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1) Investigaciones y trabajos previos:  

 

 

Este  trabajo de investigación se ha realizado sobre una comunidad tradicional que no ha acaparado 

hasta ahora la atención de muchos investigadores por diferentes motivos. La primera causa  fue que 

el centro del poder del Estado etiope estuvo en el norte y centro del país, y esto hizo que los 

diferentes trabajos de carácter histórico, arqueológico, antropológico, etc.,  se desarrollasen  sobre  

los pueblos  abisinios de esa región (Amharas y Tigrinos). Hay que destacar también la gran 

importancia que tuvieron los pueblos de las Tierras Altas en la construcción de una identidad etiope, 

producto de su gran dominio político, económico y cultural que se consolido a finales del s. XIX y 

principios del s. XX bajo el Imperio de Menelik II. Esta situación dio lugar a que muchos 

investigadores extranjeros y nacionales se interesaran sobre todo en estudiar y divulgar la historia 

cultural de los pueblos semíticos del norte y centro del país.  

Sin embargo, también los pueblos de la periferia occidental fueron citados y analizados, aunque 

someramente, desde el siglo 17, y existen datos en la crónica de Susenyos, los viajes de James Bruce 

a finales del 18, los de Juan Maria Schuver en el 19, y varios más a comienzos y durante el siglo 20 y 

21 (Conti-Rossini, Cerulli, Triulzi, James, Wallmark, Berihum Mebratie, Sergaw Habte Selassie,  

Tadesse Tamerat,  Tesema Ta´a, Negasso Gidada, Wolde Selassie Abute, Tsega Endalew o González 

Ruibal) 
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2) La selección de las áreas de investigación:  

 

En esta investigación, el criterio de selección de nuestros centros de investigación tuvo en 

consideración, por un lado, las favorables condiciones etnográficas y geográficas que se encontraban 

en estos puntos para nuestro estudio del caso y, por otro la fácil accesibilidad a ellos. Por otro lado, 

trabajamos en aquellos poblados cuyos habitantes hubieron tenido el menor contacto posible con otros 

grupos étnicos, con el fin de comparar su situación con otros poblados y distritos donde los gumuz 

estuvieran en contacto con otros grupos, como los agaw, presentes  en el área desde tiempos antiguos, 

y los amhara wollo recién reasentados alrededor de la localidad de Pawe. Estos últimos casos de 

estudio nos sirvieron para analizar las relaciones étnicas que se establecieron y establecen entre los 

gumuz y los otros grupos que viven en Mätäkkäl. 

Por tanto, nuestros principales lugares de investigación en esta región gumuz están situados en los  

poblado de Däbatss, Manjare y Mataba, todos ellos visitados en nuestra investigación etnográfica y 

etnoarqueologica en Matakkal en el invierno de 2006.  

Otro de nuestros centros de investigación fueron los distritos de la zona de Kamashi, lugar  habitado 

por los gumuz que esta situado en las profundidades del Valle del Diddessa, en el centro occidental de 

Etiopía. En esta zona realizamos trabajos etnográficos sobre el grupo en cuestión  durante los 

tres años que estuve desempeñado la función de Director del Departamento de Cultura en la 

Oficina de Educación y Cultura de la zona de Kamashi (1998-2001).  

Por último, recopilamos  informaciones etnográficas adicionales  en los distritos de Mandura, 

Pawe, Dangur y Gubba, todos en la región de Mätäkkäl, y en el distrito de Sirba Abayy, al sur 

del Nilo Azul y al oeste de Kamashi, en los poblados de Boqa 1 y Boqa 2, a lo largo de mi 

investigación de campo en el 2007. Estos trabajos de campo en Sirba Abayy tuvieron como 

objetivo estudiar la arquitectura doméstica de los gumuz y su relación con el parentesco, a fin 

de poder establecer las posibles similitudes y diferencias con el estudio previo realizado sobre 

el mismo tema en los gumuz que viven al norte del  Nilo Azul. 

 

3)  Metodología: 

En este trabajo empelamos las técnicas etnográficas como son la etnográfica descriptiva,  etnografía 

comparada y etnografía participativa que nos ayudaron no solo para hacer las observaciones 

necesarias, suministrando importantes datos para comprender e interpretar  la cultura material y  la 

identidad de los gumuz.  

 Nuestros resultados son de utilidad en el llamado  método analógico o analogía etnográfica que se 

consideran un pilar fundamental para poder comprender a las sociedades prehistóricas, y fue una 
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guía que utilizamos en nuestro estudio etnoarqueologico para hacer un estudio critico y objetivo 

basado en el estudio e interpretación de la cultura material, los símbolos, así como  la arquitectura 

doméstica y el espacio para poder reconstruir la identidad del grupo en cuestión.    

 

4) La frontera Prenilotica 

El termino “Prenilotico” fue empleado por primera vez por el antropólogo italiano Vinicio Grottanelli 

en 1948 como calificativo para referirse a pequeños grupos etiope-sudaneses (Berta, Gumuz, Mao, 

Kwama o Komo, Brun, Ingessana , Jumjum, Mebaan,  Uduk, ) que viven  un  territorio  fronterizo, 

situado entre Etiopía y Sudan, a ambos lados de la línea  que separa a los dos países vecinos. Este 

término apunta el carácter arcaico de la cultura y el modo de vida, las instituciones y algunas 

tradiciones como la practica del matrimonio de intercambio de hermanas que se considera como 

una reminiscencia del matriarcado y una practica que ha evitado  la desigualdad social entre estas 

pequeñas comunidades.  

