo iconos turísticos, como la lisboeta Torre de Belém (en Granja, Vilar Formoso y Marvão-Beirã), la Universidad de Coimbra (en Granja y Vilar Formoso) o su Catedral
(en Granja y Vilar Formoso), Fátima y el monasterio da Batalha (ambos en Leiria y el segundo
también en Aveiro y Vilar Formoso), el convento de Tomar (en Granja y Marvão-Beirã), el
castillo dos Mouros de Sintra (en Granja), el palacio da Pena de Sintra (en Vilar Formoso),
el lisboeta Monasterio dos Jerónimos (en Vilar Formoso), el convento de Mafra (en la propia
estación de Mafra) o el de Alcobaça (en Marvão-Beirã y Valado), a las que añadir las vistas de
Óbidos en la estación de la propia localidad11. La explicación de su presencia, así como la
de otros muchos monumentos de los paneles de azulejos, debe relacionarse con su propia importancia y con el reconocimiento oficial que adquieren a comienzos del siglo xx. Este cambio

 En las décadas de 1920 y 1930 Marques Abreu edita una serie de pequeños libros en la colección A Arte em Portugal,
que incluyen varios de estos monumentos o ciudades: Batalha, Alcobaça, Mafra, Belém y los Jerónimos, Tomar, Oporto,
Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo y Caminha, Vila Viçosa, Vila do Conde, Guimarães y Évora. Por esos años también aparece la colección Monumentos de Portugal, con fotografías de la Casa Alvão, que incluye algunos de los citados (Batalha,
Alcobaça, Mafra, Tomar y Oporto) y otros como Leiría, Sintra y Santarém.

11
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legal se produce a través del famoso Decreto del 23 de junio de 1910 en el que se declaran
«Monumentos nacionais» a un elevado número de ellos.
Como se ve en este breve repaso, la estación de Granja resalta como un resumen monumental del país. Lo cual tiene bastante lógica si pensamos en su carácter turístico veraniego
en los años en que se decoró (1914), ya que en la década de 1920 era uno de los destinos
aristocráticos del norte portugués, que cambiaba absolutamente su fisonomía respecto a la
que presentaba en invierno, como señala J. A. França (1992: 279).
La misma representación globalizadora del país, pero por otros motivos, la encontramos en dos estaciones situadas cerca de la frontera con España: Vilar Formoso, en el norte, y
Marvão-Beirã, en el sur. Se trata de estaciones por las que circulaban los trenes que enlazaban
ambos países y que, por eso mismo, pueden ser considerados lugares cargados de mayor representatividad simbólica que otros. En estas estaciones encontramos un programa iconográfico que muestra la región y el país de una manera amplia, a pesar del reducido tamaño de la
segunda. En el primer caso, la decoración está hecha posiblemente a comienzos de la década
de 194012, ya en pleno Estado Novo salazarista y en la onda de las conmemoraciones centenarias, con un enfoque monumentalista que lleva a realizar 50 paneles (fig. 8). Como recoge
E. C. Pires (2003: 38-39) en un anuncio de 1938 realizado por la Presidência do Concelho (¿sic
por Conselho?), las actuaciones de cara a esas fechas incluyen «o melhoramento das estações
fronteiriças». Por la cantidad y variedad, su planteamiento es casi único, ya que se mezclan lo
local con lo general acudiendo a monumentos y a «tipos populares»13. Además, como he señalado, es el único caso en que aparece una imagen de los Açores. Por un lado, se presentan monumentos de lugares asociados a la línea férrea de Beira Alta, que llega hasta Figueira da Foz
y de la cual se dibuja un mapa turístico, y su entorno. Junto a la capital del concelho, Almeida
(dos puertas de la fortaleza y el Antiguo cuartel general), aparecen zonas cercanas y menos
cercanas asociadas a la citada línea como Mangualde (la iglesia da Misericórdia, el Palacio de
los Duques de Anadia y el moderno puente ferroviario de Canharda), Fornos de Algodres (el
puente romano sobre el Mondego), Sabugal (las márgenes del Coa), Nelas o Figueira da Foz
(con la playa y el muelle), a los que se suman paisajes de la Serra da Estrela (dos paisajes y
unos esquiadores en la Lagoa de Viriato, helada) o de Guarda (la catedral y la puerta da Estrela). Por otro lado, aparece una representación del país a través de lugares más alejados, como
Viseu (con la Porta dos Cavaleiros, la del Soar y la entrada al antiguo palacio episcopal de
Fontelo), Bragança (con una Domus municipalis ya restaurada a finales de la década de 1930),
Oporto (la iglesia de Cedofeita y una vista de la muralla fernandina), Guimarães (con su castillo), Vieira do Minho (puente da Mizarela), Coimbra (la catedral), Sintra (el Palácio Nacional da
Pena), Alcobaça (la sala del capítulo), Almourol (con su castillo), Lisboa (la Torre de Belém y la
Praça do Rossio), Setúbal (convento de Jesús) y Évora (iglesia de San Francisco).
En la segunda estación, situada en la localidad de Beirã, el recorrido por el país va desde
la capital del concelho, Marvão (su iglesia y crucero, y su castillo) a Évora (la Iglesia da Graça

 Su autor, João Alves de Sá, hace también los de Río Tinto (1936) y Estremoz (1940). A. Ferro (1949: 25-30), al inaugurar el
Puesto de turismo de Vilar Formoso, en 1939, en un contexto de Guerra Mundial en el que Portugal se ofrece como «país
de refugio», no menciona sus azulejos a pesar de citarla y de indicar la parada obligatoria del tren. Asimismo, recomienda
a los turistas que lo usen, y puedan descansar, que se acerquen al citado Puesto ya que está «a dois passos» y porque en
él podrán «mergulhar seus olhos na infinita poesia da arte popular portuguesa».
13
 En concreto se dibujan una mujer «da Serra» (se supone que de la Estrela), un pastor de esa sierra, un alentejano, un pescador (posiblemente de Nazaré o de Póvoa de Varzim), un campino ribatejano, una gandaresa y una mujer miñota.
12
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Figura 8. Vista general de la zona exterior de la estación de Vilar Formoso. João Alves de Sa, década de 1940. Fábrica Viuva
Lamêgo, Lisboa. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2013.

y el templo de Diana) o Portalegre (el convento de Santa Clara) y se amplía a Lisboa (la Torre
de Belém), Guarda (la catedral), Coimbra (el Jardín de Santa Cruz), Tomar (el convento de
Cristo), Figueira da Foz (la «praia de banhos»), Alcobaça (su monasterio) y Nazaré (su playa),
a los que cabe sumar una alusión-saludo a la citada capital del concelho.
Como se ve, y se comprueba en otros casos, hay un predominio de monumentos que
remiten a funcionalidades religiosas o militares, y a unos períodos que casi nunca sobrepasan
la Edad Media. Es decir, a una visión de la historia que no valora los antecedentes pre y protohistóricos, a pesar del auge de la arqueología y de la importancia de eminentes figuras científicas en este ámbito desde hacía mucho tiempo, como Leite de Vasconcellos, por ejemplo. Por
eso, resulta atípico el dolmen que se representa en la estación de Caminha (fig. 9). Aunque
no se indique cuál es, se trata del Dólmen da Barrosa, también llamado «Lapa dos Mouros»,
localizado en Vila Praia de Âncora. Su presencia en la capital del concelho puede deberse a
varios motivos: haber sido representado también en el citado libro de E. Biel, aunque con una
imagen un poco diferente (fig. 10) o bien haber sido calificado como «Monumento nacional»
en 1910. Y a ello se puede añadir que su conocimiento e importancia venían de mucho antes,
ya que aparece referenciado por J. A. Vieira (1886-1887: vol. 1, 189-191) como «a mais notavel
curiosidade de Gotinhães», en su O Minho pittoresco, donde narra su visita con tonos poéticos
pero refrendándola con datos científicos, al recoger las medidas de las piedras, que publicó
José Caldas en 188014.
 A. Medeiros (2033: 64-65) indica que en el Miño se valorizan los monumentos pre y protohistóricos, frente a lo que es normal en el resto de Portugal. En 1903, en la revista Portugalia, I, 2, p. 426, R[ocha]. P[eixoto]. hace una reseña muy crítica de
un libro del general Mesquita Carvalho, publicado en 1898. Censura el que parece que el autor se presenta casi como su
descubridor, cuando Pinto Leal habló de él por primera vez en 1874, y que no añada nada a las publicaciones anteriores de
Martins Sarmento, José Caldas o Leite de Vasconcellos. Además ataca el anticuado estilo literario. Esta reseña nos muestra
la atención recibida por este monumento.

14
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Figura 9. Dolmen. Estación de Caminha. Gilberto Renda, sin fechar. Fábrica Sant’Anna, Lisboa. Fotografía: José Luis Mingote
Calderón, 2012.

Figura 10. Dólmen da Barrosa, en Vila Praia de Âncora (Caminha). En E. Biel, A arte e a natureza em Portugal, vol. 2.
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A pesar de lo extraordinario de su presencia en los paneles de azulejos, no podemos olvidar que en el decreto de 1910 aparecen casi sesenta monumentos prehistóricos catalogados
como «Monumentos nacionais» y que a ello se puede añadir la visibilidad que adquieren en revistas ilustradas de principios del siglo, que responde lógicamente a esa moderna valorización
científica y patrimonial. Así, en 1913, con motivo de que todos los dólmenes de Portugal «vão
passar a ser considerados monumentos nacionaes», Vergilio Correia escribe un artículo sobre
«As antas», en el n.º 369 de la Ilustração portuguesa, que acompaña con once fotografías y en el
que se solicita la colaboración de los lectores para descubrir nuevos ejemplares.
Si nos fijamos en el origen gráfico de los monumentos, que como he señalado en varias
ocasiones copian muchas veces imágenes previas, resulta interesante una de las imágenes
del mercado de Santarém, en donde se representan varios edificios de la ciudad. Me refiero
a la iglesia de São João d’Alporão (Museo Municipal desde 1876), que carece de letrero que
la identifique. Lo reseñable es que utiliza la misma perspectiva que la empleada por E. Biel
para fotografiarla (a cuyo libro se recurre para copiar varios motivos en otros paneles), pero
las distintas sombras permiten ver que el original utilizado en los azulejos no fue el que aparece en A arte e a natureza... (figs. 11 y 12).
En el caso de este mercado, inaugurado en 1930 y con azulejos fechados entre 1932
y 1935, además del aspecto gráfico resulta interesante el ideológico, ya que varios de los

Figura 11. Iglesia. Mercado de Santarém. C. Ramos, 1932. Fábrica de Sacavém. Fotografía: José
Luis Mingote Calderón, 2012.

Figura 12. Iglesia de São João d’Alporão (Santarém). En E. Biel, A
arte e a natureza em Portugal, vol. 8.
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edificios que aparecen en él, y en la estación de la ciudad, se citan en una obra de finales
del siglo xix fuertemente patrimonializadora, en la que se critica tanto la destrucción de monumentos como las intervenciones de las autoridades en restauraciones nefastas. Al hablar de
Santarém, R. Ortigão (2006: 40, 42-45, 47 y, en especial, 43-44) menciona este monumento, las
iglesias de Graça y de Marvilia, y el convento de São Francisco, así como la Torre das Cabaças
que estaba en peligro de demolición aunque no llegó a concretarse. Desde un punto de vista
ideológico, resulta interesante la defensa que hace de la Torre das Cabaças por el tipo de argumentos empleados y por la mención expresa del comentario que Almeida Garret hizo sobre la
misma, a la que consideró: «um dos traços mais expressivos da fisionomia pitoresca da pátria».
Ramalho Ortigão, por su parte, añade que «Não será, tal vez o mais monumental, o mais nobre, o mais rico, mas é decerto o mais sugestivo, o mais anedótico, o mais interessante, o mais
carinhoso, o mais familiar, o mais lindo campanário de toda essa tão formosa campina ribate
jana», en el que «Tudo envolve de penetrante poesia local essa velha torre» que, quizá, se hizo
para ser vista desde el campo, lo que impide a los «conspícuos burgueses do senado de Santarém» apreciar su carga estética. De esta defensa, quiero llamar la atención ahora sobre la asociación de la poesía con el monumento, que el mismo autor parece considerar de segunda categoría, porque se trata de una aproximación conceptual con la que nos volveremos a encontrar.

2.3. Los monumentos civiles modernos

Creo que es conveniente abordar de forma independiente la representación de monumentos
civiles porque, por un lado, muestran una conexión con elementos que reflejan el progreso
técnico y social del país y, en este sentido, estarían mostrando no tanto lo histórico como el
progreso reciente; mientras que, por otro, aparece la patrimonialización de realidades etnográficas. No obstante, debemos recordar que para las ideologías de las élites que apoyaban
la modernización del país, ambas realidades (el pasado glorioso y el presente generador de
progreso para el futuro, junto a la visión idílica del mundo campesino) van de la mano.
Mayoritariamente encontramos lo que cabría calificar de obras «públicas», centradas en
puentes, presas asociadas a la producción de electricidad y, aunque en un escaso número, algunas fábricas. No obstante, hay que advertir que una parte de las vías férreas fueron construidas
en el siglo xix también por iniciativa privada o mixta. Dados los años en los que se representan,
los puentes para las líneas férreas están mostrando la cara positiva de la modernidad, la comunicación más fluida y sencilla que salva obstáculos geográficos. En ese sentido, son una muestra
de los progresos que se producen en el país, de la mejora de sus infraestructuras de comunicación. Conviene resaltar que este tipo de elementos se documenta tanto en los edificios de época
republicana como de época de la dictadura, y que cabría poner en relación con la antigua idea
de modernización del país que alimenta las ideas progresistas de los intelectuales del siglo xix,
como forma de sacar a Portugal de una situación de atraso que es repetidamente invocada15.

 Algo que en Portugal tiene nombre propio: el «fontismo», desde que António Maria Fontes Pereira de Melo asumiera esta
modernización de infraestructuras (carreteras, puentes y el inicio del ferrocarril) desde mediados del siglo xix. Sobre la
percepción de la modernidad y el progreso que implicaba el tren basta recoger la opinión de la Comisión que en 1851
informa sobre el primer proyecto de construcción de la línea que uniría Lisboa con Madrid. En él se reconoce el atraso
portugués respecto a otros países europeos, así como la necesidad de aprovecharse de las experiencias ajenas, cuando
se dice: «Não se podem impunemente renegar os progressos do espírito humano, começando sempre do mesmo ponto,
nem abandonar, sem inconveniente, a única vantagem de uma nação atrasada que é a de aproveitar da experiência alheia»
(Recogido en Pinheiro, 2008: 188).

15
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Posteriormente, la llegada de la dictadura de Salazar seguirá asumiendo esas imágenes y
así, al puente de hierro de Poço de S. Thiago, sobre el Vouga y al de Águeda, que se ven en
la estación de Aveiro, de 1916, se puede sumar el puente de ferrocarril sobre el Tajo que se
documenta en el mercado y la estación de Santarém (aunque en el primero la imagen original,
de E. Biel, lleva como título Padrão de Santa Iria), así como el de Canharda de Vilar Formoso,
ya citado. También bajo el Estado Novo vemos aparecer algunos embalses aunque en escaso
número, ya que solo se localizan en las estaciones de Nelas y de Vale do Peso, donde se dibujan la «Lagoa» (¿el embalse de Aguieira en el Dão?) y la «Central da Foz» junto a la »Central
da Velada», respectivamente.
Las fábricas son también escasas. La Sociedade industrial Aliança es un gran edificio situado tras las vías del tren, en las que aparece un convoy cargado con sacos, en alusión a la
molienda de cereales a que se dedicaba (y se dedica) esta fábrica. La imagen se encuentra en
la cafetería A Merendinha, en Lisboa, donde aparece rodeada por escenas de una agricultura
preindustral16. En Leiria encontramos la fábrica de cemento de Maceira, reproducida en paneles pintados por L. Battistini en 1935, mientras que en Lousã se dibuja su fábrica de papel.
A todos ellos, se puede añadir el Faro da Barra, presente en Aveiro.
En clara oposición conceptual con lo anterior, se documenta otro bloque de edificios
«civiles» que nos presenta un tipo de construcciones que cabría situar bajo el actual concepto
de «patrimonio etnológico». Me refiero a los molinos y las aceñas, los molinos de río de rueda vertical, que se documentan repetidamente. Así los vemos en las estaciones de Granja de
1914, Ovar (en donde los locales «moinhos das Luzes» comparten protagonismo con varias
mujeres lavando), Mondim de Basto y Porto São Bento, así como en un banco de una plaza
de Amarante.
En Granja hay molinos de dos tipos: uno de viento, de los alrededores de Aveiro (que
copia una foto aparecida en la Iustração portuguesa n.º 362, 1913) y unas aceñas del río Tâmega. Si desde una perspectiva geográfica no parece muy lógica esta última presencia, ya que
este río es uno de los afluentes del Duero por la derecha y Granja está en la margen izquierda,
sí que lo es desde una perspectiva ideológica. Al igual que sucedía con otros monumentos
de esta estación, las aceñas pueden ser contempladas también como una «imagen del país»
y, en este sentido, responder a una realidad conocida previamente que interesa reproducir.
Algo que se comprueba en varios ámbitos, como voy a mostrar empezando por alguno de
tipo gráfico. Las aceñas del río Tâmega se encuentran ampliamente documentadas en la iconografía postal, con numerosas vistas semejantes aunque no iguales a la de la estación, cuyo
modelo original procede de otro ámbito: el volúmen 2 de la citada A arte e a natureza... (figs.
13 a 15).
Pero no es solo en la estación de Granja donde adquiere importancia gráfica el Tâmega y sus aceñas, ya que en la de Mondim de Basto también se representan con algo más de
lógica, debido a que la localidad se encuentra junto a ese río (fig. 16). Y, a pesar de que en
esta ocasión no se identifiquen con ningún letrero, no cabe duda de que son de él porque
son iguales a las que se documentan en otra tarjeta postal, en la cual no están las figuras del

 E. Biel editó en 1893 varios libros sobre los ferrocarriles del Duero, Miño y Beira Alta en los que se recogen bastantes puentes construidos en relación con este nuevo método de transporte (Ribeiro Baptista, 2010: 15 y 141).

16
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Figura 13. Azenhas do Tâmega. Estación de Granja.
Francisco Pereira, 1914. Fábrica Fonte Nova, de Aveiro.
Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2012.

Figura 14. Azenhas no rio Tâmega (sic). Amarante. En E. Biel, A arte e
a natureza em Portugal, vol. 2.

primer plano presentes en el azulejo. Asimismo, en un banco de una plaza de Amarante, que
también está en la orilla de este curso fluvial, aparecen otras aceñas diferentes que asimismo
se pueden documentar en otra postal. En este caso se ha modificado el número de ruedas al
variar algo el conjunto con el fin de poder adaptar la imagen al nuevo soporte, que presenta
una forma de arco peraltado (figs. 17 y 18).
Como digo, se podría pensar que este tipo de edificios «pobres» no encaja excesivamente
junto a los importantes edificios artísticos e históricos, pero no es así por varios motivos que
sumar al ya visto de que los molinos, y las aceñas en concreto, forman parte de una iconografía preexistente, visible además de en las postales mencionadas, en artículos de revistas
ilustradas17.
Las aceñas y los molinos pueden considerarse como una parte más del paisaje «nacional», como se constata a través de numerosos textos. A finales del siglo xix, J. A. Vieira, en O
Minho pittoresco, expresa ya algunas ideas que se repetirán a lo largo del tiempo. Estos edificios aparecen situados siempre en parajes descritos de forma bucólica, que nos hace pensar
 En un artículo sobre el Miño, en la revista Iustração portuguesa 42 (1904), se dibujan unas aceñas en el Ave, mientras que
en el número 923 (1923) se ilustran otras del Cávado, en Graça, a través de una fotografía. Además, en el número 339 (1912)
de la misma revista hay una breve nota sobre el libro Terras da Beira, de José Monteiro, del que se recogen unos versos
sobre este tipo de molino: «As azenhas téem voz / e coraço para amar: / - olhai o zumbir das mós! / - cómo é forte o palpitar!
/ Aguas brancas, branca espuma / por sobre as rodas cantando, / suas paixões, uma a uma / vam pela serra levando!». Las
aceñas del Vizela, además, se encuentran ampliamente representadas en las postales de principios del siglo xx.

17
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en una realidad gráfica previa, como la que se
representa en pinturas de paisaje de siglos an
teriores en los Países Bajos, por ejemplo. Su contemplación produce una paz espiritual al viajero
que los encuentra, como transmiten las palabras que dedica a las de Barcellinhos, en el Cávado, que se sitúan en «um dos mais apraziveis
[lugares] da vila, sendo encantadora a paysagem»
y «espadanam a crystallina e límpida corrente»;
un paisaje que compara con el Rin, cuya melancolía trae un sueño del pasado para una visión
dulce del futuro. Las de Amarante, por su parte,
están en una naturaleza «cariciosa», mientras que
la de Varzela «é o complemento artistico de esse
passeio [por el río], em que a alma se faz boa
ao contacto d’esta natureza tão singela, em que
o espirito se absorve no mavioso lyrismo das
saudades que são na vida de cada um as doces
recordações queridas da existencia»; y, finalmente, el entorno de las de Moroleiros resulta una
«paysagem feiticeira» (Vieira, 1886-1887: vol. 1,
133 y vol. 2, 145-147, 410 y 421)18.
En una línea diferente, en A arte e a natureza..., Joaquim de Vasconcellos hace algunas
alusiones interesantes sobre las tan citadas aceñas del Tâmega. A pesar de calificarlas de «pittorescas», aporta un interesante detalle técnico: las hay «em abundancia…, funcionando tambem
como moinhos quando o rio leva pouca agua» (Biel, 1902-1908: vol. 2)19.

Figura 15 Postal con las mismas aceñas que la figura anterior, desde una perspectiva ligeramente diferente, circulada en 1917. Colección particular.

Si avanzamos un poco en el tiempo, en A terra portugueza... se mencionan expresamente las «azenhas» de los ríos Cávado, Ave (con techo de paja), Vizela, Neiva, Sousa y
Valongo y, algo más adelante, se alude a las del Tâmega, acudiendo a un texto de Gomes
de Amorim, Viagem ao Minho, quien también incidía en aspectos sentimentales y no en los
técnicos, porque decía que sus ruedas giraban «d’um modo fantastico» en una «tarde amenissima [e] deleitosa» tras un día de calor (Ribeiro, s. f. [1911]: 50, 59, 64, 68, 98 y fotografías
en pp. 37 y 103).
Las alusiones a los molinos en textos literarios y su plasmación en los paneles de azulejos tienen otro ejemplo que sumar a los acabados de citar si bien, en este caso, los molinos
son de viento. Al hablar de la Serra da Arrábida, en la península de Setúbal, V. Ribeiro (s. f.
[1911]: 152) recurre a un texto del poeta Bulhão Pato, en el que se mencionan los molinos
de esas montañas que, asimismo, aparecen representados en la cercana estación de tren de

 En este libro se presentan una serie de grabados de molinos o aceñas (Vieira, 1886-1887: vol. 1, 133, 289, 421, 592 y vol. 2,
111, 193, 223 y 449).
19
 En este libro se incluyen algunas fotografías de los ríos Este (Braga) y Ave (Vila do Conde), que sumar a éstas del Tâmega
(Biel, 1902-1908: vol. 3).
18
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Figura 16. Aceñas. Estación de Mondim de Basto. Gilberto Renda, sin fechar. Fábrica Sant’Anna, Lisboa. Fotografía: José Luis
Mingote Calderón, 2012.

Figura 17. Aceñas en un banco de una plaza de Amarante. A. M. Fabrica do Carvalhinho, Vila Nova de Gaia. Fotografía: Higinio
Flores Rivas.
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Figura 18. Acenhas dos Morleiros, en Amarante, en una postal. Colección particular.

Pinhal Novo, a través de los situados junto al castillo de Palmela, ubicado en el extremo noreste de la citada Sierra. Molinos que están representados, como no podía ser de otra forma,
en postales.
Toda esta información se puede completar con un dato final, carente también de carácter científico, pero altamente interesante dado el contexto en que se encuentra. El n.º 351 de
Ilustração portuguesa (1912) contiene un artículo anónimo que transmite la idea de estar asistiendo al fin de este tipo de arquitectura, «Em vespera de desaparecerem. Moinhos e azenhas».
En él se manifiesta una sensación de pena ante estos edificios fuera de uso («coisas velhas mas
sempre interessantes»), que conservan las cruces encima de sus ventanas para ahuyentar al
diablo, y que están desapareciendo frente al empuje de las modernas fábricas de harinas. Al
igual que sucede con otros aspectos del mundo campesino, se produce una bucolización clara
del mismo y de su entorno, repitiendo el tópico de hablar de un paisaje idílico. Como digo,
estas ideas se expresan a través de una narración dirigida a un público que no es precisamente
el propio campesino. La alusión a su desaparición nos aporta, además, una de las características básicas y necesarias para la patrimonialización de cualquier elemento: la sensación de
pérdida próxima e irremediable20.

 En el ya citado libro de R. Ortigão (2006: 71-85) la defensa de los monumentos y de las obras de arte se ve acompañada de
referencias claras a la necesidad de proteger las «industrias populares» (las denominadas, más tarde, artesanías), siguiendo
las líneas marcadas por John Ruskin en Inglaterra. Algo que enlaza con la imagen que se tiene de un elemento más de esa
cultura, como son los molinos.

20
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Como reflexión final sobre la manera en que se habla de estos edificios se puede aportar
una idea que ayuda a contextualizar el porqué de esta visión poética de unas construcciones
que, en realidad, tienen una clara funcionalidad económica. Visión poética que, como he
señalado, puede adjudicarse a otro tipo de edificios. A. da Costa Dias (1966: 24), al analizar
la crisis de la conciencia pequeño burguesa a finales del siglo xix en Portugal, señaló que el
citado Alberto de Oliveira veía en la poesía la salvación del país. Desde esta perspectiva, la visión poética no es solo una forma literaria de abordar la realidad sino una forma existencial de
hacerlo21. Estas ideas nacionalistas conservadoras se verán retomadas años después en la dictadura por el propio Secretario del Secretariado Nacional de Informação (antiguo Secretariado
da Propaganda Nacional en 1933) del que depende una parte del turismo en esos momentos.
António Ferro (1949: 16-17, 8, 69-70 y 72), ideólogo de la Política do espírito del Estado Novo,
dirá que el turismo es «fonte de riqueza e de poesía» a la vez que la asocia a la restauración
de monumentos y destaca las intervenciones llevadas a cabo en este ámbito como un ejemplo positivo de las actuaciones estatales que ya han dado resultados. Asimismo, insiste en la
necesidad de «poesía» para desarrollar las iniciativas turísticas oficiales en un tiempo marcado
por la Segunda Guerra Mundial.

3. La historia (y el presente) patrimonializados
Voy a mencionar, brevemente, algún ejemplo de patrimonialización histórica que une los monumentos con la memoria histórica reciente o, incluso, con los acontecimientos del momento
que se enlazan con el pasado. El recurso a la historia, como he señalado, está presente en
la ideología nacionalista y en los paneles de azulejos de mercados y estaciones, sin que sea
posible ahora desarrollar este tema, como se comprueba en el interesante libro de S. Campos
Matos (1990)22. Como es sabido, la ideología moderna se sirve de las conmemoraciones como

 El neogarrettismo, movimiento de raíz romántica en un momento poco romántico, recupera aquello que en 1830-1860 podía
tener al menos originalidad. La crítica que Eça de Queiroz hace a A. de Oliveira, a raíz del envío de su libro Palavras loucas en 1894, es contundente, ya que tras decir que en aquellos años se produjeron «jácaras y romanceros, y leyendas
y trovas y moros y frailes mendicantes y ballesteros y tipos revestidos de hierro…; y una cantidad inmensa de novelística
popular, y paisajes alfonsinos con torres solariegas sobre barrancos, y todo cuanto usted pida como factor esencial de
educación», remacha con un «No, querido amigo, no se curan miserias resucitando tradiciones» (Costa Dias, 1966: 65-67).
Sobre acontecimientos históricos medievalistas trataré en un momento.
22
 Bastantes de los hechos históricos contienen una evidente carga nacionalista, remitiendo a acontecimientos famosos
y batallas. Así vemos alusiones a Os Luisadas en el Palacio de Exposiciones de Lisboa (actual Pabellón Carlos Lopes) y en
la estación de Vila Franca de Xira. Por otro lado, la figura emblemática del condestable Nun’ Álvares Pereira aparece en la
fachada de una casa de la Avenida Óscar Monteiro Lopes, en Lisboa, mientras que se representa la batalla de Aljubarrota
en el citado palacio de Exposiciones. Nun’ Álvares Pereira en la batalla dos Atoleiros (1384), Alfonso IV en la batalla del
Salado (1340), Gerardo Sem-pavor (posiblemente una copia de original), D. Manuel I con Vasco da Gama antes de partir
para la India (1497) y la sublevación de 1637 contra el dominio español están en la estación de Évora y una escena de un
auto pastoril de Gil Vicente. En la de Beja nos encontramos con la batalla de Ourique (1139), la conquista de Beja a los musulmanes (1162), la Reina doña Leonor (1458-1525) o Sor Mariana Alcoforado, monja célebre por sus cartas. En São Bento,
en Oporto, aparecen el «Encontro de Valdevez» y la Entrega de Egas Moniz, el «Casamento de D. João I com Filipa de
Lencastre» y la Toma de Ceuta, por el Infante D. Henrique. En un banco del Parque das Portas do Sol, en Santarém, vemos
posiblemente la conquista de la ciudad a los musulmanes. En Ponte de Lima hay una leyenda medieval en la Torre de São
Paulo y una escena con João IV en la iglesia matriz. Todas ellas son ¿casualmente? obras de un mismo autor: Jorge Colaço
y varias de ellas están asociadas a las luchas con Castilla o con España. En la estación de Río Tinto, de J. Alves de Sá,
también se representan dos batallas: una medieval sin concretar y otra de 824 entre «Abd-el-Raman Kalifa de Cordova e
o conde Hermenegildo», junto a una escena palaciega indeterminada. En Vila Viçosa aparecen varias escenas asociadas
a la monarquía, como la entrevista del Duque de Bragança con Pedro de Mendonça, en 1640 (nótese la fecha y el tema), y
su partida para ocupar el trono en Lisboa. En Lamego hay una escena en un circo romano, la conquista de la ciudad a los
musulmanes, las Cortes celebradas allí, una escena de lucha de D. Manuel de Portugal, obispo de Lamego. Y en la estación
de Santarém está la toma de la ciudad a los musulmanes.
21
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forma de «crear país» de una manera ejemplar: las experiencias vividas por los antecesores deben de servir de estímulo y ejemplo para revitalizar el presente problemático del país (Catroga,
2005). En ocasiones, los hechos son muy antiguos mientras que, en otras, remontan a épocas
relativamente recientes.
En esta segunda posibilidad se valora la memoria histórica sobre la Guerra contra los
franceses a través de dos monumentos relativos a las batallas de Vimeiro y Buçaco. El monumento que rememora la batalla de Vimeiro se encuentra en la estación de Outeiro, de
1930, y el de la de Buçaco, en la estación de Aveiro (figs. 19 y 20). El primero se erigió
en 1908, siendo inaugurado en agosto de ese año por el rey D. Manuel II en conmemoración
del centenario de la misma. El actual monumento de la Batalha do Buçaco fue levantado
en Mortágua para conmemorar ese enfrentamiento que tuvo lugar en 1810, durante la tercera
invasión francesa de Portugal, entre las tropas anglo-portuguesas y las francesas, de las que
salieron victoriosas las primeras23. Como tantas otras imágenes, su original se encuentra en
una postal que incluye a varios soldados haciendo guardia, que han sido suprimidos del azulejo. La forma de obelisco de estos dos monumentos enlaza con la que presentan los de tipo
colectivo, levantados durante el siglo xix, como se comprueba en el trabajo de M. Pinheiro
(2000: 56-61).
Por otro lado, vemos cómo se produce la unión entre el pasado y el presente mediante
la reinterpretación de una aventura que une el progreso y la evocación del pasado glorioso: la
travesía del Atlántico en avión efectuada por Gago Coutinho y Sacadura Cabral en 1922, que
fueron desde Lisboa a Río de Janeiro. Si nos fijamos en lo que pasó y en las imágenes de los
azulejos, resulta interesante el uso que se hace de la Torre de Belém en este viaje. Como señala F. Catroga (2005: 132-136) la partida ante los Jerónimos y la Torre de Belém es «simbólica»
y su vuelo sirvió para rememorar las gestas de los descubridores antiguos, por lo que tras su
realización ambos aviadores fueron tratados como glorias nacionales, motivo por el cual se
llegaron a editar postales y sellos sobre su hazaña (França, 1992: 61-68 y 39, 49, 57 y 155). Una
de esas postales, dibujada y con imágenes fotográficas, fue usada como modelo para decorar
con azulejos la cerca que rodea una casa de la Rua de Sá, en Aveiro. En ella aparecen Lisboa y
Río de Janeiro mediante dos de sus iconos más conocidos: la citada Torre y el Pan de Azúcar,
a la vez que las figuras de los aviadores se contraponen a la de Pedro Álvares Cabral, descubridor de Brasil (fig. 21 y 22).

4. Imágenes y contextos históricos e ideológicos
A lo largo de este trabajo se ha ido viendo que toda esta iconografía tiene una interpretación
asociada a características o coyunturas propias de los lugares en que se encuentra y al contexto histórico en que se desarrolla. A través de estas «postales», situadas en zonas de paso
o de llegada de viajeros, se pretende ofrecer «una imagen del país» polifacética. Una imagen
que cabe caracterizar como nacionalista y que, en ese sentido, sobrepasa los regímenes polí
ticos concretos bajo los que se realizan: monarquía, república y dictaduras. Las estaciones y
mercados citados, en los que encontramos imágenes de monumentos se fechan principalmente bajo los dos últimos regímenes y en concreto pueden datarse entre 1914 (estación de
 Existió un obelisco levantado en 1873, destruido por un rayo en 1876 y restaurado tres años después, como anota C. Michaelis de Vasconcellos (Biel 1902-1908: vol 4).

23
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Figura 19. Monumento a la Batalha do Buçaco. Estación de Aveiro. Licinio Pinto, 1916. Fábrica Fonte Nova, Aveiro. Fotografía:
José Luis Mingote Calderón, 2012.

Figura 20. Monumento a la Batalha do Bussaco. Postal sin circular. Colección particular.
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Granja) y 1943 (estación de Óbidos), predominando numéricamente las que reciben decoración en la década de 1930, por lo tanto ya en época de la dictadura de Salazar24.
Quizá la citada estación de Aveiro, decorada en 1916, resulta muy significativa de la actitud
nacionalista republicana (de la que se denominó «República Velha» tras la llegada de la «República Nova» que trae la dictadura de Sidónio Pais, en 1917), ya que en ella se mezclan todas las
facetas que serán visibles con posterioridad y que se irán desarrollando de manera selectiva y, en
muchísimas ocasiones, con sutiles e interesantes variaciones. En esta estación encontramos una
representación del pueblo a través de escenas de trabajo o de tipos (vendimia, recogida de las
algas para abono, salidas o llegadas de barcas de pesca, trabajo en las salinas, pescador y pescadera, y tricanas antigua y moderna, de 1870 y 1916), a los que se unen monumentos históricos
(monasterio de Alcobaça, castillos de Feira y Almourol o el museo –en un antiguo convento– e
iglesias de la ciudad), representaciones del pasado (la propia ciudad en el siglo xviii) y obras
públicas modernas (faro, puentes, la urbanización de su ría o el monumento a la batalla de Buçaco). Se tiene la sensación, tanto por la cantidad como por la calidad de los azulejos, así como
por su complejidad temática que esta estación muestra todo el programa nacionalista posible en
cuanto a ilustración de un edificio público. Y además refleja de forma clara una visión republicana (pero no solo) que une tanto el pasado como el presente asociado al progreso que no solo
es material y, en este sentido, la presencia de la imagen del museo es un reflejo importante de
un progreso cultural25. Conviene destacar que los tipos populares, en este edificio, remiten a un
ámbito local o regional, ya sea en las escenas de trabajo o en los retratos individualizados.
El contraste con la estación de Vilar Formoso es evidente, por mucho que ésta aparezca
mediatizada por el hecho de encontrarse en la frontera. Unos veinticinco años después, en
el Estado Novo, se muestra una imagen del país y del ámbito de actuación de la línea férrea,
ya sea con monumentos o con tipos. El recurso a lo «nacional» se refuerza al incluir «tipos» de
varias zonas del país y, como único caso, una imagen de las islas.
Junto a este fundamento nacionalista mencionado, y en relación con él, hay que anotar
la carga propagandística de estas imágenes, tanto por su contenido como por encontrarse en
unos soportes modernos, a los que embellecen. Y lo hacen de una manera que remite a so-

Figura 21. Azulejo de la calle de Sá, Aveiro. Posterior a 1922. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2012.

