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PREAMBULO Y AdJÎADSGIMI BNT03

Los auos 1970 a 1972 trataajé coino proEeso- 
ra de Geografla e Historia (Asistencia Técnica Guhor
nament al del Zaire) en Kasongo (Maniema-Kivn.), en la 
Repdblica del Zaire.

El contacte con las gentes del pals acre- 
centd mi interés por iiivestigar las razones profun- 
das de su produccidn artlstica, en especial de su 
escultura.

La escultura negra africana habla seiiucido 
a nintores y escultores de los primenos aüos del sig
lo XX en Europa y se convirtid en fuente de inspiz'a- 
cidn para los cubistas, enoabezados por PICAooO. Las 
formas externa s hicieron surgir una pi.dstica nueva 
expresada en 1907 en "Las Benoritas de Aviudn", de 
PICASSO.

Ademds de Las formas externa s de la escul
tura del Zaire, me inLeresaba buscar las ralces de 
esa escultura, el "por qud" de hacor una figura de 
antepasado, una fijgura-fetiche o una mascara. Ue 
imponla incrusLar estilos, formas y voldmenes, valo- 
res luininosos 0 tdctiles, en la Hisboria, la geogra
fla, la sociedad, el pensamiento, la religion, la 
magia, el vivii- de las gentes del pals.

Comenzd ontonce s mi "trabajo de campo", 
la recogida de tradiciones orales, de esculturas 
auténticas, de costumbres y ri to s vinculado j 
ellas. Corisegul al;giinas, fotografié otras. Un miem-
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bro de la asociacidn Bwami de la tribu Lega me per- 
mitid le fotografiara con su traje ritual; también 
obtuve una fotografla de un jefe tribal Lulua.

En sucesivos viajes a través del pals he 
podido observar la enorme variedad de estilos escul- 
tdricos, siendo imposible estudiarlos todos. He sis- 
tematizado el andlisis de los mds importantes por 
dreas y regiones homogéneas, pormenorizando los es
tilos tribales.

He elegido el estilo tribal, entre otras 
posibilidades, por ser la tribu, en el Zaire, una 
organizacidn polltica importante que se distingue 
porque sus miernbros se expresan en la misma lengua, 
acornodan sus vidas a las mismas e structuras socia
les, mégicas y religiosas, estân unido s por una 
fuerte conciencia de grupo, lievan un nombre colec- 
tivo (1), y aceptan una autoridad comûn, la del 
jefe. La escultura estâ enraizada en las estructu
ras tribales.

Sin embargo, para analizar las esculturas 
del Zaire, no era suficiente recorrer el pals y con- 
t an tar con sus gentes, sino que también ha sido ne- 
cesario corapletar el "trabajo de campo" con la in- 
vestigacidn en los Museos, que conservan vm valioso 
material.

En el Museo de Bellas Artes de Kinshasa 
he encontrado interesantes ejemplares de la escul
tura zaireha tanto de la etapa precolonial y colo
nial como de la que ha seguido a la independencia 
del pals: de la nueva escultura.
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Figuras exentas y mâscaras de diferentes 
tribus he encontrado en los Museos suizos de Ginebra 
y Neuchâtel.

También he visitado el Museo Etnogrdfico 
y el de la Sociedad Geogrâfica de Lisboa, que poseen 
esculturas zairehas muy interesantes.

Las obras zairehas del Museo Etnogrâfico 
de Madrid son muy escasas (2).

El Museo mâs rico en estatuaria del Zaire 
es el Museo Real de Africa Central de Tervuren (Bél- 
gica) en el que he podido consultar los archivos fo- 
togrâficos y la biblioteca y analizar directamente 
todo tipo de esculturas. Quiero agradecer a Mme. 
Huguette VAN GELUWE, Jefe de trabajos de la Seccién 
de Etnografla de dicho Museo, las facilidades que me 
dié para llevar a cabo mi investigacién durante mi 
estancia en el Museo.

Igualmente agradezco a los directores de 
los Museos de Lisboa y Madrid su colaboracién en mi 
bdsqueda de material.

Agradezco especialmente su ayuda al Dr. D. 
Jesûs HERNANDEZ PERERA, que acepté dirigir este tra
bajo.

No quiero olvidar en la lista de agradeci- 
mi ento a personas que hicieron posible el estudio de 
la escultura del Zaire, a mi marido, Alberto OYARZA- 
BAL, Licenciado en Ciencias Politicas y profundo co- 
nocedor de diverses ternas sobre el Zaire, cuya ayuda
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ha sido decisiva; a mis tlos, Silvio PALACIOS y Ena 
ZOFFOLI, funcionarios de la O.M.S., que me proporcio- 
naron material bibliogrâfico editado en U.S.A.; a 
Maria Teresa REGUERO, Begoha INARRA e Isabel CORREIG, 
que me ayudaron en la busqueda de material fotogrâ- 
fico de esculturas inéditas; a miembros de la Bnbaja- 
da del Zaire en Madrid, por sus informaciones.