Los estudios etnográficos de Grotannelli  demuestran que los grupos prenilóticos etiope-sudaneses 

representan a pequeñas comunidades que tienen  rasgos  y sistemas culturales arcaicos afines  que 

las diferencian de sus vecinos nilóticos. En su estudio  analiza de forma sucinta las  similitudes de su 

cultura material (presencia de arco y flecha y lanza), la arquitectura domestica (cabaña cilíndrica de 

techo cónico), la economía de subsistencia (Importancia de la agricultura de rozas), formas de  

matrimonio (el intercambio de hermanas), organización política (aumento del poder de los 

ancianos), etc. Viendo que los pueblos de las zonas llanas del sur de Sudán tienen caracteres más 

complejos, define a las comunidades de la frontera como  los ancestros de sus vecinos nilóticos. Sin 

embargo, sobre esta tesis han existido abundantes controversias en los últimos años. La antropóloga 

inglesa Wendy James reconoce que por la presencia de algunas prácticas arcaicas como el 

matrimonio de intercambio de hermanas podemos hablar de un grupo de pueblos que eran 

“supervivientes de culturas antiguas”. No obstante, otros rasgos como el antiguo regicidio, la 

presencia del propiciador de la lluvia, las escarificaciones de la piel, etc.,  establecen un paralelismo 

cultural entre nilóticos y prenilóticos, grupos que por otro lado hablan lenguas de la misma familia 

Nilo-Sahariana. Se plantea que  este paralelismo cultural  es probable que tenga su origen por la 

cercanía geográfica y los contactos e intercambios comerciales que se establecieron  entre ambos 

durante muchos años. 

Sobre el origen de los prenilóticos existen varias discusiones por parte de los investigadores.  Las 

fuentes orales, a veces imprecisas, explican que provenían de las llanuras  sudanesas y del Altiplano 

etíope. Las fuentes escritas sudaneses medievales, mencionan a  los prenilóticos del norte  Barya y 

Kunama que estaban instalados en el reino cristiano de  Aloa que tenia su capital en Soba, cerca de 
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Jartum. Los datos de la lingüística también sugieren un desplazamiento de pueblos nilo-

saharianos desde el desierto al altiplano. Asimismo, la excavaciones arqueológicas del 

proyecto de la Universidad Complutense en el Sudán Central (1989-2000) y en el escarpe del 

altiplano (2001-2005) apuntan a desplazamientos de la población hacia el este, que pudieron 

empezar ya a finales del Mesolítico, en torno a 6000 B.P. 

Sobre la caracterización de la frontera prenilotica podemos decir que constituye  un ejemplo 

elocuente de la construcción de  la frontera colonial africana que fue  trazada a finales del s.XIX y 

principios del  S. XX por la administración del condominio anglo-egipcio y el imperio etíope de 

Menelik II y representa la expansión colonial de los dos estados vecinos por el control de los recursos 

naturales y el comercio de esclavos.  Un ejemplo clásico del trazado artificial y arbitrario que dividió 

a pueblos y culturas se refleja en  la región de Gambela  (importante centro del comercio de 

caravanas en el s. XIX) que fue dividido entre Sudan y Etiopía.  Esta situación hizo posible que los 

nilóticos nuer y dinka  fueran obligados a vivir en los dos países.  Como ya vimos antes, aunque el 

trazado arbitrario y artificial de esta frontera data de finales del siglo XIX  y principios del s. XX, esta 

zona fronteriza, conocida por su gran reserva de oro y de esclavos, había sido reclamada 

desde el siglo XVII tanto por el imperio etíope como por el Sultanato Funj de Sennar, como 

parte de su propio dominio, realizando ambos imperios, esporádicos ataques en la zona. 

 

Las diferentes vicisitudes históricas y las continuas y devastadoras guerras que ocurrieron en 

la zona, más el endémico desplazamiento y movimiento de las pequeñas comunidades hacia 

esta frontera política y colonia fue motivo suficiente para que E. E. Evans Pritchard  llamara a 

esta zona periférica   como  “el corredor de la muerte”.   

 

 La frontera que fue entendida por varios autores no como una construcción geográfica, sino 

política, es el espacio natural donde los grupos desplazados se retiran hacia esta zona que es similar 

a la llamada en otras partes de África como Deep Rurals y que Triulzi llamó No man´s land, y que 

durante mucho tiempo fue controlada por nadie. Por tanto, según Kopyttof “para muchos 

africanos la frontera es un área en la cual sienten que pueden aspirar a establecerse, libres de 

los lazos metropolitanos y sin tener obligaciones con los nuevos dirigentes políticos”.  

 

Según las fuentes históricas y de tradición oral, algunos grupos prenilóticos se movieron hacia la 

frontera etiope-sudanesa desde sus lugares de origen (se creía que los ingessana, jumjum y los 

burun vivían en el territorio  adyacente al Nilo Blanco y los gumuz y los mao y kwama en la parte 

centro occidental y occidental de Etiopía), empujados por los grupos dominantes (los grupos árabe 
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sudaneses como los Yallaba   del norte del Sudan y  los agaw, los oromo y los berta de Belashangul, 

en la parte etíope) escapando de las razzias. Por tanto, como mencionados antes  la frontera 

prenilótica no solo fue un refugio para los grupos desplazados hacia la periferia, sino que fue un 

espacio donde los grupos que lo habitan desarrollaron su propia historia y cultura convirtiendo a 

dicha  región en uno de los territorios africanos que tienen   mayor variedad de mosaico cultural y 

religioso.    

 

Sin embargo, la historia de los pueblos de Etiopia occidental nos muestra, que a las minorías étnicas 

de la región de Benishangul -Gumuz, fueron marginadas por los grupos dominantes de las Tierras 

Altas (Amhara, Gumuz ylos jeques de genealogia funj de Belashangul) que usaron términos 

despectivos como Shankila y Bariya para referirse a ellos, y que algunos grupos como los agaw 

llamaban el territorio de Matakkal, habitado por los gumuz, “tierra de esclavos”. Esto demuestra el 

alto grado de explotación económica y  la marginación social, cultural y psicológica  que  

compartieron  los diferentes grupos etíopes de la periferia.  Como es lógico, esta dura y cruel 

situación que vivieron las pequeñas comunidades  de la región occidental del país, trajo como 

consecuencia el rechazo de estos grupos  hacia los pueblos dominantes y  que  fue la causa de la 

exacerbación de los endémicos conflictos étnicos que ocurrieron en la zona.  En el caso de los gumuz 

emplearon también  términos peyorativos como Shiwa y Key para hacer alusión a los grupos de las 

Tierras Altas que les dominaron y esclavizaron a lo largo de su historia.  Por tanto,  esta región 

fronteriza fue escenario de continuos y endémicos  conflictos y guerras que trascurrieron a lo largo 

de los siglos y los pueblos minoritarios que habitaban y habitan este vasto territorio fueron 

continuamente perseguidos y su identidad e historia desfigurada y menospreciada. Esta dura 

situación obligó a estos grupos a moverse de un sitio a  otro para escapar de las reiteradas razzias y 

refugiarse en las tierras bajas e inhóspitas, infestadas de malaria. 