 No obstante, M. Pinheiro (2008: 58) habla de crisis en el transporte ferroviario en la década de 1930 por la competencia del
transporte por carretera, lo que posiblemente habría que asociar al hecho de que en la década de 1940 disminuyan y desa
parezcan las decoraciones historiadas de las estaciones, unido, por supuesto, a la aparición de una «arquitectura Estado
Novo» que no recurre al azulejo, a los cambios que produjo la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial en la dictadura
portuguesa y, en clave humana, a la muerte o a la vejez de varios de los pintores que destacaron en su decoración.
25
 También hay representaciones de los museos locales en la estación de Óbidos y en el ya citado mercado de Santarém.
24
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Figura 22. Postal de donde se ha sacado el dibujo de la figura anterior. Colección particular.

luciones del propio pasado iconográfico del país, visible a través de una multitud de edificios
(sobre todo religiosos) que aparecen decorados con azulejos en azul y blanco. La modernidad
de los nuevos soportes acompaña al cambio económico que es utilizado como emblema en el
que reflejar la concepción que se tiene del país y en la que esos motivos que simbolizan a la
nación adquieren relevancia por estar en unas construcciones industriales que, maquiavélicamente, son símbolo del tipo de economía que eliminará a la sociedad preindustrial, que también aparece representada en sus paredes. La intencionalidad de embellecer las estaciones se
afirma de forma tajante bajo el Estado Novo, como he indicado, y se refuerza con la iniciativa
de premiar el embellecimiento de las estaciones llevada a cabo por el Secretariado Nacional de
Informação. Una de sus líneas de trabajo, en palabras de 1947 del propio António Ferro
(1949: 97), había sido la «Amenização das estradas, linhas ferreas e entradas de fronteiras» que
acompañaban al concurso de las «estações floridas», cuyos premios aún se pueden ver en las
paredes de muchas de ellas, en forma de azulejos.
Otro contexto que me interesa reflejar es el propiamente gráfico. Como he ido señalando a lo largo de estas páginas, muchas de las imágenes que se plasman en los paneles de
azulejos proceden de una iconografía ya existente. A día de hoy he constatado este hecho en
cuarenta lugares distintos, con más de doscientos casos concretos que, previsiblemente, se
verán incrementados en un futuro. La búsqueda es compleja, ya que a la amplitud geográfica
se une la procedencia muy diversa de las imágenes. Algunos de los originales se encuentran
en tarjetas postales, en libros y en revistas ilustradas que se caracterizan por su amplia difusión
y, por tanto, por estar al alcance de cualquiera. Pero, en otros casos, se recurrió a colecciones
de fotografías realizadas para instituciones privadas y, lo que es más problemático, a imágenes obtenidas por fotógrafos locales.
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El número de imágenes localizadas nos muestra tanto la amplitud como la generalización del procedimiento de copia de fotografías, lo que en mi opinión refleja claramente la
incidencia que los modernos medios de comunicación (incluyo en ellos los libros con ilustraciones fotográficas) tienen en una expresión artística que asume un tipo de soporte que, a la
vez, enlaza con el pasado.
Resulta destacable que casi todos los grandes fotógrafos portugueses del siglo xx que
realizaron imágenes sobre los monumentos (E. Biel, la Casa Alvão, Foto Beleza o J. A. Marques
Abreu) realizaron también instantáneas del mundo campesino y de paisajes. Por lo tanto, el
grafismo de los azulejos repite temáticamente los asuntos que llamaban la atención de muchos
fotógrafos. De ellos, queda fuera la figura de Joshua Benoliel, que destaca por sus reportajes, más que por otro tipo de imágenes, a pesar de que también se copian imágenes suyas.
Además, como he comprobado en varios casos concretos, la repetida publicación de algunas
de las imágenes sobrepasa la fecha de utilización de las mismas por parte de los artistas que
las llevaron a los azulejos. Una repetición que suele implicar el uso de diversos soportes, como
ocurre tanto con casas famosas (pienso en Biel, Alvão o Beleza) como con otras menos conocidas (Foto Herminios, en Guarda), pudiendo encontrarse imágenes que han sido reeditadas
hasta finales de la década de 1960 e, incluso, hasta la actualidad.
Si nos fijamos en las perspectivas de los monumentos se comprueba que los condicionantes de los propios edificios obligan, en ocasiones, a tener que realizar unos enfoques determinados, ya que no existen demasiadas posibilidades de reproducirlos de otra manera. Por
este motivo, algunos encuadres acaban apareciendo de manera reiterada, lo que contribuye
de manera clara a crear iconos muy fácilmente reconocibles porque algunas perspectivas acaban esteriotipándose y retroalimentando el reconocimiento del monumento.
No obstante, no es extraño que la elección de un mismo monumento opte por no utilizar la misma imagen, a pesar de que las vistas puedan ser muy similares por el motivo que
acabo de exponer. Así ocurre con las varias representaciones del Palace Hotel de Buçaco citado o con la Fonte das Figueiras, que aparece en las estaciones de Santarém (ciudad en la que
se encuentra y donde se la califica de «santa») y Vilar Formoso que copia una de las fotografías
de A arte e a natureza…, de Biel, a pesar de que se ha dicho que los monumentos de la estación reflejan la mentalidad del Doble Centenario de 1940 (R. Salinas Calado y P. Vieira de
Almeida, 2001: 29 y 376)26. En otros casos (se ve en la estación y en el mercado de Santarém)
se produce tanto la copia de la misma imagen como la elección de vistas diferentes del mismo
monumento, al igual que ocurre con la también citada torre das Cabaças.
A pesar de esta incidencia de medios de comunicación modernos, conviene no olvidar
que la copia de imágenes de producción ajena es una característica antigua en la fabricación
de azulejos o cerámicas. Dado que históricamente se constata la utilización de grabados para
muchos paneles, el recurso a las fotografías enlaza con prácticas que ya eran normales en
su fabricación. Además, y aunque el caso que menciono ahora sea español, las fábricas de

 Hay otra imágen tomada de A arte e a natureza em Portugal, como el Convento de Jesús de Setúbal. Frente a eso, la
catedral de Coimbra aparece con el exterior remodelado, contrastando con la imagen que se ve en la estación de Granja.
El pastor de la Serra da Estrela, el Ponte da Mizarela y la Catedral de Guarda copian imágenes de los azulejos que ya
estaban reproducidas en 1934 en el Café Mondego de esa ciudad, con originales de Foto Herminios (Pires Borges, 2005:
13). Dos de ellas, al menos, se editaron también en postales.
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cerámica del siglo xviii también recurrieron al grabado para buscar imágenes de ciudades,
como se comprueba a través del libro de M. Buelga (2005). El uso de modelos para decorar
cerámicas debe tenerse presente ya que las fábricas portuguesas que hacían paneles de azulejos también eran productoras de este tipo de piezas. Cabe añadir que la copia de postales
o fotografías también se produce en esa época fuera del ámbito portugués. Así, en Madrid,
en 1928, en el que fue bar y salón de baile «Villa Rosa» se copiaron paisajes monumentales de
Andalucía y Madrid en su fachada.
Para finalizar con los contextos en que se producen estas representaciones quiero incidir
ahora en un último aspecto: el carácter turístico. La patrimonialización ha ido ligada siempre
a una cierta difusión de los elementos elegidos entre un público que, muchas veces, es foráneo, aunque no debamos olvidarnos del local. En el momento en que nos hallamos, el turismo es una de las expectativas que se está creando, a pesar de la carencia de infraestructuras
que permitan aumentar el número de visitantes, y de la inexistencia de vacaciones pagadas, que
como es sabido tienen su origen en Francia, en 1936, bajo el gobierno del Frente Popular. Es
decir, casi fuera del ámbito cronológico estudiado. Por tanto, se trata de un turismo burgués,
salvo en los casos de lugares cercanos a las grandes ciudades, en los que se producen visitas
durante los fines de semana de un colectivo mucho más popular y amplio. En este sentido son
interesantes las reflexiones que hace António Ferro (1949: 34 y 91), cuando identifica al turista
con el extranjero, al decir que «é o único extrangeiro que não vem a Portugal buscar dinheiro»,
a pesar de que en otras intervenciones suyas contemple el turismo nacional, como no podía
ser de otra manera. Así ocurre en mayo de 1945, en el discurso de inauguración del Hotel
Turismo en Castelo Branco, cuando concreta su situación social al comentar que este hotel servirá para los forasteros y para «as proprias populações das terras», aunque se ve obligado
a añadir «pelo menos as suas élites» (el subrayado es suyo).
La relación directa de las estaciones ferroviarias con el turismo ha sido señalada por
R. Salinas Calado y P. Vieira de Almeida (2001: 24, 32 y 125), al indicar que las situadas en la
frontera con España servían de «roteiros turísticos», de guías, al igual que aquellas otras que
estaban en la cercanía de balnearios o de lugares turísticos y, en concreto, citan la de Valado,
decorada en 1929, que servía a Fátima, Nazaré, Alcobaça y Batalha. Si se exceptúa el santuario,
el resto de los lugares están presentes en los azulejos de la estación27. La asociación de esta
estación con los tres lugares representados, excluyendo asimismo a Fátima, aparece también en
un pequeño folleto de los trenes portugueses ilustrado con mapas (editado posiblemente en
la década de 1940) que ofrece la posibilidad de ver los monumentos en relación con las estaciones, tal como se aprecia en uno de sus mapas, donde se marcan las posibles desviaciones
desde esta estación, cuyo nombre se omite en beneficio de los lugares más famosos a los que
«servía» según se dice en el texto (fig. 23). El folleto indica que el trazado de las líneas férreas,
unido a las carreteras, permite a los pasajeros «conhecer todas as modalidades da paisagem portuguesa, todos os encantos naturais e monumentos do pais, em circuitos e excurções rápidas».
A lo dicho por los autores portugueses citados, cabe añadir que en Valado los dos
azulejos de Nazaré incluyen sendos títulos sumamente significativos. Uno es «Linda praia de
banhos» y el otro «Nazareth. Zona de Turismo», a sumar, en el último caso, a un rótulo con
 En 1924, Fátima sí encaja bajo la perspectiva «turística» ya que en Caldas da Rainha hay una imagen de ella y la localidad
aparece en el mapa turístico de esa estación. La primera piedra de la basílica se coloca en 1928, y será en la década de
1930 cuando comenzará a ser un centro turístico-religioso (Pina, 1988: 37).
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las letras «C.I.N. 1929», que remite a la Comissão de iniciativa da Nazaré 28. Además, existe un
letrero, bajo el reloj, en el que se recomienda: «Visitem Alcobaça».
El componente turístico está absolutamente presente en un panel de la estación de
Leiria, donde se reproduce un mapa, que expresivamente lleva el título de Roteiro, en el que
se ofrece un panorama de la zona, especificando las distancias a cada localidad y añadiendo
junto al nombre del lugar el dibujo de un elemento característico de cada uno de ellos. Las
referencias al entorno de esta ciudad se extienden hasta los cincuenta kilómetros, aproximadamente. Más o menos, la distancia a la que se hallan Figueira da Foz, Coimbra o Figueiró, y
en este mapa aparecen tanto lugares de reconocida fama como otros con menor trascendencia
monumental. La forma en que se corta remite a un original de mayor tamaño que incluiría el
final de lugares que, aquí, solo se apuntan. Esta impresión se corrobora acudiendo a una postal editada por la Comissão de iniciativa de Leiria, sin fecha, en la que se ve el mismo mapa,
pero con ligeras diferencias ya que incluye las zonas que faltan en la estación y se añaden
una serie de indicaciones en relación con las carreteras y su pavimento moderno (en rojo
en los mapas), así como la explicación de los números dentro de los círculos: las distancias
kilométricas, evidentemente (figs. 24 y 25). Asimismo, se puede recordar que en Vilar Formoso
aparece un mapa de la Línea da Beira, como ya he indicado.
En relación con el turismo, es necesario mencionar la existencia de otros paneles en
los que la intervención de organismos oficiales queda totalmente patente. Así ocurre en las
estaciones de Canas-Felgueira y Nelas, en las que los paneles llevan una cartela con las letras
J. T. N., que remiten a la Junta de Turismo de Nelas, capital del concelho, y que permite pensar
en la intervención directa de organismos de carácter turístico en la decoración de algunas estaciones.

Figura 23. Linea de Oeste, en Companhia dos Caminhos de ferro portugueses. S. f.

Si esta información se complementa con la que nos proporcionan
otros casos, no solo de estaciones de
tren, la asociación de los paneles de azulejos con una visión turística sale refor
zada. En Portalegre, la Comissão Municipal de Turismo adorna varias calles y plazas, a finales de la década
de 193029, con una serie de paneles
que representan tanto aspectos del
mundo rural latifundista (con escenas
relativas al cultivo de cereales y al ganado vacuno o porcino) como monumentos históricos cercanos, tales como
el ya mencionado castillo de Marvão
que aparece caracterizado con un letrero historicista y retóricamente pro-

 Las Comissões de Iniciativa se crean en 1921 (Pina, 1988: 19).
 Uno de los textos de los azulejos incluye la fecha de 1938.
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Figura 24. Roteiro turístico. Estación de Leiria. L. Batistini, 1935. Fábrica
Constância, Lisboa. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2012.

Figura 25. Postal con el mapa turístico de la zona
de Leiria editado por la Comissão de iniciativa de
Leiria. Colección Particular.

pagandístico (Anónimo, 2007): «Verdadeiro ninho das águias com deslumbrante panorama»
(fig. 26). La imagen copia una fotografía procedente de una tarjeta postal o la imagen de la
estación de Marvão-Beirã que también reproduce esa misma postal.
A todo ello, se puede sumar la intervención turística municipal en Viseu, que decora con
escenas de tipos populares la Praça da República mediante una iniciativa promovida por el
entonces director del Museo de Grão Vasco y, a la vez, miembro de la Comissão de Iniciativa
e Turismo de Viseu, Francisco de Almeida Moreira. Además, esta Comissão edita una serie de
34 postales, entre 1930 y 1931 (Silva Fernandes, 2008: 168, 176 y sobre todo 169). De ellas,
alguna se copia en una casa burguesa de la Avenida José Relvas, que presenta otros tres
monumentos de la ciudad, y posteriormente se reproducirá en la estación de Vilar Formoso
(fig. 27). A ello debe sumarse la presencia de un panel de azulejos con un célebre cuadro del
citado museo en el Parque do Fontelo.
Vinculado asimismo al turismo, hallamos la representación de hoteles que reflejan el
auge de unos viajes que, en ocasiones, están directamente asociados a lugares con balnearios. En las estaciones de Aveiro y Granja se representa el famoso Palace Hotel de Buçaco
(cercano a Coimbra) y en la de Canas-Felgueira están dibujados el Grande Hotel Club y el
Hotel Urgeiriça, ambos en Canas. Al primero de los hoteles citados le dedica unas páginas
C. Michaelis de Vasconcellos en A arte e a natureza... (Biel, 1902-1908: vol 4). En su texto
indica que el arquitecto Luigi Manini asume un eclecticismo artístico que remite al manuelino

Anales del Museo Nacional de Antropología, XV/2013 | Págs. 152-187

La representación patrimonializada de un país

y evidentemente a la Torre de Belém, así como motivos decorativos del monasterio de los
Jerónimos o del convento de Cristo, de Tomar. El edificio se hizo con la supervisión directa
de los planos por parte del rey D. Fernando (1816-1885), y dado que fue acabado en 1907,
la «respuesta» iconográfica de la estación de Granja es bastante rápida, porque su decoración
se fecha en 1914 y es obra de Francisco Pereira. Por su parte, la de Aveiro se realiza dos años
más tarde, en un panel que elige otra toma distinta, a pesar de proceder de la misma fábrica
de azulejos (fig. 28). Como he indicado, también aparece en Vilar Formoso y a todas ellas hay
que sumar una casa particular de la zona de Aveiro (Hengl y Hustinx, 1988: lámina en p. 159).
El segundo caso, los hoteles de Canas-Felgueira, se vincula también a la moda de los
balnearios, en concreto a las aguas termales de Caldas da Felgueira, que adquieren notoriedad
tras la Exposición Universal de París de 1867, y cuya explotación es concedida a José Maria
Marques Caldeira en 188230.
Para finalizar con el tema del turismo, voy a mencionar algunas de las ideas que expone
António Ferro en un libro oficial sobre este asunto, publicado en 1949 y en el que se recogen
textos suyos anteriores. En primer lugar, por la asociación entre los paneles y las postales,
quiero recoger su opinión sobre éstas. En un texto fechado en 1940 señala la necesidad indispensable de que «se editen boas colecções de postais de cada zona» como elemento de propaganda. En segundo lugar, no cabe pensar que la promoción turística se hizo sin problemas.
El propio A. Ferro (1949: 10-21) indicaba en 1948 que en este sector, que consideraba fundamental, había intereses contrapuestos e incluso enfrentados y que no siempre las iniciativas
oficiales eran apoyadas como él deseaba ni las relaciones entre las actuaciones particulares y
las estatales iban al mismo ritmo. Algo que se entiende perfectamente si se tiene en cuenta a
los diversos organismos «competentes» en el tema (Pina, 1988: 29, 31, 91 y 93).

5. Conclusión
El repaso a paisajes y monumentos realizado muestra varias maneras de presentar Portugal
a través de los paneles de azulejos. La selección de elementos escogidos, el uso dialéctico
entre lo local y lo nacional, y entre lo antiguo y lo moderno remiten a una actuación absolutamente característica de la modernidad. El cambio y la continuidad forman parte de esta
iconografía, como no podía ser de otra manera. A las variaciones de intereses se suman los
propios precedentes iconográficos de otras estaciones o mercados y la realidad y la simbología preexistentes que acompañan, a lo largo del tiempo, a los diversos monumentos que
aparecen en ellos.
El reflejo de los dos polos de una misma realidad (el nacionalismo y el regionalismo)
están muy presentes si se analizan los azulejos desde una perspectiva global, espacialmente
nacional. Si, por el contrario, se examinan edificios concretos, se ve cómo emergen uno u
otro de esos polos, quizá con un predominio del segundo. El nacionalismo está presente en
estaciones como Granja y, sobre todo y por su asociación con la dictadura, en Vilar Formoso,

 En ese año crea la Companhia de Águas Medicinais das Caldas de Felgueira, lo que condujo a los pocos años, en 1886, a
la creación de la Nova Companhia do grande Hotel Club das Caldas da Felgueira. La existencia de la línea férrea ayudó a
que se produjera un incremento de visitantes (http://www.termasdafelgueira.pt/cms/view/id/21/ [Consulta: 29 de mayo de
2012].
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Figura 26. Castillo de Marvão, en una calle de Portalegre. Panel sin autor, hacia 1938. Fábrica Aleluia, Aveiro. Fotografía: José
Luis Mingote Calderón, 2009.

Figura 27. Paneles con dos de las puertas medievales de Viseu, la de la derecha, copia la postal mencionada. Avenida José
Relvas, Viseu. Licinio Pereira, 1930. Fábrica E. L. A., Aveiro. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2013.
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Évora o Beja, a través de las escenas históricas en las dos últimas. En esos años cercanos a
1940, fecha del Doble Centenario de la fundación y la independencia del país, reaparecen los
conceptos que, con otra actitud ideológica, proponía Almeida Garret más de un siglo antes: se
busca un pasado histórico, un entorno monumental y unas actividades del pueblo campesino,
ya sea simbolizado en «tipos» concretos, en el caso de la estación fronteriza, o en las actividades colectivas de un campo latifundista, en las alentejanas.
La forma en que se presentan esas imágenes cabe calificarla de ideológica y de propagandística. El recurrir a unos espacios simbólicamente modernos que incrementan, día a día,
el número de personas que los contempla no es algo que deba de ser olvidado. En la mayoría de las ocasiones nos hallamos, evidentemente, ante una actuación llevada a cabo desde
diversos organismos del poder, sean el Estado o los ayuntamientos. Pero no debemos pensar
solo en actuaciones del poder político que, numéricamente, interviene de manera fortísima,
sino también en el poder de los grupos económicos y culturales vinculados a esos ámbitos de
poder político, en concreto en las élites económicas y culturales que son las que sustentan y
propagan la ideología nacionalista que atraviesa los diferentes regímenes políticos portugueses de la primera mitad del siglo xx. Unas élites que, a veces, se reposicionan políticamente
de manera constante, pasando de posturas monárquicas a republicanas, o de militancias republicanas conservadoras a apoyos de una dictadura. Por tanto, el nacionalismo de esas élites
es tanto una constante como una variable, dadas las diferentes formas que adopta con el paso
del tiempo. Y esas continuidades y cambios se ven en los motivos elegidos en los paneles de
azulejos como un reflejo más de las dos caras de una moneda…, que va modificando la cara
y la cruz.

Figura 28. Palace Hotel de Bussaco, Ponte de São Thiago, sobre el Vouga, y Farol da Barra de Aveiro. Estación de Aveiro. Licinio Pinto, 1916.
Fábrica Fonte Nova, Aveiro. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2008.
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«…Nosotros somos hijos de esta naturaleza,
el hombre domina [en otros lugares] la naturaleza,
puede construir ríos, es distinto el hombre domina...
en el mundo andino nosotros somos hijos de la naturaleza...»
(Trabajo de campo, Bolivia)

Resumen: En el presente artículo se expone una investigación sobre la relación del hombre y
su entorno, tanto en la época actual como en el período prehispánico. Queremos entender las
posibles relaciones llamadas «simbólicas», que nosotros denominamos «no-tangibles», entre el
hombre y el paisaje. Una posible explicación de estas relaciones podría ser entender, en cierta
medida, el pasado y contrastarlo con la información obtenida en el trabajo de campo. ¿De qué
manera podríamos determinar las actitudes de las comunidades hacia el paisaje que a priori
no determinamos materialmente, pero que definen la actividad y vida de éstos?
Palabras clave: Hombre, Naturaleza, Cosmovisión, Apu, Kay pacha.

Introducción
Para la cosmovisión de los pueblos centroandinos, y de otras regiones de América, podríamos
decir que el conocimiento de la naturaleza es el conocimiento del cosmos, de lo circundante y
del hombre en cuestión. Los fluidos que rigen el universo son los mismos que circulan por el
interior del individuo. En cierto modo, las constantes amenazas del hombre son las constantes
amenazas de la naturaleza. Aspecto que podemos observar desde el período prehispánico
(Ávila, 1975: 106).
El vínculo que une a las comunidades indígenas con su entorno no es una simple alusión al respeto a la naturaleza, más bien, podríamos decir que el entorno tiene una carga, si se
quiere expresar así, «simbólica» que le otorga cualidades específicas que le unen de una manera intrínseca al individuo. En nuestras investigaciones, este aspecto, que se podría denominar «simbólico», lo hemos denominado «no-tangible»; es decir, apreciar en los objetos, montañas, animales, rocas, etc., rasgos no materiales, pero, que indudablemente, rigen la relación
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del hombre con éstos: sustancias, olores, fuerzas anímicas, fluidos, etc. Supongo que muchos
investigadores entenderán esta denominación como producto de las relaciones sociales del
hombre en comunidad, representaciones colectivas de cohesión social. En última instancia un
sentimiento religioso del hombre en sociedad (Durkheim, en Vallverdú, 2008: 22). Como mostraremos, nuestras investigaciones, y por extensión, este artículo, tienen como base el estudio
de la cultura andina, desde su cosmovisión, es decir, desde la relación del hombre y su entorno, su percepción de lo circundante. En este caso, interpretamos la religión dentro de este
estudio; es decir, del entendimiento de la cosmovisión, del universo en su totalidad. Se podría
concebir que el hombre, entendido en el medio en el cual está asentado, se adapta al medio
mediante el sistema simbólico, mediante la religión, las creencias, los rituales, como diría Cassier, pero, en el caso inca, en la herencia que éstos recibieron, esta característica simplificaría
el estudio a un área del conocimiento (Cassier, en Vallverdú, 2008: 52). Así, la estructura cultural, en este caso, la relación no-material del hombre con el entorno, la relación simbólica del
hombre con su entorno, resulta mucho más compleja. Pues hablaríamos de dos realidades, la
tangible y la no-tangible, que no solo se extienden al ámbito religioso.
En el presente artículo intentaremos mostrar algunas relaciones que denominamos «simbólicas» entre el hombre y el paisaje, a través de ejemplos concretos, que explicaremos a
continuación. Para tal fin, hemos realizado muestras comparativas de aspectos que opinamos
pueden ser objeto de estudio; es decir, un análisis basado en diferentes períodos de tiempo:
el prehispánico y el actual. Por un lado, buscaremos aquellos aspectos que pueden ayudar a
entender la base, los cimientos, de esa compleja relación hombre-paisaje, con las informaciones coloniales. Estos aspectos, indagar en el pasado de la cultura objeto de estudio, los hemos
denominado los «conceptos base»: los cimientos en los cuales se han ido asentando algunos aspectos que podríamos denominar «generales». Por otra parte, mostraremos su fase actual
a través de los datos recogidos en el trabajo de campo antropológico: entrevistas, ilustraciones,
etc. La zona elegida para el trabajo de campo fue Potosí (Bolivia). Teníamos un especial interés
por conocer la opinión de los niños sobre su entorno, y su forma gráfica de materializarlo; aspecto que mostramos en las ilustraciones que acompañan el artículo. El objetivo de esta doble
metodología es intentar comprender los mecanismos que la cultura y su manifestación ritual y
social ha podido adquirir a lo largo del tiempo. Es decir, queremos comprender y analizar la
«semilla», el origen del proceso por el cual ha pasado la relación del hombre con el entorno.
Para entender este vínculo hemos elegido varios ejemplos, en los cuales analizaremos la
relación del hombre y el entorno:
– El hombre y el kay pacha.
– El hombre y los apus.
– El hombre y la naturaleza.

El hombre y su relación con el kay pacha o plano terreno
Tanto el hombre como el resto de lo creado parten de una génesis común: son y forman parte
de la materia que les rodea. Podríamos decir que no existen diferencias entre las plantas, los
animales, los árboles y el hombre. Tampoco se puede afirmar que forman un todo, sino que
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forman un conjunto cuyas características son disímiles, pero que ciertos aspectos derivan de
un origen común: composición anímica, composición material y hábitat, el kay pacha.
Entender la relación del hombre con su entorno es de vital importancia, pues si bien se
plantea una relación sumamente estrecha entre el hombre y éste, su vínculo proporciona una
«ubicación cosmológica» que repercute en el conocimiento de la cosmovisión propiamente
dicha (Eliade, 1991: 40). Teniendo en cuenta la doble metodología que planteamos, basada en
el análisis anacrónico de datos que adquieren similitud en los rasgos identificativos, esperamos mostrar el aspecto no-tangible que proporciona esa denominación simbólica a la relación
hombre-paisaje.
Como hemos indicado, en la cosmovisión centroandina el suelo que se pisa, que se cultiva, en el cual el hombre andino habita, es el plano intermedio. Situado éste entre el hanan
pacha, el cielo y el hurin pacha, el inframundo. El aka pacha, apelativo que alude también al
plano intermedio, explica la investigadora Oliva Harris, es el tiempo-espacio en el cual concurren tanto las fuerzas de convergencia y unión como las de disolución (citada en Lozada Pereira,
2003: 42). El kay pacha se podría concebir como el escenario de las manifestaciones materiales
de la energía organizadora. Esta zona intermedia recibe del cielo los dones celestiales, principalmente, recibe la luz y la lluvia. Pero, también recibe manifestaciones del hurin pacha.
La tierra se denominaba, según el investigador Tom Zuidema, igualmente p’uku, plato
hondo, porque se entendía que flotaba en un mar que lo circula (citado en Lozada Pereira,
2003: 22). Si bien la tierra es el escenario de la hierofanía sagrada, en las narraciones sobre la
creación se percibe un vínculo inseparable con el agua. Algunos de los datos analizados nos
hacen entender que los elementos agua-tierra forman lo creado, la tierra parece concebirse
como una gran isla que flota en las aguas de la gran laguna del Titicaca. Sin el agua, no se
concibe la tierra. Este gran escenario se sigue percibiendo en las comunidades actuales. El
médico tradicional Alberto Camaqui nos explicó lo siguiente:
«No solo puede tener astas [Supay], se puede convertir en cualquier otra cosa, como está
ahí dentro de la oscuridad sale hacia afuera para pelear, están en constante lucha con los
espíritus de arriba, la Pachamama es el centro del combate. Hay dos energías en lucha.
Estos supays se pueden convertir en cualquier cosa, gallo, perro, gato... el objetivo es
siempre querer asustar a la persona, si vas a un lugar solitario te asusta, es el objetivo,
se queda con el alma» (Trabajo de campo, Potosí, Bolivia).
El cosmos es percibido, según la información anterior que comprende el período actual,
como una combinación de dos fuerzas que se complementan, fuerza creadora y destructora,
pero que están en un continuo avatar cósmico.
La superficie del kay pacha se percibe segmentada por cuatro grandes sectores situados
alrededor de un punto denominado «ombligo» o centro del mundo. Los incas materializaron
esta percepción en el Tahuantinsuyu, que era la estructura formada por los cuatro suyus, terrenos exteriores de las comunidades, y que formaban una unidad dentro de la diversidad de
cada región.
En la actualidad las comunidades centroandinas, cuya base de vida se apoya en la
agricultura y en los intercambios con otros ecosistemas, sienten cierto «apego» hacia aquellos
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frutos que la naturaleza «pare». Estos «hijos», la cosecha, dotan al campesino, a la comunidad
o a la familia de una pequeña porción de «potencia» que le ayuda y protege. La naturaleza se
presenta como la gran madre de la humanidad.
La relación entre el medio y el hombre, entre otras cosas, imprimió muchas de las pautas que forman el mapa conceptual de la cosmovisión centroandina: fisonomía de los
planos del universo, fisonomía y caracterización de los ídolos, estructura de los mitos, estructura de los patrones vitales del hombre adyacentes a los de la naturaleza, yuxtaposición del macro (universo) y micro cosmos (seres vivos), etc. De esta manera, conocer
el espacio sagrado es conocer el pasado, los ancestros, el presente, pues es el ecosistema que rodeaba al hombre andino, y el futuro, pues está en constante movimientotransformación. Hemos comprendido que la relación del hombre, hijo de la Pachamama,
y su entorno se percibe de manera compleja, abstracta. Si analizamos los datos de la colonia, la segmentación espacio-territorial se delimitaba por una serie de cualidades, que, no
solo abarcaban la división geográfica, sino que conllevan una división espiritual, sagrada,
con cualidades no perceptibles que la definían, y de las que apenas tenemos conocimiento. Este conocimiento del pasado se presenta imprescindible para comprender la relación de las comunidades actuales con la naturaleza, como mostraremos a lo largo de este
artículo.
La composición anímica del cosmos, las potencias sagradas se albergan en la topografía
de la naturaleza, en los apus, y se advierten básicamente como benéficas. Mientras que las
fuerzas de abajo, las potencias que alberga la tierra, o la región de la oscuridad, son percibidas básicamente como perjudiciales. Estas fuerzas, fluidos y entidades anímicas que pueblan
el cosmos regían la vida del hombre andino. De las fuerzas anímicas de la naturaleza los
hombres-médico toman sus espíritus auxiliares. Unos se ayudaban por los apus, otros por el
espíritu del jaguar, del águila, etc. Pero, siempre para los rituales se elige un espacio-tiempo
concreto del medio.
Cuando estábamos realizando el trabajo de campo en Potosí observamos que el concepto de tiempo entre las comunidades se vinculaba estrechamente con el concepto de estación
del año; concepto semejante al puntualizado por el investigador J. Imbelloni en sus estudios
(Imbelloni, 1939: 354). El tiempo se relaciona con la manifestación material de la potencia de
la naturaleza, los meses, los días, las noches, germinación de las plantas, frutos, etc. El significado se liga al concepto de lo cíclico, a una orientación material, perceptible de lo que pasa,
de lo que pasó y de lo que probablemente pasará. De esta manera la naturaleza no solo es
dadora de vida, suministradora del cuerpo material del hombre, sino la organizadora de la actividad productora, y de la vida del individuo en general. Esta apreciación pone de manifiesto
que no solo en la época pre-colonial y colonial el tiempo fue percibido indesligablemente del
espacio, sino que además, en el período actual el espacio-tiempo son aspectos inseparables
(Trabajo de campo, Potosí, Bolivia, 2006).
Entendimos que una de las posibles interpretaciones sería comprender que el tiempo
imprimía sustancia en la geometría espacial. Este aspecto dota a ciertos lugares, objetos, montañas, lagos de características no cuantitativas que imprimen ciertos aspectos que podríamos
denominar «simbólicos». Aspectos no-tangibles, pero sí definitorios del ser o del espacio. Es decir, no es lo mismo la cima de una montaña, que el interior de ésta. Se podría identificar con
rasgos que la caracterizan, cuyo origen es diverso.
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La naturaleza, los períodos espacio-temporales, tienen dos aspectos, por un lado el aspecto material, las cosechas y rasgos movibles, y el aspecto no-tangible o simbólico; es decir,
la sustancia que fluye por ese espacio-tiempo y que caracteriza y delimita la relación del hombre con el entorno: rituales, ofrendas, etc. No es lo mismo una ofrenda para el mes de agosto
que una ofrenda para el mes de noviembre. Cada período está regido por unas cualidades que
el hombre conoce y que rigen su dimensión «simbólica». Como ejemplo ilustrativo citamos las
ofrendas del mes de agosto, período que se relaciona con un espacio-tiempo con características determinadas, entendidas para realizar la ofrenda (figs. 1 y 2).
El conocimiento de la naturaleza es el conocimiento del cosmos y del hombre en cuestión. Las potencias que regían en el interior del individuo, regían, al igual, el universo, por lo
tanto las constantes amenazas del hombre eran las constantes amenazas de la naturaleza. La
enfermedad de la cosecha, por ejemplo, afecta a la tierra y al hombre que la cuida.
El ánima de determinados lugares de la naturaleza, su aspecto no-tangible, puede ser
más fuerte en una región, en un lugar concreto de la topografía, que en otro. En estas regiones
se puede perder el ánimo por multitud de causas. En la actualidad se declara que el alma se
pierde, hay que llamarla, ir en busca de ella en los campos, en la montaña, pues hay lugares
muy fuertes que te agarran y no quieren soltar el alma (Trabajo de campo, Potosí, Bolivia,
2006). Si el robo sucede se debe entregar algo, es un cambio. Entre las personas más frágiles
para esa enfermedad se hallan los niños y las embarazadas. Cuando enferma un niño las mujeres de Tuysuri conciben su curación visitando el lugar donde se dio el susto, normalmente

Figura 1. Ofrenda del mes de agosto. Trabajo de campo, Potosí (Bolivia). Fotografía: Carmen García Escudero.
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Figura 2. Ofrenda del mes de agosto. Trabajo de campo, Potosí (Bolivia). Fotografía: Carmen García Escudero.

es un lugar situado en el campo, y llaman el alma del niño con una campanita y su chulo,
que es la casa, el habitáculo que cuida y protege el camac de la criatura (Trabajo de campo,
Tuysuri, Tinquypaya, Potosí, Bolivia).
Los médicos tradicionales saben que si esta esencia o agente anímico se separa del cuerpo, los seres inframundanos, deseosos de energía, se lo intentarán robar mediante el susto; en
los puntos de comunicación entre el kay pacha y el hurin pacha. Por estos nexos comunicativos (cuevas, encrucijadas, manantiales, lagos) intentarán robar la fuerza. Alberto Camaqui
nos comunicó lo siguiente:
«... cuando se ocasiona o provoca el susto, uno de nuestros espíritus se queda en el lugar
donde se ha producido el susto. Como se tenía tres almas la persona funciona con dos
almas, se pone la persona muy anormal, siente depresión, dolor de cabeza, decaimiento
hasta que se ha curado del alma, esto lo tiene que curar un curandero siempre. Tiene
que hacer el cambio con las mesas preparadas, el lugar donde se ha asustado se le entrega la ofrenda y se lo llama al ánimo y retorna nuevamente a la persona» (Trabajo de
campo, Potosí, Bolivia, 2006).
En la mayoría de los casos el robo o susto podría haber sido provocado por un agente
de la naturaleza y, al igual, su curación se basa en un cambio con ésta. Desde la época colonial, el paisaje se relaciona con las manifestaciones y advocaciones de una divinidad, estas
regiones del espacio poseen rasgos definitorios e individuales que otorgan al universo una
caracterización propia. El hombre entiende y conoce estas características (de manera más
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concreta el hombre-médico) de los seres, de alguna manera representados en la naturaleza y
tiene una relación con ellos1.