 

 

5) Datos antropológicos sobre los gumuz 

Los gumuz al igual que los otros grupos prenilóticos etiope-sudaneses son horticultores. La base de 

su economía de subsistencia consiste en la agricultura de roza de tala y quema, la recolección, la 

pesca, el comercio y la artesanía, así como en una esporádica caza que se practica entre los gumuz 

que viven al norte del Nilo Azul, en Matakkal.   Esta  actividad ha sufrido grandes transformaciones 

igual que todo el sistema cultural y la propia identidad de los gumuz a causa de  la introducción de 

programas de desarrollo, cuyo impacto sobre  ellos analizaremos después.   
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En la percepción tradicional de nuestro grupo en cuestión,  la horticultura está relacionada con el 

mundo de los espíritus y el cosmos, y por eso tiene un carácter sagrado. Desde el momento de 

selección del campo de cultivo, la tala  y quema y sus consiguientes actividades hasta la siega se 

establece una conexión con el mundo de los espíritus (fahsa). En el desarrollo de esta economía de 

subsistencia podemos mencionar alguna de las instituciones que se emplean para realizar las 

diferentes actividades  como  la  mëlella y la mashantiya. La primera representa una asociación de 

ayuda colectiva de hombres que pertenecen a un mismo clan y que viven en una misma aldea, 

mientras que Mashantiya está integrada solo por mujeres que habitan también en un mismo territorio. 

 

En la sociedad gumuz la posición de la tierra esta en manos de la familia y el traspaso de la misma se 

realiza de padres a hijos, solo por la línea de los varones. Sin embargo, sobre esta cuestión se han 

formulado dos teorías por parte de los investigadores, en concreto Desalegn Rahmato, Patrick 

Wallmark y Berihun Mebratie. Los dos primeros argumentan que los clanes tiene el control de la  

posesión de la tierra  y posen sus propias bosques y tierras para la caza y para cultivar, a lo que 

solamente los miembros del clan tienen derecho. En relación a este tema Berihun Meratie asume 

una posición distinta al plantear que en las complejas  relaciones sociales y culturales que tienen los 

gumuz es difícil pensar que la posesión y el control de la tierra esté basada en las relaciones de los 

clanes, posición con la que estoy de acuerdo, pues ninguna aldea u ocupación territorial de los 

gumuz esta formada por personas que pertenecen al mismo clan o linaje. Por eso, no se puede 

asumir a efectos prácticos que la posesión de la tierra y su gestión sea una función que compete a 

los clanes. Son la familia  nuclear y los ancianos los que tienen el control y gestión de la tierra.    

 

 

5.1. El parentesco:   

 

Los gumuz son una sociedad patriarcal con unas relaciones de parentesco basadas en el  clan y el 

territorio. El parentesco constituye un importante valor cultural donde se consolidan los lazos de 

solidaridad entre las personas que reclaman un mismo antecedente común y mantienen lazos de 

sangre.  

 En esta sociedad tradicional se establecen el parentesco entre personas que tienen un vinculo 

unilineal (patrilineal) a través de lazos matrimoniales. Entre los gumuz existe el linaje, el clan y el 

subclan. La aldea, que constituye una pequeña unidad en las relaciones sociales y políticas en la gran 

mayoría de los grupos prenilóticos etíopes, esta formada por personas que tienen un antecedente 
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común o ancestro. A través del matrimonio se incorporan a la aldea personas (mujeres) que tienen 

una filiación muy distinta.  

Entre los gumuz que viven en Matakkal existen más de 40 linajes o clanes,  aunque no se sabe con 

exactitud su número. Pero en los gumuz de kamashi hemos tenido noticias de la existencia de más 

de 70 clanes, aunque no se sabe con exactitud. Según James los gumuz que viven en el Valle del 

Didessa se agrupan en dos secciones territoriales conocidas como Dekereya y Dikunsa, pero hemos 

constatado que están relacionadas con posiciones  geográficas relativas al este y oeste, teniendo un 

río como frontera que divide a los  diferentes clanes que viven en esta parte de Wallagga.  

Los gumuz al ser una sociedad patriarcal de residencia patrilocal, los hijos al nacer se convierten en 

miembros del clan del padre y el padre es el que designa el nombre de sus hijos que en la tradición 

de este grupo se relacionan con sucesos y hechos históricos y de la vida diaria trascendentales: la 

vista de un extraño, los nombres de la semana, sucesos naturales, etc.   

 

5.2. Organización social y política: 

 

Los gumuz hasta hace poco tiempo fueron una sociedad sin estado ni jerarquías, con una 

organización social de tipo tribal, con un consejo de ancianos (Tissa) que todavía desempeña un 

papel  importante en las relaciones sociales, económicas, políticas y religiosas. El Tissa representa 

una corte tradicional y esta formado por seis ancianos que pertenecen a diferentes clanes. Es una 

institución que se encarga de establecer el orden y la equidad en la sociedad. Tiene la 

responsabilidad de castigar a los malhechores, reconciliar en los conflictos y administrar un tipo de 

justicia que corresponde a un código penal no escrito, pero trasmitido por la tradición oral  de los 

gumuz.   

Sin embargo, en la actualidad el poder de los ancianos ha tenido que adecuarse a la nueva realidad 

que se vive en el país después de 1993. A partir de esta fecha histórica se ha   formado y establecido 

en todo el país  un Estado federal que otorga el derecho constitucional a todas las etnias, pueblos y 

naciones para formar su propio gobierno y autogobernarse, aunque en la practica ha tenido muchas 

limitaciones y ha sido objeto de muchas críticas por parte de los especialistas sobre el tema.   

Es muy interesante observar cómo a pesar de que se han establecido los kebeles, que son, una 

forma de administración política a nivel de las instancias de poder más bajas, prevalece la 

participación de los ancianos en los cultos tradicionales y rituales, en la coordinación de diferentes 

tareas dentro de una aldea y en la resolución de los conflictos.  
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6) El estudio del género: la mujer gumuz y su importancia social, económica y 

moral desde la visión local. 

 

Tal como ocurre en muchas sociedades tradicionales, la mujer se percibe socialmente no solo como 

madre y ama de casa, sino que en una mentalidad conformada por el  poder de los hombres, está 

asociada con la contaminación y las fuerzas del mal, tabúes, etc. Por ello,  se ha delimitado 

socialmente su frontera espacial, y por ejemplo se evita que la mujer durante su periodo menstrual 

permanezca dentro de la estructura familiar para evitar la polución y contaminación. Este es un caso 

más del principio general de cómo a través del espacio no solo se percibe y se construye la relación 

entre el bien y el mal, el orden y el equilibrio social, la luz y la oscuridad, sino el mundo del cosmos y 

la relación del género.  

El genero como lo han explicado varios autores (por ejemplo Susan Kent) es una construcción socio-

cultural donde se establece la relación de lo masculino y lo femenino. Por ello no se puede 

pretender comprender y estudiar a la mujer sin entender la situación de  los hombres en la sociedad, 

lo cual demuestra que en el estudio del género hay que ver las relaciones que se establecen entre 

los dos sexos. En el contexto africano la mujer siempre se ha considerado como la protagonista 

principal en la horticultura y esta situación (la gran carga de trabajos y tareas a ellas asignadas) 

ayuda a explicar la aceptación social de la poligamia.  

 

En el contexto de nuestro caso de estudio, las mujeres constituyen la base de la supervivencia de la 

sociedad y como antaño todavía continúan jugando un papel esencial en las relaciones sociales, 

económicas y políticas de esta comunidad fronteriza. 

La mujer gumuz como sus compañeras etíopes que viven en las zonas rurales son victimas del 

dominio de la cultura de los hombres y de una variedad de prácticas y tradiciones culturales que 

constituyen una prueba elocuente de su discriminación y marginación. 

 

Sin embargo, como intentamos analizar en este trabajo de investigación, la mujer gumuz tiene una 

gran contribución no solo para la continuidad de la sociedad en su condición de madre, sino que no 

se puede negar su importancia para establecer un equilibrio económico y moral. Este hecho esta 

fuertemente consolidada con el matrimonio de intercambio de hermanas que puede ser 

considerado como una parte importante de la identidad cultural de los gumuz.  
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7) Etnoarqueologia, cultura material, arquitectura domestica  y sociedad 

gumuz. 

 

Uno de los campos de estudio de la etnoarqueologia es la cultura material, la arquitectura domestica 

y el análisis del  espacio. González Ruibal, en su introducción general a la etnorqueología plantea que 

la cultura  material desempeña un papel fundamental para comprender a las sociedades del pasado,  

actuales y premodernas de cultura todavía vivas.  En ese sentido,  este estudio y análisis de la cultura 

material no sería  suficiente, y aunque la descripción y documentación grafica de los artefactos es 

importante, seria necesario además comprender la relevancia e implicación social de los objetos.  

Por tanto, es primordial desentrañar todo la información simbólica y social que están implícitos  en   

los diferentes objetos de cultura material  para una mejor comprensión de los grupos que los 

crearon. Se dice que a través de la cultura material se puede estructurar la ideología del orden y el 

desorden social, el cosmos, la función social del espacio, las relaciones del género, el estudio del 

parentesco, etc. Estos estudios nos aportan datos  importantes para la comprensión de todo el 

sistema cultural de los grupos del pasado. El estudio de la cultura material  no solo nos da la 

posibilidad de construir y comprender la identidad de una sociedad, sino que nos permite analizar 

las relaciones sociales y comerciales que se establecen entre diferentes clanes y pueblos. Aquí, es 

importante señalar cómo a través de la cultura material se puede estudiar también el mercado, el 

intercambio comercial, la resistencia cultural y la resolución de los conflictos. Por tanto, podemos 

plantear que la cultura material no solo refleja el hacer-pensar de una sociedad, sino que es todo un 

libro de texto para desentrañar la historia cultural de las comunidades del pasado.  

En el caso de nuestro grupo en cuestión, el estudio de la cultura material se centró sobre todo en la 

cerámica. La cerámica gumuz, como la de todos los preniloticos de Benishangul-Gumuz, es manual y 

es una actividad que realizan  las mujeres. Los gumuz emplean también diferentes tipos de 

materiales en la fabricación de sus utensilios: la calabaza, la madera (el bambú), el metal y el cuero. 

Sin embargo, el barro constituye el material donde mejor se representa la cultura material y su gran 

carga simbólica que ayuda comprender mejor a  la sociedad. Constituye también una de las obras 

manuales donde mejor se desarrollan las relaciones comerciales que en ocasiones han contribuido al 

mejoramiento de las relaciones antagónicas que los gumuz mantuvieron con los pueblos de las 

Tierras Altas en general y los agaw en particular. Sabemos que la cerámica, como otrs objetos 

importantes, por ejemplo las hachas pulimentadas, son objetos que se regalan para los  tratados de 

paz, los rituales y como regalos de matrimonio.  
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En cuanto a su tipología existen diferentes tipos de utensilios  que varían según el estilo y la función 

que tienen (las grandes recipientes de cerveza, las cerámicas para hacer las gachas de sorgo, las 

pequeñas cerámica para hacer la salsa, etc.). Los materiales más importantes son la arcilla que traen 

de los ríos cercanos, las cerámicas rotas y molidas que utilizan junto con la paja como desgrasante. 