Los apus
Las montañas o apus son una de las manifestaciones del kay pacha que mayor importancia
poseen en la cosmovisión andina. Los apus se perciben como una matriz hueca en la cual
se genera la vida y en la cual habita vida. Además son el lugar de unión entre los diferentes
planos del cosmos. Poseen en su ser dos características: por un lado, son las cimas elevadas
cuya cúspide se relaciona con el hanan pacha, y por otro lado, su interior se percibía como
un gran cobijo de la flora y la fauna silvestre, de Supay. Posee, consecuentemente, dos cualidades, una relacionada con el hanan pacha, la zona de arriba, y otra con el hurin pacha, el
interior de la montaña.
Existen multitud de narraciones que hacen referencia a las riquezas que poseen los
apus, y al peligro que ocasiona la entrada a uno de estos lugares. La gran potencia que alojan los cerros era personificada por los seres terrestres que habitaban en ellos. Éstos pueden
robar el ánimo, además, por sus orificios, pueden entrar y salir los espíritus que habitan el
hurin pacha. Éstos, por su gran potencialidad, podían enfermar a los habitantes del kay pacha
mediante el espanto. Durante el trabajo de campo que realizamos en Bolivia uno de nuestros
informantes, la maestra Patricia Fuertes del colegio de Tuysuri, Tinquipaya, nos contó que su
padre enfermó por un espíritu de la montaña:
«... mi abuela dice que se llama Moço Curaca, un día mi tía la mayor de mi papá la había
mandado con el ganado, y mi papá no había cuidado bien a los animales, y mi tía los
echó en falta. Y como había paseado por el cerro fue allí, y mi papá estaba llorando.
Había salido una gringuita de cabellos rubios y la había dicho pasar, y él había entrado
y la casa era de puro oro, y se había sentado en una silla de oro y no había entrado más
adentro, todo era lujoso, como un palacio. Ya que no salía la chica, él dijo que salía y
todo era oscuro, al día siguiente había ido a mi casa y no podía hablar. Durante un mes
había dejado de hablar» (Trabajo de campo, Tuysuri, Tinquipaya, Potosí, Bolivia, 2006).
El padre de la maestra adquirió una de las características del espanto, la mudez, que
requiere una cura del médico tradicional. El interior del cerro era percibido como un lugar
perteneciente a Supay, a las potencias inframundanas, y el acceso a éste ponía en peligro a los
habitantes del kay pacha. Como se aprecia en el texto, el padre de la maestra fue seducido por
un espíritu terrestre, femenino, que le llevó hacia los «palacios» y «ciudades» que éstos poseen
en el interior de la montaña. Por lo general, las narraciones coinciden en expresar la riqueza
que los cerros poseen, minerales preciosos, y que se manifiesta en determinadas circunstancias, y a determinadas horas.
Juan B. Leoni ha descrito, respecto a la cosmovisión prehispánica de la región centroandina, que las deidades que habitan en las montañas se perciben como controladoras de los
fenómenos meteorológicos, son dueñas de los animales y de las plantas salvajes y domésticas
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(Leoni, 2005: 152). Cada deidad, a su vez, poseía su área geográfica correspondiente. Estas
deidades eran veneradas, comprende Juan Leoni, citando al investigador Reinhard, para asegurar el suministro de agua (Leoni, 2005: 153). Anders explica que el culto a las montañas
servía como base de la organización territorial y política (Leoni, 2005: 154).
En el seno de las montañas se cree que habitan los señores de la tierra, los genios de
las minas, los animales del inframundo, animales salvajes y hay ciudades construidas de oro,
cargadas de tesoros, de fertilidad, etc. La entrada a estas ciudades inframundanas se realiza a
través de la abertura de la montaña, cueva u otro orificio. Por su interior corren ríos, la sangre
de la Pachamama, que se convierten en la lluvia (fig. 3). Es más, los cerros dominan el ciclo
hidrológico de la región centroandina, de éstos nacen todos los ríos. Basándose en los trabajos
de campo de José María Arguedas, el investigador William Torres cita los siguientes párrafos,
a través de los cuales considera, igualmente, que el agua era un producto que se ubicaba en
el interior de los cerros. Éstos se percibían como grandes receptáculos que albergaban, entre
otras muchas cosas, la lluvia. Así refiriéndose al uma, agua, José María Arguedas anotó que:
«El Aguay Unu es un don de los wamanis, “Wamanikunamantan llogsimuchkan yawar
bena, Uno. Ima wawanchikpag, todo, lliopag, riki”, dijo el regidor y auki menor de Chaupi:
“De los wamanis brota la vena sangre, el agua. Para nuestros hijos de toda especie, todo,
para todos, pues”. “Orqotaytapa venan, riki unuqa, aguay unu”, afirma don Viviano: “El
agua es la vena del Padre cerro, el aguay unu”. En el relato del mito de Inkarrí, el mismo
Don Viviano dijo: “Taytanchik wamanikunamamtaqa aguay unullata chaskinchik” (“De
nuestros padres, los wamanis, recibimos el agua, el agua solamente”).» Porque la lluvia es

Figura 3 Interior del cerro de Potosí. Trabajo de campo, Potosí (Bolivia). Fotografía: Carmen García Escudero.
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Figura 4. Interior del cerro de Potosí. Trabajo de campo, Potosí (Bolivia). Fotografía: Carmen García Escudero.

obra de Dios. El Aguay Unu es, pues, el agua que brota de la tierra” (Arguedas, 1987: 49).
Este mismo informante le comentó a Arguedas que en el cerro Pedrorqo, de cuyas laderas brota un manantial que fluye al estanque de Moyalla o Qorecocha, junto a esta fuente, existen tres figuras pequeñas, antropomorfas, las cuales son los espíritus del agua. El
Aguay Unu es la sangre fecundante de los wamanis y pertenece tanto a los humanos como
a todos los animales. “El Aguay Unu recibe las ofrendas más preciadas: el corazón de una
llama y el corazón de una oveja de Castilla. Don Viviano nombra a la oveja “castilla” a
la llama “Qoyllor” (Estrella). Los aukis declaran que a los wamanis se les paga frutos de la
tierra y el llampu, “Plankuchallata”, elementos incruentos, blancos. Pero el Aguay Unu es
un don de los wamanis (...) Los corazones aún palpitantes de las víctimas, no son arrojados
en el ojo del manantial que brota del Pedrorqo, sino más abajo de la corriente, en Pallqa,
donde el agua es más profunda. Los aukis afirman que el agua allí devora las ofrendas,
pues desaparecen al instante, hundiéndose» (Ibid.: 50-51, citado en Torres, 2000: 58).
Casi todas las informaciones coinciden en concebir una relación entre el interior de los
cerros y un lugar muy fértil, con flores y vegetación, lagos, palacios, etc. Lugar donde habitan
las deidades de la lluvia. Otra característica muy común es que los cerros se relacionan entre
sí, poseen ganados y otros animales silvestres que pertenecen a Supay (fig. 5).
Las comunidades opinan que cada cerro posee su espíritu. Estos espíritus que alberga
la montaña se perciben como los apus, los padres que velan por el bienestar de la comunidad; razón por la cual son tan venerados. Estos cerros se comunican, pero solo un maestro
posee la capacidad de hacerlos hablar, de comunicarse con ellos. Tanto la investigadora Ana
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Figura 5. El Señor de la mina. Interior del cerro de Potosí. Trabajo de Campo, Potosí (Bolivia). Fotografía: Carmen García Escudero.

M.ª Mariscotti como José María Arguedas, por ejemplo, recogieron en las informaciones de
campo que en las montañas residían espíritus, concebidos con apariencia de hombres adultos,
que podían transmutarse en aves (el colibrí era el ave simbólica de algunos de ellos) y aparecerse a los chamanes como espíritus auxiliares (Mariscotti, 1978: 193). Algunos de los datos
analizados nos hacen pensar que en el seno de la montaña puede haber ciertos depósitos
ligados estrechamente con el espíritu o ánimo de los hombres (figs. 6 y 7).
En definitiva, podríamos considerar que los apus tenían en su ser un aspecto bipolar.
Por un lado, estaba la cúspide, que era el segmento más cercano a los poderes sobrenaturales
celestes, en ella se realizaban sacrificios y ofrendas para las divinidades celestiales. Por otro
lado, se localizaba la parte interna de la montaña, por la cual se podía entrar a través de una
cueva u otra apertura, entendida ésta como una región inframundana, rica, en cuyo seno se
albergaba la fertilidad, los rebaños de animales salvajes, la lluvia, los palacios, etc. Todo un
sistema conectado por caminos subterráneos que comunicaban el inframundo con el mundo
terreno. Posiblemente, los apus son concebidos como pequeños microcosmos, compuestos
por una cúspide, un interior perteneciente a Supay y una energía creadora, la cual se relaciona
con el futuro, con lo que surgirá. Esta circunstancia nos hace pensar que al igual que el resto
de lo creado, los apus eran manifestaciones sagradas, que se componían de dos formas antagónicas básicas en la creación, pero que poseían un agente potencial, o una forma anímica,
que unía al cerro con el hombre mediante un vínculo sagrado.
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Figura 6. Supay según Eva Mendo del colegio de Tuysuri, Tinquipaya. Trabajo de campo, Potosí (Bolivia).

Figura 7. Supay según René, del colegio de Tuysuri, Tinquipaya. Trabajo de campo, Potosí (Bolivia).
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Podríamos decir que existe un vínculo entre el individuo y el hanan pacha, y entre el
individuo y el hurin pacha, con los apus. En Puquio, capital de Lucanas, Departamento de
Ayacucho, José María Arguedas describía cómo el indígena creía que los bienes que el hombre
disfrutaba provenían de los wamanis. En su interior, en un palacio, además, viven los niños
que murieron, rodeados de jardines y golosinas. El wamani protege al hombre día y noche,
es su espíritu auxiliar, desde que nace (Arguedas, 1987: 311).

El hombre y la naturaleza
La percepción de lo inmediato, el paisaje (montañas, ríos, etc.), alberga dimensiones invisibles
que en ciertas ocasiones, o con ciertos métodos, apunta Jacques Mabit, pueden manifestarse, o
ser alcanzados, en sueños por espíritus, cantos animales, etc. Esta relación se construyó gracias
a la intimidad del hombre con el medio (Mabit, 1998: 1-16). Alguno de los datos que hemos
analizado y el trabajo de campo nos hacen pensar que los actos de la naturaleza fueron comprendidos bajo los códigos identificatorios de la cosmovisión andina, bajo formas de unión o
guerra de las fuerzas que dominaban en el cosmos. El médico tradicional Alberto Camaqui nos
explicó una concepción que se percibe semejante a los aspectos prehispánicos. La explicación
narra lo siguiente:
«... las últimas lluvias que van cayendo nos demuestran que nosotros... la neblina, en el
mundo andino no es la neblina... mire que hay un choque con los de arriba y los de
abajo, se está produciendo la engendración. Ha habido los ríos, los lagos en tiempos
de lluvia se ha acumulado, como han bajado lo mismo van subiendo y toda la tierra se
cubre de neblina, poco a poco se va subiendo, se sube para arriba y abajo ha habido un

Figura 8. Cerro Rico, Potosí. Trabajo de campo, Potosí (Bolivia). Fotografía: Carmen García Escudero.

Anales del Museo Nacional de Antropología, XV/2013 | Págs. 188-208

199

200

Carmen García Escudero

choque, una engendración. En invierno empieza el viento, se lleva todo tipo de semillas,
se las lleva para que la madre sea engendrada ¿qué hace? Esa neblina baja, echa unas
regaditas, caen las semillas, se introducen y empiezan a brotar en el mes septiembre,
mes de las germinaciones, siempre ha funcionado en pareja. El urco suyo son machos,
generalmente no producen nada, es un lugar seco, necesita de lo femenino, siempre se
relacionan las dos, nunca a uno solo...» (Trabajo de campo, Potosí, Bolivia).
Entendida la naturaleza, la interactuación del hombre y ésta, se podían comprender muchos aspectos de la cosmovisión centroandina, pues como señaló Begoña Souviron «los mitos
son utopías geográficas» (Souviron López, 1996: 199). De esta manera, se puede entender el
pacto entre el hombre y los poderes sobrenaturales que la naturaleza posee, para asegurarse
una mejor adaptación, una mejor supervivencia. Así la colaboración mutua garantiza la persistencia del entorno en general. Estas relaciones simbióticas alcanzan un complejo sistema de
valores; de igual modo que el hombre enferma, se percibía la enfermedad del entorno. Una
plaga o lluvias en exceso requerían la intervención del hombre-médico para curar el entorno.
Asimismo, en cualquier curación se invocan los lugares sagrados, como espíritus auxiliares de
los médicos. El entorno protege al hombre y viceversa.
Como hemos explicado, desde el punto de vista de la cosmovisión centroandina, la geografía, las cuevas, los manantiales, los montes parieron o fueron las aberturas por las cuales la
Madre Tierra «dio a luz» a las diferentes poblaciones. Esta forma de entender el entorno es más
que una mera unión de intereses recíprocos, pues la Pachamama es madre. Durante el trabajo
de campo que realizamos en Potosí observamos que esta relación perdura en determinados
sectores de la población. Por ejemplo, sobre la relación del hombre y su entorno el médico
tradicional Alberto Camaqui nos explicó lo siguiente:
«Nosotros decimos que somos los hijos de esta naturaleza. Nosotros somos hijos de esta
naturaleza, el hombre domina [en otros lugares] la naturaleza, puede construir ríos, es
distinto el hombre domina... en el mundo andino nosotros somos hijos de la naturaleza,
la naturaleza nos cuida, nos da gran producción, tenemos sembradíos. Salen de abajo,
los espíritus malos, el Tata Santiago nos controla, el Tata Santiago él manda a través del
rayo, a través de pelea los está introduciendo a que se escape el Supay para adentro...»
(Trabajo de campo, Potosí, Bolivia).
Como se puede observar en el texto, el kay pacha se percibe como un gran escenario de
lucha, el escenario de la lucha de dos potencias. Además, es en el kay pacha donde se ubicó
al hombre, la fauna y la flora.
Las características del entorno promueven una serie de cultos que responden a la cadena
construida por el ordenador-hacedor durante la gran ordenación: animales domésticos, plantas cultivables, apus, huacas, etc. El hombre, a la vez que participaba como ser de la creación,
muestra adoración a las formas que le rodean como materializaciones, en última instancia, de
la potencia sagrada que domina ese espacio-tiempo.
Las relaciones entre el individuo y la naturaleza se ven mantenidas por un «contrato
tácito» cuyo sustento es una relación de mutua reciprocidad, mantenida por el ritual. En el trabajo de campo que realizamos en Potosí, el médico tradicional Alberto Camaqui nos explicó
conceptos que presumiblemente se presentan herederos de la cosmovisión andina:
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«… toda la cosmovisión ha tenido mucha importancia, en el mundo andino se ha dado
vida a todo, el cerro… nuestra gente se acuerda de esto, piden, les hacen una ofrenda,
les entregan ceremonias y ellos responden a esto. Algunos la salud, velan para los animales, producción, granizo, por eso la gente en el mundo andino siempre se recuerda
de esto» (Trabajo de campo, Potosí, Bolivia).
Posiblemente, los criterios clasificatorios de lo circundante, utilizados en los primeros
niveles, son la selección y clasificación teniendo en cuenta las cualidades empíricas, partiendo de las cualidades sensibles, pero, además, éstas estaban sometidas a una interpretación alegórica convirtiendo tales cualidades en símbolos que compartían una doble génesis.
La percepción de la naturaleza se determinó a los ámbitos materiales y espirituales que formaban lo ordenado-creado. Las formaciones naturales de mayor importancia, las montañas, los
ríos, las rocas, las cuevas, etc., se percibían cargadas de una potencialidad pasada, relacionada
con los antepasados míticos, o por héroes culturales.
La importancia que poseía el entorno en el desarrollo de la cultura, y sobre todo en
la percepción del individuo fue comprendida en la colonia. Por ejemplo, en el Concilio de
Lima de 1584, para Instrucción contra las cerimonias y ritos que usan los indios conforme al
tiempo de su infidelidad (Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito n.º 39016), hemos advertido que la información de la cual disponían las autoridades eclesiásticas era suministrada
teniendo en cuenta el método clasificatorio de los encuestados; cuyo referente era el entorno ecológico. Por ejemplo, en el capítulo primero de dicha instrucción, que trata sobre las
idolatrías, dividen las divinidades más importantes, teniendo en cuenta el ecosistema que
las rodea. El texto explica, por ejemplo, que los serranos adoraban al relámpago, al trueno
y al rayo; los de los llanos, al arco del cielo, las tempestades, los torbellinos, remolinos de
viento, la lluvia y el granizo; y los yungas y los habitantes de las tierras donde había mon
tañas, adoraban a los leones, los tigres, los osos y las culebras (Instrucción Concilio de Lima,
1584, cap. I, fol. 4-6). De igual modo Huamán Poma de Ayala describió la «religión» andina, cuando realizó las observaciones sobre las deidades de los incas y las cuatro regiones
que componían el Tahuantinsuyu, teniendo en cuenta el ecosistema (Huamán Poma de
Ayala, 1987: 256-264).
El sustento que ofrecía la Pachamama proporcionó el cuerpo material y espiritual al
hombre andino. Por ejemplo, en el texto Dioses y hombres de Huarochirí, el hombre es creado
con sangre del universo lejano y quinua (Ávila, 1975: 106). Al igual las plantas que suministran
el alimento, las plantas domesticadas, se perciben originadas por el sacrificio de una deidad.
En el mito de Pachacamac, o de Achkay, del sacrificio de una deidad, de su cuerpo nacen las
plantas útiles, el alimento de la comunidad (Peruana Letterae annuae, tomo II. Perú 14, fol.
54 54 v; en Duviols, 1977; De la Torre, 1986: 87). Como ejemplo ilustrativo hemos elegido un
texto que hemos hallado en el Archivo de Indias, Sevilla, sobre la coca, planta sagrada cuyo
origen se atribuye a una mujer. El texto dice lo siguiente:
«… hera una muger muy hermosa y por ser masa de su cuerpo la mataron y la partieron
por medio y la sembararon y de ella avia nacido un arbol al que llamaron macoca y cocamama y desde ally la comenzaron a comer y que se dezia que la trayan en una bolsa
y que esta no se podia abrir par comerla sino hera después de aver tenido copula con
muger en memoria de aquella...» (Patronato 294, n.º 6, 1571: p. 77).
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Los datos analizados nos hicieron pensar que, posiblemente, la naturaleza se materializaba en potencias sagradas que donaban el sustento al hombre, a las plantas, etc. Pero el
hombre, a su vez, se materializa desde las potencias sagradas que se manifestaban en un
espacio-tiempo determinado, en su nacimiento2.
En un interesante trabajo de Ana de la Torre, Los dos lados del mundo y del tiempo. Representaciones de la naturaleza en Cajamarca indígena (1986), se han recopilado algunos
aspectos reveladores para la historiografía andina. La primera distinción que se realiza de la
flora, por ejemplo, es flora silvestre, que son aquellas «que se paren solitas», y flora cultivada, que son las «tapaditas», las semillas que son enterradas. A su vez la flora silvestre es muy
apreciada por los recursos que suministra, sin la intervención del hombre sino de las fuerzas
sobrenaturales y por los poderes mágicos que contiene. Crecen en zonas inaccesibles para
la agricultura, en lugares donde se ubican los espíritus auxiliares del inframundo: en quebradas, abismos, escondrijos, etc. Pero quizá lo más interesante del trabajo es que cada una de
las plantas descritas se vincula a una entidad sobrenatural. Estas entidades son dos, el Amito
(Yaya) y el Shapi. Éstas son dos fuerzas antagónicas que rigen el universo. De la Torre advirtió
que las plantas del Amito son aquellas con una apariencia física regular y simétrica, sin espinas. Son alimenticias y su uso es doméstico. Por el contrario, las plantas pertenecientes a Shapi
tienen espinas, se pegan a la ropa, tienen una abundante vellosidad, una morfología irregular,
asimétrica, son insípidas y son tubérculos no-cocinables. Entre éstas se hallan aquellas que
tienen un uso mágico, las que sirven para realizar objetos artesanales, para tejer petates y las
plantas tintóreas. Por otro lado, la flora cultivada se caracteriza por ser dependiente del hombre y tener un cultivo ordenado por las fuerzas sobrenaturales a través del calendario agrícola.
Los cultivos se diferencian por su forma simétrica, líneas rectas, mientras que los cultivos del
Shapi son desordenados (De la Torre, 1986: 40 y ss.).
En nuestros días esta estructuración-ordenamiento pertenece a los poderes del Amito;
tras varios intentos fallidos. Todas las aves, explica Ana de la Torre, son adscritas a la entidad
Amito, solo tres son adscritas a Shapi y tienen la cualidad de ser aves acuáticas y sumergirse
en el agua. Esta distinción es característica de los seres que habitan el inframundo, son seres
acuáticos. Mientras que las aves son seres celestes, cálidos, frente a los seres húmedos del
hurin pacha, «viven solamente en los ríos, por las lagunas se sumergen en el agua, desaparecen, se van al Shapi, el jilguerito es el pato del diablo» (De la Torre, 1986: 47). Se incluyen
también a la entidad Shapi los gusanos, insectos, serpientes, larvas de sapo y demás animales
que habitan bajo tierra, el inframundo, o que tienen una relación mayor con los fenómenos
«salvajes», con Shapi.
Los animales se catalogan, aparte del conocimiento empírico que posee la comunidad,
bajo las pautas que rigen desde el orden primero. Tanto las tradiciones orales, como los conocimientos del campo, expresan las manifestaciones de la naturaleza animal, y su relación o
comunicación con la comunidad. La ordenación, como hemos indicado, es la manifestada en
los tiempos primigenios, pero, como revelan los trabajos de campo, la relación del hombre
con el entorno se observa mucho más compleja que una simple analogía de ayuda mutua.
Esta nomenclatura biológica se halla, por ejemplo, en el texto Dioses y hombres de Huarochirí.
El cóndor, el «león», y el gavilán son animales que Cuniraya Viracocha predestina a una vida
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favorable, mientras que el zorrillo, el zorro y el papagayo son animales que la deidad destierra;
es decir, se presentan fuera de lo ordenado-hanan, junto al caos y las potencias ubicadas en
el hurin pacha (Ávila, manuscrito 1604: 3169: fol. 118. Biblioteca Nacional de Madrid). Hemos
observado que las cualidades de estos animales, además, están íntimamente ligadas con el
concepto de hurin-hanan. Así los animales aceptados por Cuniraya Viracocha se catalogan
bajo una perspectiva hanan, son animales relacionados con las alturas, por ejemplo, el cóndor
fue un animal asociado al sol, al igual el «león» es un animal que se utilizaba como emblema
de los guerreros valerosos, éstos son animales de las regiones celestes, del calor, la guerra,
etc. Por otra parte, el zorrillo, el zorro y el papagayo tienen hábitos catalogados como hurin,
tienen costumbres nocturnas y se entendían como mediadores del inframundo. Por ejemplo,
en el mismo texto dos zorros se encuentran en un camino y expresan los comunicados de
las regiones encontradas. Además, declaran las consecuencias que tienen las actitudes de los
humanos, se presentan, en cierta medida, como portadores de las noticias que enferman el
mundo (Ávila, manuscrito 1604: 3169: fol. 123). De igual modo, en la actualidad el zorro es
un animal silvestre que se vincula a Shapi. El venado, también relatado en los mitos (Ávila,
1975: 42), es un animal del Shapi, además, dice la investigadora Ana de la Torre, el rebaño que
«pastea» por las tardes en el «sol de venado», es de Shapi. Este período comprende las horas de
no-sol, es decir, es un espacio-tiempo infra-mundano.
Tras analizar los mitos y la información de los trabajos de campo entendimos que los
animales tienen cualidades que muestran parte de las potencias sagradas; ubicadas en el paisaje. El felino se relaciona con el agua y con las cuevas, las llamas se relacionan con el interior
de los cerros, etc. Algunos de los datos señalan la idea de que los animales fueron tomados
para explicar fenómenos naturales (lluvia, rayo, etc.) ubicados en sus correspondientes lugares. Pero también concebimos la idea de que las deidades tuviesen advocaciones animales. De
esta manera las potencias de la naturaleza, sagradas, se comunicaban a través de los animales
que servían de mediadores. Por ejemplo, en una parte del texto Dioses y hombres de Huarochirí, se narra que de cinco huevos apareció la deidad Pariacaca, y además de éstos surgen
cinco halcones que posteriormente se transforman en «humanos». El texto dice: «…de los cinco
huevos volaron cinco halcones, que se convirtieron en hombres y se echaron a andar y como
supieron… se alzaron [los cinco halcones] convertidos en lluvia y arrastraron al mar todas las
cosas, llamas, sin permitir que ni un solo pueblo se salvara…» (Ávila, 1975: 42).
En las campañas de extirpación de idolatría, los visitadores se encargaron de destruir las
pervivencias de los ídolos, o manifestaciones materiales, que tenían las comunidades. Entre
los objetos más recogidos, para su posterior destrucción, se hallaban las conopas o chancas
que eran «…sus dioses lares y penates, y así las llama también Huacicamayoc, el mayordomo o
dueño de la casa» (Arriaga, 1968: 203). En su mayoría fueron objetos producidos por la Pachamama, que sobresalían por algún aspecto particular. Éstos estaban caracterizados por albergar
una potencia sobrenatural, por ejemplo, dos mazorcas de maíz unidas. En el diccionario de
Fray Diego González de Holguín aparece la siguiente definición: «Maçorcas pegadas: Pitumurir, o aya apa murir, era abusion y señal de muerte de alguno» (González Holguín, 1952: 355).
En cambio Fray Martín de Murúa advierte que las zaramamas o madres del maíz se concebían como las «madres del maíz» y tenían la capacidad de engendrar y parir mucho; además si
nacían dos juntas, gemelas, se percibieron como potenciadoras de la fertilidad (Murúa, 2001:
438). Para Pablo José de Arriaga éstas no eran ni huacas, ni conopas, sino «cosa sagrada». El
propio objeto-cosa, en este caso el maíz, resaltaba sobre otros objetos de su misma categoría.
Ésta era una posesión que se heredaba, secreta y particular, al contrario que las huacas que
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recogían una devoción común del ayllu, pueblo o provincia, dependiendo de su importancia.
También estaba la cocamama, que era utilizada para el aumento de la coca; se utilizaban piedras que poseían la forma de una mazorca de maíz, etc.
El entorno, sus manifestaciones materiales, tenía aspectos abstractos y desconocidos y
era un medio de comunicación de la potencialidad aclamada. Es decir, si se demandaba una
abundante cosecha se utilizaba en los rituales una mazorca de maíz que manifestase una gran
potencia, abundancia y capacidad de engendrar, frente a una mazorca de maíz pequeña y
endeble, que era todo lo contrario de lo deseado.
Pero la geografía espacial responde no solo al entorno inmediato. Por ejemplo, los
Andes constituyen una columna vertebral de aquellas civilizaciones que se desarrollaron en
su entorno. Existe una gran diversidad de contrastes entre una región de Perú y otra. Se
aprecia una notable diferencia entre las abruptas montañas de los Andes con las zonas selváticas de su lado oriental y la desértica costa. En el «eje imaginario» que hemos trazado,
selva-sierra-costa, la selva se presenta como un lugar oscuro, oculto, sumergido en el agua
durante gran parte del año. En el oriente peruano, explica el investigador Máxime Kuczynski, desde el mes de enero hasta mayo, la selva está bajo el agua (Kuczynski, 2004: 39). Un
entorno de este tipo, donde la selva impone su forma de vida y de muerte, no pudo pasar
desapercibido por las poblaciones limítrofes que intercambiaban productos desde épocas
tempranas. Este entorno representaba un mundo acuático, con seres acuáticos. Cada región
posee un dominio climatológico que impera en la necesidad de los habitantes, de los seres
en general, por lo tanto cada sector elegido como asentamiento produce una vida diferente,
pero que se «acopla» a la región; como un eje de diversidad biológica y cultural, mantenida
por una perfecta simbiosis de subsistencia. Estas zonas han sido vecinas y han mantenido contactos desde tiempos muy antiguos. Estos ecosistemas se percibían como opuestos,
pero en cierta medida complementarios para la creación y desarrollo de la cultura centroandina. Debemos tener en cuenta que el análisis de la cosmovisión andina puede comprender
perspectivas heredadas y trasladadas, lo que dificulta las peculiaridades de su investigación.
Es decir, lo inmediato no solo es un factor a determinar, sino que existen otras posibilidades
que influyeron en su evolución.

Conclusión
El entorno proporciona el sustento, pero a la vez proporciona las calamidades que influyen
en la percepción de la vida. El hombre intentó adaptarse, como un ser más de la ordenación
primera, intentaba entender, saber o comprender las pautas que la naturaleza mostraba.
El conocimiento del paisaje corresponde a criterios mucho más complejos de lo que se
supone, como por ejemplo la enfermedad, etc. Los relieves, los ríos, las montañas no solo son
accidentes geográficos de la naturaleza, sino entidades vivas y sagradas que albergaban una
gran potencialidad. Ésta a veces es benefactora con la comunidad (las lluvias) y a veces correspondía mediante catástrofes climáticas (granizo). La relación que se produce, consecuentemente, con las formas naturales es un binomio basado en la mutua reciprocidad, dentro de
un complejo sistema de percepciones y valores del cosmos andino. El acceso y conocimiento de la naturaleza es mucho más que su mero entendimiento, pues suministra una fuerza
motora de vida mantenida por las relaciones de reciprocidad.
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Consideramos que es muy importante adorar el entorno, solicitar sus favores, tanto en
la actualidad como en el período prehispánico, pero es imprescindible conocer la relación del
entorno con el ser humano. Este entorno auxilió y favoreció al hombre o bien, por otra parte,
obstaculizó a éste.
Posiblemente el paisaje, entendemos, fue percibido por las poblaciones como la muestra
de la organización primigenia. La composición anímica del cosmos, la potencia sagrada, se
albergaba en la topografía de la naturaleza, en los apus, y se entendían como fuerzas sagradas
o fluidos que emanaban de las regiones hanan-hurin. Estas fuerzas, fluidos y entidades anímicas que pueblan la segmentación espacial rigen la vida del hombre andino. El conocimiento
de la naturaleza es el conocimiento del cosmos, de lo circundante y del hombre en cuestión.
Los fluidos que regían el universo andino eran los mismos que regían en el interior del individuo, por lo tanto, las constantes amenazas del hombre fueron las constantes amenazas de
la naturaleza.
La segmentación espacio-territorial se delimita a una serie de cualidades, que no solo
abarcan la división geográfica, sino que conllevan una división espiritual, sagrada, con cualidades no perceptibles que la definen y de las que apenas tenemos conocimiento.
Las características del entorno promueven una serie de cultos que responden a la cadena
construida por el ordenador-hacedor durante la gran ordenación: animales domésticos, plantas cultivables, apus, huacas, etc. El hombre, a la vez que participa como ser de la creación,
muestra adoración a las formas que le rodean como materializaciones, en última instancia, de
la potencia sagrada que domina ese espacio-tiempo. El kay pacha es el escenario en el cual
el hombre se relaciona con las formas materiales sagradas, las manifestaciones naturales que
hacen referencia al pasado remoto, a las primeras divinidades y al espacio-tiempo presente
que manifiesta una continua trasformación del tiempo perceptible y sagrado.
En este punto nos preocupa la predeterminación que existe en torno al conocimiento de
lo sagrado en las culturas prehispánicas y en las comunidades actuales por medio de la
denominada «actividad simbólica». Comprendemos que muchos estudios parten juzgando una
cuestión fundamental, el concepto de «sagrado». Pero lo sagrado, la percepción de formas no
materiales, de númenes y de parcelas espirituales se presenta en la cosmovisión andina con
una gran complejidad. Esta característica nos mostró una cuestión relevante: cómo delimitar lo
sagrado de lo no sagrado. Se podría afirmar que «todo es sagrado». Esto quiere decir que todo
es «venerable», pues todo ha participado de la creación divina. Pero dentro de esta «ordenación», en cierta medida no-natural, nos hemos fijado que algunas de las manifestaciones materiales poseen una mayor concentración de sustancias celestes o inframundanas y unas son
más veneradas que otras. De igual forma, nos dimos cuenta que no podíamos discutir sobre
una manifestación «mala» o una «buena», pues se participa de las dos. En realidad, hemos
observado que todos los seres y formas son una manifestación de la potencia que rige el universo en constante trasformación, pues lo sagrado es eterno y se transforma, pero teniendo
en cuenta los datos que poseemos no se extingue. Posiblemente las «realidades», la materialización de lo creado se percibe de forma diferente en cada plano de la segmentación espacial.
Entendimos que el problema se centraba, básicamente, en la percepción que se posee de lo
sagrado y entender los códigos de relación entre el individuo y su actividad simbólica. Quizá,
y esta hipótesis la mantenemos en nuestras investigaciones, ciertos conceptos no son adaptables a determinadas culturas, pues, como estamos mostrando, en la cultura centroandina
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existen multitud de realidades no-tangibles que no son tan fáciles de delimitar y clasificar. Es
más, podríamos determinar que la clasificación se presenta como un acto artificial desde la
perspectiva planteada hasta el momento.
Podríamos determinar que las relaciones entre el individuo y la naturaleza se ven mantenidas por un «contrato tácito» cuyo sustento es una relación de mutua reciprocidad, mantenida
por el ritual y basada en múltiples realidades. Como ejemplo, definiremos que el hombre que
conoce el paisaje que le rodea, en cierta medida, conoce el paisaje que tendrá que recorrer
durante el viaje del difunto. Pero esta es otra historia.
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Resumen: Los ciclos agrícolas son una medida del paso del tiempo pautado por el cambio
de estaciones que van marcando el crecimiento de la cosecha. El calendario agrícola suele ir
acompañado de rituales que, además de estar encaminados a propiciar la abundancia de la
producción, reproducen las relaciones que se dan en la comunidad, refuerzan y perpetúan
la estructura social. Los ritos del ciclo del ñame son un buen ejemplo de esta idea, propuesta
ya por Leach (1954) para observar las relaciones de jerarquía y estatus, así como, los vínculos
de parentesco que establecen ancestros y descendientes. La ofrenda del ñame es el ritual que
mejor expresa dichos vínculos y el que canaliza la comunicación entre ambos. En este texto
analizo las secuencias del ciclo agrícola en la «finca del ñame», como un espacio y un tiempo
en los cuales se expresan las relaciones socio-político-religiosas de la sociedad bubi y, en
torno a los cuales, también convergen algunos aspectos cruciales del propio ciclo vital de las
personas.
Palabras clave: Ciclo agrícola, Ritual, Ñame, Bubis, Bioko, Guinea Ecuatorial.

Introducción
La isla de Bioko forma parte de la región insular de la República de Guinea Ecuatorial. Tiene
una extensión de 2 017 km2 y la población autóctona de la isla es la etnia bubi. No es posible
precisar de dónde venían estos pueblos ni en qué momento llegaron a la isla, solo sabemos
que la fueron poblando diferentes migraciones que venían desde el continente, desplazados por otros pueblos bantúes que avanzaban hacia la costa. Todos ellos eran pueblos con
una agricultura basada en el cultivo del ñame y de la palmera de aceite. La agricultura intensiva se produjo más tarde cuando fueron asentándose en el interior de la isla (Marti et al., 2000).
La principal actividad económica de los bubis es el cultivo de la tierra y, desde la colonización,
el cultivo predominante ha sido del cacao a pesar de su progresivo abandono durante los
últimos cincuenta años. También practican una economía de subsistencia basada en la caza y
en el cultivo de sus huertos y pequeñas fincas de tubérculos como el ñame (Dioscorea sp.),
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la yuca (Manihot escuelenta) y la malanga (Colocasia esculenta) o de frutos como el plátano
y la piña. Por otra parte, en la actualidad se han incrementando los servicios derivados de la
extracción del petróleo.
Los bubis realizan rituales agrícolas para los dos cultivos tradicionales, el ñame y la
malanga1, así como para el principal cultivo de producción extensiva en la isla, el cacao2. Este
último no tiene el carácter religioso que tienen los otros dos cultivos. La malanga está simbólicamente vinculada a la mujer y al carichobo (matriclán), y los ritos de su cultivo se celebran
en honor al espíritu femenino Bisila. Se cultiva sobre todo en la zona baja de la isla, donde
es más abundante. Sin embargo, el cultivo del ñame tiene lugar en la zona montañosa del interior, donde este cultivo crece mejor, en especial en el valle de Moka, localizado en la mitad
meridional de la isla.
La etnografía que presento corresponde precisamente al pueblo de Moka, donde el
ritual del ciclo agrícola se celebra con mayor intensidad, por ser antiguamente el lugar de residencia de la jerarquía político-religiosa. Estas jefaturas llevaban a cabo las ceremonias cruciales
en los ritos agrícolas, desempeñadas actualmente por sus descendientes. Para comprender
el significado y la dimensión simbólica de este ritual agrícola es necesario explicar algunas
categorías, tanto de individuos como de espíritus, que intervienen en el mismo, así como
las prácticas del matrimonio y también de culto a determinados espíritus.

El mochucu: jefe, esposo y padre legal
Los dos principales grupos de filiación en el sistema de parentesco bubi son el matriclán y el
patriclán3, de manera que la descendencia hereda ambos clanes. Tanto los patriclanes como
los matriclanes tienen un jefe denominado mochucu4, que es la persona de mayor edad. Asimismo, la mujer más anciana del matriclán es la mochucuari y comparte jefatura del matriclán
con el varón. El término mochucu no solo designa a los jefes de los clanes, también se refiere
a todo aquél hombre relevante por su estatus jerárquico. En el pasado la transmisión de la
herencia era matrilineal, de forma que para mantener la propiedad dentro del matrilinaje el
hombre dejaba la herencia a los sobrinos uterinos y la mujer a su propia descendencia5. Los
patriclanes bubis, a su vez, se dividen en subpatriclanes con distinto rango social, lo cual indica que en el pasado existía una jerarquización social interna muy estructurada. En este sentido,
los nombres que reciben los patriclanes reflejan la función que cada uno de ellos tenía en el

  La inauguración del cultivo del bigem (malanga) es el botoi (que significa «abundancia»). Se realiza en el mes de mayo y es
protagonizado por las mujeres, quienes acuden a la playa a recoger el agua salada para rociar y bendecir las casas del poblado. Después de plantar una malanga, que simbólicamente se ofrece al espíritu principal, comienzan a cultivar sus fincas.
En el mes de enero se recogen los primeros tubérculos. Cada familia ofrece esta primera cosecha a Bisila y a los espíritus
del matriclán en una ceremonia denominada Ripelo, durante la cual los sacerdotes y sacerdotisas ejecutan bailes y piden
fertilidad para las mujeres y abundancia de las cosechas.
2
 Esta fiesta es el ecató, nombre que le atribuyen a la persona que trajo por primera vez el cacao a la isla. Es una festividad agrícola popular en la que participan, fundamentalmente, los habitantes de los poblados litorales donde crece este cultivo. Se celebra
el 27 de enero con una gran comida popular comunitaria, inaugurada por el consejo de ancianos y seguida de unos “baleles
de ñankues” (bailes de origen criollo, protagonizados por individuos disfrazados con máscaras y atuendos muy vistosos).
3
 El matriclán se llama carichobo en el dialecto del norte y rijoe o mnoé en el sur. El patriclán se denomina loká en el norte y
eóa en el sur.
4
 Mochucu (en el dialecto meridional) o botuku (en el dialecto septentrional).
5
 Hoy en día la herencia tiende hacia un modo más bilateral del reparto ya que la propiedad de los padres (u otros parientes)
pasa a todos los hijos de ambos sexos.
1
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pasado. Por lo general, su significado hace referencia a oficios (pescadores, cazadores), en
otros casos están asociados a funciones rituales (inaugurar o clausurar las ceremonias, coronar
a los jefes) o bien aluden explícitamente a la organización social y jerárquica (propietarios de
la tierra o miembros de la monarquía).
Hasta finales del siglo xix la organización política bubi era un gobierno descentralizado.
Según la escasa documentación que existe acerca de este período, los asentamientos bubis
con sus diferentes jefaturas estaban dispersos por toda la isla. Justo antes de finalizar el siglo xix se fue consolidando una de las jefaturas que culminó con la formación de un reinado6.
La dinastía que logró centralizar el poder fueron los bagitari, conocida coloquialmente como la
dinastía de los Mókata. Junto a ella había una segunda dinastía, los barío-baké, conocida como
la dinastía de los Bioko7. Los bagitari tenían su residencia en la aldea Ribiri, localizada precisamente en el valle de Moka, anteriormente denominado Riabba, la región donde residía el
abba, el sumo sacerdote (Martín del Molino, 1962; 1993: 165). Como apuntamos más arriba,
en esta región se concentraron los dos grandes núcleos de poder, el religioso y el político,
que son quienes llevan a cabo los ritos agrícolas junto a los dos rangos (baita, nobles y mese,
agricultores) a los que se adscriben el resto de los indivuos.
Las prácticas matrimoniales bubis también están vinculadas a los ritos agrícolas, de ahí
la pertinencia de explicar su relación con el ciclo del ñame. En esta zona meridional de la
isla, las mujeres bubis practican dos tipos de matrimonio simultáneamente: el matrimonio que
practica la mayoría de los bubis hoy en día, conocido como «a estilo de país» (unión de hecho),
y el matrimonio «tradicional». Según esta última forma de alianza ritual, a la mujer se le otorga
un espíritu por esposo además de su cónyuge «a estilo de país»8. Estos esposos rituales suelen
ser espíritus de personas que en su día fueron relevantes (jefes, sacerdotes, guerreros…) de
ahí que este esposo-espíritu también reciba el apelativo de mochucu. El esposo ritual que
se adjudica a cada joven se averigua por medio de la consulta al oráculo. La ceremonia es
el elovayo o «elección del mochucu para la joven» y se lleva a cabo cuando la joven entra en
la pubertad. Este tipo de alianza tiene su origen en el antiguo matrimonio practicado en el
pasado, el rivala re eoto («matrimonio por virginidad»). Aquella unión podía ser poligínica,
aunque era una práctica restringida a quienes ostentaban algún estatus jerárquico. La principal
diferencia entre el antiguo matrimonio y el actual es que en éste último, el esposo es siempre
el espíritu de un difunto, mientras que en el pasado el marido estaba vivo. Si el matrimonio
se concertaba cuando la esposa era todavía una niña, podía darse el caso de que el esposo
fuera ya un anciano y muriera al poco de celebrarse el matrimonio. En cualquier caso, hoy en
día el esposo es un difunto y la alianza se convierte en una ritualización del luto por el nuevo
esposo. La mujer realiza las mismas ceremonias que llevaban a cabo antiguamente tras la defunción del marido (reclusión en la casa, corte de pelo, purificación con el baño en el río…).
El período de luto por el que pasa la mujer desde que le han elegido el mochucu, finaliza
precisamente durante uno de los rituales del ciclo del ñame y será a este espíritu a quien ella
deberá ofrendar con el ñame.

 Una explicación más amplia de la organización política bubi se encuentra en Fernández, N. (2011).
 Moka y Malabo son los nombres de los dos monarcas más significativos de la primera dinastía, de ahí procede el nombre
del valle y de la capital del país. Bioko, como se denomina a la isla, es el nombre del monarca más representativo de la
segunda dinastía.
8
 Una explicación más amplia del matrimonio y el parentesco bubi se encuentra en Fernández, N. (2012).
6
7
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Por otra parte, este mochucu es el esposo legal y también es el páter legal de su descendencia y, por tanto, es quien otorga la legitimidad a los hijos que la mujer tenga, es decir,
otorga la pertenencia del individuo a un grupo. De esta manera los hijos adquieren el patriclán
del mochucu de su madre en lugar de hacerlo del propio padre biológico. Las obligaciones
rituales que cada individuo contrae a lo largo de su vida con su padre legal son múltiples,
tanto desde el nacimiento como anualmente. A lo largo del ciclo ritual del cultivo del ñame
es precisamente cuando el hijo debe rendirle culto con la ofrenda del ñame. Este padre legalespíritu es el ommuá tao. Según Martín del Molino (1989: 153), con el término tao se dirigen
a todos los antepasados jefes de linajes del patriclán y el término ommuá es un apelativo
respetuoso para dirigirse al padre difunto, a diferencia del término común para el padre que
es boyé o moié. Sin embargo, actualmente hemos observado que emplean este último término
indistintamente.
El espíritu del mochucu y ommuá tao (esposo legal y padre legal) es un espíritu barimó
(categoría que agrupa a todos los ancestros) y por ello pertenecen a la categoría bochorribó
(los espíritus de origen humano)9. Estos espíritus tienen una relación más próxima con los
hombres. Existe un mayor culto hacia los ancestros inmediatos que, por ejemplo, hacia los ancestros fundadores clánicos. El ommuá tao (padre legal difunto) es el espíritu más venerado de
los ancestros. Por último, pero no menos importante, la intervención del espíritu moababioko y
la de su sacerdote también es crucial en el ciclo del ñame. Este espíritu pertenece a la categoría
moterrimo (singular) o bateribo (plural), es decir, espíritus de origen no humano o «espíritus
de la creación», «los que siempre existieron». Los espíritus bateribo están clasificados según las
actividades en las que intervienen y el lugar donde se localizan. En el grupo de espíritus de la
tierra, moababioko es el más importante por su dedicación a la agricultura.

Ciclo agrícola del cultivo del ñame
Hay dos momentos claves en el cultivo del ñame: cuando se planta el tubérculo, de octubre a
diciembre, y cuando se cosecha en el mes de junio. Ambas actividades van precedidas de una
comida en honor a los espíritus. La comida que inaugura la plantación se ofrece al mochucu,
que como menciono en párrafos anteriores, es el espíritu del padre legal difunto y, en el caso
de las mujeres, su esposo-espíritu. Por otra parte, la comida que da paso a la cosecha se ofrece
a moababioko, el espíritu de la tierra (responsable de la fertilidad de la misma) para agradecer
le los ñames recogidos. Asimismo, a lo largo de todo el ciclo del cultivo se suceden varias ceremonias para cada una de las actividades agrícolas. El calendario agrícola que expongo a
continuación aparece resumido en el cuadro de la figura 1, en el que se muestra la correspondencia entre las secuencias espacio-temporales y rituales a lo largo de todo el ciclo del ñame.
El año agrícola empieza en el mes de julio coincidiendo con el comienzo de la estación
lluviosa y se conoce como el tiempo de loa lojé (año nuevo). Se inaugura una vez se han cambiado los palos que hacen de soporte para la planta trepadora del ñame. Durante los siguientes meses de agosto y septiembre comienzan a «chapear» las fincas, que consiste en preparar la
tierra para su cultivo desbrozando la finca con el machete y cortando las malas hierbas. El día

 El término genérico bubi para denominar a los espíritus es mmo y mmo xula es el espíritu que respira (el de un cuerpo con
vida), pero también varía según el dialecto. El espíritu bueno es mmo mué mué o erimó ma (en el sur) y mmo bué bué o boé
bué bué (en el norte). El espíritu malo es mmo mmé, basalabe o ñoko (en el sur) y mmo obé (en el norte).

9
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en el que cada persona inicia esta actividad en su propia finca, preparan una comida especial
como ofrenda para que la tierra sea fértil y la cosecha abundante.
Existe una secuencia establecida para realizar las labores en cada una de las etapas del
ciclo basada en el rango jerárquico. Antiguamente, la orden de iniciar cada tarea agrícola la
daba el rey (Aymemí, 1894). El primero que debe preparar la finca es el jefe espiritual, el abba,
por ello este período se denomina ejoya abba y se refiere a los días que tiene para limpiar la
«finca grande», que es la consagrada a los espíritus principales. Según apunta Martín del Molino
(1989), la prescripción que tenía el abba de permanecer siempre en su santuario, le impedía
realizar estas tareas, por lo que eran llevadas a cabo por su representante, el muraví. No hay
una fecha fija para realizar esta tarea, pero a los dos días de haber comenzado el abba, inicia
la misma tarea el sacerdote del espíritu moababioko (principal espíritu botérribo de la tierra)
en una finca también especial por estar dedicada a dicho espíritu. Al día siguiente era el turno
del rey, pero al no haber actualmente ningún monarca, alguno de los descendientes de la
monarquía desbroza su propia finca en representación de la familia real. Doce días después
de haber comenzado el abba, un día por cada una de las doce lunas del año, el resto de la
población puede iniciar el desbroce en sus respectivas fincas, siguiendo un orden establecido:
primero los jefes de los patriclanes, después quienes ostentan una categoría jerárquica y los
sacerdotes, y finalmente emprenden la tarea el resto de personas.
En el mes de octubre, una vez concluido el arreglo de las fincas, mientras las malas hierbas van secándose, transcurren unos días durante los cuales no se debe trabajar la tierra. El primer día se denomina eboquia boquia (hierba mustia), el día siguiente eloote (día grande) y el siguiente eloichi (día pequeño). Los cinco días siguientes se denominan moosori (trocear o picar).
Esta prohibición alerta del peligro y el riesgo al que la población está expuesta en este período
dado que son días en los que los espíritus malos rondan por las fincas. El sexto día se denomina
losilerri, es el momento de retomar de nuevo el trabajo agrícola cercando la finca de ñame con
palos. A mediados de octubre se anuncia el comienzo de la plantación, aunque dicha actividad
no se lleva a cabo hasta finales del mes, cuando cesan las lluvias y empieza la estación seca.

La inauguración de la plantación: ñames para el mochucu
La fiesta del ñame, que marca el inicio de la plantación, tiene lugar en dos fechas diferentes:
el 23 de octubre celebran el meba aquellas personas que pertenecen al rango mese, los agricultores; y el 22 de noviembre celebran el roomo quienes ostenten el rango baita, los nobles.
Los bamese10, a pesar de tener un estatus inferior, tienen el privilegio de ser los primeros
en inaugurar la plantación porque antiguamente eran los responsables de la tierra. Esta celebración se denomina meba y la persona mese más relevante es el sacerdote de moababioko,
quien por rendir culto al espíritu de la tierra pertenece también a este rango. Cada familia se
reúne en la cabaña construida para el páter legal o bien en el santuario dedicado a los ancestros del patriclán y prepara una comida que consiste en bilo11 (los ñames guardados de la cosecha anterior para esta ocasión), pescado frito o carne y vino. Las mujeres ofrecen esta comida a su mochucu (esposo-espíritu) y padre legal (moié) de sus hijos, quienes a su vez también
 Bamese es el plural de mese.
 Biló es el plural de elo, ñame.

10
11

Anales del Museo Nacional de Antropología, XV/2013 | Págs. 209-221

213

214

Nuria Fernández Moreno

le hacen la ofrenda del ñame. El meba también marca el fin del luto de aquellas jóvenes mese
que durante ese año entablaron una alianza ritual con un mochucu, es decir, se casaron con el
esposo-espíritu, y por tanto, permanecían en período de luto ritual. La víspera de la ceremonia
de ofrenda, la joven va al río para bañarse y despojarse del estado de impureza que supone
el luto. A su regreso ya puede ofrecer los ñames a su nuevo mochucu.
Antes de comenzar a comer, la madre ofrece simbólicamente al espíritu el alimento y la
bebida: primero levantan el garrafón de vino y le dan una vuelta alrededor de la mujer, a continuación, la madre rocía con vino y unta de aceite de palma una de las esquinas de la estancia, que es el espacio atribuido al espíritu y finaliza con una breve oración de agradecimiento
y para recordar que la ceremonia es en su honor. Los bamese pueden realizar esta ofrenda
del ñame a lo largo de un mes, desde el 23 de octubre, que comienza el meba, hasta el 22
de noviembre, fecha en la que finaliza. Una vez realizada su ofrenda las familias mese, desde
el 25 de octubre ya pueden comenzar a plantar los tubérculos en sus fincas. De nuevo, siguen el
mismo orden que el mencionado para desbrozar la finca. Esta norma de intervención es una
forma de expresar los privilegios asociados al estatus jerárquico.
Siguiendo dicho orden, el abba es quien siembra el primer ñame del año en la finca
sagrada. Primero debe extraer los tubérculos del año anterior, pues los ñames de esta finca no se consumen como alimento. Se trata, por tanto, de un acto simbólico, pues solo siembra un tubérculo de cada una de las variedades que existen12 y concluye pronunciado una
plegaria para implorar una abundante cosecha. Antiguamente, para fertilizar la tierra de esta
finca sagrada, antes de introducir el tubérculo en la tierra el abba rociaba los hoyos con tope13
(vino de palma) mezclado con la sangre de una cabra sacrificada. Al día siguiente, el 27 de
octubre, el sacerdote del espíritu de la tierra moababioko planta sus ñames. Al igual que el
abba, el sacerdote presenta el elobarimmó boboba (ñame del espíritu de la tierra) y reza una
plegaria pidiendo por un año productivo. El día 28 un representante de la monarquía realiza
la plantación en su finca particular. Finalmente, el día 29 comienzan a plantar los jefes de los
patriclanes y, a continuación, el resto de las personas.
Como ya adelanté en otro párrafo, el 22 de noviembre finaliza el meba de los bamese
(agricultores) y comienza el roomo de los baita (rango de nobleza). El período de tiempo que
tienen para inaugurar la finca y plantar el ñame se prolonga hasta el 3 de diciembre. Al igual
que los bamese, los baita también celebran una comida familiar en honor al mochucu (cada
varón lo hace por el espíritu de su padre legal y cada mujer por su esposo-espíritu). Asimismo,
las jóvenes baita que durante ese año han entablado una alianza ritual con un esposo-espíritu,
también finalizan su período de luto con la celebración del roomo.
El día del roomo es la celebración más importante del ciclo del ñame por estar vinculado
a la jerarquía más alta. Coloquialmente hace referencia a la fiesta del ñame en general, pero la
fecha concreta del roomo, cuando inauguran la finca con la ofrenda de comida, es el día que
se celebra con más intensidad14. Actualmente, en los primeros días del roomo tienen lugar la
mayoría de celebraciones familiares y muchos de los habitantes del valle de Moka que residen

 Variedades de ñame: rea, chuea, deeté, yoa y looki (leteteé, ritoa, lubeleluachua en Aymemí 1894 y Martín del Molino 1989).
 Bebida fermentada de color blanco que se obtiene de la savia de la palmera.
14
 Abad (1913) y Aymemí (1894) citan la celebración del roomo como la más solemne del valle de Moka, a la que acudía gente de
todos los poblados de la isla, y Tessmann (1923) se refiere al roomo como la fiesta divina.
12
13
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fuera acuden para esta fiesta. Después de la ofrenda particular es habitual que acudan amigos
y vecinos a compartir la comida y bebida, y luego continúen celebrándolo de casa en casa.
Durante esta incesante reciprocidad de compromisos a través de los convites compartidos, el
roomo va adquiriendo un carácter de festividad profana, pues una vez honrados los espíritus,
la fiesta está destinada a la diversión del pueblo. Suelen hacerla coincidir con el fin de semana para prolongarla dos o tres días, durante los cuales, el bar del pueblo, las calles o incluso
algunas casas se convierten improvisadamente en discotecas nocturnas. El pueblo carece de
suministro eléctrico pero no escatiman esfuerzos para aprovisionarse de un motor de gasoil
que ilumine algún lugar del pueblo. Los bailes al son de la música actual, que se escucha
desde los numerosos aparatos de música y sobre todo la embriaguez generalizada son la nota
característica de la diversión y del carácter festivo del roomo.
Después de esta fecha hay una pequeña celebración, el soomo, para quienes no hubieran podido realizar su ofrenda de comida durante el período correspondiente. El mes de
enero, finalizada ya la época de plantación, se conoce con el nombre de loema. Durante los
meses de febrero y marzo, cuando la planta del ñame ya ha crecido lo suficiente, comienzan
el vitole, el tiempo para atar la planta a los palos. Al igual que hicieron al cambiar los palos,
con el inicio del año, o con el desbroce o la plantación, en el vitole también siguen el mismo
orden jerárquico de intervención descrito para las anteriores actividades. La planta del ñame
va creciendo durante los siguientes tres meses y en junio, comienzan a recoger la cosecha de
tubérculos15. Los del rango mese, que fueron los primeros en celebrar su meba, en esta ocasión
también inauguran la comida del primer ñame del año a finales de junio. Esta ceremonia es
denominada con el nombre del espíritu de la tierra moababioko, a quien va dirigida la ofrenda. A los doce días, ya en el mes de julio, los baita celebran el oloobo, su comida del primer
ñame de la cosecha del año. Poco después comienzan las lluvias y con ellas, un nuevo año
agrícola.

Retornar: volver al lugar donde ya se estuvo16
La incorporación de los espíritus al ámbito de la vida de los bubis es la expresión más clara de la
continuidad entre los ancestros y sus descendientes. Tomando las palabras de Vogt (1979)
«la comunicación con sus antepasados parece que es esencial para vivir». Cualquier situación
importante o peligrosa siempre va precedida de algún tipo de consulta con los espíritus. El
culto a los ancestros se traduce, fundamentalmente, en la petición de protección, pues si se
desatiende a los espíritus, éstos pueden imponer castigos permitiendo la acción de los malos
espíritus. A cambio de la protección que los individuos esperan recibir, éstos les honran sobre
todo con una ofrenda de comida y, de esta forma, tienen siempre presentes a los ancestros.
La dimensión religiosa está continuamente presente en la vida de los bubis: individuos y espíritus, parentesco y creencias están imbricados en el mismo ciclo vital. El matrimonio con el
espíritu, el luto por el esposo difunto o el cultivo del ñame son buenos ejemplos de ello.
Por otra parte, el culto que rinden los bubis al padre difunto a lo largo del ciclo del ñame
reproduce un paralelismo entre el comportamiento del individuo con sus parientes vivos y el

 Según escribe Aymemí (1894), el primer ñame que se recogía lo comía la mujer principal del abba.
 Según la definición del Diccionario de la RAE.

15
16
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Figura 1. Secuencia del ciclo del ñame.
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que mantiene hacia los ancestros. La actitud hacia los espíritus, afirmaba Mead (1930), resulta
de una combinación de actitudes de los hijos hacia los padres y viceversa. Fortes (1959) denominó a este comportamiento la «ritualización de la piedad filial», según la cual se produce una
trasposición de las relaciones entre padres e hijos hacia el plano religioso, como resultado de
una proyección del comportamiento de autoridad y del ejercicio del poder en la vida social.
En este sentido, para los bubis, el páter legal y los demás ancestros representan la «tradición»,
es decir, el modelo de comportamiento de generaciones pasadas. El culto al padre difunto
constituye un claro ejemplo, tomando también la idea de Tatje y Hsu (1969: 154), de «expresión de las reglas inherentes del sistema de parentesco y de la sociedad en general» como una
extensión del comportamiento del parentesco entre los vivos hacia el ámbito de los ancestros.

La ordenación del tiempo y el significado de «inaugurar»
Otro aspecto a destacar en las secuencias rituales del ciclo del ñame es la relación que guarda
el estatus social con el orden de intervención. En el cultivo del ñame el orden jerárquico se traduce en un orden temporal. Cada episodio ritual está protagonizado siempre por los mismos
actores y cada estatus tiene su tiempo asignado para llevar a cabo la tarea agrícola. El ritual
reproduce las jerarquías sociales entre las cuales también están presentes los ancestros, el resto
de espíritus y sus sacerdotes. Como afirma Gluckman (1978: 270) a propósito del culto a los
ancestros, el ciclo del ñame «salvaguarda las normas de parentesco y controla las relaciones
entre los parientes vivos». A ello hay que añadir, que también refuerza la estratificación jerárquica, pues una de las formas más comunes de representar el estatus y de expresar el respeto
hacia determinadas personas por la posición que ocupan es tener el privilegio de inaugurar
las acciones. Recordemos que el abba, como jefe espiritual, es el primero que interviene.
Como el mago trobiandés en los huertos de la parcela mágica (Malinowski, 1977), el abba en
la finca sagrada es el responsable de pronunciar las oraciones e iniciar los ritos en cada etapa
del cultivo del ñame.
Asimismo, también se mantiene un equilibrio de privilegios entre el mochucu y el sacerdote del espíritu de la tierra: el primero de ellos es quien inaugura la plantación; el segundo,
quien inaugura la comida del primer ñame de la cosecha. Estas pautas de intervención indican
una asociación entre el lugar que se ocupa en la escala social, las acciones que se llevan a
cabo y el momento en el que deben realizarse. Esto se hace extensivo a muchas otras circunstancias, por lo general, relacionadas con el alimento, como por ejemplo en el momento de
elegir determinadas piezas de carne más apreciadas o bien en el orden de reparto de alimentos o de comenzar a comer.
El ritual del ciclo del ñame no solo muestra las jerarquías sociales (sumo sacerdote,
rey, sacerdotes, jefes y pueblo), también expresa la dimensión sagrada de estas jefaturas (o
al menos, la que existía en el pasado: sacerdotes que eran jefes y jefes que eran sacerdotes).
La correspondencia entre el gobierno del universo y el de la sociedad de individuos está representada en la legitimidad de la autoridad del abba. La mediación que se establece en el
ámbito de los espíritus para comunicarse con los grandes espíritus es idéntica a la que existe
entre los individuos para dirigirse a las jerarquías superiores. En este ritual, la mediación está
representada en la prohibición de anticiparse a cualquier autoridad superior. La relevancia que
tiene este orden en sí mismo se pone de manifiesto, por un lado, al constatar que es reiteradamente pautado para cada una de las etapas del ciclo y, por otra parte, al conocer las severas
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sanciones impuestas en caso de transgredir el orden, pues el castigo que imponen los espíritus
no solo recae en quien transgrede sino que se extiende a toda la comunidad.
El privilegio de plantar primero, como hemos visto, refuerza las diferencias de estatus
entre los representantes de las jefaturas. Pero para los rangos baita y mese, que representan
al resto de la población, se observa una inversión en el orden de intervención: los bamese
(agricultores) son quienes celebran antes que los baita (nobles) la inauguración de la plantación y también quienes comen el primer ñame de la cosecha. Esto debe interpretarse como
una inversión temporal del estatus habitual o una compensación de estatus (Scarduelli, 1988)
concedida a los bamese por ser los encargados de la producción de la tierra. La inversión de
estatus que es característica en los procesos rituales, en este caso pretende resaltar la centralidad del cultivo del ñame y de los responsables de dicha tarea.
Al observar la secuencia temporal del ciclo anual del ñame (fig. 1), se percibe claramente
cómo el cultivo del ñame proporciona un modelo de ordenación del tiempo: existen tiempos
asignados a tareas, orden de intervención asignado a estatus, fechas de ceremonias, perío
dos de crecimiento del cultivo, etc… Como ha venido ocurriendo a largo de la historia en las
sociedades agrícolas, cada ciclo agrícola marca el paso del tiempo de la comunidad. En este
sentido, el cultivo del ñame, no solo proporciona un modelo de ordenación del tiempo, también constituye, en sí mismo, una medida del tiempo. Prueba de ello era el modo en que los
bubis calculaban su edad antiguamente: el trabajo agrícola constituía la referencia de los años
de vida de cada individuo enumerando los cultivos del ñame que habían realizado. De igual
forma, los acontecimientos relevantes eran recordados por la referencia de una u otra época
del cultivo o de la rotación de fincas en cada cosecha.

El ñame: alimento, ofrenda y vínculo
En la mayoría de los procesos rituales y también de los actos cotidianos, la comida es un elemento clave a través de la cual se canalizan buena parte de las formas de sociabilidad. En este
sentido la centralidad del ñame tiene una doble dimensión: en tanto que alimento (sustento)
para los individuos y como alimento simbólico (ofrenda) para los espíritus. En ambos casos,
el ñame es la expresión simbólica de los vínculos. Por un lado, refuerza los vínculos de la
comunidad durante las celebraciones de la inauguración y de la cosecha, ya sea en las fiestas
familiares o en las fiestas comunes del pueblo donde la comida y la bebida no pueden faltar.
La comida les une tanto durante su preparación como cuando la comparten en compañía. Por
otro lado, el ñame como ofrenda refuerza el vínculo con el padre o con el esposo difunto.
Al reforzar vínculos en el presente y vínculos con el pasado, el ñame (alimento y ofrenda)
también vincula tiempos. De igual forma, el propio cultivo del ñame como proceso cíclico, va
enlazando el inicio y el final sucesivamente año tras año. Con el cambio de palo comienza el
año y con el oloobo (la comida final de los baita) concluye el año, ambos en el mes de julio.
A lo largo del ciclo van sucediéndose ritos encadenados con cada nueva actividad agrícola,
marcando diferentes etapas y, a la vez, «anudando los tiempos» (James Fernández, 1977)17. Esta
idea de «reanudar etapas» y «anudar tiempos» expresa muy bien el sentido de tiempo circular
que va cerrando unas secuencias y anticipando otras.

 Fernández, J. (1977), en Velasco (1992).

17
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El cultivo del ñame condensa todo un contenido simbólico de representaciones en
torno al significado de «alimento». Estas asociaciones simbólicas se encadenan de la siguiente manera: Sustento-vida-cultivo-tierra-ñame-raíz-enraizarse-plantar-cosecha-fertilidad-sangrevida.
Así por ejemplo, en tanto que la sangre tiene que ver con la fertilidad y, por tanto, con
la vida, el abba, antes de plantar el ñame, rociaba la tierra con sangre de una cabra y con la
savia de la palmera para fertilizarla18. De igual forma, hay una estrecha conexión simbólica
entre la tierra y el nacimiento de una nueva vida, pues cuando la mujer paría en la casa, el
primer contacto del bebé debía ser con la tierra. Asimismo, la placenta y el ombligo reciben un
tratamiento muy diferente: mientras que a la primera se la entierra para destruirla, al segundo
se le entierra para que crezca.
El bebé no debía mamar hasta que no hubieran enterrado la placenta para contrarrestar el poder que se le atribuye de contaminar el alimento. Sin embargo, el cordón umbilical
no constituye peligro alguno para el bebé porque es una prolongación suya y debe cuidarse
porque continúa en conexión después de la separación física. Antiguamente, el cordón umbilical era conservado hasta la celebración de una ceremonia en la que se le enterraba junto a
un árbol recién plantado «para que la criatura crezca como un árbol…, porque sobre la tierra
nació y sobre la tierra crecerá». Este árbol representa la vida, el crecimiento, la sombra y el
cobijo y deberá cuidarlo como si de uno mismo se tratara, porque de su atención dependerá
el bienestar de la persona19 (Fernández, 2005).
Alimentar simbólicamente a los espíritus es rememorarlos20, traerlos a la memoria, es
decir, incorporarlos al presente en el mismo ciclo de vida. Es como traerlos al lugar en que
habitaron en otro tiempo. En la vida africana, como dice Bamunoba (1984: 10), existe una
creencia ampliamente compartida de que «la muerte rompe el ritmo de la vida, pero no pone
término a la existencia, ya que ésta continúa en el más allá y el difunto sigue formando parte
de su familia». En este mismo sentido, para los bubis la muerte supone una vuelta al karichobo (al matriclán) de donde partió para el mundo de los vivos. Su espíritu pasa a tener otro
tipo de existencia en la vida terrenal, fundamentalmente, a través del culto que le rinden sus
descendientes, quienes a su vez también pasarán en un futuro a ser ancestros esperando no
caer en el olvido.
Qué mejor metáfora para «retornar» y «enraizar»21 a los ancestros que rendirles culto con
un tubérculo como el ñame, una gran raíz en sí misma.

	La función de la savia en la planta es semejante a la de la sangre en el organismo.
	Hoy en día muy pocas mujeres paren en su casa, salvo en circunstancias extraordinarias, o en algunos poblados que permanecen aislados. Solo en estos últimos casos, la placenta también es enterrada como antaño. Sin embargo, el cordón
umbilical sí se suele guardar (por lo general, la parte que se ha desprendido del ombligo del bebé). Al regresar del hospital
a la vivienda se le entrega a la más anciana del matriclán para que lo entierre y plante un pequeño árbol junto a él.
20
	Rememorar significa traer a la memoria (Diccionario de la RAE).
21
	Enraizar significa arraigar, es decir, establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas (Diccionario de la RAE).
18

19
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Resumen: La Biblioteca del Museo Nacional de Antropología comienza a formarse en 1875,
fecha en la que se inaugura el Museo Antropológico fundado por el Dr. González Velasco. El
Estado se hizo cargo de sus colecciones y fondos bibliográficos en 1888, y en 1911 recibió los
fondos de antropología de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales. A partir de aquí, la
historia de la biblioteca estuvo vinculada a las instituciones que nacieron y se desarrollaron
en el museo.
Palabras clave: Biblioteca; Museo Nacional de Antropología; Museo Antropológico; Museo Na
cional de Antropología, Etnografía y Prehistoria; Museo Nacional de Etnología; Sociedad Espa
ñola de Antropología, Etnografía y Prehistoria; Instituto de Antropología y Etnología Bernardino
de Sahagún.