Es importante señalar cómo a través de la cerámica gumuz  se pueden estudiar  las fronteras 

clánicas, ya que a través de las decoraciones (digitaciones, mamalones, incisiones, etc.) se puede 

saber el origen y la procedencia del clan de las alfareras.   

La recuperación de la cerámica rota es muy común en muchas partes de África subsahariana. En 

muchas sociedades africanas, esos fragmentos se usan para tapar algunos utensilios así como 

elaborar el desgrasante para hacer nuevas vasijas como mencionamos antes. Según González Ruibal, 

esta recuperación de la cerámica rota está relacionada con la resurrección y la fertilidad en muchas 

sociedades del África Subsahariana. Esta relación con la vida y la muerte la hemos visto reflejada 

también en la cerámica gumuz, ya que durante la fabricación de los recipientes de cerámica las 

mujeres menstruantes  no deben pasar frente a las alfareras, porque se teme que se puedan romper 

los artefactos. Por otro lado, la  asociación de la cerámica con la fertilidad también esta implícita  en 

algunas decoraciones de graneros de sorgo que representan simbólicamente el  pecho de las 

jóvenes.   

 

 

La arquitectura domestica y el estudio del espacio son otro de los campos de estudio donde se 

puede tener una referencia real sobre la cultura de los pueblos tradicionales. La arquitectura 

domestica constituye una metáfora del cuerpo como muestran muchos estudios realizados en África 

y otros continentes. 

El estudio de la arquitectura domestica nos suministra datos importantes sobre la organización 

social del espacio y las relaciones que pueden tener con el bien y el mal, el orden y el desorden, la 

vida y la muerte, etc.  Por ejemplo para muchos pueblos africanos el exterior inmediato de una casa 

representa el bien y por eso, siempre está limpia y organizada. En otros casos contrarios, como 

planteó Ian Hodder para los Nuba  del oeste de Sudan, la parte exterior se usa para acumular toda 

una serie de desechos como respuesta a su rechazo a la cultura islámica y dominante de los grupos 

del norte de Sudan. Sin embargo, en el caso que tratamos en esta investigación, el interior de una 

casa tiene, igual que la parte delantera, una función sagrada, ya que allí se cree que mora el espíritu 

de la cabaña y se desarrollan  encuentros entre los ancianos y allí se  reúne también la gente para 

tomar la cerveza local. Por esta razón está prohibido el acceso de las mujeres menstruales al interior 

de la casa y también de las mujeres que acaban de tener un hijo.  
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Sin embargo, la parte exterior trasera es el lugar que representa el mal, es el espacio donde se tira la 

basura y se entierran los muertos (los niños). Allí vemos un tumulto de cenizas que proceden del 

hogar que está situado en el interior de la casa y los desechos de las cabras. Es un espacio poco 

frecuentado por los humanos ya que socialmente representa el mal y se considera como la morada 

de los espíritus.  

En nuestro estudio de la arquitectura vernácula gumuz pudimos comprobar que es una fuente 

importante no solo para estudiar las diferentes estructuras, sino también las relaciones de 

parentesco, el orden social, las relaciones entre los diferentes miembros de la familia, el 

comportamiento humano, el estatus social, etc. Además es un campo que nos ayuda a construir la 

identidad de ese grupo y nos suministra también una información  sobre  las diferentes relaciones 

sociales que se establecen entre los miembros de esta comunidad. Por tanto, podemos deducir que 

el estudio de la arquitectura domestica y la distribución del espacio es una ventana de acceso para 

llegar al conocimiento cultural de la sociedad gumuz y es un símbolo representativo de su identidad 

propiamente dicha.  

 

 

8) Relaciones interétnicas entre los gumuz y los  grupos de las Tierras Altas. 

 

La identidad constituye una construcción socio-cultural que ha sido el centro de estudio de la 

arqueología y la antropología. La misma representa el sentimiento de compartir y pertenecer a un 

mismo grupo que comparte los mismos valores, sentimientos, preocupaciones, etc., y habita en un 

mismo territorio. La identidad es una forma de los grupos de identificarse con los mismos valores y 

modos de vida que les permiten sobrevivir ante las adversidades de la naturaleza humana y no 

humana. Por ello los grupos tradicionales se caracterizan por tener un vínculo muy fuerte con su 

identidad ya que cada individuo depende de su contacto estrecho con el grupo del que forma parte. 

Como se sabe, según Hernando, la identidad no es estática, pues tiene un carácter dinámico  y  está 

sujeta a constantes cambios y trasformaciones y no es un valor fosilizado y exento de mutaciones. 

Por tanto, la identidad es  un largo proceso social que se puede ir adecuando a la realidad socio 

económico.    

Según el clásico trabajo de Friedrick Barth, la identidad implica la construcción de una relación social 

entre  dos grupos que tienen diferentes identidades y que entre ellos han establecido una frontera 

étnica.  La  etnicidad no solo es un concepto que marca las diferencias culturales de un grupo 

en relación a otro que se identifica con su propia identidad, sino que “entre cada uno de ellos 

se deben de  establecer como mínimo contactos que alberguen ideas que demuestren  que son  
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culturalmente distintos”. Por ello, en la construcción de la etnicidad es importante entender las 

relaciones que se establecen entre “ellos “y “nosotros”, los forasteros y los locales, ya que un grupo 

que tiene una cultura e identidad homogénea y similar no puede consolidar su propia similitud sin la 

existencia del otro grupo que tenga una cultura diferente.  