Introducción
Decidimos reconstruir la historia de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología después
de asistir a las Primeras Jornadas de Bibliotecas de Museos que tuvieron lugar en Madrid en
2011. Habíamos decidido incorporar la biblioteca al blog de Bibliotecas de Museos, MUSAS,
elaborando una breve presentación e historia de la misma. Sin embargo, este hecho nos puso
de manifiesto la imposibilidad de conocer el origen y fecha de entrada de sus fondos, y que
no existía bibliografía que nos permitiera reconstruir su historia. A partir de aquí, hemos inves
tigado en la propia biblioteca y en el archivo del museo, en el Archivo y Biblioteca del Museo
Nacional de Ciencias Naturales y en el Archivo General de la Administración. Este es el resul
tado. No pretendemos hacer una reconstrucción exhaustiva y cerrada sino un acercamiento a
su historia que nos permita valorar la importancia que tiene su fondo bibliográfico.
Aparte de la bibliografía consultada, hemos revisado el archivo del museo. Contiene
muy poca documentación y es muy poco relevante hasta la década de 1960, aproximadamen
te. Es posible que esta escasez de documentación esté motivada por la situación de abandono
que sufrió el Museo Nacional de Antropología por parte de los poderes públicos (Pérez de
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Barradas, 1947: 156) que supuso la desaparición de objetos, documentación original y fondos
bibliográficos, aunque no sabemos si de forma intencionada o accidental.
Después de la muerte del Dr. Velasco desapareció gran parte de la documentación que
él conservaba. Ángel Pulido (Pulido, 1894: 27) escribe: «guardaba con esmerado afán datos y
documentos en la esperanza de que algún día cualquier discípulo suyo escribiese la historia
de sus esfuerzos y amarguras, y la mano ingrata y mal aconsejada arrojó al fuego sus papeles».
En 1933 los descendientes del Dr. Pulido donaron al museo las obras que éste conservaba del
Dr. Velasco. Ni siquiera podemos hablar de que éstas desaparecieran, porque los libros de
registro de la biblioteca no contienen ninguna obra cuyo autor sea el Dr. Velasco. La ausencia
de sus obras, en ésta y otras bibliotecas, pudo ser un intento de borrar su memoria en los años
posteriores a su muerte. Otro ejemplo fue «la quema de libros con contenidos darwinistas a
las puertas del Museo Nacional de Etnología en 1940, procedentes de sus colecciones…» (Me
deros Martín, 2003-2004: 21).
El archivo del museo se crea en 1953, tal y como aparece citado en la memoria que
el Museo Nacional de Etnología presenta al CSIC en su sesión plenaria del año 19531. En la
memoria de actividades realizadas durante el año 1979, en el entonces Museo Nacional de
Etnología, elaborada por Teresa Valdivieso García, perteneciente al Cuerpo de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos2, se detalla su labor en la biblioteca y el archivo. Con res
pecto a este último dice lo siguiente: «la documentación antigua propia del museo ha ido
desapareciendo en su mayor parte, a lo largo de los diferentes avatares por los que ha pasado
el centro. En los últimos años he procedido a reunir los escasos documentos que han podido
encontrarse por las diferentes dependencias y armarios del museo, e incluso he añadido foto
copias de algunos hallados en otros archivos, en relación muy directa con éste».
El actual Museo Nacional de Antropología fue creado por iniciativa personal y económi
ca del Dr. Pedro González Velasco, y Alfonso XII lo inauguró en 1875. Colaborador de Broca,
su creador fue el alma de la institucionalización de la antropología española (Puig-Samper,
M. Á. y Galera, A., 1983: 10-11) a través de la creación del museo, de la Sociedad Antropoló
gica Española (1865), de la Escuela Práctica Libre Española de Medicina y Cirugía (1876) y la
Sociedad Anatómica (1873).
El edificio «fue destinado a albergar las heterogéneas colecciones que había ido forman
do a lo largo de su vida profesional, y por su heterogeneidad se puede considerar como un
típico “gabinete de curiosidades”. Entre ellas se encontraban especímenes pertenecientes a
los tres “reinos” de la naturaleza –mineral, vegetal y animal–, muestras de antropología física y
teratología, así como “preparaciones” anatómicas, antigüedades y objetos etnográficos» (Ortiz
García, C. y Sánchez Gómez, Á. L., 1994: 499). En suma, objetos que formaban parte del con
cepto de antropología y etnología que se tenía en ese momento.
González Velasco murió en 1882, pero fue en 1888 cuando el Estado se hizo cargo
del edificio y de sus colecciones. Algunas de ellas pasaron a formar parte de la Facultad de
Medicina y otras del Museo de Historia Natural. Desde 1895 hasta 1910 el edificio del Museo

1
2

Archivo MNA, documento con número de expediente 11/1953/4.
 rchivo MNA, documento con número de expediente 11/1979/20.
A
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Antropológico albergó la sección de antropología del Museo de Ciencias Naturales hasta que
el Real Decreto de 27 de mayo de 1910 creó el Museo de Antropología, Etnografía y Prehisto
ria con estas colecciones. Fue a partir de entonces cuando entraron en el museo, además de
colecciones antropológicas y etnográficas procedentes de otros museos, los fondos bibliográ
ficos de la sección de antropología de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales.
Tras la Guerra Civil se cambió la denominación de Museo de Antropología por la de
Museo Nacional de Etnología y pasó a depender del CSIC. Al crearse el Instituto de Antropo
logía y Etnología Bernardino de Sahagún en 1941, el Museo Nacional de Etnología, incluida la
biblioteca, quedó integrado en el Instituto y ambos compartieron instalaciones y presupuesto
hasta 1952, aunque la separación real se produjo diez años más tarde.
Fue a partir 1962 cuando el museo pasó a depender de la Dirección General de Bellas
Artes y compartió, con el resto de los museos, el mismo régimen. En 1993 se creó el Museo Nacional de Antropología que estuvo formado por el Museo del Pueblo Español y el Museo
Nacional de Etnología, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Entre
las funciones del departamento de documentación se incluía la de organizar y gestionar la bi
blioteca especializada y los archivos documentales del museo. En 2004 se vuelve a reorganizar
el museo y, de nuevo, se separan ambos centros. En realidad nunca se llegaron a integrar ni los
fondos museográficos ni las bibliotecas para formar una sola institución.

La Biblioteca del Museo Nacional de Antropología
Hemos seguido a Pilar Romero de Tejada (Romero de Tejada, 1977: 295-322) para dividir
la historia de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología en cuatro períodos. A esta
clasificación hemos añadido una última etapa que se inicia con la informatización del fondo
bibliográfico.

1. Desde 1875 hasta 1910

El propio Dr. Velasco, en su obra Catálogo de los objetos presentados en la Exposición Universal
de París de 1878, enumera las características que deben poseer todos los museos antropológi
cos: «en ellos deben estar las Escuelas Prácticas, deben ser centros donde se traten los asuntos
científicos, las secciones de las que se deben componer, laboratorios asociados, características
de construcción, etc.» Y añade: «se deben terminar con una excelente biblioteca, salón de lec
tura y el personal necesario directivo».
La creación más importante en la institucionalización de la antropología española es la
fundación de la Sociedad Antropológica Española (Puig-Samper, M. Á. y Galera, A., 1983: 30).
Esta Sociedad se creó en 1865 y tuvo una actividad muy escasa hasta 1874. A partir de 1883 cesó
su actividad debido a la muerte de su iniciador y al cierre del Museo Antropológico en el que
tenía su sede. En los estatutos de la Sociedad Antropológica Española se habla de la existencia
de un cargo de archivero y bibliotecario cuyas funciones son (art. 6.º): «ordenar y custodiar la
biblioteca, el archivo y todos los objetos que pertenecen a la sociedad; formará los catálogos
e inventarios de los libros y objetos de todo género que se le hayan confiado, dando cuenta
de ellos todos los años a una comisión especial» (Sociedad Antropológica Española, 1865).
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En los estatutos de la Sociedad Antropológica Española se creó una biblioteca cuyos
fondos se guardaban en el Museo del Dr. Velasco (Sociedad Antropológica Española, 1874:
562-563). Los miembros de la Sociedad Antropológica Española informaban a sociedades e
institutos antropológicos de todo el mundo de la creación de la nueva institución, les enviaban
la Revista de Antropología (de la que solo se publicaron dos números) y les solicitaban publi
caciones a través de intercambio o donación.
Los fondos bibliográficos de la Sociedad Antropológica Española se guardaban en varios
armarios de la sala de anatomía comparada, tal y como se describe en la Reseña del Museo Antropológico del Dr. Velasco, de Ángel Pulido (Pulido, 1875: 38): «completan los objetos de este
lado unos armarios, que arrancan desde el suelo hasta pequeña altura. Los del lado derecho
contienen diferentes obras o tratados científicos; los del lado izquierdo han sido destinados
para las Sociedades Antropológica y Anatómica». Por tanto, en el Museo Antropológico no
existía una biblioteca como un espacio independiente sino que el fondo bibliográfico conteni
do en los armarios de la sala de anatomía comparada constituía la biblioteca del centro. Así lo
confirma Manuel Prieto y Prieto: «y por último, en el mismo salón (salón pequeño o de ana
tomía comparada) el gusano de la seda en sus diversos desarrollos; y una pequeña biblioteca,
y en la repisa de los estantes que guardan libros, hermosas muestras de mármoles españoles,
muchas y muy buenas» (Prieto, 1875: 323).
El Dr. Velasco murió en 1882 y el Estado adquirió el edificio y sus colecciones en 1888.
Mediante la Real Orden de 1895, el Museo de Ciencias Naturales, dependiente de la Facultad
de Ciencias, trasladó al edificio del Marqués de Cubas sus colecciones antropológicas y et
nográficas. La sección de antropología del Museo de Ciencias Naturales fue dirigida desde su
nacimiento por Manuel Antón Ferrándiz, que había ingresado en el Museo de Historia Natural
en 1878.
En el archivo del museo existe un inventario de los objetos que había en el Museo del
Dr. Velasco cuando el Estado se hizo cargo del mismo. Se creó una comisión de «incautación»
(este es el término que aparece en el documento) por Real Orden de 7 de julio de 1887, cu
yos miembros eran: Matías Nieto y Serrano, Federico Olóriz (dos importantes médicos), Juan
Vilanova y Piera (especialista en Prehistoria y Geología), Francisco de la Pisa (presidente de
la Comisión) y E. Moreno de Ayala (secretario de la Comisión) que firmaron el documento; a
ellos se añade el conforme de Ángel Pulido (amigo y albacea testamentario del Dr. Velasco)
como representante de su viuda.
En el acta de la segunda sesión de la comisión, celebrada el 29 de octubre de 1887, «se
da por terminado el inventario de objetos que existen en dicho museo después de haber
sellado y lacrado convenientemente los armarios, aparadores y vitrinas, así como haber re
cogido las llaves de todos ellos. La comisión juzga terminada su tarea, acordando remitir a la
superioridad el inventario autorizado por la misma, y las mencionadas llaves».
En ese inventario de 1887 se enumeran todos los objetos que había en cada uno de los
salones, cátedras, laboratorios y secciones del museo. Sin embargo, en el mismo archivo existe
otro inventario anterior (desconocemos la fecha, no aparece firmado y parece un documento
previo al de 1887) que refleja algunas diferencias. En éste aparecen algunos fondos bibliográ
ficos aunque dispersos:

Anales del Museo Nacional de Antropología, XV/2013 | Págs. 223-238

La Biblioteca del Museo Nacional de Antropología: orígenes e historia

–E
 n la sección de curiosidades: «en la derecha al entrar en este departamento hay ¿un?
armario que contiene libros y bastantes objetos de cerámica… De los libros los hay de
gran valor y estima, tal como los 10 tomos en folio del Museo Arqueológico, los tomos
de la magnífica obra de Historia Natural, encuadernada, y el Anfiteatro anatómico,
8 tomos, encontrándose además varias colecciones de sellos de comunicaciones y
varios otros objetos raros y curiosos».
– En la sección de antropología y etnografía: hay periódicos chinos.
Estos libros no están incluidos en el inventario de 1887, ni tampoco encontramos en
él los armarios con los libros de consulta y volúmenes de las Sociedades Anatómica y Antro
pológica recogidos en Reseña del Museo Antropológico del Dr. Velasco, de Ángel Pulido (Pu
lido, 1875: 38).
Aunque la biblioteca no estaba incluida en el inventario de 1887, formaba parte del
museo cuando éste se vendió al Estado, como demuestra su escritura de venta (Giménez Rol
dán, 2012: 256-258). El inventario «definitivo», por tanto, únicamente incluyó los objetos que
formaban parte del fondo museográfico del Museo del Dr. Velasco3.
La biblioteca privada del Dr. Velasco no estaba en el inventario ni tampoco se incluyó
ninguna referencia en su testamento (Giménez Roldán, 2012: 313-315). Fue adquirida en 1884
por la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales tal y como aparece en la memoria de la
biblioteca de ese año: «durante el año actual, como en los anteriores, se ha debido el aumento
de libros de esta biblioteca a las compras y suscriciones hechas por el museo, cuyo importe
es de 1 403,25 pesetas, solo en los recibos que he tenido ocasión de ver y tomar razón. En
dicha cantidad está incluida la de 244,75 pesetas, importe de 26 obras, en 41 volúmenes y 152
folletos, que se compraron a la testamentaría del Dr. Pedro González de Velasco» (Memoria
de la Biblioteca Universitaria de Madrid, 1884: 168)4. En esta misma publicación se menciona,
además, la donación de Engracia Pérez: «heredera del antedicho Dr. Velasco, que ha remitido
85 folletos y entregas, algunas de éstas repetidas y de obras incompletas»5.
Barreiro pensó que la biblioteca del Dr. Velasco se reducía a la donación que la viu
da hizo a la Biblioteca del Museo de Ciencias: «También ingresó algunos meses después
(marzo de 1884) la biblioteca del Dr. Pedro González de Velasco, compuesta de publicacio
nes principalmente de antropología, donada por Engracia Pérez, viuda de aquel» (Barreiro,
1944: 347).
En el reglamento del Museo de Ciencias Naturales, aprobado por Real Orden de 14 de
marzo de 1901, la Biblioteca de la Universidad Central estaría formada por las bibliotecas si
guientes: la de Filosofía y Letras (llamada también de San Isidro); la de Teología y Derecho;
la de Medicina; la de Farmacia y las del Museo de Ciencias Naturales y Jardín Botánico. Se
acordó que funcionasen con independencia.

	Podemos reconocer estos fondos por el sello del Museo Antropológico que aparece en la portada.
	La biblioteca de Pedro González de Velasco se compró a través de Ángel Pulido, albacea testamentario, discípulo y colaborador suyo, y director del Museo Antropológico desde 1882.
5
	No podemos saber si la biblioteca del Dr. Velasco estaba formada por la suma de los volúmenes que se compraron y la
donación de su viuda, ignoramos si se trata de la totalidad de su biblioteca.
3

4
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Desde que se trasladó la sección de antropología del Museo de Ciencias Naturales al
Museo Velasco hasta 1910, fecha en la cual se convirtió en Museo de Antropología (después
de Etnografía y Prehistoria), los fondos que se adquirían no pasaban a formar parte de su bi
blioteca sino que se incorporaban a la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales. Cuando los
profesores de los laboratorios o responsables de las distintas secciones necesitaban consultar
los fondos bibliográficos acudían a la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales. Allí encon
traban la documentación que había sido adquirida bajo petición del responsable de la sec
ción correspondiente y podían solicitar en préstamo los libros y mantenerlos como biblioteca
de consulta en los laboratorios durante el curso académico, período tras el cual eran devueltos
a la Biblioteca Central (con permiso del director del Museo de Ciencias). Así se refleja en una
carta de Manuel Antón dirigida al director del Museo de Ciencias Naturales6.

2. Desde 1910 hasta 1940

En 1910 la sección de antropología del Museo de Ciencias Naturales se convirtió en Museo
de Antropología y se hizo depender del Estado7. En 1920, los servicios del museo quedaron divididos en dos secciones más, la de Prehistoria y Etnografía8. Se nombró a Manuel Antón
Ferrándiz como responsable de la primera de ellas y a Francisco de las Barras de Aragón para
la segunda.
A partir de 1910, ante la separación administrativa de los dos museos (ambos junto con
el Jardín Botánico pasarían a depender de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investi
gaciones Científicas y no de la Universidad Central), el subsecretario de Instrucción Pública
reclama en una carta9 al director del Museo Nacional de Ciencias Naturales el traslado de los
libros de la sección de antropología) al nuevo Museo de Antropología. La respuesta del sub
secretario resuelve dos cuestiones:
1. P
 réstamo de obras para los laboratorios del Museo de Antropología. Se deja en las
manos del jefe del cuerpo facultativo la decisión, puesto que se trata de cuestiones
de orden interior.
2. S egregación de los libros relativos a antropología existentes en la Biblioteca del Museo
de Ciencias Naturales:
– S e asume que deberían pasar a los laboratorios de las secciones los libros de la
especialidad correspondiente.
–E
 n la Biblioteca del Museo de Ciencias se quedarían los libros de carácter general
que puedan interesar a varias secciones. Este hecho no impediría la consulta de los
responsables de cada una de las secciones de la Biblioteca del Museo de Ciencias.

Legajo 09, caja 3, Cátedra de Antropología, que se encuentra en el archivo del Museo de Ciencias Naturales.
 través del Real Decreto del 27 de mayo de 1910 del Ministerio de Instrucción Pública, publicado en la Gaceta de Madrid
A
del día 29 de mayo de 1910 (n.º 149).
8
En la Real Orden del 28 de julio de 1920, publicada en la Gaceta de Madrid del día 4 de agosto de 1920 (n.º 217).
9
Legajo 23, caja 3, Cátedra de Antropología, que se encuentra en el archivo del Museo de Ciencias Naturales.
6
7
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En el archivo del Museo de Antropología existe un libro de registro de entradas y salidas desde 1911 a 1944, que recogía toda la documentación que durante esas fechas entraba y
salía del museo. En enero de 1911 se anotó la salida de una carta dirigida al ministro de Ins
trucción Pública para que el Museo de Ciencias Naturales entregara al Museo de Antropología
los libros correspondientes a esta sección que se custodiaban en sus instalaciones. En 1911
se enviaron estos fondos al museo (Pérez de Barradas, 1947: 154). Manuel Antón consideraba
que eran necesarios para las enseñanzas de la Cátedra de Antropología, los trabajos del labo
ratorio y la clasificación de los ejemplares del museo10.
Siguiendo el mismo criterio, se había procedido anteriormente al traslado de los fondos
bibliográficos de botánica al Jardín Botánico11.
Una de las primeras referencias a la Biblioteca del Museo Antropológico está fechada en
1917 y es la siguiente: «en aquel museo, cuya Biblioteca, en materia de revistas, es una de las
más completas del mundo, han trabajado, entre otros, investigadores extranjeros como Regnault y Cartailhac (franceses), Obermaier y Wernert (alemanes), Frankowsky (polaco), Bernar
dino Machado (portugués) y Márquez de la Plata (chileno)…» (Bonilla y San Martín, 1917: 151).
La historia del Museo Nacional de Antropología y de su biblioteca ha estado muy vin
culada a las instituciones de las que han dependido y a los organismos que se crearon dentro
del museo o nacieron y crecieron asociados a él.
En 1921 se creó la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, con do
micilio social en el Museo de Antropología. La unión de la Sociedad y el museo es muy fuerte,
sobre todo en el período comprendido entre 1921-1936.
En los estatutos de la Sociedad se crea el cargo de bibliotecario encargado de las co
lecciones. En su artículo 11, título II (De los socios) aparece una referencia a una biblioteca
propia: «todos los socios tendrán derecho a consultar las publicaciones de la biblioteca social
y a estudiar los objetos de las colecciones públicas de la misma. Podrán, autorizados por la
directiva, estudiar o copiar documentos o manuscritos incluidos en la biblioteca o en el archi
vo de la sociedad».
En la junta directiva del año 1927 se elige como bibliotecaria de la Sociedad a María
Esperanza Galbán Ordás que, además, se encargará de organizar la Biblioteca del Museo de
Antropología hasta 1966. Domingo Sánchez Sánchez ocupó este cargo desde 1921 hasta 1926.
Las dos bibliotecas eran independientes y se permitía el uso de la biblioteca del museo a todos
los socios (Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, 1921-1922: 27-28).
En las cuentas de la Sociedad no hay partidas presupuestarias dirigidas a la adquisición
de material bibliográfico (salvo en los años 1927 y 1928). La biblioteca aumentaba gracias a

 arta incluida en la caja 31/06957, IDD (05)001.004. Expediente de separación de las bibliotecas del Museo de Ciencias
C
Naturales y del Museo Antropológico, año 1911, del Archivo General de la Administración. Desconocemos si los fondos de
antropología de la biblioteca privada del Dr. Velasco se incorporaron a la Biblioteca del Museo Antropológico en esta fecha
o siguen formando parte de la Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales.
11
 Carta incluida en la caja 31/06957, IDD (05)001.004. Expediente de separación de las bibliotecas del Museo de Ciencias
Naturales y del Museo Antropológico, año 1911, del Archivo General de la Administración.
10
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las donaciones de los socios y el intercambio de las «Actas y Memorias de la Sociedad Española
de Antropología, Etnografía y Prehistoria» con instituciones de todo el mundo relacionadas
con la Antropología y la Etnografía (Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehis
toria, 1921-1922: 40-41).
En el año 1922 se incorporó al museo a través de la Sociedad, la encuesta que la sec
ción de ciencias morales y políticas del Ateneo de Madrid realizó en 1901, en el campo de las
costumbres populares y sobre nacimiento, matrimonio y muerte. Actualmente, la Biblioteca
del Museo Nacional de Antropología, custodia las papeletas donde se encuentra transcrita la
información recogida en los documentos originales enviados por los informadores, los cues
tionarios originales nunca estuvieron en el edificio.
En el libro de registro existente en el museo que abarca desde 1911 a 1941, en la sección
de salidas, se recogen dos donaciones importantes, una de los herederos de Manuel Antón Fe
rrándiz en 192912 y otra de la viuda del Dr. Ángel Pulido en 1933. Esta última estaba formada por
la colección de títulos del Dr. Velasco que poseía el Dr. Pulido, fallecido recientemente13.

3. Desde 1940 hasta 1962

En 1940 se cambió la denominación de Museo Nacional de Antropología por la de Museo
Nacional de Etnología14 y se hizo depender del Instituto Sebastián Elcano (de Geografía) que
estaba integrado en el Patronato Menéndez Pelayo. Este hecho implica, por un lado, que el
museo pasó a formar parte del CSIC hasta 1962 y, por otro, unos nuevos criterios de orde
nación de las colecciones: «se va a dar mayor importancia a la exposición de las colecciones
etnográficas, relegándose a un segundo plano las de antropología física, pasando incluso las
de Prehistoria y Arqueología al Museo Arqueológico Nacional…» (Ortiz García, C. y Sánchez
Gómez, Á. L., 1994: 500).
Por Orden del 21 de mayo de 1940 se nombra director del Museo Nacional de Etnología
a don José Pérez de Barradas, quien lo será hasta 1952.
A través del Decreto del 26 de septiembre de 1941, publicado en el BOE n.º 279, se creó
el Instituto de Antropología y Etnología Bernardino de Sahagún en el Patronato Marcelino
Menéndez Pelayo. El nuevo Instituto estaba formado por «el Museo Nacional de Etnología
(con sus colecciones, biblioteca y toda clase de materiales); las colecciones etnográficas del
Museo Arqueológico Nacional, incluso las de China, Japón e India, y las existentes en Centros
dependientes del Ministerio de Educación Nacional, salvo las que se refieren a América y Fi
lipinas» (artículo 3).
El personal de plantilla del Museo Nacional de Etnología pasó a prestar sus servicios en
el Instituto (artículo 4) y las consignaciones presupuestarias del antiguo Museo de Antropo
logía pasaron al Instituto de Antropología y Etnología. Esto significa que el Museo Nacional

Se trata de la donación de fondos bibliográficos más importante que ha recibido la biblioteca del museo.
 omo ya hemos mencionado, no sabemos cual fue el destino de estas obras. En la biblioteca del museo no existe actualC
mente ninguna obra original del Dr. Velasco salvo un manuscrito adquirido en 1995.
14
Por Orden Ministerial del 20 de mayo de 1940, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 25 de mayo de 1940.
12
13
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de Etnología comenzó a depender del Instituto de Antropología y Etnología Bernardino de
Sahagún. Todas estas medidas buscan el control económico e ideológico por parte del CSIC
de instituciones como el museo que habían ejercido sus funciones con libertad e independen
cia. «Sus investigaciones se orientaron a defender la ideología de la época como, por ejemplo.
la exaltación de la cultura y raza españolas, la idea del imperio, la unidad nacional, el cris
tianismo, etc. La etnología quedó colocada al servicio de todo ello, como podemos ver en el
Decreto de creación del instituto» (Romero de Tejada, 1992: 39-40).
Se creó una biblioteca en el Instituto de Antropología y Etnología Bernardino de Sa
hagún, sus fondos y los del museo estaban diferenciados aunque formaban una biblioteca
única15. En el archivo del museo existe un diario donde se anotaban los préstamos que se
hacían en la biblioteca entre los años 1944 y 1974. En una nota se consignaba si el libro era de
la Biblioteca del Museo Nacional de Etnología o era pedido por una persona del museo. En
una página inicial encontramos un texto mecanografiado en el que el director de las bibliotecas del CSIC hace unas recomendaciones con respecto al servicio de préstamo, y lo dirige
al Director del Instituto de Antropología y Etnología Bernardino de Sahagún. El texto es el
siguiente: «suprimir los préstamos y dar toda clase de facilidades para el uso de los libros en
la biblioteca del personal colaborador del propio instituto… me permito rogarle que se prac
tique el recuento de los libros de la biblioteca del instituto de su digna dirección, dando por
terminado el plazo de préstamo de todos los libros que se hallen fuera de ella… Este recuento
es conveniente que se practique todos los años al finalizar el curso académico y se dé cuenta
a esta dirección del resultado del mismo».
En la primera memoria (1942) de la Secretaría General del CSIC (CSIC, 1943: 459) se
enuncian las directrices que deben seguir las bibliotecas dependientes del consejo: «se reor
ganizan, se completan y enriquecen todas las bibliotecas de los diversos institutos y secciones
del consejo, a la vez que surge, espléndida y siempre en creciente aumento, la Biblioteca
Central en el edificio nuevo del consejo… Paralelo a la mejora material y bibliográfica de las
bibliotecas está el ideal de facilitar y unificar técnicamente el trabajo y rendimiento del perso
nal consagrado a ellas».
En esta misma memoria se hace referencia a la importancia de las donaciones como
fuente de adquisición de fondos bibliográficos (no se adquirió ningún libro entre 1965 y
197016), y a las obras en el edificio, aprobadas por Decreto del 11 de mayo, de acuerdo con
los planos presentados por el arquitecto Ricardo Fernández Vallespín (CSIC, 1943: 164).
Durante el tiempo que duran las obras, las bibliotecas dejan de prestar servicio (Socie
dad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, 1943: 220-221). En el apéndice de la
Guía del Museo Etnológico publicado en Madrid en 1947 (Pérez de Barradas, 1947: 154) se
habla de la biblioteca en esta fecha: «arriba están la dirección, secretaría y biblioteca, la cual es
la más importante de Madrid para estudios antropológicos y etnológicos. Está formada por los
antiguos fondos de la sección antropológica del Museo de Ciencias Naturales, entre los que
hay antiguas ediciones de Fernández de Oviedo, del Padre García (Origen de los Indios), el
Monstruorum Historia de Adrvandi (el autor es Ulyssis Aldrovandini), así como los viajes de

15
16

 rchivo MNA, documento con número de expediente 31/1952/16.
A
Archivo MNA, documento con número de expediente 556/1970/8.
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Cook, de Jorge Juan y Antonio Ulloa, León Africano y Manuel Carvajal. Existe una colección
completa de las principales revistas de la especialidad y una serie bien nutrida de libros. Esta
biblioteca está abierta al público de cuatro a ocho de la tarde»17.
El Instituto se separó del museo en 1952 y se trasladó a los locales de la Cátedra de
Antropología, en la Facultad de Ciencias, aunque el traslado no tuvo lugar hasta 1962. Desapa
reció definitivamente en 1970, fecha de la jubilación de Pérez de Barradas (Ruiz Bretón, 2008:
461). Durante este período, Pérez de Barradas intentó retener objetos y libros pertenecientes
al museo18: «incluso intenta trasladar la biblioteca y parte de sus colecciones del museo a su
Cátedra de Antropología» (Romero de Tejada, 1992: 42).
La Cátedra de Antropología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de
Madrid se había creado en 1892 y a partir de 1910 impartió sus clases en las instalaciones del
Museo de Antropología. Desde esta fecha hasta 1952 el titular de la cátedra fue, además, di
rector del museo. Este vínculo facilitaba el libre uso, por parte de la cátedra, de laboratorios,
colecciones y biblioteca del museo, por eso la Cátedra carecía de material propio de estudio
(Romero de Tejada, 1977: 301).
A partir de 1952 el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central reclamó
material y libros que le pertenecían19 al nuevo director del museo José Tudela de la Orden.
En 1953 salieron de la Biblioteca del Museo Nacional de Etnología 39 obras con destino a la
Cátedra de Antropología20.
La ruptura de relaciones entre el museo y la Sociedad Española de Antropología, Etno
grafía y Prehistoria se produjo, según Sánchez Gómez (Sánchez Gómez, 1990: 77-78), como
consecuencia de un enfrentamiento entre Pérez de Barradas, director del Museo de Etnología,
y Martínez Santa-Olalla, secretario de la Sociedad en ese momento. La consecuencia inmediata
fue la imposibilidad de los miembros de la misma de acceder a las instalaciones del museo y
a la biblioteca que allí guardaban. El propio Pérez de Barradas sugirió al presidente del CSIC,
con fecha 10 de marzo de 1943, que la biblioteca de la Sociedad fuera incorporada, en pro
piedad, al Instituto de Antropología y Etnología Bernardino de Sahagún.
Una de las consecuencias fue que la Sociedad renovó sus estatutos en el año 1949 y
modificó el art. 13: «en caso de disolución, los bienes y valores de la sociedad pasarán al
Seminario de Historia Primitiva del Hombre21 o, en su defecto, a la Facultad de Filosofía y
letras de la Universidad de Madrid». Los antiguos estatutos designaban como beneficiario al
Museo de Antropología.
El Seminario de Historia Primitiva del Hombre «tuvo su sede, primero, en el antiguo edi
ficio de San Bernardo, donde se impartieron temporalmente las enseñanzas de la Cátedra, y
posteriormente, por falta de espacio, en el Museo Antropológico» (Sánchez Gómez, 2001: 251).

 stos fondos que se mencionan se encuentran actualmente en el museo, aunque forman parte del fondo documental.
E
Archivo MNA, documento con número de expediente 327/1954/21.
19
Archivo MNA, documento con número de expediente 535/1952/17.
20
Archivo MNA, documento con número de expediente 535/1952/17.
21
Cuando los miembros de la sociedad dejaron de tener acceso a los fondos de su biblioteca depositados en el museo,
los volúmenes que se seguían recibiendo se consultaban en la biblioteca del seminario, aunque llevarían registro y sello
independiente.
17

18
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Martínez Santa-Olalla en su artículo titulado «El Seminario de Historia Primitiva del Hombre»,
publicado en 1945, dice lo siguiente: «nos ofrecía su local y magnífica biblioteca en el viejo
Museo de Antropología del Dr. Velasco». Desde allí se trasladaron a la Facultad de Filosofía y
Letras de la Ciudad Universitaria donde iniciaron la formación de una biblioteca a través de
donaciones, préstamos y depósitos (Martínez Santa-Olalla, 1945: 100-101).
Sin embargo, «la importante Biblioteca de la Sociedad Española de Antropología, Et
nografía y Prehistoria, su principal patrimonio, se integra en el Instituto de Antropología y
Etnología Bernardino de Sahagún, y hoy constituye la parte más relevante de los fondos
históricos de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología» (Sánchez Gómez, 2008: 407).
En ese momento no se integró en su totalidad. Un gran número de separatas y folletos de la
Sociedad se registraron e incorporaron a la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología en
la década de 1990.
La actividad de la biblioteca del museo se recogió en las memorias anuales. En la me
moria del año 195722, el estado de las colecciones es el siguiente: se recibieron 32 títulos de
revistas y se adquirieron entre libros y publicaciones científicas un total de 226, destacando la
importancia del intercambio de publicaciones con instituciones de todo el mundo a cambio
de «Cuadernos del Museo Etnológico». El presupuesto para el año 195923 es de 12 000 pesetas,
8 000 para adquisición de libros y 4 000 para encuadernaciones y folletos. En los años 19531954 Teresa Sorela y del Corral hizo una donación de objetos etnológicos de Guinea al Museo
Nacional de Etnología24, además se incorporaron a la biblioteca un total de diez obras elabo
radas o publicadas por Luis Sorela de finales del siglo xix y principios del xx.

4. Desde 1962 hasta la década de 1990

En 1962 el Museo Nacional de Etnología pasó a depender de la Dirección General de Bellas
Artes y se creó el patronato del mismo25, quedando incorporado con sus colecciones, bibliote
ca y toda clase de material, al régimen general de los establecimientos de su clase dependien
tes de la citada Dirección General.
En el Reglamento de Museos de titularidad estatal y el Sistema Español de Museos de
1987 no se hace ninguna referencia a la biblioteca del museo. Tampoco en la normativa pos
terior26.
En 1963 el presidente de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria
solicita volver a usar las instalaciones del Museo Nacional de Etnología27: «el personal de la sociedad debería catalogar sus fondos bibliográficos, hacer por duplicado las fichas de autor
y de materias, con distinto color o signo diferencial de las de la biblioteca del museo, para
intercalarlas en el fichero de la biblioteca del museo con el fin de que puedan los fondos de

Archivo MNA, documento con número de expediente 03/1957/17.
 rchivo MNA, documento con número de expediente 515/1959/9.
A
24
Archivo MNA, documento con número de expediente 5111/1887/1.
25
Decreto 2411/1962, del 20 de septiembre (publicado en el Boletín Oficial del Estado del 5 de octubre de 1962, n.º 239).
26
Real Decreto 684/1993, por el que se crea el Museo Nacional de Antropología. Real Decreto 119/2004, por el que se reorganiza el Museo Nacional de Antropología.
27
Archivo MNA, documento con número de expediente 14/1963/23.
22
23
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las dos bibliotecas ser utilizados indistintamente por todos los lectores… Una vez hecha, por
cuenta de la sociedad, la ordenación, catalogación e instalación de los fondos de su biblioteca,
podría el bibliotecario o el auxiliar de la del museo registrar, catalogar e instalar, los nuevos
fondos que vayan llegando a la de la sociedad, siendo de su cuenta la gratificación por el tra
bajo que esta labor puede originar». Sin embargo, la Sociedad no volverá, de hecho, a utilizar
las instalaciones del museo.
Existe documentación en el museo28 que hace referencia a que en 1963 se inició la se
gregación de los fondos de la biblioteca del museo y los del Instituto. Así se constata en un
documento enviado a la nueva directora de la Inspección General de Archivos, Consuelo Sanz
Pastor, en julio de 1963, donde se dice lo siguiente: «estamos, como usted sabe en un período
de transición; primero por la separación de fondos de la biblioteca entre los de este museo
y los del Instituto de Antropología y Etnología Bernardino de Sahagún…». Sin embargo, esta
segregación no se produjo y los fondos bibliográficos del Instituto junto con los de la Socie
dad, quedaron integrados en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología29.
En esta etapa se creó en el museo el Centro Iberoamericano de Antropología (1965) y la
Escuela de Estudios Antropológicos, «dependiendo ambos del Instituto de Cultura Hispánica
(hasta 1968)… En la escuela era obligatorio hacer prácticas de museografía, las cuales se lle
vaban a cabo con los materiales del museo, y los alumnos asimismo utilizaban su biblioteca»
(Romero de Tejada, 1977: 303).
En una carta dirigida al director general de Archivos y Bibliotecas en diciembre de 1963
se solicitaba desde la dirección del museo la inclusión del centro entre los que nutren sus bi
bliotecas con fondos sufragados por el servicio de lectura. El objetivo era que la Biblioteca del
Museo Nacional de Antropología fuera incluida en el reparto de la subvención para los libros
que ellas tenían.
En el programa de trabajo para el Museo Nacional de Etnología elaborado y firmado
por Pilar Romero de Tejada en el año 197030 (colaboró en el museo a través de la Escuela de
Estudios Antropológicos y fue nombrada directora en 1982), se habla de la importancia de la
Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, fundamentalmente de la colección de revis
tas: «están casi todas, por no decir todas, las revistas más importantes que sobre antropología
se han publicado y se publican. Pero estas colecciones se interrumpen en el año 1936 para
volver a empezar en el año 1964, por lo que sería muy conveniente completar alguna de estas
colecciones comprando los números que faltan». En 1976 Teresa Valdivieso envía una carta a
la responsable del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas del Instituto Bibliográfico
Hispánico, Margarita Vázquez de Parga, informando de que hay alrededor de 300 publicacio
nes seriadas antiguas, y que de ellas simplemente se ha hecho una ficha con el título, el lugar
y el período de tiempo en que están comprendidas, sin detallar los números que faltan.
La escasez de presupuestos impide la adquisición de libros, incluidas las últimas nove
dades en la materia. A partir de 1975 se adjudica anualmente una partida del presupuesto a la
biblioteca del centro que se destina a la adquisición de libros y revistas, y a encuadernaciones.

 rchivo MNA, documento con número de expediente 14/1963/13.
A
Parte de esos fondos pertenecieron a Pérez de Barradas y están dedicados por el autor o contienen su ex libris.
30
Archivo MNA, documento con número de expediente 12/1970/58.
28

29
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A partir de la década de 1980, la biblioteca incrementa sus fondos mediante algunas
compras y donaciones.
En el año 1987, la Asociación Madrileña de Antropología, creada en 1979, hizo una dona
ción a la biblioteca del museo de 25 monografías y 6 títulos de revistas. Esta asociación tuvo su
sede en el museo y juntos organizaron actividades y promovieron el estudio de la antropología.
En 1984 la Biblioteca Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas donó
a la biblioteca del museo 112 volúmenes publicados por el antiguo Instituto de Estudios Afri
canos. En el archivo del Museo Nacional de Antropología se encuentran escritos que hacen
referencia a la petición, envío y recepción de la documentación de temas africanos.
También en este año se compraron 35 libros y 585 objetos pertenecientes a la colección
amazónica del capitán Iglesias.
En el año 1989 Argimiro Santos Munsuri donó 95 obras a la biblioteca del museo. En
1990 la biblioteca recibió 56 obras donadas por el Museum für Deutsche Volksfunde de Berlín.
En 1991 el museo compró una colección etnográfica y 50 libros a la viuda e hija del señor
Seipoldy. En 1993 la viuda de Argimiro Santos Munsuri donó 63 obras. En 1995 el museo com
pró un libro manuscrito del Dr. Velasco a Ricardo Donoso Cortés y Mesonero Romanos. En
2002 tuvo lugar la adquisición en subasta de 14 obras sobre Filipinas de finales del siglo xix
y principios del siglo xx. En 2004 Juan Antonio Gil Crespo donó 25 obras y en 2007 otras 84
más. Y por último, en enero del año 2013, Pilar Romero de Tejada hizo una importante dona
ción a la biblioteca.