Como vimos en nuestro trabajo la identidad de los gumuz comparte rasgos culturales afines con la 

de otros grupos preniloticos que viven en la frontera etiope sudanesa, a todos los cuales durante la 

historia se les ha intentado imponer otra cultura exterior, con el resultado de su marginación, 

desvalorización y desfiguración de su identidad. Frente a este intento de asimilación cultural muchos 

grupos han sabido resistir a lo largo de los siglos, ocultos por así decir en una intrincada zona 

fronteriza cuya dificultad paradójicamente les ha servido como baluarte y refugio de resistencia 

contra los valores extraños.  Ejemplos de resistencia los tenemos en el uso por los Berta de sus 

propias cerámicas frente a las mejores tecnológicamente logrados por los Amhara-Wollo 

reasentados junto a ellos, o en el rechazo por parte de los ancianos gumuz contra la cristianización 

(primero impuesta por los ortodoxos de las tierras altas y ahora promovida también por los 

misioneros protestantes y católicos),  que constituye una ruptura de los cultos ancestrales y de las 

instituciones de su pueblo. En el plano ideológico, tenemos la diferencia que existe entre los mitos 

de origen de los gumuz y de sus vecinos los agaw, en los que se ve claramente la posición dominante 

de los cuchíticos de las tierras altas frente a los prenilóticos de las bajas, agravada por el papel 

histórico que los agaw tuvieron como intermediarios con los Amhara en las incursiones para 

esclavizar a los gumuz durante siglos.  

Es interesante también observar cómo la discriminación se ha expresado en los nombres con que se 

denominan los diferentes grupos desde posiciones dominantes, lo que ha causado gran confusión 

entre los investigadores que se han acercado a estudiar esta región. Así, el nombre de “mao” no se 

corresponde con un grupo étnico homogéneo sino que engloba a todos aquellos que los Oromo 

encontraron en su expansión hacia el oeste y se negaban a integrarse en su cultura; o la 

denominación de “komo” que tampoco corresponde a ningún grupo concreto, pues engloba a varios 

con denominaciones diferentes (Kwama, Gwama, komo, shita, etc.). En ambos casos las autoridades 

de la región de BSG, de las cuales forman parte individuos de esas etnias, han adoptado oficialmente 

esos dos nombres, “falsos” por así decir, para llamar al grupo complejo que hoy se conoce como 

“mao-komo”. Otro ejemplo es el de los Berta, que son conocidos como Watawit, Mayu, Jebelawin, 

árabes, shogole, abid, etc., mostrando como la dominación se ha extendido ocupando claramente el 

terreno lingüístico. 

Para estudiar las relaciones étnicas y la etnicidad en el trabajo ha sido necesario describir la realidad 

socio-cultural de aquellos grupos étnicos (amhara, agaw, Shinasha y  oromo) que jugaron  un papel 
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muy importante en el establecimiento de  las relaciones interétnicas con los gumuz y  con las otras 

comunidades minoritarias de Benishangul.  

 

Los amharas son un grupo que han desarrollado una cultura jerárquica  con un poder centralizado en 

la monarquía, la iglesia ortodoxa y la economía feudal. Aunque este sistema de organización socio-

política ya no existe a causa del estableciendo de un Estado federal, no podemos decir que las 

huellas que dejó este legado histórico de poder y de administración se hayan  borrado totalmente de 

dicha sociedad.  Su organización social depende de la familia y la parroquia cristiana. La familia 

amhara como en la cultura de muchos grupos etíopes y africanos,  es muy extensa y numerosa,  y su 

papel social continúa siendo muy fuerte como en el pasado. En relación a su idioma, hablan una 

lengua semítica que se ha derivado del etíope clásico  (Ge´ez) y que desde la creación de la Etiopía 

moderna a finales del siglo XIX se ha convertido en lengua franca del país. 

La economía de los amharas históricamente ha  dependido de  la tierra (el feudo) que  tuvo sus 

propios sistemas de control del  pago de impuesto  y el traspaso de propiedad de la tierra: el gult y el 

rist.  Los amhara son una comunidad de campesinos cultivadores del teff, el cereal endémico del país 

con el que se elabora la injera, la torta de pan etíope. Además son un pueblo que practica el 

comercio, que antaño estuvo en manos de los amhara de religión musulmana (Jabarti) y el comercio 

de caravanas que pasaba por diferentes ciudades como Gondar y Debre Tabor que  desempeñaron  

un papel muy importante en la vida económica de los semíticos. Las actividades militares y  la 

administración, así como la economía agrícola, fueron  ocupaciones relacionadas con los cristianos  

ortodoxos. Históricamente, los gumuz cumplieron una función de esclavos domésticos para las 

familias amhara más ricas y en las iglesias y monasterios; todavía hoy se ven muchas personas con 

rasgos prenilóticos formando parte de la sociedad amhara, descendientes de los antiguos siervos. 

 

Un ejemplo de la resistencia cultural de los gumuz frente a los influyentes amhara lo tenemos en 

esta figura del Dr. González-Ruibal, realizada en el el poblado de Manjare en Matakkal: se trata del 

inventario cerámico de dos conjuntos domésticos gumuz, cada uno expresado por el nombre de su 

líder. En blanco se representa la cerámica gumuz y en gris claro la cerámica kambata y amhara 

(grupos reasentados procedentes de las Tierras Altas y que tienen vasijas muy parecidas). Se puede 

apreciar que sólo los recipientes de pequeño tamaño (dist, madiga y metad) se adquieren a alfareras 

de las Tierras Altas, lo cual se atribuye a la superioridad técnica de dichos recipientes (calientan más 

rápido los alimentos y aguantan una temperatura más alta). Pero lo importante es que los 

prenilóticos han conservado una gran cantidad de formas tradicionales en los recipientes de mayor 

tamaño, a pesar de la influencia cultural avasalladora de los semíticos. 
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También se observa claramente la gran variabilidad que existe dentro de cada categoría de vasija, y 

como esto se relaciona con la identidad de los grupos, en este caso de las diferentes familias. En la 

cerámica de Bale Worku, el recipiente de la esquina superior derecha y el de la esquina superior 

izquierda pertenecen al mismo tipo: tich’a kea – contenedor para fermentar la cerveza. Al mismo 

tiempo, se advierte la variabilidad cerámica interdoméstica: el conjunto cerámico de Bale Worku es 

bien diferenciable del de Gember Zamo, mientras que ambos conjuntos son considerablemente 

homogéneos internamente. Así, el conjunto de Bale Worku se caracteriza por los recipientes 

decorados con mamelones (excepto el ejemplar del extremo superior derecho), mientras que en el 

conjunto de Gember predominan los cordones impresos (dibujos de A. González-Ruibal).   