5. Últimos años

En el año 2012, la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología está formada, aproximada
mente, por 18 000 monografías y folletos, y por 610 títulos de revistas.
A partir de la década de 1990, los nuevos fondos bibliográficos se incorporaban en un
programa de uso interno, como muchas otras bibliotecas de museos. No se basaba en los
formatos estándar y, por tanto, no permitía el intercambio de información con otros centros
bibliotecarios. Sin embargo, el uso de este programa facilitó la informatización de la des
cripción bibliográfica de las obras que pasaron a formar parte de la biblioteca a partir de esa
década. Toda esta información en soporte electrónico se migró al programa Absysnet.
La Biblioteca del Museo Nacional de Antropología se integró en BIMUS en 2009. La
creación de la Red de Bibliotecas de Museos Estatales tuvo su origen en el Plan de Museos
Estatales (2004-2008) del Ministerio de Cultura, que planteaba entre sus objetivos la mejora
de la situación de las bibliotecas de los diecisiete museos de gestión estatal dependientes del
Ministerio de Cultura.
El principal objetivo de BIMUS fue la creación de un catálogo colectivo en línea que
permitiera compartir los recursos bibliográficos y documentales, y ofrecer información biblio
gráfica a los usuarios investigadores y estudiantes universitarios de antropología sin necesidad
de trasladarse al centro.
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En 2009 solo se incorporaron los registros de los fondos que hasta ese momento estaban
informatizados: todos los títulos de revistas, tanto los que se reciben como los que no (solo
los títulos); todo el fondo antiguo (990 obras anteriores a 1900) y alrededor de 7 000 registros
de fondo moderno. En este momento quedan alrededor de 6 000 registros de monografías y
folletos por incluir en el catálogo colectivo, la única forma de acceder a ellos sigue siendo a
través del catálogo manual.
Desde entonces incorporamos en el catálogo los libros que entran en la biblioteca a
través de compra o intercambio y, fundamentalmente, estamos creando las colecciones de las
revistas y generando los números para dar a conocer la importante colección de revistas que
tiene esta biblioteca. La mayor parte de las referencias que se han hecho a la Biblioteca del
Museo Nacional de Antropología a lo largo de su historia hacían alusión al gran valor de esta
sección y consideramos que la mejor forma de ponerlo de manifiesto es dar a conocer, a través
de BIMUS, los títulos de todas las revistas y los números que se han recibido en la biblioteca
a lo largo de sus ciento treinta y ocho años de historia.
Sabemos que queda mucho por hacer, pero también debemos reconocer que ya hemos
recorrido una parte del camino y que, conjuntamente con las demás bibliotecas integradas en
BIMUS, lograremos facilitar el acceso a la totalidad de los valiosos recursos bibliográficos que
custodia la Red de Bibliotecas de Museos Estatales.
A partir de 1910 la historia del Museo Nacional de Antropología y de su biblioteca ha
estado condicionada por su dependencia administrativa y por sus relaciones con algunos or
ganismos y entidades que surgieron y se desarrollaron asociados al museo.
A excepción del período comprendido entre 1940 y 1962, en el que el Instituto de An
tropología y Etnología Bernardino de Sahagún condicionó el funcionamiento del museo y su
biblioteca, ambos se mantuvieron independientes y ofrecieron sus instalaciones y servicios a
algunos organismos relacionados con la antropología, como la Sociedad Española de Antropo
logía, Etnografía y Prehistoria, el Seminario de Historia Primitiva del Hombre y la Cátedra de
Antropología. Todos ellos acabarían desvinculándose de él y solo ésta última reclamó fondos
bibliográficos al museo. Éstos se encontraban en el laboratorio de antropología donde impar
tían sus clases y habían sido adquiridos con presupuestos procedentes de la propia Cátedra.
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Resumen: Este escrito trata de las respuestas de Mondoñedo (Galicia) para la Información so
bre costumbres de nacimiento, casamiento y muerte del Ateneo de Madrid (1901-1902), todas
perdidas menos una, y recientemente recuperadas gracias a una copia conservada en el archivo de la Real Academia Galega (A Coruña). En la Introducción se incluyen referencias sobre el
corresponsal que respondió, el conocido médico y poeta Manuel Leiras Pulpeiro (1854-1912),
ocasionalmente folclorista y lexicógrafo, así como información de las circunstancias del descubrimiento y algunos comentarios relacionados con estas respuestas. Seguidamente reproduzco
literalmente la copia del texto guardada en A Coruña.
Palabras clave: Información del Ateneo, Leiras Pulpeiro, Mondoñedo, Nacimiento, Matrimonio, Muerte.

Introducción
En el año 1989 la entonces denominada Comisión de Antropología Cultural del Consello da
Cultura Galega tomó la decisión de editar, en versión gallega, las respuestas referidas a Galicia del cuestionario del Ateneo de Madrid de 1901, distribuido bajo el título de Información
promovida por la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid en el campo
de las costumbres populares y en los tres hechos más característicos de la vida: el nacimiento,
el matrimonio y la muerte –en adelante Información–. En mi condición de miembro de la
citada comisión se me encomendó la tarea de lograr una copia de los materiales, conservados
en fichas en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, y, posteriormente coordinar su
traducción y edición. Fruto de esta labor fue una publicación del propio Consello da Cultura
Galega que vio la luz en 1990 (González Reboredo [coord.], 1990). Con ella parecía quedar
definitivamente resuelta la cuestión de dar a conocer en mi país gallego los resultados de una
interesante averiguación que a nivel general fue analizada y elogiada por diversos autores (Lisón Tolosana, 1971: 151 y ss.; Limón Delgado, 1976; Romero de Tejada, 1986; Limón Delgado
y Castellote Herrero, 1990: III y ss., etc.).
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Según indiqué en su día, Galicia no se caracterizó por ser un territorio histórico de la
península que aportase muchos datos a esta encuesta y, hecha la salvedad de alguna contestación a ítems concretos (de Noia, por ejemplo), tampoco las respuestas gallegas suministran
información realmente sobresaliente por su minuciosidad o por su originalidad, sin dejar por
esa razón de tener el interés de ser testimonios únicos. En efecto, en las fichas que amablemente nos fotocopiaron en el Museo Nacional de Antropología de Madrid solamente aparecen
materiales de desigual valor sobre tres localidades de la provincia de A Coruña, otra tres de
Lugo, dos más «varios» de Ourense y, finalmente, tres más «varios» de Pontevedra (González
Reboredo [coord.], 1990: 12-13). Es de señalar que de una de Lugo, la de Mondoñedo, solamente apareció la respuesta al ítem I.C.d, sobre el mal de ojo.
Así quedaron las cosas en lo que a Galicia se refiere hasta el año 1998, fecha en la que
se da a conocer un inédito del médico y poeta Manuel Leiras Pulpeiro, el cual va a cambiar
mucho lo que sabíamos de Mondoñedo en relación con la Información del Ateneo matritense.
En efecto, en ese año el profesor Ramón Reimunde publicó un libro titulado Costumes anti
gos de Galiza, edición facsímil, con traducción adjunta al gallego hecha en colaboración con
X. C. Rábade y léxico aclaratorio, de un manuscrito de su autoría, conservado en la Real Academia Galega. El texto facsimilar comprende un total de 88 cuartillas, la mayoría de ellas con
13/14 líneas (Leiras Pulpeiro, 1998: 9-38). El investigador al que cabe el mérito de descubrir
este inédito se dio cuenta de la importancia de sus contenidos, y así lo manifiesta al afirmar
que es «o tratado de costumes máis importante e realista sobre a vida mindoniense no século
xix e principios do xx» (Reimunde, 1998a: 5). Pero no lo relacionó con la encuesta ateneísta
de 1901, siendo el que esto escribe quien advirtió del destino que en su día tuvo lo redactado
hace ciento diez años por Manuel Leiras Pulpeiro.
En efecto, un análisis general del texto me permitió comprobar, en una primera lectura
de urgencia, que el escrito estaba dividido en tres grandes apartados: nacimiento, casamiento
y muerte, es decir, los mismos que la Información del Ateneo. Alertado por esta coincidencia,
puse en relación las preguntas en que ésta se dividía y comprobé sin atisbo de duda que los
diferentes párrafos se atenían estrictamente a la mayoría de ellas. A mayor abundamiento, la
única respuesta que se conserva en las fichas del Museo Nacional de Antropología de Madrid
coincide, salvo minúsculos detalles, ad pedem litterae con un párrafo presente en la cuartilla
n.º 9 del inédito dado a conocer por R. Reimunde, lo cual confirma de manera más que evidente que el original fue enviado en su momento a Madrid. Todo este redescubrimiento se dio
a conocer en el año 1999, en los tomos de homenaje que la Universidad de Santiago le rindió al siempre admirado profesor Xesús Alonso Montero (González Reboredo, 1999).
Cuando cumplí con la misión de divulgar el destino del texto que ahora nos ocupa era
consciente de que quedaban otras dos tareas por llevar a cabo. Una, la más compleja, consistía en realizar un análisis antropológico de los contenidos de las respuestas, algo que abordé
de manera muy parcial y sintética en un escrito reciente, por el momento inédito (González
Reboredo, s. f.), y que quizá yo mismo u otro investigador mejor dotado algún día deberíamos completar. Otra, la más sencilla, aunque no exenta de esfuerzo, era la de transcribir el
original en castellano del manuscrito y acompañarlo de las correspondientes preguntas de
la Información del Ateneo. En definitiva, se trataba de reintegrar los datos y comentarios al
lugar al que estaban destinados hace algo más de un siglo, con la finalidad de que cualquier
investigador pueda completar de manera rápida y sencilla los materiales conservados en lo
que a Galicia en general, o a Mondoñedo en particular, se refiere. Y eso precisamente es lo que
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pretendo hacer ahora gracias a las personas responsables del Museo Nacional de Antropología de Madrid.
De todas maneras, antes de pasar a las respuestas de Manuel Leiras Pulpeiro creo oportuno trazar unas breves pinceladas sobre este destacado corresponsal mindoniense y las características de lo que en esa ya lejana fecha escribió sobre las costumbres de nacimiento,
casamiento y muerte en su tierra natal.

Notas concisas sobre Manuel Leiras Pulpeiro
Dada su condición de brillante poeta en lengua gallega, la vida y obra de Leiras fue reiteradamente analizada y difundida (Franco Grande, 1970; Alonso Montero, 1983 y s. f.; Reimunde
Noreña, 1984 y 1998b; etc.). Ejerció de médico por profesión, de poeta por vocación, de republicano federal por convicción, de anticlerical por desapego del poder fáctico de las sotanas
más que por descreído total y de amante siempre de las gentes humildes, todo lo cual coincide
en buena parte con una apreciación que hizo en su día Javier Marcos Arévalo en el sentido
de que muchos informadores, en esta ocasión extremeños, de la Información del Ateneo eran
gente progresista, liberal y regeneracionista, comprometida con la sociedad rural de su tiempo, a la cual trataban de servir (Marcos Arévalo, 1997: XV).
En cuanto a su origen, nuestro personaje nació en Mondoñedo el día 25 de octubre
de 1854, fruto del matrimonio entre Vicente Leiras, médico, y Matilde Pulpeiro. Estudió latín
y humanidades en el Seminario Conciliar de Mondoñedo, pasando a continuación a cursar
bachillerato en el Instituto de Tapia de Casariego, en la vecina Asturias, donde terminó este
ciclo de enseñanza en 1870. Realizó posteriormente los estudios de medicina en Santiago de
Compostela y Valladolid, completando la licenciatura en la Universidad Central de Madrid el
año 1877. Desde esta fecha ejerció en su tierra natal, destacando como médico de los pobres
y como interesado en la lengua y cultura de las clases populares. Tuvo ocho hijos de María
Milagros Andía Villar, con la que contrajo matrimonio civil en 1888, tras varios años de relación
de facto. Murió el día 9 de noviembre de 1912 y dos días después se celebró su entierro civil.
En lo referente a su obra escrita, en el campo de la medicina publicó Apuntes para la
geografía médica del distrito municipal de Mondoñedo (1910) en colaboración con Pastor
Taladrid. Como poeta nos dejó, además de diversos poemas sueltos, un importante libro,
Cantares gallegos (1911), que contiene 244 composiciones. Pero, según era de esperar dado
su talante, también deben ser valoradas otras contribuciones suyas al léxico de las tierras
mindonienses, como una enviada a la Real Academia Galega, o sus colecciones de cantigas y
refranes, publicadas posteriormente en el Boletín de la Real Academia Galega (Leiras Pulpeiro,
1913a y 1913b), en la revista Galicia (Leiras Pulpeiro, 1993) o en compilaciones de sus obras
(Leiras Pulpeiro, 1970: 373 y ss.; Reimunde, 1998b: 193 y ss.).

Pequeña incursión sobre las respuestas de Leiras al Ateneo
De acuerdo con lo que el lector interesado puede comprobar a continuación, nuestro personaje respondió a un total de 58 ítems, lo cual lo convierte en el más importante corresponsal
de Galicia si comparamos su aportación con la de otros (González Reboredo [coord.], 1990:
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23 y ss.). Además de la cantidad, varias respuestas destacan por la amplitud y riqueza de
contenidos, de lo que son ejemplos significativos el ítem II.A.b, sobre medios de encontrar novio; el ítem II.D.h, sobre la fiesta de la boda; o el ítem II.B.b, sobre la muerte. Quizá se pudiera
pensar que el ejercicio de la medicina influyó en su conocimiento de ciertas cuestiones, como
los partos o la comprobación de la muerte. Pero sería una simpleza valorar sus testimonios en
función de la profesión, pues también nos facilita minuciosas descripciones de otros aspectos,
como el galanteo o el desarrollo de las bodas, lo cual indica que era un atento etnógrafo no
por oficio, pero sí por interés intuitivo, probablemente fomentado por algunas lecturas de
costumbristas-folcloristas gallegos de su época.
El análisis pormenorizado de los materiales por él recogidos rebasa las posibilidades racionales de esta edición de sus respuestas. Sin embargo, me tomaré la libertad de llevar a cabo
algunas insinuaciones al respecto, lo mismo que hice en un escrito pendiente de publicación ya
anteriormente aludido (González Reboredo, s. f.). Comenzaré por una cuestión muy general.
Hace años que una figura famosa entre las distintas tribus antropológicas, Clifford Geertz,
publicó un conocido libro sobre el antropólogo como autor. En su escrito aborda el asunto de
que los antropólogos realistas echan mano de una estrategia retórica para captar al lector. Consiste en introducir menciones textuales claras en el sentido de que ellos «estaban allí» cuando
tenían lugar los hechos narrados, dando lugar a lo que se podría definir como un «yo testimonial» (Geertz, 1989: 11 y ss.). Mediante esta fórmula discursiva, el investigador logra transmitir la
sensación de que sabe de qué habla o que lo citado es verdad indiscutible. No sería razonable
pensar que Manuel Leiras Pulpeiro fue un antropólogo realista avant la lettre, pero por empatía con el tema y por deseo de convencernos de que sus respuestas son completas y válidas,
encontramos en sus textos un recurso que genera esa sensación de que él «estuvo allí» y, por
ello, lo dicho es de fiar. Me refiero a la inclusión en numerosas ocasiones de palabras o expresiones características del gallego coloquial de las tierras de Mondoñedo. Los ejemplos son
numerosos, y por eso resumo señalando solamente dos. En la respuesta al ítem I.C.e., sobre
el tratamiento posterior de la parida, aparecen cunca, malvela, coxigón, berce, lizquentar o
correlo. Y en el ítem III.A.a., sobre prevenciones de la muerte, encontré abade, caída de fecha,
moucho, pegas y ouveos. Se podría aducir que esta forma de describir fenómenos socioculturales puede surgir espontáneamente en cualquier circunstancia y es un hecho constatable en
mucha literatura costumbrista. No obstante, este argumento pierde solidez si lo situamos en
el contexto concreto del conjunto de las respuestas a la Información del Ateneo. En efecto,
no localicé en ningún informador gallego tanta preocupación por un recurso de este tipo, y
tampoco se aprecia una utilización tan notoria del léxico local en sondeos que realicé en respuestas de fuera de Galicia, ni siquiera en las de zonas en las que domina una lengua distinta
del castellano. En suma, otros corresponsales obraron más como personas «distantes» (aunque
de hecho no lo fueran), mientras que Leiras deja bien claro que él «estaba allí» a través de su
destacado interés por el habla cotidiana de los hombres y las mujeres del área mindoniense, la
cual, como es obvio, no solamente transmite palabras, sino que también evoca creencias, valores, sentimientos o, en definitiva, una visión del mundo: las personas y las cosas con matices
peculiares.
Lo que acabo de decir vale como prueba de que los informes de Leiras deben valorarse como veraces, es decir, que responden a la realidad etnográfica de finales del siglo xix y
comienzos del xx en tierras mindonienses, hecho que, por otra parte, se podría saldar sencillamente con la idea de que nuestro personaje no tenía por qué mentir cuando cumplimentó
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el cuestionario del Ateneo. Con todo, y a mayor abundamiento, existen otros medios para
realizar una sencilla prueba de veracidad. Uno de ellos es el de poner en relación lo que nos
dice con lo recogido en otros informes etnográficos. Y eso resulta clarificador en casos como
uno que paso a comentar a título de muestra.
En la respuesta al ítem II.A.h., sobre relaciones entre novios, Leiras hace una precisa
descripción de una forma de galanteo consistente en que el mozo llega a hurtadillas hasta el
lecho de la moza y con ella se acuesta, pasando así buena parte de la noche. Esta práctica fue
recogida por Casas Gaspar en un libro sobre costumbres de nacimiento, casamiento y muerte en España (Casas Gaspar, 1947: 162), lo cual revela que este folclorista conoció las fichas
perdidas de Mondoñedo, o por lo menos alguna de ellas. Y también alude a esta práctica de
pasada Vicente Risco, aunque no por dato conocido directamente o tomado de Leiras, sino a
través de una alusión de Manuel Murguía (Risco, 1994 [1962]: 473). Pero aparece de manera
mucho más minuciosa en obras de dos antropólogos más recientes. Uno es José A. Fernández
de Rota, quien la analiza a partir de información de Monfero (A Coruña), municipio de la Galicia septentrional a no mucha distancia de Mondoñedo (Fernández de Rota, 1987: 172 y ss.). El
otro antropólogo es Carmelo Lisón Tolosana, que la documenta en lugares de Cedeira, Ares, A
Capela o Cabanas, todos en el norte coruñés (Lisón Tolosana, 2008: 27 y ss.). En ambos casos,
los datos proceden de investigaciones de campo de la década de 1960 (Lisón) o de finales de
la década de 1970 y comienzos de la década de 1980 (Fernández de Rota). Por entonces, el
moceo en la cama ya no estaba en uso, remitiendo los informadores a tiempos pasados. En
el caso de Monfero, nos dice su recopilador-analista que «la costumbre teñía plena vigencia
antes de la Guerra Civil en las dos parroquias de Gestoso [sic] y en el anejo de Lagares (dentro del área que he estudiado), además se practicaba también en las parroquias limítrofes de
Cambás y Piñeiro» (Fernández de Rota, 1987: 192). O sea, que en las tierras del norte coruñés,
lindantes con la Mariña lucense, en la que se integra Mondoñedo, persistía durante las primeras décadas del siglo xx la costumbre que nuestro informador recoge en sus respuestas de
Mondoñedo, lo cual reafirma la veracidad de lo dicho por él.
No obstante, debemos tener en cuenta que una cosa es que el hecho sea verdad en
líneas generales y otra que el corresponsal-autor lo desarrolle en un discurso en el que inevitablemente su presencia, con sus ideas, creencias, valores e incluso estilo literario, se hace
presente, lo cual da como resultado un material estimado como objetivo en cuanto a los datos,
pero dentro de un mensaje mediatizado por una subjetividad consciente o inconsciente. Solamente un análisis pormenorizado del conjunto de la Información del Ateneo dada por Leiras
permitiría llegar a descubrir la forma en que se manifiesta en el texto, tarea esta para la que
no poseo la suficiente profundidad de análisis en el presente, y que, por otra parte, excede
los objetivos de esta Introducción. Mas eso no es óbice para que ilustre la cuestión por medio de una puntual muestra de intromisión del corresponsal-autor en el informe, a la que ya
aludí en una pequeña contribución algo anterior a esta (González Reboredo, s. f.). Para ello
no hace falta más que retornar a la antes aludida respuesta al ítem II.A.h., donde después de
describir el moceo en la cama, Leiras se sumerge de lleno en el discurso criticando a quienes
juzgan inmoral esta modalidad de relación. Lo hace, desde luego, desde una perspectiva muy
idealista, intentando defender la ingenua pureza de la juventud gallega mediante la negación
de que tales actitudes conduzcan a actos reñidos con la moral imperante. En contra de esta
apreciación de carácter apologético están varias indicaciones contenidas en los informes manejados por los antropólogos antes citados, Fernández de Rota y Lisón, lo que confirma la presencia de valoraciones personales en un texto que aspira a la objetividad. Sin embargo, debo
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decir como final de este comentario que esa digresión de carácter «moral», no estrictamente
etnográfica, nunca debe llevarnos a una percepción negativa de la etnografía transmitida, sino
simplemente a advertir sobre alguna precaución mínima que debemos de tomar a la hora de
leer comprensivamente unos materiales merecedores de ser calificados de auténtica joya en el
ámbito de la descripción sociocultural. Al fin y al cabo, precauciones de este tipo, o parecidas,
también hay que tomar cuando leemos trabajos de antropólogos tenidos por muy profesionales o muy enterados. Incluso, por veces, cuando uno relee sus propios escritos.
***
Los datos de la Información del Ateneo fueron usados por algunos investigadores, aunque en número reducido (por ejemplo, Salillas, 1905; o Casas Gaspar, 1947). Los elogios a la
misma quedaron más en las intenciones que en la realidad. Y en el caso de Galicia este hecho
es mucho más patente. El importante grupo de etnógrafos que cristalizó en torno al Seminario de Estudos Galegos (1923-1936) y que continuó su labor hasta bien entrada la segunda
mitad del siglo xx (Vicente Risco, Fermín Bouza-Brey, Xaquín Lorenzo, Antonio Fraguas, etc.)
desconoció en general esta fuente. Ni siquiera Risco, cabeza de este grupo, la manejó o por
lo menos así se deduce de su principal obra escrita (Risco, 1994 [1962]). Además, un médico
estudioso de la medicina popular gallega, Víctor Lis Quibén, recogió en su escrito más importante un dato de Noia que aparece en las respuestas de esta localidad, pero no lo hace di
rectamente, sino por medio de Rafael Salillas (Lis Quibén, 1949: 93). Con posterioridad, algún
autor abordó temas presentes en la Información del Ateneo sin tomar en cuenta directamente
lo que se conservó de Galicia, dado a conocer en 1990 en versión gallega, o lo recuperado de
Mondoñedo a raíz de la publicación en 1998 del inédito de Leiras guardado en la Real Academia Galega, aunque sí utilizó la obra de Casas Gaspar para señalar, curiosamente, algunos
paralelos con Galicia referidos a otras tierras (Pereira Poza, 2001: 36, 39, 50…). Según se dijo
anteriormente, los materiales de Galicia disponibles hasta hace poco no son de muy especial
relevancia, excepto algunas respuestas concretas. Pero la recuperación de las respuestas de
Manuel Leiras Pulpeiro los enriquece muy notablemente. Esperemos, por tanto, que en el
futuro, ya con más de un siglo a cuestas, merezcan la atención de algún etnógrafo o etnohistoriador. Ese es, al menos, nuestro deseo y esperanza.
Santa María de Biduído, en el duodenario místico de 2012-2013.
***

Transcripción literal de la copia manuscrita depositada en la Real Academia
Galega y editada en facsímil por R. Reimunde, con el añadido de las preguntas de la Información del Ateneo de Madrid
Aclaraciones iniciales

Seguidamente se transcribe literalmente el texto reproducido en facsímil por R. Reimunde, al
que añadí las preguntas de la Información del Ateneo de Madrid. De todas las maneras opté
por incorporar, en contadas ocasiones, algún signo de puntuación o pequeñas correcciones
ortográficas de menor cuantía, especialmente en las expresiones en lengua gallega, aunque
también dejé palabras como estaban en el original poniendo a continuación: [sic]. En cuanto a
las palabras o frases que figuran en cursiva, están subrayadas en el original.
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Los ítems que aparecen sin texto no tuvieron respuesta o ésta se encuentra incorporada a
otra que abarca más de un ítem. Por lo demás, Leiras Pulpeiro utiliza, como ya dije y se puede
apreciar en sus respuestas, numerosos términos del habla local de Mondoñedo, coincidentes
o no con las propias de otras partes de Galicia. Con frecuencia su significado queda aclarado,
pero no siempre. Y en estos últimos casos opté por facilitar el significado en notas, utilizando
para ello tanto el léxico que el profesor Reimunde añade a la edición facsímil, y versión en
gallego, del manuscrito de la Real Academia Galega como diversos diccionarios.

I. NACIMIENTO
I.A. Concepción
I.A.a.	Creencias y supersticiones relativas a los medios de conseguir la fecun
didad
I.A.b. Prácticas usuales con este objeto
Como las gallegas son generalmente prolíficas en grado superlativo, contadas veces se da el caso de que se haga desear la descendencia, y no
se conocen, puede decirse, en esta zona creencias ni supersticiones motivadas por la falta de fecundidad, estando reducidas las prácticas encaminadas a conseguirla á ponerse bajo la protección de algún santo, prometiéndole hacer su ahijado y dar su nombre al vástago que se le pida,
o regalarle tanto centeno, maíz, trigo o cera como sea su peso al cumplir
un mes o costearle una fiesta ben cantada e ben tumbada (sonada), si
no se le ofrecen las tres cosas.
I.B. Gestación
I.B.a. S i existe alguna costumbre durante el período de gestación y en qué consiste
1. Ofrendas religiosas.
2. Prácticas familiares.
Declarado este período, es usual que toda la familia frecuente los actos
piadosos implorando de la Divinidad un arrumbamento1 e unha pari
dura felices; que se aumenten los miramientos para con la mujer; se le
mejore la alimentación y se le confíen solo trabajos ligeros; y que ella
tome además sin número de precauciones, entre las cuales se destacan
como más importantes: las de non sopra-lo lume, ni sentarse no paraño2,
ni brincar pasadoiros3; las de no llevar o fo4 ó muíño, nin monda-las
liñeiras5, ni comer liebre ni conejo ni pulpo; la de no beber ni tomar

	Literalmente significa «poner rumbo deseado». En este caso se refiere a que el niño salga bien y rápidamente del seno
materno.
2
	Piedra para colocar cosas en la lareira; especie de estante.
3
	Saltar los pasos de piedra situados para atravesar una corriente de agua, o también para salvar un obstáculo cualquiera.
4
	Saco en este caso.
5
	Limpiar los linares de malas hierbas.
1
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nada da mau de naide sin decir antes Jesús; la de no tocar a pescado de
ninguna especie, de cuyo color traería señales el hijo; la de no servir de
madrina ni aún delegando, servicio que determinaría la atafagadura6 del
feto, antes de poder darlle alma; y la de no pasar por debajo de la pala
cuando se está metiendo el pan en el horno, ni del ronzal de caballería
atada al pesebre, porque también le pondría en grave peligro haciendo
que el cordón umbilical se le arrollase al cuello; a no despasar incontinente por el mismo sitio y ás recúas7. Y de higos o brevas se olvidan esos
miramientos y cuidados y esas precauciones, en consideración a la general creencia de que las embarazadas tienen en la vista la virtud de botar
tirizós (producir orzuelos) a quienes no las atiendan, y en particular
estando comiendo, ocasión en la cual es preciso apresurarse a invitarlas
con insistencia a participar en la comida, antes de saludarlas, por ser esa
la única manera de dejarlas entonces complacidas.
I.B.b. Antojos de embarazada: creencias referentes a su satisfacción y a cómo
puede influír en el que nazca
Es para muchos indudable que ó non matarlle o antoxo a una mujer en
cinta causa el aborto (encaedura) e influye con perjuicio en la perfección
del nuevo ser que, libre deso, dun ollo gafo8, ou de fadadura de meiga9,
vendría siempre sano y correcto; y hasta hay quien precisa la clase de
contrariedad sufrida por la madre al ver, p. e., ciertas manchas violadas
en la piel (nevus) que se consideran debidas a no habérsele satisfecho un
apetito de pulpo, o el defecto orgánico conocido con el nombre de labio
leporino (beizo gallado), que se mira como consecuencia de otro de lie
bre o de conejo también desatendido.
I.B.c.	Vaticinios respecto al sexo y cómo se hacen; creencias acerca de la in
fluencia del año, mes, día, hora y fase de la luna en que ocurra el naci
miento
En cuanto a vaticinar el sexo nada queda que desear, pues saben las sa
bidas que será masculino si la cara de la preñada está muy pecosa en los
primeros meses, si al subir por una escalera alza delante el pie derecho y,
sobre todo, si en el día del coito fecundante no corrió viento. ¿Y quién ignora que el nacido en año bisiesto no puede padecer viruelas, que el ver
la luz en verano da la seguridad de que se tendrá robustez, buen carácter
y hermosura; y que los llegados a esta vida durante el plenilunio son de
imaginación viva, como soñadores e iluminados y propensos a la locura?
I.C. Alumbramiento
I.C.a.	Si la asistencia se hace por personas profesionales y, en este caso, sexo de
las mismas
	Dificultad para respirar; asfixia.
	Marcha atrás.
8
	Mal ojo; ojo que puede producir el mal de su nombre.
9
	Hechizo de bruja.
6
7
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Al parto asisten ordinariamente el marido o la persona o personas más
respetables de la familia, las cuales suelen encargarse de sostener a la
parturienta por los sobacos en el momento crítico, esté sentada o acostada, y alguna vecina, que nunca faltan en el barrio aficionadas a intervenir en tales faenas y con fama de hábiles para todo lo concerniente
a preparar el caldo de cebolla con vino, tan recomendado por lo que
abrevia el trance sostendo os alentos; a dar con manteca las unturas necesarias en el abdomen y partes pudendas, a fin de traguer a nacemento a
criatura; a collela en debida forma, salvando de augas los ojos; a atar el
cadillo (cordón) sin que tome aire; a confeccionar en la garfela (cacillo)
el chocolate que ha de ser el primer alimento que entre en el cuerpo
del recién nacido; a pasar por el padal10 de éste una moneda de plata
al efecto de preservarle de la epilepsia; a disponer el imprescindible fu
mazo (sahumerios) de plumas de perdiz, cuando no liberta (acaba de
alumbrar) pronto; y a quemar en el borrallo (rescoldo) del cenicero las
salvas (anejos del feto) a poco de ser expulsados, para evitar que sean
comidas por gatos o por perros, lo cual constituiría una gran desgracia
porque haría que el niño saliese un raspiñeiro (ladronzuelo) en el primer
caso, o un desvergonzado en el segundo.
I.C.b.	Costumbres y prácticas dignas de notarse que impliquen alguna creencia
o superstición
1. Presencia de imágenes. Reliquias. Luces.
2. Objetos en los que se suponga alguna virtud; cuáles son y empleo de
los mismos.
Si el parto se prolonga y llega a preocupar más de lo natural a parientes
y asistentes, lo resuelve todo y tranquiliza a todos, por el pronto, una
mano de la Virgen de la O puesta sobre el empeine de la paciente, o
un cordón de San Francisco ceñido a su cintura, o una vela encendida
ante una estampa de San Ramón, o el ofrecerse alguien a ir de romaxe
(en romería) a algún santuario, calzado o descalzo, con misa pedida de
puerta en puerta o pagada del bolsillo de la familia, y con niño y vela
o velas de cera, y llevando al hijo si Dios o trae a porto salvo (lo trae
con felicidad) y lo conserva.
I.C.c. 	Vaticinios respecto del recién nacido en atención a las circunstancias
que hayan concurrido en el nacimiento
Dícese que al que se presenta de pies le acompañará siempre la fortuna;
que el que da el primer gemido a medio nacer será pedigüeño y enemigo de esperar por lo que pida; y que el que viene como muerto y tarda
en respirar se distinguirá por boizán11, o en otros términos por ser de
buen contento y de los que se dejan ir con la corriente.
10
11

Paladar.
 Conformista, dócil.
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I.C.d.	Supersticiones respecto al mal de ojo; quiénes pueden hacerlo y sus conse
cuencias. Protección contra este y otros maleficios
El mal de ojo, por lo común temido de mujeres miradas con prevención por sus cativas12 condiciones morales, y particularmente si además
reúnen las de estar entradas en años y de ser de figura defectuosa o poco
simpática, puede volver encrenque (enfermizo) o de malas aveas (mal
genio) al crío más robusto y de mejor pasta, y aún ocasionarle la muerte;
pero bastan afortunadamente a neutralizarlo una figa (higa), una cuenta
de azabache, un ollo mau (ombligo marino), un cuernecillo de escorna
bais (ciervo volante) o una medalla bendita atados a la muñeca derecha,
libres o metidos en una bolsa, o una migaja de pan, o unas hojas de ruda
colocadas sobre el lado del corazón entre la camisa y las enbolturas [sic]
más exteriores.
I.C.e.	Tratamiento posterior de la parida. Régimen, alimentación, cuarentena,
purificación
La puérpera mantiénese en cama, en sostenido decúbito lateral, a dieta
de sustancias (caldos) más o menos deslavadas, según se le suponga
sanguínea o floja, alternadas con alguna cunca (escudilla) de chocolate,
y sin tomar más agua que la de malvela (hiedra terrestre) hasta el cuarto
o quinto día, en que empieza a aumentar prudencialmente el alimento,
probando o coxigón (la pata) de la gallina del puchero, y viendo de no
exceder de verdaderas parvidades mientras no llega el octavo o noveno,
y no se levanta y sienta entre el lecho y el berce (cuna), volviendo a dar
órdenes y a fijarse en la situación y estado de todo, como disponiéndose
a entrar nuevamente en funciones, si bien guardándose todavía de comer del pote ni de pan que no sea de trigo, de beber vino sin lizquentar
(entibiar) con azúcar, de mojar las manos ni otra parte del cuerpo no
siendo el pelo con aguardiente ó correlo (peinarlo), de bajar a pocilga ni
a establos, de salir ni a la puerta de la casa y de ponerse en sitios en que
dé el sol o el aire, para lo cual las mujeres que con ella cohabiten, o las
comadres si las tiene, o el marido o los hijos, o los padres, sacando fuerzas de flaqueza, la relevan de las labores que tales cosas exijan, entretanto no la conceptúan en aptitud de hacerlas impunemente. Que siempre
es antes de los cuarenta días de precepto, porque ella misma, llevada de
su amor al trabajo, o temerosa de ser tachada de maula, se apresura a
dejar voluntariamente el reposo así que se nota algo repuesta y capaz de
ir a la iglesia a acollerse (a hacer la visita de purificación) y de llevar al
párroco el bollo y los huevos y la gallina o el gallo correspondiente a la
hija o el hijo habido.
I.C.f. El padre durante este período
1. Justificación de la personalidad: si existe la covada o costumbre de
permanecer el padre durante cierto tiempo en el mismo lecho que
12