 

Los oromo son un grupo de lengua cuchítica que tienen una cultura  distinta que los semíticos 

amhara, muy compleja y variada a la vez. En sus inicios fueron un  grupo de clanes nómadas 

pastoriles  que con el paso del tiempo se transformaron en una sociedad de  agricultores sedentarios 

y ganaderos. En la actualidad todavía quedan las reminiscencias del pasado pastoril y nómada entre 

los oromo Borana, considerados como el clan mayor en la genealogía de los oromo (Tulema y 

Metcha son las dos principales genealogías oromo) y que ocupan la parte sur, próxima a la frontera 

con Kenya. 

Su religión está hoy basada en el Cristianismo y el Islam, pero muchos oromo adoran todavía a su 

antiguo Dios monoteísta conocido como Waaqa. Es muy interesante ver como los oromo todavía 

preservan y practican el legado religioso de sus ancestros que no solo es una muestra palpable del 

gran arraigo que tienen sus cultos tradicionales, sino que fue y sigue siendo una forma de resistencia 

contra la hegemonía política y cultural que tuvieron los amhara a lo largo de la historia de Etiopía.    

Su aparición en la historia del país se remonta al s. XVI, momento  a partir del cual se expandieron de 

forma muy rápida por las diferentes partes del  sur y centro del país. Según algunos autores 

(Asmaron Legesse) en esta gran expansión de pueblos africanos, los oromo tuvieron la mayor 

expansión después de la de los bantúes, y en este acontecimiento histórico se apoyaron en algunas 

de sus instituciones y tradiciones de organización socio- política como el Gada. Este sistema de rito 

de paso de los varones cada ocho años, constituye una parte muy importante para el estudio de la 

cultura e identidad de los oromo, y es un patrimonio cultural intangible de este interesante pueblo 

del Cuerno Africano.  

 

 



15 
 

El estudio de los oromo de la gran región de Wällägga, inmediatamente al este de Benishangul-

Gumuz, aporta importantes datos históricos para estudiar la situación de los gumuz que viven en las 

profundidades del Valle del Didessa, afluente del Nilo Azul. Los gumuz de Kamashi, desde el 

momento de su llegada a esta región a finales del s. XIX, tuvieron muy buenas relaciones con los 

jefes oromo del reino de Leqa Neqemete (jefe Kumsa Moroda). Esta región fue considerada por 

Wendy James como “área de recepción”, porque los gumuz que emigraron de Matakkal escapando 

de las continuas razzias se refugiaron en esas tierras bajas de Wällägga. Sin embargo, como 

argumenta Tesema Ta´a el aumento de la población oromo y la búsqueda de tierras, esclavos y 

marfil fueron causa de la ruptura de las buenas relaciones étnicas que se vivieron  entre los dos 

grupos.   

 

En tercer lugar está el pequeño grupo de los cuchíticos agaw, que viven justo al este de los Gumuz 

de Matakkal en las primeras tierras altas antes de llegar al lago Tana y que  son considerados como 

uno de los pueblos más antiguos del país, encontrándose sus referencias  en las crónica desde los 

reyes axumitas (el rey Ezana en el  s. IV) hasta el rey Susenyos del s. XVII, o en la crónica de los viajes 

del escocés James Bruce  a finales del s. XVIII.  

Es importante señalar que los agaw fueron el grupo étnico que más relaciones tuvo con los gumuz 

de Matakkal (mucho más intensas que las de los amharas) por su cercanía geográfica.  Según se 

desprende de las fuentes orales y escritas, la actual región habitada por los cuchiticos fue antaño la 

tierra de los gumuz que entonces vivían en las tierras altas, mucho mejores, y progresivamente 

fueron empujados a las tierras bajas, de  condiciones naturales más desfavorables e inhóspitas.   

En la historia oral de los gumuz, los agaw son recordados por su participación en las continuas 

razzias que azotaron la región baja de Mattakal. Todavía en la memoria colectiva de los ancianos 

están instalados muchos recuerdos tristes de los momentos que vivieron los prenilóticos hasta 

principios de la primera mitad del s. XX por ese comercio degradante e inhumano.  Por eso, en la 

actualidad es importante destacar cómo han evolucionado positivamente las relaciones que fueron 

hostiles antaño entre los dos grupos y que hoy se observa una atmosfera mucho más pacifica que en 

su convivencia antagónica del pasado que fue motivo de un endémico conflicto entre estas 

comunidades culturalmente distintas.  

 

Un ejemplo de esas relaciones y de cómo pueden llegar a producir una simbiosis cultural en la que 

los inferiores influyen en los superiores es otra vez la cerámica: en esta figura tenemos la cerámica 

de una familiar agaw de Manjare con las formas típicas de este grupo (desde hace tiempo influidas 

por las amhara que los rodean y controlan) a la izquierda, y a la derecha grandes jarras para cerveza 
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adquiridas a los gumuz que viven cerca de ellos. El hecho de que los pocos agaw que viven en 

Benishangul-Gumuz no tengan apenas poder político (por no ser una “etnia original” del estado 

regional) y los gobernantes de la zona sean todos gumuz (con algunos shinasha), muestra el cambio 

de los tiempos y tal vez explique la influencia cultural “a la inversa” que muestra esta figura.  

 

 

9) Conclusiones: la importancia del estudio de la identidad de los gumuz. Los programas y 

proyectos de desarrollo,  el impacto de la  globalización y de la cristianización.  