De baja calidad.
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ocupen la madre y el hijo. Otras prácticas similares, como la presentación pública del hijo por el padre, etc.
2. Costumbres dignas de mención.
I.D. Bautizo
I.D.a.	Padrinazgo: qué regla se sigue para la designación de padrino y de ma
drina. Costumbres de éstos con relación a los padres y al recién nacido,
según el sexo. Ídem con relación a los invitados, etc.
Para padrinos de pila búscanse amigos predilectos, o conocidos que puedan pingar de pouco en pouco13, o abuelos o tíos solterones que estén en
actitud de facer manda14 ó afillado si cadra, a no tratarse de los primeros
hijos, que son indefectiblemente apadrinados por los de boda; y digo
indefectiblemente porque se les reconoce en derecho y no lo renuncian
a dos por tres, aunque teñan que dar unha volta polo inferno para llevar
la madrina el regalo (pantrigos, chocolate, manteca, gallinas, huevos, un
brullo15, algunas varas de lienzo y una camisa de las medidas de la parida), y poder el padrino botar por ela como procede y se estila, al dar la
debida cantidad de dinero cuando ambos visitan a la comadre en la tarde
o noche del primer jueves o domingo posterior al día del alumbramiento,
visita a la que se va con cierta ostentación, que suele coincidir con la de
parientes y amigos, portadores también de finezas, lo que da pretexto a
una cena improvisada, en la cual los de casa patentizan su esplendidez
con la enorme tortilla de magras o de torreznos y con la fontada de for
migos o faragullos (hormigos) acompañados de vino a correr.
Si es ahijada tiene además la madrina el deber de comprar los arillos e de furarlle as orellas, y en caso de muerte antes de los siete años,
el de costear la mortaja, la caja y el entierro; aunque hay localidades en
las que los padrinos se encargan de todo lo relativo a funerales de niños
y niñas.
I.D.b. Ceremonial del bautizo
I.D.b.a’. La ceremonia religiosa
1. Acompañamiento.
2. Traje del recién nacido, adornos, amuletos, etc.
3. N
 ombres; costumbre de poner uno o varios; regla que se sigue para
ponerlos y a quién pertenece la iniciativa: nombres preferidos en la
localidad o en la comarca.
4. Si existe alguna práctica religiosa que sea peculiar de la localidad.
Al bautizo, que se verifica al medio día o al anochecer y con campanas,
ajustado a la posición o a la liberalidad de los interesados, asisten el
 bsequiar o donar de vez en cuando.
O
Dejar por cláusula testamentaria o por últimas voluntades.
15
Conjunto de prendas destinadas al recién nacido (pañal, faja…).
13

14
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padre, algunos afines e íntimos y la siempre segura pandilla de rapaces
curiosos o deseosos de coger algo si la gente es rumbona o vinculeira y
ventan que habrá pillota16.
La ceremonia religiosa ofrece de singular la dirigida a escabezal-as
lombrigas17, a que se procede por deferencia espontánea del actuante
o a petición de los asistentes terminada la de acristianar, y que consiste
en unos cuantos pases de índice al nivel del ombligo, con recitado de
oraciones ad hoc.
El indumento de la criatura es todo lo lujoso posible y lo componen: un gorrillo de lienzo fino, directamente aplicado a la cabeza, y
otro exterior adornado con cintas de colores (colonias), una camisa, una
chambra de abrigo, un pañal de lienzo de algodón y una mantela de
muletón sujetos con la faja por debajo de los brazos libres. Excusado es
decir que si las prendas valen algo, la que hizo de partera, a quien corresponde llevar el nécaro18 a pila y recibir la propina del señor padrino,
procura lucirlas levantando al descuido y con cuidado las puntas del
mandil con que se cubre.
Es poco común el poner más de un nombre, que queda invariablemente a la elección de los que apadrinan, a no haber hecho algún voto
relacionado con ese particular; y los preferidos son Antonio, Carmen,
Francisco, Isabel, José, Juan, Manuel, María, Pedro, Ramón, Remedios y
Rosa.
I.D.b.b’. La ceremonia familiar
1. Invitaciones.
2. Regalos.
3. Bateo y convite.
4. Otras circunstancias dignas de notarse.
I.E. Hijos ilegítimos
I.E.a.	Diferencias que existen con relación a las costumbres anteriormente des
critas entre los hijos legítimos y los ilegítimos
Aún cuando en este país no constituye verdadero estigma el tener uno o
más hijos ilegítimos (de airío ou de vedro), pierde algún tanto en las consideraciones sociales no solo la mujer a quien tal ocurre sino su familia,
en especial si con subsiguiente o consiguiente matrimonio no se legaliza
la situación; y a esta manera de apreciar las cosas responden algunas diferencias en las costumbres indicadas respecto a la casada, pues ni todo
es plácido cual sería de desear para la moza que se apila desde que se ve
Donativo que se debe coger, en muchas ocasiones, cuando es arrojado por el donante.
L iteralmente «descabezar las lombrices», es decir, ritual encaminado a evitar que los bebés padezcan de lombrices.
18
Bebé, niño muy pequeño.
16
17
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en su estado más que una indisposición ligera, consecuencia de ir ás ber
zas pola rosada, ou de colleren auga as zocas cando non conviña (son
las palabras de todas queriendo explicar sus primeros cambios visibles
en lo físico), ni al presentarse el parto se atiende tan a punto a sus cien
detalles, por guardar el posible sigilo, sin prescindir de los indispensables
auxilios de la vecina entendida, a quien se llama calladamente y cuya
voluntad se tiene ya ganada de antemano en provisión de contingencias;
ni llegado el día del bautizo se repican las campanas al ir a efectuarlo
entre luces, ni hay comida, aunque el padre del acheite19 esté pronto a
reconocerlo; y eso que, puesto en tal actitud, no puede faltar al deber de
buscar padrino y de ir a la iglesia con la madrina designada por la madre.
Cuando el seductor se chama Xan da Nega20 es lo corriente que
apadrinen los de la familia de la parida, después de ceder en los rigores
de su trato al ver la conducta del desleigado21, como lo es también que
ella se recoja del todo y consagre por entero al cuidado de su hijo, ino
centiño galano que aínda pode ser bon pra todos, según dicen propios y
extraños al verle y acariciarle.
I.E.b. Consideración y suerte de los hijos ilegítimos
Solo en casos rarísimos o con agravantes se los lleva a la Inclusa (arquiña
do Rey); y cuando a tanto se llega, tómanse precauciones y multiplícanse
las señas visibles y ocultas y las advertencias en papel colocado sobre el
pecho para hacer fácil la identificación el día que se quiera recogerlos, a
lo cual nunca se renuncia en absoluto, y para que al mismo tiempo sirvan
de estímulo a los encargados de su crianza, que, dicho sea en honor de
la verdad, no precisan de acicates que les recuerden sus compromisos,
puesto que los atienden y educan con cariño y con el esmero permitido
en su condición, al igual que los hermanos de leche, si existen, o de los
otros de la familia, y más de una vez los prohijan cuando ellos se quedan
sin prole y las verdaderas madres no los reclaman.
Influye grandemente en la suerte de los expósitos la beneficiosa acción de presencia que se les supone para que todo medre e luza en donde se los tenga y estime; lo cual hace que hasta labradores ricos los pidan
con extremado empeño cuando se les muere o expoltra [sic]22 a menudo
a facenda23, y los que en tales manos paran jamás se ven desamparados.
I.E.c. Formas de reconocimiento, y si es frecuente este hecho
No son frecuentes los reconocimientos, y se efectúan en el acto de la
inscripción de nacimiento en el Registro civil y ante el cura, al poner la
correspondiente partida de baptismo.
	Ídem.
	Padre que niega su paternidad.
21
	Descastado, que no siente apego a lo suyo y a los suyos.
22
	Malograrse un bien, normalmente una cría de ganado. La forma normal es espoltra.
23
	En este contexto facenda significa «ganado».
19

20
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I.F. Refranes y consejas
I.F.a.	
Refranes y consejas populares referentes a las cuestiones anteriormente
tratadas
I.F.b. Fundamento que se supone a los mismos
Onde ruxe a tixela24, ou é parida ou larpadela.
Máis val preñada que cega.
Muller parida, carreira abaixo, carreira arriba.
O caldo das paridas non lles fai mal ás preñadas.
Poucas son as malas fadas25, oito meses e tres semanas.
Pra muller parida e tea urdida nunca faltou a gracia de Dios.

II. MATRIMONIO
II.A. Noviazgo
II.A.a.	Asociaciones y agrupaciones de solteros; su objeto. Si existe en ellas el car
go de rey de los mozos u otro análogo y, en este caso, cómo se elige y el
tiempo de duración.
Son desconocidas las asociaciones y agrupaciones de solteros.
II.A.b. Creencias y supersticiones respecto a los medios de encontrar novio
1. Ofertas y otras prácticas religiosas.
2. Prácticas profanas.
3. M
 edios para captarse la voluntad de determinados hombres o mujeres,
o para desprenderse de ellos (sortilegios).
4. Si existe la llamada feria de novias o cualquier otra costumbre análoga.
Prescindiendo de las ofertas que las mozas casaderas hacen a San Antonio
con el fin de que las dé un home anque as mate ou as esfole26, como dice
un célebre cantar glosado por la insigne Rosalía de Castro, no hay por
aquí ninguna práctica religiosa para encontrar rapaz; y se comprende hasta cierto punto, 1º porque a las de pau e capelo nunca lles falta mancebo;
2º porque a las hermosas y lanzales todos las ven y muchos las buscan,
(y 3º porque las mismas do refugo ou refugallo27, o sea las destinadas a
Sartén.
La palabra gallega fada solamente equivale a «hada» en la literatura escrita de autor. Pero, como bien apuntó Vicente Risco
hace años, en los ámbitos populares significa algo así como «destino» o «suerte», lo cual está en relación con su étimo
latino, un plural de fatum. Malas fadas, por lo tanto, es algo malo, «hechizo» o «mala suerte», en contraste con boas fadas.
26
Despellejar.
27
Refugo/refugallo significa «cosa desechable», «residuo», «desperdicio», «resto».
24

25
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quedar para vestir santos ou fiar estopas, casi siempre encuentran consolo
bon ou malo. Que en ninguna parte como en nuestra tierra puede aplicarse aquello de no hay prado verdaderamente secano y todas resultan a la
postre más o menos satisfechas con ir pasando según se podia).
Esto no obstante, cuando alguna rapaciña ve vacilar a su preferido
o no logra que en ella fije los ojos, ni con los poderosos recursos que
en esta provincia como en todo el mundo saben poner en juego con ese
objeto las mujeres, o teme que otra más afortunada o más ducha le robe
su cariño, empléanse algunas gotas de menstruo de la celosa o los polvos
de huesos de difunto (que han de darse al mozo en alguna bebida sin él
saberlo), o los de Alcántara o Cantabria o cantáridas ( que se echan de
noche en el camino que haya entre la puerta de la casa del deseado y la
de la interesada), resortes que se consideran de gran fuerza para extremos tales, y que dan por resultado que el galán se prende por completo
y busque y vaya a la que tal hace como a formiga busca e vay [sic] ó mel.
También se utilizan los mismos tres medios para lo contrario, pues
sus efectos se subordinan a la intención, solo que entonces sufre el último una variante que consiste en desparramar los polvos por la carrillei
ra28 que desde la casa del desdeñado lleve a la de otra joven con quien
tenga algún conocimiento, o a la cual demostrare alguna inclinación.
No hay feria de novias y solo en la de Gontán y en alguna otra de
las importantes se ve algo parecido en el punto en que suelen reunirse
as da peneira29, como llaman a las jóvenes que están a merecer y gustan
de enseñarse, a cuyo lado acuden siempre numerosos galanteadores que
más de cuatro veces salen de allí enredados para ir al altar.
II.A.c.	Consideración de la virginidad; si la pérdida de la misma constituye
grande dificultad para casarse
Como es natural y de razón la virginidad es la primera de las cualidades de la picariña30 de valemento, y mientras se la supone doncella es
obsequiada y estimada donde quiera que se presente, y tiene en todos
los momentos andado medio camino para llegar a los concertos31; pero
nunca faltan caballos de buena boca y también se prescinde de esa circunstancia y se aceptan las que han perdido a solta32 cuando son de casa
de pan e porco, o notablemente laboriosas, o el pretendiente es algún
cáncamo (carcamal); dándose hasta casos de que a la probada fecundi
dad se atienda en primer término, especialmente entre pobres incultos:
que los hay que van al matrimonio más tranquilos y satisfechos sabiendo
que la Eva elegida no es machorra (moronda) porque para ellos los hijos
constituyen la única esperanza de la vejez.
Camino.
Cedazo. En este caso, evidentemente, la palabra está usada en sentido metafórico.
30
Niña. En el contexto de esta respuesta, moza joven y soltera.
31
Acuerdos entre las familias y los novios previos a la boda.
32
Literalmente solta se aplica a diversas maneras de sujetar los animales para evitar que se muevan con plena libertad. Perder a solta significa en este caso saltarse el comportamiento propio de una moza recatada.
28

29
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II.A.d. Si son frecuentes los enlaces entre parientes
Frecuéntanse poco los enlaces entre consanguíneos; y de que se efectúen los contados que se registran son causa las más de las veces: lo
reducido del número de habitantes en los lugares; las dificultades que
ofrece el ir a cortejar a otros, por lo muy a mal que se toma entre los
majos de las aldeas el que lleguen extraños a rondar a una vecina, atrevimiento que expone a tropezar con una moca33 que quente as costelas;
y las ambiciones de los vellos, que arreglan por sí y ante sí algunos casamientos llevados del deseo de xuntar leiras34 que ellos saben fueron de
una casa y que a unha casa piden volver e deben.
II.A.e.	Si hay épocas en que sea más frecuente que en otras el nacimiento de
relaciones, y cuáles son aquéllas
Excepción hecha de las originadas en las ferias, como queda consignado,
y de las convenidas o impuestas por cálculo, que son las menos, todas
las relaciones empiezan en Noviembre en las esfolladas35, en las fías36
desde últimos de Diciembre hasta carnaval, en los galos (corridas de
gallos), pasatiempos de las tardes de los Domingos y días festivos desde
semana santa a Mayo, en las romerías de verano, aunque en la primera
mitad de este faltan los segadores, y en los pousos o puntos de parada y
reunión de todos los días del año, en los cuales, al regresar a las casas
cargados, suelen descansar mozos y mozas, después de poner los lotes
sobre los muros o ribazos que hay dispuestos al efecto en esos sitios, y
en donde a la vez se divierten dando refregós, catando as cóxegas37 ou
pelizcándose e loitando.
II.A.f.	
Si es costumbre que los padres arreglen el casamiento de los hijos sin con
tar con la voluntad de éstos
II.A.g. Formas de declaración
1. Directas (de palabra, por medio de cantares, etc.).
2. S imbólicas (prácticas de ciertos actos, entrega de determinados objetos, etc.).
La declaración, tan variada como las condiciones de los pretendientes, es
siempre de palabra después de preparar el terreno soltando prendas en
algunos cantares o haciéndose el encontradizo, y un algo comedido en
el lenguaje, y un muy respetuoso en todas aquellas libertades honestas
permitidas entre xente nova.
Llegada la ocasión oportuna de abrir el pecho, por más que no
faltan Parrafeos ni Namoros da aldea, ni Diálogos o Enchoyadas [sic] en
 achiporra, palo corto y normalmente terminado en un abultamiento, usado por los mozos cuando iban a romerías, fiestas,
C
etc. En caso de producirse una pelea era un arma contundente, sobre todo manejada por un brazo fuerte y ágil.
34
La leira es una parcela de tierra de labradío, normalmente sin cerrar y separada de las vecinas por marcos.
35
Las esfolladas eran reuniones destinadas a sacar las hojas que cubren las espigas del maíz. en ellas se combinaba el
trabajo con el galanteo y la diversión.
36
Filandón era una reunión para hilar que también mezclaba el trabajo con la diversión y el galanteo.
37
Cosquillas.
33
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letras de molde para salir del paso en tales situaciones, por maravilla
los utiliza el gallego verdaderamente enamorado, aunque los sepa de
memoria, y lo hace según le sale de dentro y en nuestra melosa fala, vislumbrando sin duda que las declaraciones de amor como las oraciones
son tanto más expresivas y valiosas cuanto menos se ajustan a patrón.
II.A.h. Relación de los novios
1. Ocasiones de verse y hablarse (hilanderos, bailes, reja, etc.).
2. Agasajos (rondas, serenatas, canciones, regalos, etc.).
3. S ituación de los novios con respecto a los demás solteros (prohibición
de actos determinados o de concurrir a algunos lugares, etc.).
A pesar de las múltiples tareas a que en el campo hay que atender,
siendo las mismas para todos, con contadas excepciones, como son los
mismos los caminos por que andan y las horas de brega, resultan innumerables las coyunturas de verse y hablarse para los que bien se quieren,
sin acudir a los hilanderos, ni a los bailes, ni demás reuniones, que tienen
su época fija, y de los cuales se aprovechan a su tiempo cuanto cabe;
mas, como el amor es insaciable, y gusta en alto grado de lo misterioso
y dado a emociones, sin reparar que el cuerpo esté o no rendido de las
faenas diurnas, para la noche misteriosa guardan los amantes sus más
francas expansiones, y en la noche buscan el inefable y por pocos bien
comprendido placer de guardar el panal que se espera libar, teniéndolo
al alcance de la mano; que eso, y nada más que eso, le hace salir de su
casa en la alta noche al roldador, envuelto en la xarga38 y empuñando el
xardolo39, y dirigirse a la corredoira40, o a la aira41 a que cae el sobrado42
en que duerme su adorada, y, hecha la señal convenida y corrida la ca
rabilla [sic]43 de la ventana o puerta, aganchar y llegar al leitiño soñado
tantas veces; y allí, como un bendito en la gloria, pasar contados y fugaces momentos mientras no cantan os galos pró día.
Y no se diga por nadie lo que maliciosos o ignorantes simularon
creer o creyeron acerca de esta costumbre tan perfectamente descrita por
la ilustre padronesa ya citada y que, en vez de revelar licencia merecedora
de anatema, indica la nobleza de sentimientos del gallego, capaz en todo
tiempo y lugar de contener los groseros impulsos de la carne, y máxime
cuando, como en la cama de la amada con delirio, puede arrolarse44 con
la delicia de sus ternezas o admirándola hermosa y perfecta como la
santa del lugar en la oscuridad del rincón en que se acurruca temblorosa
 renda de abrigo.
P
Aguijada o bastón.
40
Camino ancho, apto para carros.
41
Era.
42
Planta alta de una casa, dedicada cotidianamente a dormitorio.
43
Cerrojo de madera o metal para cerrar puertas o ventanas.
44
Arrolar significa primariamente en gallego lo mismo que el castellano «arrullar» con respecto a los niños pequeños. Pero
también se usa, como en este caso, para reflejar el gozo placentero de la intimidad y las palabras o susurros dulces del
enamorado o enamorada.
38

39
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y emocionada, y sépase que, cuando en los cantares desfigurados por
escrupulosos o hipócritas se habla de la cama y de dormir con una moza,
ni se hace alusión al matrimonio ni a la satisfacción de concupiscencias,
sino a ese raro y extraño acto de confianza posible por lo visto solamente
entre nosotros. Que el faltar a las conveniencias sociales en semejantes
entrevistas una que otra vez, nada arguye para concluir diciendo las enormidades esparcidas en repetidas ocasiones respecto a la moralidad de
Galicia, muy lejana de consentir ciertas complacencias en los padres, ni
ciertas facilidades en las hijas, ni ciertos atrevimientos en los rapaces con
miras interesadas o indignas, por más que otra cosa indiquen al parecer
las flaquezas registradas, no teniendo en cuenta las singularísimas circunstancias en que pasa su juventud la gallega.
Los novios, con relación a los demás solteros, no alteran su habitual género de vida, pues todo les está permitido como si se encontraran
completamente libres, excepto en lo respectivo a ciertos desenfados en
las mujeres, que se quieren más miradas.
II.A.i. Caso de que el novio sea forastero
1. Si es frecuente que ocurra este caso.
2. V
 isitas; cómo se practican, quiénes van a ellas; asuntos de que se trata
y formalidades que observan.
3. S i es costumbre que los mozos impongan un tributo al novio forastero
(piso, cantarada, patente, etc.), y si se hace también con los del pueblo.
Siendo el mozo forastero, caso más bien raro que frecuente y que pide
un corazón bien puesto, aunque no le salga rival en el burgo en donde
rolda, cítanse por lo regular para el atrio de la parroquia de la nena45
a la salida de la misa de los domingos y días de fiesta, y allí se juntan,
y allí parrafean todo el tiempo que tarda en disolverse la concurrencia,
y luego por el camino de la casa, hasta cuya proximidad la acompaña,
haciendo cien paradas, sin perjuicio de lo que en los contornos proporcionan fiestas, gallos, fías, y espadelas46 aprovechables.
Verdaderas vistas no se practican, que la primera visita del rapaz,
casi nunca preparada ni de etiqueta, se hace de ordinario cuando menos
piensa en ella por invitación de la familia para entrar a descansar, en alguna de las veces que llega a la puerta galanteando.47
II.A.j.	
Importancia que se da a las condiciones físicas y económicas de los no
vios. Edad más frecuente para casarse
Como en toda tierra de garbanzos, y dese de barato [sic] que esta lo sea,
tiénense muy en cuenta las condiciones físicas y económicas de los no iña, moza joven y soltera.
N
Trabajo de espadar el lino con la espadilla, labor eminentemente femenina.
47
Ablandarse una cosa o persona.
45
46
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vios, aunque no siempre se llevan la palma los garridos y ricos si en su
camino se encuentran con algún humilde laborioso y de buen sentido,
para los cuales nunca fue difícil un casamiento de gusto o de come
nencia.
El gallego septentrional no aguarda a los treinta y cinco años para
casarse, y lo verifica sin prolongar mucho el noviazgo, confirmando así
lo que en materia de amores se dice de su facilidad para amolecer, comparable a las buenas patatas, que cocen de primeira fervedura.
II.B. Capitulaciones matrimoniales
II.B.a. Intervención de los padres en estas capitulaciones
II.B.b.	Como se practican y formalizan; contratos privados y escrituras públicas
Adelantadas las relaciones y conforme la pareja en lo relativo al matrimonio y a la necesidad de los concertos por respetos a los mayores, tratan
ambos el asunto con las respectivas familias, y, visto y meditado todo,
y atados todos los cabos, júntanse una tarde los comisarios del galán,
entre los cuales figuran generalmente el padre o el padrino, o ambos, y
salen a cumplir con su cometido caballeros en sendas yeguas muy enjaezadas, si el caso es en la Montaña, o en la Chaira o tierra llana, y está
muy distante la casa de la novia, o simplemente vestidos como de fiesta
y a pie encontrándose cerca, o siendo en la Mariña. De más está el decir
que si ostentosos y cumplidos se presentan ellos, cumplidos y ostentosos
se manifiestan los sorprendidos petrucios que los reciben, desde que a la
portada del corralón o al pórtico (alpendre o pendello) bajan a saludarles
hasta despedirlos en la corredoira, junto al límite de la cortiña48 de casa,
o del huerto, o del prado, o de lo que allí tengan, y del cual por inciden
cia se habla siempre en tales situaciones, mientras el can ladra y ladra
yendo y volviendo por los linderos; y de más está también advertir que,
después de explorada la voluntad de la rapaza y de oido su tímido asentimiento a las pretensiones del que la busca, a las reservas y sutilezas y
francas espontaneidades de los unos oponen los otros la marrullería fina
característica de nuestro pueblo, ínterin no convienen en lo esencial y en
lo accidental; convenio que ocasiona la toma de un taco y de un vaso,
prolongada entre palleta49 hasta las mil y quinientas de la madrugada, y
que se formaliza o no ante notario según se inspiren o no confianza los
concertados y lo indiquen la actitud y la índole de los hermanos.
II.B.c. Condiciones que más frecuentemente se establecen
1. En cuanto a las personas.
2. En cuanto a los bienes.
48
49

 ierra de labradío cerrada y con frecuencia cercana a la casa.
T
Primariamente la palleta es una pieza de la gaita gallega. Pero por analogía se puede usar, como en este caso, en definiciones que equivalen al castellano «darle a la lengua» o «hablar largo y tendido».
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Los particulares a que con más frecuencia se atiende en las capitulaciones son dos: el de la casa en que han de vivir los futuros contrayentes
y el de los bienes que han de cedérseles desde luego o a la muerte de
los padres; porque mientras al que casa fuera de casa se le da, cuando
mucho, el carro con yunta y aperos, y algún dinero si es hombre, o, si es
mujer, una hucha con ropa de vestir y de cama, una vaca o una ternera
y algo de todos los frutos recolectados en el último Agosto, a los que ca
san en casa, además de donarles otro tanto, se les mejora en parte o en
la totalidad de lo consentido por la Ley, y asignándoles la vivienda, o la
vivienda y lo más florido de las fincas si cabe.
II.B.d. Costumbres de la localidad, una vez hechas las capitulaciones
II.B.e. La dote
1. En qué consiste generalmente.
2. Cómo se constituye.
3. Cuándo y con qué formalidades se hace la entrega.
La dote consiste de ordinario en movientes y semovientes por valor de
la mitad de lo que pueda representar la legítima, y la mayoría de ellas
entrégase sin otra formalidad que la de hacer un simple recibo que se
eleva a escritura cuando se cree oportuno.
II.B.f.	
Caso de incumplimiento del matrimonio después de hecho el contrato;
indemnizaciones, y en qué consisten
Después de convenir un matrimonio es lo corriente que se lleve a cabo
por muchas que sean las dificultades con que se tropiece, y si alguna vez
se prescinde de compromisos el que tal hace paga los gastos motivados,
cuando no una indemnización.
II.C. Amonestaciones
II.C.a.	Si existe la costumbre de publicar las proclamas en otros sitios además de
en la iglesia, y, en caso afirmativo, solemnidades de esta publicación
Córrense estas únicamente en la iglesia, y, por lo general, sin incidentes,
aunque el casamiento haya de dejar burlado a alguno, porque se prefieren otras oportunidades y otros lugares para buscar reparaciones o poner
correctivos.
II.C.b. Costumbres con motivo de la publicación de las amonestaciones y espe
cialmente de la tercera y última.
Es costumbre que la víspera del día de la lectura de la primera se reúnan
en casa de la novia cuantos intervinieron en los concertos, con el pretexto de ultimarlas y haciendo la nota de nombres y circunstancias que
hay que dar al párroco, y como en nuestra bendita comarca no hay co-
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ronamiento sin bacalada50, con una solemne y con abundancia de tinto,
pagado necesariamente por el galán, se celebra el de tales casos.
II.D. Boda
II.D.a.	Designación de padrinos; cómo se hace; obligaciones consuetudinarias
de los padrinos
Salvo que intereses de mayor cuantía aconsejen designar a otros, los
padrinos de boda son generalmente los de pila, y a ser posible el padrino del novio y la madrina de la novia, a los cuales se les hacen ya las
correspondientes indicaciones al solicitar su mediación en el arreglo del
casorio, para más obligarles en cuanto a la importancia de lo que hayan
de donar, aparte de las arras que, con los derechos de estola, son de la
incumbencia del primero, y de los anillos y del pañuelo que corren de
cuenta de la segunda.
II.D.b.	Si existen algunas prácticas anteriores a la ceremonia religiosa; des
cripción de las mismas. Si es costumbre que el novio se despida de los
demás mozos con un convite. Si las novias observan prácticas análogas
respecto de las solteras
II.D.c. Invitaciones, cómo y a quiénes se hacen
Aunque el deseo de ostentar un buen séquito mueve alguna vez a prodigar las invitaciones, lo más acostumbrado es que se limiten a parientes
y personas de verdadera intimidad; y los mismos mozos se encargan de
ir a sus domicilios a cumplir ese requisito, cuidándose de verificarlo con
bastante antelación, con el objeto de que puedan prepararse sin precipitaciones y buscar y escoger con el acierto conveniente los regalos de
obligación.
II.D.d.	Regalos; si hay personas que tengan la obligación consuetudinaria de
regalar determinados objetos o cantidades
No son estos de gran entidad, pues consisten en un peso para los convidados y un pañuelo de seda o de lana para las convidadas; pero si el
rumbo de alguno o su afecto a los que se casan lo impele a botarse por
fora (a salirse de madre), le es permitido efectuarlo; y más o menos lo
realizan todos a medida de su posibilidad y tratando de dar sorpresas.
II.D.e. Costumbres que se observan cuando el novio es forastero
II.D.f.	Si se organizan cortejos, comitivas, partidos o pandillas del novio y de la
novia; quiénes las forman y misión de las mismas
II.D.g. La ceremonia religiosa
1. S i hay algún día de la semana, del mes o del año que sea preferido
para la celebración de los matrimonios.
50

Comida con plato de bacalao.
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2. Acompañamiento y orden que se guarda.
3. T
 raje de los desposados; si es requisito usual que lleven alguna prenda
de vestir determinada o adorno para ir a la ceremonia.
4. S i existe la costumbre de que el desposorio se celebre a la puerta de
la iglesia.
5. S i se conoce alguna práctica religiosa digna de mención por ser peculiar de la localidad o de la comarca.
Los casamientos celébranse casi sin excepción en sábado, y si por imperiosas razones hay que aprovechar otro día, cualquiera es indiferente
menos el martes, en el cual no se hace ninguno, juzgándolos de mal
agoiro (aciago), y el viernes, del que también se huye por haber sido el de
pasión, dicen, y no consentirse en ellos comer carne y promiscuar como
es usual en toda fiesta de boda, una de las pocas en que se mete o pote
grande no pequeno.
Por galantería y por exigirlo así la inalterable costumbre de que
las bendiciones se reciban en la parroquia de la novia y los festejos se
empiecen o se hagan en su casa, en ella se junta el acompañamiento,
y a ella acuden muy temprano la madrina y las demás donas, pra, si
compre, botar unha man en calquera cousa, y un poco después el prometido con el padrino y los amigos, que van siempre a buscarle; y reunido todo el cortejo, y refrigerado cumplidamente, toma el camino de la
iglesia disponiéndose en dos grupos: el de los varones, a cuya cabeza
van el contrayente con el padrino a la izquierda, y el de las hembras, dirigidas por la madrina con la ahijada a la derecha, orden que conservan
hasta la puerta del templo, en la que se verifica el desposorio.
Sabido es que entre estas cosas nunca deja de intercalarse algo imprevisto y debido a los enternecimientos ocasionados por la salida de la
comitiva; pero la autoridad y el criterio de los ancianos provee pronto, y
sigue su curso la procesión sin detenerse apenas.
En ninguna parte de este Obispado se usan en ese día prendas determinadas, ni en desposados ni en acompañantes, y solo se requiere la
ropa de los de fiesta; es empero común, tratándose de gente de mediano
valer, que la novia estrene un buen vestido adaptado en forma y en chi
lós (adornos) a lo propio de los de su clase.
II.D.h. Fiesta de la boda
1. Felicitaciones a los desposados y cómo se hacen. Augurios.
2. P
 rácticas particulares respecto de la desposada (colocación de pendientes, agujas de pelo, arracadas, anillos, cadenas o cualquier otro objeto
que se haya designado por la costumbre como peculiar de la mujer
casada; simulaciones de venta y de rapto de la novia; luchas, también
simuladas, entre partidos del novio y de la novia, y cómo se verifican).
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3. C
 ostumbres de la casa respecto del modo de obsequiar a los invitados
y hospedaje de los forasteros. Agasajos que se hacen a las demás personas del pueblo.
4. El pan de la boda; costumbres referentes al mismo.
5. D
 iversiones: Bailes; formación de parejas; bailes obligados; pujas en
metálico para bailar con la novia, tanto los hombres como las mujeres;
petición de turno, y con qué prácticas y fórmulas termina cada persona que baila con la novia o con el novio; si hay algún baile peculiar de
las bodas. Músicos; instrumentos que tocan. Canciones; si hay alguna
canción o tonadilla especial de las bodas. Representaciones, pantomimas, romances. Corridas de rosca. Juegos de fuerza y de agilidad.
Otras diversiones.
6. Bromas, chanzas o burlas que se hacen a los novios el día de la boda
y los sucesivos.
7. S i existe alguna costumbre o práctica que se verifique a la mañana
siguiente de la noche de bodas, y publicidad con que se hace.
8. S i el novio es forastero, cuándo y cómo se lleva a la novia; quiénes
le acompañan; ceremonias a la entrada de la novia en casa del novio.
9. D
 uración de las fiestas de la boda y qué se hace en los días sucesivos
al casamiento.
10. Tornaboda; si existe y en qué plazo se celebra; en qué consiste.
Cuando quieren regresar a casa luego que salen de la misa y dejan al
señor cura en la rectoral dándoles mil enhorabuenas y gracias por la
invitación a comer, que en tal punto se le espeta, y por la rosca de cruz
que se le regala la víspera, rompen la marcha los cónyuges emparejados,
sígueles el padrino y la madrina en igual disposición, y detrás el resto de
la corte al mismo tenor, según sus aficiones; y así llegan hasta los vagos
de la patrucial 51, en cuyo término les esperan los vellos para recibirlos
con bendiciones y abrazos; y como entonces se tiene ya dispuestas la
mesa y las viandas, a la mesa se sientan ocupando la cabecera los recién
casados, colocándose el padrino al lado del marido y a continuación los
camaradas, a la derecha de la esposa la madrina y después las mujeres
por edades; y allí pasan unas horas medio en paz y medio en gracia de
Dios, entre tragos y bocados, y deseos mal encubiertos, y bromas y chistes que van en lento crescendo a medida que el mosto va poco a poco
calentando la sangre, mientras no llega el declinar de la tarde, al que se
suspenden para hacer el cumplimiento de la devolución de las arras al
padrino y, después que él las rechaza y las regala a la ahijada, recoger en
una bandeja o en un barcal 52 los presentes de la madrina y de los convidados. Y terminado ese acto, que es siempre al retirar el arroz y en el
51
52

L ímites o alrededores inmediatos de la casa campesina.
Recipiente de cestería o de madera.
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cual reina silencio absoluto, dase libertad para desentumecer los cuerpos
cansados de tanta y tan ordenada quietud, y empieza el baile, o antes en
algunas localidades la regueifa, o disputa de la regueifa o pan de boda,
hecho de harina de trigo y adornada con un huevo entero en el centro,
y que se otorga a quien revela más vena en la improvisación de cantares
y mejor los canta al son del pandeiro tanguido [sic] alternativamente por
las nenas hasta altas horas de la noche, sin más intermedio que el relativamente breve de la cena.
A nadie se le ocurrirá que metidos en las camas (la madrina con
la mujer, el esposo con el padrino y la cotropea53 conforme dispone la
cabeza de la casa) siga la zambra; y, sin embargo, así es; y aún puede decirse que entonces empieza la más sabrosa, como la gente no esté muy
cargada, y sea de confianza y de la que sabe distinguir casos y cosas, al
apagarse los candiles y darse la voz a descansar.
Cuando los desposados quedan a vivir en la casa, con el desayuno
del día siguiente concluye la fiesta de la boda, y todo el mundo se ausenta prodigando ofrecimientos y pidiendo al cielo bienandanzas completas
pra vellos e pra novos e pró que Dios día, al mismo tiempo que, haciéndose de rogar, recoge cada uno en su pañuelo las rosquillas destinadas
a las familias; mas si han de instalarse en la del marido, tiene en ella
una segunda parte que preparan con verdadero deleite los petrucios54, y
nadie se marcha, y para no impacientarlos con tardanzas que tomarían
como grave descortesía, concluido el almuerzo apresúrase la despedida,
siempre endulzada con las agudezas o con las sentencias de los extraños,
y emprenden todos juntos el camino de la otra morada, dando roscas a
cuantos tropiezan al paso, y en gran algarada entretanto no se avistan los
nuevos dominios, digámoslo así, que entonces, y al ir a traspasar el umbral del que será su albergue en el resto de sus días, detiénese la novia
como queriendo volverse, y, ocultando el rostro entre las manos, rompe
a llorar a lágrima viva, sin que basten a consolarla razones ni panxoli
ñas, mientras el suegro no le llama súa filliña nova, no le manda entrar,
anunciándole que en aquella casa tiene medio penal 55 e unha emprega56,
y no la coge de la mano, y no la conduce al sobrado, en donde la suegra
la recibe con las palabras de Dios te bendiga e contigo nos traya [sic] pan
e paz, queridiña, esparciendo puñados de grá, que tiene en una penei
ra, por encima de las cabezas de todos, para mostrarle, acto continuo,
chouza y dependencias y adjuntos, y, a la hora de xantar, sentarla en el
puesto de preferencia, y cuando luego se canta y se baila esperando el
toque de oraciones, al que cada mochuelo sale a buscar su olivo, hechas
las cortesías debidas, colocarse en par dela e talanteala57, hablándole de
minucias e interioridades.
 onjunto de personas en plan de juerga. En este caso los invitados de la boda.
C
Matrimonio cabeza de la casa campesina. En el contexto que nos ocupa, padres del novio.
55
Pared maestra de una casa.
56
Tarea, trabajo, compromiso.
57
Buscarle el buen talante, dar confianza.
53