 

Un fenómeno reciente, de mediados de la década de 1980 cuando Etiopía estaba gobernada por el 

gobierno comunista del Derg, y que tuvo un impacto muy negativo sobre el equilibrio socio-cultural 

de los gumuz y su identidad fue el magno proyecto, diseñado en Italia, de industrialización agrícola 

de regadio en la región entre el lago Tana y el río Beles de Matakkal (llamado proyecto Tana-Beles). 

Este proyecto se acompañó de la repoblación de Matakkal por cincuenta nuevas aldeas donde se 

realojaron más de 80.000 personas provinientes del norte (Tigray y Wollo), el sur (Kambata y Hadiya) 

y el centro (Oromo). Se trataba de hacer progresar la economía de la zona, y sobre todo de extraer 

población de regiones muy afectadas por la terrible hambruna que provocaron las sequías 

consecutivas que afectaron a Etiopía en aquellos años. 

 

Este proyecto  tuvo sus contradicciones desde inicio, por varias razones. Primero no tuvo en cuenta a 

los gumuz que desde hacía muchos siglos habitaban la región; sencillamente les quitaron las tierras y 

les desplazaron a nuevos poblados. En segundo lugar no tuvo  ningún tipo de beneficio para los 

locales, sino que alteró gran parte de su identidad e instituciones culturales, económicas y socales. 

Tercero, consolidó la  endémica marginación política, económica, social, cultural y psicológica de los 

gumuz.   

La introducción de una explotación de tierras extensivas con el empleo de maquinarias no sólo 

deterioró el suelo y sus minerales, que los gumuz supieron siempre conservar con sus propias 

técnicas de la agricultura de rozas, sino que implicó para los locales, el desalojo de sus tierras y de 

sus aldeas,  sus lugares de cultos y cementerios, etc. Por tanto, dicho proyecto contribuyó al 

aumento de  las contradicciones antagónicas que los gumuz habían mantenido a lo largo de su 

historia con los pueblos de las Tierras Altas.  El inicio y luego el desarrollo de este proyecto fue  causa 

de continuos  conflictos étnicos  entre los gumuz y los mayoritarios colonos amhara-wollo, que en el 

año 1993 terminó desatando una pequeña guerra que costó una gran pérdida humanas y material.  
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Otros proyectos con consecuencias desfavorables sobre la cultura de los gumuz y su convivencia en 

general han sido los sucesivos intentos (por el gobierno del Derg y por el actual, el último por la 

construcción de la gran presa del Nilo Azul junto a la frontera) de sedentarizar a este pueblo que se 

caracteriza por llevar una vida semi-nómada y vivir en aldeas pequeñas separadas a grandes 

distancias unas de otras. Estos planes, diseñados ahora por el propio gobierno regional (con mayoría 

gumuz…) y con la participación del Ministerio de Asuntos Federales de Etiopía tampoco han tenido 

en cuenta la realidad socio cultual y la identidad de los gumuz. Según explica Gebre Yntiso, un 

antropólogo etiope de la Universidad de Addis Ababa, el intento de sedentarizar e introducir la 

agricultura intensiva a través de la tracción animal es una tarea muy difícil de desarrollar, ya que 

estamos en presencia de una región donde se ha deteriorado el componente químico y mineral del 

suelo y donde la existencia endémica de la mosca Tse- Tse (la causa de la Triponosimias  o 

enfermedad del sueño) así como la falta de suficientes puestos veterinarios para combatir esa 

enfermedad dificulta la presencia de ganado.  

Los proyectos de desarrollo como los que analizamos antes y muchos de los que se introducen en 

este y otros países en vías de desarrollo, han sido un fracaso en la mayoría de los casos, ya que no 

tienen en cuenta la realidad histórica y cultural de los grupos con culturas tradicionales. Como  

explica Andrés Escobar, la cultura de estos grupos se considera más bien como un obstáculo o 

estorbo para el desarrollo que persigue un fin económico y político, pero sin respetar ni tener ningún 

interés por las minorías étnicas.   

Por ello, estudios etnoarqueológicos y antropológicos como el aquí presentado son importantes 

para salvaguardar y defender la cultura y la identidad de los grupos tradicionales, aunque todos 

sepamos que estas sociedades tal como las hemos conocido tienen los días contados. En este mundo 

de la globalización los grupos premodernos son los primeros a los que toca pagar las consecuencias 

de grandes y ambiciones proyectos: en los últimos meses, el gobierno etíope está procediendo al 

arrendamiento de una gran extensión de tierras cultivables, en diferentes áreas del país, a grandes 

empresas extranjeras que procederán a instalar una agricultura capitalista, intensiva y productiva 

pero destructora tanto del medio ambiente como de las culturas tradicionales de Etiopía.  

 

Junto con la economía, como estamos viendo, actúa también la ideología de allanar el camino a la 

transformación de la vida tradicional de los gumuz. A la actuación desde hace siglos de la iglesia 

ortodoxa etíope y del Islam sudanés, con métodos muy poco efectivos que apenas habían 

conseguido convertir a unos pocos miles de prenilóticos, se han unido desde hace varios decenios  

misioneros protestantes y en el último decenio y medio se han instalado varias misiones católicas 
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que, utilizan métodos modernos y muy efectivos para la conversión, combinando la ayuda médica y 

educativa con el adoctrinamiento religioso.  

A pesar de todo ello, y como hemos tratado de demostrar en esta tesis, una gran parte de la 

sociedad gumuz sigue resistiendo y manteniendo una gran proporción de los rasgos más 

tradicionales de su cultura y formas de vida. Un estudio antropológico y etnoarqueológico como 

éste, además de aportar datos que pueden ser relevantes para el estudio arqueológico de otros 

grupos del pasado en otras épocas y lugares, esperamos que también sirva para ayudar en ese 

mismo sentido de resistencia cultural. Este intento de desentrañar la identidad y el pasado de uno 

de los grupos premodernos más importantes conocidos, nos ayuda a rescatar gran parte de su 

historia cultural,  antes de que desaparezca y se una a otras culturas que ya solo pueden ser objeto 

de estudio por la arqueología.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