54
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Hubo tiempo en que al pasar el cortejo nupcial, los amigos disparaban cohetes y escopetas hasta perderlo de vista, y aún quedan rastros de
esa ruidosa expresión de respeto o de simpatía, especialmente en apartados rincones de las sierras; pero va desapareciendo y instituyéndose con
la de salir al encuentro a brindar una choza y un descanso y a manifestar
deseos de que día Dios vida e saúde pra criar moitos fillos pró ceio e moi
tas galiñas pró crego. Que es en realidad de verdad lo que les queda que
desear aprobada y efectuada la boda, si San Antoño garda o gado, coa
axudiña aportada por el miembro con que se aumenta la familia.
II.D.i.	El domicilio de los desposados; costumbres más usuales respecto del ajuar
y quiénes tienen obligación de adquirir cada uno de los utensilios de la
casa
II.D.j. Las segundas bodas (bodas de plata, bodas de oro, etc.)
II.D.k. Bodas de viejos y de viudos. Cencerradas y otras burlas; en qué consisten
Las cencerradas y las burlas con que se obsequia a los viudos que recun
can, desde que se trasluce su pensamiento de intentarlo, son tanto más
sonadas y sangrientas cuanto mayor es el número de razones que se lo
contraindican; y consisten en las repetidas serenatas que organizan los
mozos de las cercanías tañendo tixelas y cuernos y cardos, y cantando
coplas picantes, compuestas ex profeso, alrededor de un pelele vestido
como el agraciado, con el cual hacen mil escarnios el último día.
II.E. Sociedad familiar
II.E.a. En cuanto a las personas
1. C
 onsideración de la mujer; carácter de la autoridad marital y de las relaciones entre los cónyuges. Trabajos en que se ocupa la mujer. Iniciativa que toma en los asuntos domésticos y en la dirección de la casa.
2. C
 onsideración de los hijos; relaciones de éstos con sus padres. Labores en que se ocupan según el sexo. Hermanos y medio hermanos.
Situación respectiva.
La mujer en casa tiene las consideraciones que merece y goza de autonomía completa para el gobierno interior, no siendo en lo subordinado a
los trabajos exteriores que están constantemente a cargo del marido, aún
cuando respecto a ellos siga el consejo de la compañera. Claro está que,
como en todas las comuniones, si la diferencia en facultades es grande,
concluye por imponerse sin violencias el más inteligente y mellor caído
no goberno; y a eso se debe el que en más de un matrimonio se vea o
adivine a la mujer llevando los calzones y haciendo de directora, hasta en
aquellos asuntos que le son menos propios y aparentemente intervenidos
por el marido solo, o al contrario; aunque esto es más raro, por lo mal
que el hombre se adapta a tomar baza en las faenas y cosas femeniles.
En el cuidado y educación de los niños se hacen verdaderos prodigios, y de ello son pruebas irrecusables: la comparativamente escasa

Anales del Museo Nacional de Antropología, XV/2013 | Págs. 239-279

263

264

Xosé Manuel González Reboredo

mortalidad arrojada por las estadísticas, las admirables virtudes de nuestro pueblo y el reducido número de analfabetos que en él se cuentan,
a pesar de no haber en muchas partes más que escuelas de temporada,
baldón de nuestros gobernantes, a pesar de las distancias y de las inclemencias que dificultan ir a ellas, y a pesar de tener que alindar58 a va
quiña algunas horas al día; o llevar los rebaños al monte, o, si son niñas,
atender al servicio de cativeiradas59 en casa.
Por honrados que sean los padres, de ciento se da una familia
en cuyo seno no haya diferencias en la estimación y trato de los medio
hermanos; y tanto es así y tan perfectamente se dan cuenta de la triste
realidad los interesados, que, también, de ciento se ve uno que después
de los doce o catorce años no hable de emigrar y no busque el modo de
conseguir que se le embarque para América, o, si es de posición humilde
y no cuenta con lo preciso, no trate de ponerse al servicio de un amo,
esperando a que el de las armas le saque de casa y le dé facilidades para
volar al coger la licencia.
II.E.b. En cuanto a los bienes
1. R
 égimen generalmente seguido con respecto a los bienes de los cónyuges (de comunidad, de gananciales, de separación).
2. S i existe algún derecho consuetudinario digno de mención relativo a
los bienes de los cónyuges.
3. P
 eculio de los hijos; cómo se adquiere y derechos de los padres respecto a él.
4. Herencias.
Lo seguido de costumbre respecto a los bienes de los cónyuges es que
los gananciales se dividan en cuatro partes viviendo los dos suegros, o
en tres si solo existe uno, y sin tener en cuenta a los solteros que haya
en casa, por mucho y muy importante que sea el trabajo con que contribuyen al aumento del capital. Y esto se hace invariablemente, porque
a ello obligan los padres con su manera de testar designando lo que
debe comprenderse en la mejora del hijo casado en casa y lo que, por
otro lado, ha deasignarse a cada cual, y poniendo la cláusula de que, si
alguno desconforma y acude a los tribunales, se le considere, ipso facto,
desheredado en lo legalmente posible y en beneficio de los demás.
II.F. Adopción
II.F.a. Formas de adopción
II.F.b. Si es frecuente la adopción en los matrimonios sin hijos
 astorear las vacas cuando pastan en los linderos de las fincas de labradío. Por extensión, cuidar del ganado cuando pasta
P
en general.
59
Pequeñas tareas en casa, labor de niños.
58
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Por lo relativamente cuantioso de los gastos que imponen son poco
menos que desconocidas las adopciones y sustitúyense con escrituras de
prohijamiento que sirven a la vez para ponerse en guardia contra ulteriores exigencias de los favorecidos llevando a ellas su renuncia a soldadas
o alugueiros60.
II.G.  Adulterio
II.G.a. Si es frecuente este hecho
II.G.b. Consideración social de los adúlteros
II.G.c. Si existe alguna forma de sanción popular para los mismos
Cuando el casado es infiel trata de ser cauto, y no siempre se hace pública su falta, siendo por lo mismo difícil decir si es o no frecuente el
adulterio; sin embargo, si se ha de juzgar por lo visto y sabido, puede
asegurarse que es raro, con haber como hay propensión a la lenidad para
con los adúlteros, que, siendo hombres y mereciendo respeto por otros
conceptos, apenas pierden en consideración social.
II.H. Separación de los cónyuges
II.H.a. Por divorcio
II.H.b. Por mutuo consentimiento
II.H.c. Situación de los hijos en estos casos
De Pascuas a Ramos se oye hablar de divorcio, y no mucho más a menudo de separación, que se hace por lo común de mutuo acuerdo y
encargándose de la prole, si la hay, el que cuenta con más recursos o
facilidades para educarla y cuidarla; a no ser que la motivengraves y manifiestas faltas de moralidad de la mujer y tengan niñas, que, entonces,
las recoge el padre y generalmente sin protesta.
II.I. Uniones ilegítimas
II.I.a. Frecuencia de las mismas
II.I.b. Consideración social de los amancebados
II.I.c. Si se conocen casos de duración por toda la vida
II.I.d. Suerte de la prole
Algunas se encuentran en la viña del Señor, aunque no abundan, y cuando los amancebados viven en armonía y atendiendo a los deberes sociales y a los familiares son tenidos en lo que cualquiera otro hijo de vecino;
y lo propio les pasa a los vástagos, que, por lo demás, siguen la suerte
de los iguales de su clase.
60

 lugar y sus derivados significa en gallego «alquilar» o poner a renta cosas como tierras. Pero también se puede aplicar
A
a personas en el sentido de contratarse por un jornal o salario, y por eso, los segadores que se ofrecían para segar las
mieses se llamaban alugados. Este último significado es el oportuno en esta ocasión.

Anales del Museo Nacional de Antropología, XV/2013 | Págs. 239-279

265

266

Xosé Manuel González Reboredo

II.J. Asociaciones de casados
II.J.a. Asociaciones o agrupaciones de hombres casados
1. Su organización.
2. Sus fines.
II.J.b. Asociaciones o agrupaciones de mujeres casadas
1. Su organización.
2. Sus fines.
No hay ninguna.
II.K.  Refranes y consejas
II.K.a.	Refranes y consejas populares referentes a las cuestiones anteriormente
tratadas
II.K.b. Fundamento que se supone a los mismos
A boda nin bautizado non vayas [sic] sin ser chamado.
A que fode e non empreña, si virgo tiña, virgo lle queda.
A que ten pan e capelo nunca lle falta mancebo.
Bico con bico o primeiro ano de boda, o segundo cu con cu, i o terceiro
¿que trougueche tu?
Cando se casan dous mancebos todalas vacas paren a dous becerros.
Casamentos con foguetes acaban con cachetes.
Casar a gusto e vestir a uso.
Casar e morrer, unha vez.
Cásate Xan que Dios dará pan.
Moza a novia e vello o novio, casamento de corno; vello el e vella ela,
casamento de m[erda].
Na noite de boda, cal a hachares [sic] tal a toma.
Non chama a nena, pro chama o que ela leva.
Nunca faltou tolo61 pra tola, nin cuberta pra unha ola.
Nunca faltou un Xan pra unha Sabela.
O casado casa quer y [sic] o solteiro quer muller.
O que lonxe vai casar tacha leva ou vai buscar.
61

Loco.
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Palabras de casamento mais de catro leva o vento.
Papas e casamento en quente.
Quen quixo casar casou, se non foi con [quen] quixo foi con quen ca
drou.

III. DEFUNCIÓN
III.A. Prevenciones para la muerte
III.A.a. Consuetudinarias
1. S i es costumbre hacer encargos a la familia para el caso de muerte
y en qué consisten generalmente.
2. A
 dquisición en vida de sepultura, mortaja, féretro, cruz para la tumba, etc.
3. Adscripción a cofradías y derechos que da.
4. Instituciones concejiles para caso de muerte; material fúnebre del
concejo, etc. Gremios.
5. Otras costumbres dignas de mención.
Nadie adquiere en vida ni sepultura, ni mortaja, ni féretro, ni cruz
para la tumba; y solo, a lo más, se indica de palabra lo que se desea
en cuanto a eso, al hacer otros encargos relacionados con deberes de
conciencia, cuando el Abade62 o los amigos insinúan algo atinente a
la última voluntad, suponiendo próxima la hora de la muerte por haberse dado alguna de las señales que la anuncian, como son: los tres
tumbidos (golpes) de San Pascual, la caída de fecha (corrida de bólido
o de estrellas), el paso de un topo por el camino de la iglesia al ir los
vecinos hacia ella, el canto del moucho (mochuelo) en la proximidad
de la casa del enfermo, la reunión de pegas (picazas) encima de la
misma o en los árboles cercanos, los ouveos (aullidos) de los perros en
el barrio y el sonar la campana de manera más quejumbrosa que de
ordinario al tocar a las doce.
Raros son los que no figuran inscriptos en la cofradía del Santísimo Sacramento que, por la insignificante cuota de veinticinco céntimos de peseta al año, además de las indulgencias concedidas por
varios Pontífices y especialmente por su fundador Paulo 2º, y de los
beneficios espirituales de las funciones y sufragios de todos los años,
da a los cofrades derecho a cuatro cirios para encender en casa mientras está en ella el cadáver, a veinticuatro blandones con túmulo extraordinario durante la misa de entierro y a estandarte en la conducción al cementerio, y hay muchos que pertenecen a la vez a la del
62

En algunas zonas de Galicia se llama popularmente abade al cura párroco.
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Carmen, a la del Rosario y a la de las Ánimas, en las cuales solamente
se paga anualmente una cuarta de centeno o maíz y que proporcionan
también ventajas para el funeral y gracias especiales para el alma, y
en particular la del Carmen, cuyos miembros sufren contados días las
penas del Purgatorio, porque no pueden pasar en ellas ningún sábado.
III.A.b. Testamentarias
1. S i es frecuente el otorgamiento de disposiciones testamentarias o es
más la defunción ab intestato.
2. Clases de testamentos más comúnmente usadas en la localidad.
3. S i hay casos de testamentos otorgados ante el común de vecinos y
cómo se hacen.
4. D
 isposiciones testamentarias más frecuentes respecto del funeral,
mandas piadosas, institución de heredero, tutela, legados y cualesquiera otras concernientes a las personas y a la propiedad.
5. B
 ienes y objetos de que no dispone el testador en su testamento
por ser costumbre que a su muerte pasen a poder de determinadas
personas. Formalidades en la entrega de estos bienes y objetos.
El setenta y cinco por ciento de los mayores de edad mueren sin otorgar disposiciones testamentarias: unas veces creyéndolo innecesario,
por no haber más que un heredero forzoso; otras por tener escaso
valor lo que se posee, o consistir en bienes muebles que hacen fácil
el reparto y la formal posesión de lo correspondiente a cada partícipe,
sin dar de comer ó demo (a la curia); algunos porque el pasivo excede
al activo y no quieren sufrir sonrojos; y los restantes por tratarse de
pobres de solemnidad; pero cuando el capital es de importancia, hay
más de un sucesor o desean legar algo, hacen el testamento en plena
vida y salud, y usando por regla general el nuncupativo. Solo en los
raros casos de urgencia emplean el simple ante cinco testigos.
En lo referente al funeral y mandas piadosas, que nunca se detallan ni aún se mentan por escrito, no siendo para dejarlas a la voluntad
de los albaceas a fin de evitar el pago de derechos, es casi invariablemente lo mismo lo que se dispone por todos; y a no ser buena la
fortuna no se salen jamás de los cuatro o seis cregos con misa, de la
limosna de media libra de pan o de diez céntimos de peseta a cada
pobre que se presente a recogerla a la puerta de casa, después de la
saca del cadáver, y del socorro con una pequeña hogaza a los de la
vecindad y a los parientes no desahogados.
Y con igual uniformidad se obra en lo que atañe a institución
del heredero, respecto a lo cual siguen pequeños, medianos y grandes
el mismo camino, designando conforme a Ley lo común a todos los
hijos y mejorando al saltaparaños, o sea al benjamín, casado ya o que
se casará en casa, en grado acomodado a sus méritos o a sus mañas.
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III.B. Defunción
III.B.a. Agonía
1. P
 rácticas religiosas y familiares en este caso (cirios, candelas, objetos
sagrados, imágenes, de la familia o de las cofradías, que se reservan
para tales momentos, etc.).
2. S i es costumbre que presencien la agonía muchas o pocas personas.
Toque de agonía; número de campanadas.
En el momento en que se cree iniciada la agonía, y aún antes, y en
muchos casos desde que se olea al paciente, si a ello se procedió por
iniciativa del leído, pónese a la vista y al alcance del moribundo un Cristo, colócansele al cuello algunos escapularios, y repártese sal entre las
personas que lo presencian, que son generalmente la mayor parte de las
del vecindario, para el cual están siempre francas las puertas y la casa
toda en tales ocurrencias; y cuando se prolonga el período agónico, y
es visible y excepcionalmente angustioso, acostúmbrase en numerosas
familias a encender la vela llamada de Santo Domingo, y a dedicarle una
misa, con el fin de que lo salve pronto, si a Dios le conviene, o pronto
lo libre de trabajos haciendo que Dios lo recoja.
III.B.b. Muerte
1. Comprobación de la muerte; prácticas más usuales.
2. D
 isposiciones que toma la familia respecto del cadáver; amortajamiento y quiénes lo hacen; clases de mortajas y cuáles son las que se
usan más frecuentemente; prácticas, creencias y supersticiones relativas a la manera de dejar el cuerpo del difunto; exposición, etc.
3. Velatorio; costumbres con motivo del mismo.
4. S i se coloca en el exterior de la casa mortuoria algún signo que indique la defunción (estandartes, pendonetas, etc.).
5. O
 tras costumbres familiares y religiosas mientras está el cadáver de
cuerpo presente.
Júzgase efectiva la muerte así que deja de percibirse el aliento, aunque no
se den las tres boqueadas indispensables para algunos, y pocas veces se
considera necesario el empleo de medios comprobatorios; pero cuando
se tienen dudas úsanse el espejo o la cerilla encendida colocados delante
de la boca abierta, y que indican la certeza del fallecimiento no oscilando
la llama de la una y no empañándose la superficie del otro, máxime si
entonces los ojos están velados (con pano) y hundidos (enconcados).
Lo primero que se hace con el difunto aún caliente es lavarle, afeitarle según era su costumbre, siendo hombre, vestirle sus mejores galas
y colocarle en la pieza más capaz sobre una sábana bien limpia y bien
blanca estendida [sic] en el suelo o encima de una hucha, mientras no
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están disponibles la mortaja, si la lleva, y el ataúd, en el cual se le mete
y deja luego allí mismo, poniéndole debajo de la cabeza las bulas del
ejercicio corriente; trabajos que se toman los familiares u otros parientes,
a no ser que no tengan corazón, en cuyo caso se encomiendan a algún
amigo, a algún deudo o a un vecino, que en cualquier parte se encuentra
con las condiciones precisas, por estar al alcance de todos: que ni los
ojos deben quedar abiertos, señal infalible de muerte de miembro de la
parentela dentro del año; ni la boca puede dejarse mal cerrada, disposición en que parecería ir quejándose y honraría poco a los de casa; ni
conviene poner las manos más que entrecruzadas sobre el pecho o el
abdomen, única actitud en que es propio las lleve a la tierra un cristiano,
y con lo cual se abrevia el tránsito a la bienaventuranza eterna.
[A esta altura de su texto Leiras Pulpeiro introdujo tres parágrafos
dedicados a una consideración marginal y personal sobre la actitud de
los gallegos ante la muerte; en el manuscrito aparecen tachados mediante una amplia aspa en cada uno de ellos, pero aquí la reproducimos en
cursiva, al igual que hizo Ramón Reimunde en su versión gallega]
Y aquí se impone el hacer constar lo admirable de la fortaleza de espíritu
que, ante la triste e imponente escena de la muerte de un ser querido,
demuestran mis paisanos, y lo sublime de la serenidad rayana en estoi
ca con que se disponen a morir. ¿Hará esos milagros la fe de carbonero?
¿Contribuirán principalmente a ellos lo sencillo de su vida y lo reducido
de los deberes que los alcanzan y cuya infracción constituye ad súm
mum una insignificancia? ¿Entrará por algo también para lo mismo la
idea de que solo en el eterno descanso puedan encontrar la redención
de sus duras faenas y de las privaciones a que la ingrata sociedad actual
les condena?
¿Reinará en nuestros campos la doctrina que hace ver natural y nece
sario el cambio de la materia y un simple e ineludible accidente en la
extinción de una vida para generar otras infinitas y tan variadas como
variados son los objetos del mundo visible? ¿Cómo, en rigor de justicia,
debe juzgarse al que, teniendo en su corazón un tesoro inmenso de ter
nura para la familia, ve impasible la proximidad del fin de sus días
y, por ende, la separación eterna de hijos, padres o esposa, destinados
acaso a sentir la pesada mano de la indigencia después de esa partida?
¡Cuánto descubriría un pensador en presencia de cualquiera de esos
cuadros desarrollados a diario en las humildes chozas de los aldeanos
gallegos, y cuánto importante no le sugerirían de seguro llegada la hora
de hacer deducciones…! Pero a ese escenario no se dignan bajar, al pa
recer, los que ven más allá de lo alcanzado por los ojos materiales, o si
lo realizan callan, y hay que lamentarlo porque, sin duda, se haría luz,
y luz que deslumbraría, si algún escogido dejase oír su voz después de
inspirarse en tales grandezas…
Y vuelvo a mis referencias.
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Son pocos los hombres que llevan mortaja, y apenas se usa para
ellos otra cosa que un hábito de San Francisco; pero en cambio son
muchísimas las mujeres que se entierran con el del Carmen o el de los
Dolores, y no muere un párvulo que no se le vista con túnica y manto
de tela blanca, o blanca y azul combinadas y adornadas a gusto de la
costurera de casa, a cargo de la cual se deja el ponerlos bien galanos con
galones dorados y cintas de seda, y coronas de flores de trapo o pluma.
Los velatorios son para la vecindad algo parecido a una fiesta
silenciosa y sin música; y, en lugar de una reunión de amigos que se
consuelan mutuamente de la pérdida del difunto, resultan una verdadera confusión que motiva y facilita muchas cosas non santas desde
que, pasada la media noche, se reparte la fufaina (anisado) entre los
veladores pra que non os tome o frío, sin que por supuesto, obste a los
piadosos, ancianos generalmente, rezar en alta voz de vez en cuando
y entonar alabanzas al muerto, alabanzas a que asienten todos, y sobre
todos los más próximos al panegirista, aunque muchos lo hagan medio
entre dientes y medio dormidos.
Una muy extraña práctica se observa a menudo en donde ocurre
la defunción de un niño, si en la localidad hay algún enfermo crónico
o incurable; y es la de dar a éste la mau del ánxel, que así llaman a la
operación de pasar tres veces la palma de la mano derecha del párvulo fallecido por la parte afecta o en que más se localizase al parecer la
dolencia, medio al cual se acude con gran fe, y se procede de noche
con solemnidad de teatro y a la luz de un cirio que el interesado debe
sostener mientras, hincado de rodillas y con la cabeza descubierta, sufre
la imposición.
III.C. Entierro
III.C.a. Prevenciones para el entierro
1. Convocatoria; cómo y a quiénes se hace.
2. S i es costumbre hospedar en la casa mortuoria a los invitados forasteros que acuden al entierro; prácticas usuales en este caso.
Para el entierro no se avisa más que al clero previamente indicado por el
señor Cura, y solo se participa el fallecimiento, tan luego como ocurre,
a los parientes forasteros, con el fin de que acudan a tributar los últimos
respetos al finado, y a honrar la casa con su presencia y al par se encarguen de hacer los honores en ella y de dirigir ciertas faenas a que parece
natural se muestren indiferentes los más allegados, atentos únicamente
a guardar el cadáver, puestos a su cabecera, espantando las moscas de
las aberturas de su facies, despabilando con los dedos cuspiñados63 las
velas encendidas al pie del ataúd, y suspirando con frecuencia sin alzar
la vista del suelo, si no hay que abrir y cerrar huchas o alacenas para
63

Dedos mojados con saliva.
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dar dinero o grano u otros menesteres; y, sin embargo, la concurrencia
es siempre grande, porque a nadie niegan nuestras gentes el acompañamiento en el funeral, si bien tampoco perdonan la comida que por esa
atención se da en la casa mortuoria terminada la ceremonia de la iglesia,
efectuado el enterramiento y dichos los responsos de rúbrica, y los que
las almas devotas pagan cuando se vuelve la tierra al hoyo.
III.C.b. Conducción del cadáver
1. S i se le conduce en caja, angarillas, etc., y si se lleva cubierto o descubierto. Si es costumbre colocar dentro de la caja algún objeto y cuál
sea este.
2. A
 compañamiento; orden de la comitiva; si es costumbre que la formen hombres y mujeres. Si hay personas en la localidad o en la comarca que se dediquen, mediante una retribución, a ejercer ciertos
oficios en los entierros y funerales, y, en caso afirmativo, en qué
consisten tales oficios.
3. S i se practica alguna ceremonia particular a la salida del cadáver de
la casa mortuoria.
4. S i los concurrentes al entierro visten alguna prenda obligada en este caso.
5. S ignos de respeto por parte de los que presencian el paso del cortejo
fúnebre.
6. S i es costumbre que la comitiva vaya por lugares determinados; descansos; otras prácticas durante el tránsito.
7. Si es costumbre llevar el cadáver a la iglesia.
La conducción se hace a hombros de ahijados, colonos o vecinos y en
caja descubierta, revestida de tela negra, mala o buena, y adornada con
cintas blancas o doradas o de abalorio, según los recursos o la vanidad
de los que quedan, o las disposiciones del fallecido.
A la salida de la casa, a donde acude toda la clerecía debidamente
ornamentada, con la cruz parroquial y los estandartes de las cofradías
que contaban al muerto entre los suyos, o tan solo un sacerdote de roquete y estola si es pobre o está muy distante, le dan cierto carácter que
conmueve y no se borra de la memoria así como quiera, el respetuoso
silencio de cuantos la presencian y los gemidos en que prorrumpen los
convivientes y consanguíneos tan pronto los conductores echan mano a
los brazos de las andas, gemidos que se sostienen hasta regular distancia
de la puerta secundados por los de algunos vecinos pobres y ancianos
que sin ejercer de lloronas o plañideras pagadas, que ahora no se conocen, extreman espontáneamente en tales momentos las frases de ternura
y los ademanes de desconsuelo, sabiendo que acaso así se ganan la
tajada de unto necesaria para engrasar las berzas del caldo en algún día
crudo de invierno y de miseria, o el bollo de más de una hornada.
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Alejada la comitiva, en la que los hombres van descubiertos y las
mujeres arrebujadas en los mandiles y sin orden determinado, a excepción de los que llevan vela, que forman por lo regular en dos filas, una a
la derecha y otra a la izquierda, o delante y detrás de la cruz y del difunto,
conforme lo permita el terreno, y recojidos [sic] al interior de la casa a ruegos y empellones de amigos los que de ella salen dando a voces el último
adiós al que se va para siempre, repártense las limosnas entre los pobres
reunidos, que promueven cien conflictos buscando el modo de tomar segunda o tercera vez el cantero de pan o la moneda que se da a cada uno.
El cortejo fúnebre, a cuyo paso muestran todos profundo respeto
quitándose las monteras y rezando, sigue invariablemente el mejor camino del cementerio, haciendo breves descansos para responsar en las
encrucijadas y pasando por la iglesia en donde se detiene a oír la misa
de cuerpo presente, dejando el cadáver en el pórtico.
III.C.c. Sepelio
1. C
 ostumbres en el acto del sepelio; prácticas por parte de los que lo
presencian; si se coloca el cadáver en alguna orientación determinada; si se deposita en la tumba algún objeto, y, en caso afirmativo,
razón de este uso.
2. Repartos en metálico o en especie a los cofrades.
El sepelio es presenciado generalmente por la mayoría de los acompañantes, que se agolpan alrededor de la sepultura tratando de ver el acto
de cubrir con las bulas la cara del muerto y el de clavar la cubierta de la
caja; y como esas operaciones afectan a muchos de ellos, no deja de ser
frecuente el que haya llantos que hagan más patética la ceremonia y que
suben de tono al sentirse el ruido de las primeras paladas de tierra y de
los puñados que los más próximos echan encima después de besarlos.
En los enterramientos no se observa uniformidad, pues en unos
distritos los verifican en el sitio y en la dirección que el sepulturero designa al tuntún, en otros al pie de los muros siguiendo determinado orden y cuidando de que la cabecera del ataúd quede arrimada a ellos, y
en algunos lo efectúan poniendo la cabeza hacia la puerta, no tratándose de Abades, a los que se los coloca en sentido contrario y en el centro
del fondo, con el propósito de que el día de la resurrección general le
sea fácil reconocer a sus feligreses y darse cuenta de su suerte.
III.D.  Prácticas posteriores al entierro
III.D.a. Regreso del duelo a la casa mortuoria
III.D.b.Visitas de pésame: fórmulas usuales
III.D.c.	Si es costumbre invitar a comer en la casa mortuoria a los que han
asistido al entierro y orden que se guarda en estas comidas. Tiempo que
permanecen los forasteros en casa
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Al regreso de los encargados de dar la parva a los señores presbíteros,
de pagarles los estipendios y derechos, de recoger la cera de los cofrades y de cumplimentar en el atrio a los forasteros, sírvese la comida a
los que se chegan y, después de rezar algún padrenuestro llevando la
principal voz el más anciano, procédese a confortar los estómagos, para
lo cual se acumula siempre en la mesa sobrados materiales, por muchos
y por voraces que sean los convidados, puesto que a eso se destina la
ternera o el buen carnero que se sacrifica en tales ocasiones, amén de lo
que se descolga de los restos de los cerdos de al última razzia.
Esto, claro está, en donde lo hay, que si no se alcanza a tanto
se hace lo que sea dado y Santas Pascuas; por más que es permitido
asegurar que en ningún entierro falta la vitualla precisa para que todos
puedan salir ahitos o punto menos.
III.D.d.Prácticas religiosas
1. M
 isas y funeral: ofrendas de pan y vino, y en qué cantidad se hacen;
si se colocan en el túmulo; destino de las mismas.
2. Rezos en la casa.
3. Limosnas.
Las misas celébranse en muchas parroquias, por no decir en la totalidad,
teniendo el cadáver delante de la puerta principal del templo; y, al llegar
al ofertorio de la cantada, es de uso inveterado el que los representantes de la familia se acerquen a la tribuna a besar la mano al cura y a
entregarle una vela, seis huevos, un pan, el vino de misar y el calculado
importe de la mitad de la cera que se haya dispuesto encender ante los
altares durante la función, y en algunos puntos un carnero vivo o una
fanega de centeno, que es lo que constituye la ofrenda, para ponerla
entre vallas o al lado del túmulo hasta la terminación de las exequias.
III.E. El culto a los muertos
III.E.a. Ideas populares respecto a los muertos
1. C
 reencias relativas a las apariciones, ánimas en pena, fantasmas, etc.,
y a qué causas se atribuyen. Medios para librarse de ellas.
2. C
 reencias relativas a los muertos violentamente; conmemoración del
sitio en donde murieron; signos que se emplean para indicarle (cruces, montones de piedras, etc.), y muestras de respeto de los que
pasan por tales lugares.
Si en vista de lo que se les trae y se les lleva se dijo de nuestra tierra, y
con razón, que era la de las benditas ánimas, no con menos podría llamársele la de las apariciones; porque acaso en ninguna se crea tan a pie
juntillas en las de los muertos, ni se hable con más frecuencia de ellas,
ni se cuentan ni se detallan tantas.
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Y eso que no las motivan más que la imposibilidad de salir del
purgatorio los que mudaron mojones, interin no reparen los daños hechos; la de entrar en el infierno los que han sido a él condenados, entre
tanto no les quiten los hábitos benditos que tiene vestidos; y el olvido
en que gimen algunas almas en pena, a las cuales no alcanza para librarse de ella la parte alícuota de los beneficios de los sufragios comunes. Sabido es que de cuando en cuando se susurra también de otras
relacionadas con remisiones en el cumplimiento de últimas voluntades
y acaecidas en algún pasadoiro o en alguna cancela, al pasar por allí
algún albacea desmemoriado; pero…las conocidas y verdaderamente
estudiadas son las primeras. Y por eso hasta los lerdos están enterados
de que los unos vuelven a este mundo en las noches obscuras a sentarse en los marcos cambados, en espera de transeúntes que os requiran
para confesarles su pecado y suplicarles pongan las cosas en su lugar;
que los condenados salen en las encrucijadas a los que llevan fouce o
fouciño64, cuando vienen a pedir que se les despoje de la mortaja; y que
las almas esquencidas hacen la demanda de lo que han menester desde
los atrios o desde las entradas de los camposantos; y por eso lo están
también de cuantas precauciones se recomiendan y deben tomarse ante
los aparecidos, y especialmente si son réprobos, con los cuales se corre
el riesgo de quedar mal abafado65 no metiéndose dentro de un circo
feito na terra con el arma que se lleve, no trazando una cruz en el aire al
tiempo de dar el tajo indispensable, y no dirijiendo [sic] este en sentido
inverso del por ellos indicado.
Los sitios donde ocurren muertes violentas señálanse son cruces,
en cuyos brazos o bases se inscriben los nombres de los interfectos y
las fechas de los sucesos; y es lo general que la gente se descubra ante
ellas y murmure algún rezo.
III.E.b. Conmemoración de los muertos
III.E.b.a’. Conmemoraciones durante el año
1. Prácticas familiares.
2. Candelas en la misa: cuántas se encienden.
III.E.b.b’. Aniversarios: prácticas con este motivo
III.E.b.c’. El día de difuntos
1. Visita a los cementerios.
2. Adorno de las sepulturas.
3. Prácticas familiares; oraciones; si es costumbre encender candelas, y
cuántas.
64
65

 ouce y fouciño son variantes de instrumentos cortantes de la familia de la hoz.
F
En este caso, afectado por un maleficio.
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4. C
 ostumbres populares durante el día y la noche de difuntos. Si se
hace alguna comida especial.
5. Creencias y supersticiones dignas de mención.
La conmemoración de los muertos se verifica una vez al año, en los
responsos del cementerio el día de difuntos; todos los meses en los
sufragios celebrados por la cofradía de las Ánimas; semanalmente, en la
misa del pueblo de los domingos, encendiendo una vela (mientras dura
el luto); y a diario en las oraciones de la familia.
III.F. Cementerios
III.F.a. Lugar donde están situados
III.F.b. Si se observa en ellos alguna orientación determinada
III.F.c. Disposición interior
1. Clases de sepulturas y cuáles son las más usuales.
2. L ápidas, cruces y demás signos de indicación de la sepultura. Adornos de la misma. Osarios.
III.F.d. Disposición exterior
1. Inscripciones y alegorías de la muerte.
2. Si es costumbre empotrar en las tapias huesos y calaveras.
Contados son los que no se hallan al lado o detrás de las parroquiales
y no tienen como ellas la puerta hacia Occidente; y más contados son
aún los que ofrecen algo de particular en su interior, en casi todos igualmente desatendido y con aspecto de un campo abandonado, en donde
crecen en completa libertad hierbas y zarzas, que, exuberantes de vida,
cubren completamente la tierra y ocultan las cruces de madera o de losa
puestas por los más religiosos en el sitio en que yacen los suyos.
Alguna novedad empieza a establecer la presunción de los llamados americanos, tocante a las sepulturas, que aíslan con paredes, y a la
manera de señalarlas, para lo cual emplean lápidas y cruces de granito o
de hierro; pero apenas les salen imitadores entre sus convecinos, y continúa siendo poco menos que completa la igualdad en esos lugares, que,
excepción hecha de la muralla circundante, en nada revelan su destino,
pues no hay pórtico, ni osario, ni siquiera la insignia de los cristianos sobre la puerta en buen número de aldeas, no obstante el significado dado
por otras, que [las tienen bien ¿?] encima del dintel empotraron calaveras
y pusieron inscripciones que dicen: La paz del Señor sea con vosotros, o
Como te ves me ví yo;
Como me ves te verás;
Piénsalo con detención;
Y no te condenarás.
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[En añadido marginal y con letra muy pequeña aparece el texto
siguiente: «El destino del cuerpo aquí lo vemos / y el del alma será ¿según obremos?»].
III.F.e. Ideas populares respecto de este sitio: fuegos fatuos, etc.
Dados lo viva que aquí se tiene la idea de la muerte y lo arraigado y
extendido de la creencia en aparecidos, la soledad en que están situados
los camposantos, lo muy visibles que, por lo mismo, resultan los fuegos
fatuos, y lo que todo eso y la ignorancia de muchas cosas les da de misteriosos, nada más natural que el miedo inspirado por esos recintos de
paz y silencio, y que a los que vieron o ven en ellos resplandores, se les
hayan figurado o figuran la compaña ou estadea, o sea verdaderas procesiones de espectros llevando velas encendidas; y de ahí el que mozos
garrifeiros66, capaces de arrostrar cualquier peligro, no puedan pasar de
noche por delante del cementerio sin sentir recelos y algo extraño que
los inutilizaría para todo lo que no fuese correr y correr sin mirar hacia
atrás, si allí sintieran el menor ruido o movimiento; y de ahí que aún
haya roldadores de pelo en pecho que, a pesar de serlo y a pesar de lo
que alienta el amor, digan en ocasiones a sus adorados tormentos:
Non che volvo a vir de noite
Anque me dias o ceyo [sic];
Que dicen que anda unha cousa
No camposanto correndo.
III.G. Refranes y consejas
III.G.a. R
 efranes y consejas populares referentes a las cuestiones anteriormente
tratadas
III.G.b. Fundamentos que se supone a los mismos
– A pena do morto chega ó horto.
– Nos enterros, os chegados; nas festas os convidados.
– Quen lle come os bés que lle rece ós pés.
***
Advertencia: lo consignado refiérese exclusivamente a la población rural, guardadora de las
viejas prácticas de nuestra tierra.
Otra: No se dicen los fundamentos que se supone a los refranes porque se adivinan
fácilmente.

66

Apuestos, animados, decididos.
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