Espero que este trabajo sobre "Escultura 
del Zaire" constituya mi primera aportacidn, y no 
la dnica, en idioma Castellano, que prâcticamente 
hasta el momenta no ha conocido trabajos sobre este 
tema, en la linea de investigacién creciente sobre 
la escultura negro-africana.
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N O T A S

PREAMBULO Y AGRADECIMIENTOS

(1) En este trabajo los nombres de las tribus apa- 
recen sin el prefijo Ba-, que indica la forma 
plural. Se utiliza simplemente el nombre y el 
articule castellano correspondiente. Asimismo 
se han transcrite los nombres tribales de la 
manera mâs eufénica en castellano.

(2) Solamente hay cuatro mâscaras Pende y una Yaka.
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Este trabajo sobre la escultura del Zaire 
se inicia con una breve introduccién geogrâfica, his- 
térica y de pensamiento y sociedad porque la nroduc- 
cién artistica de las distintas tribus que habitan 
este pais se comprende mejor teniendo en cuenta ese 
contexte que les envuelve y, en ciertos aspectos, 
les condiciona.

Asi, por ejemplo, el factor climâtico tro
pical, en el que se dan bosques con ârboles de modé
ras apreciadas, exnlica la abundancia de esculturas 
de madera.

El conocimiento histérico nos permitirâ 
explicar, entre otras cosas, las influencias artis- 
ticas entre los diverses estilos y las causas de una 
decadencia en la produccién escultérica tradicional 
a partir del memento de la colonozacién.

Sin un conocimiento de las bases filoséfico- 
sociales de cada tribu séria imposible comprender el 
significado de una estatuilla-fetiche o de antepasado.

De este modo, partiendo de estas premisas, 
el halo de misterio que, para nosotros, rodea a la 
escultura zaireiia se desvela, en parte.



I. GEOGRAFIA DEL ZAIRE.



I. GEOGRAFIA DEL ZAIHi

1, GEOGRAFIA PISICA.

1.1. SITUACION.

El Zaire estâ situado en el 
centre de Africa. Se extiende a arnbos lados del Ecua
dor, 5® 2* latitud norte y 15*50' latitud sur. Em lon- 
gitud se encuentra al este del meridiano de Greenv.’ich 
entre los 12® 15* y los 31*15*. El Zaire représenta un 
doceavo de Africa y un cuarto de Europa con una super
ficie de 2.344.932 km2.

Las fronteras, nue se extienden a lo largo 
de 9.165 kms. (casi el équivalente del cuarto del me
ridiano terrestre), estân marcadas al Noroeste y al 
Norte por la Repdblica Popular del Congo (Brazzaville) 
y la Repdblic.'i, Centroafricana (Bangui), por mâs de 
1.200 kms. de rios: Congo (Zaire) (1), Ubangui y Bomu. 
El umbral de particién de agua.s Congo-Nilo sirve de 
frontera con el Sudân.

Al Este, la frontera sigue el eje tecténi- 
co de los grandes lagos on 1.400 kms. de Norte a Sur. 
Con Uganda, el limite estâ marcado por el lago I lobutu 
(ex Alberto), el rio Sernliki, el monte Ruwenzori y el 
lago Amin (ex Eduardo). Con Rwanda por el lago livu 
y con Burundi por el rio Ruzi zi y el norte del lago 
Tanganyika. Con Tanzania por los 600 kms. del lago 
Tanganyika. Con Zambia por el lago ivioero y el rio 
Luapula.
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Al Sur, la frontera con Zambia sigue la 11- 
nea de partici6n de aguas Congo-Zambeze. Con Angola 
el limite geogrâfico y étnico estâ muy mal definido; 
el curso del rlo Kasai en 400 kms., una Ifnea que si
gue mâa o menos el paraielo 8*, que une el Kasai al 
Kwango, el curso del Kwango en 300 kms. y, por fin, 
el paralelo de Matadi uniendo el estuario del rlo 
Congo (Zaire). Todas estas llneas cortan en dos ét- 
nias bien caraoterizadas, como los Lunda, los Chokwe 
y los Kongo.

Al Norte del estuario, el territorio zai- 
reîîo dispone de una cuarentena de kil6metros de cos
ta atlântica. La frontera bordea luego el enclave de 
Cabinda (Angola) y la cresta de la cuenca del Congo 
y del Kwilu Niari para acabar en Jvianyanga, a 150 kms. 
rlo abajo del Stanley Pool.
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1.2. RjjLlJjVË.

El relieve del Zaire es muy 
caracteréitico. La cubeta central es una inmensa de- 
presiôn drenada por el rlo Congo y sus afluentes. 
Tiene una altitud media de 400 métros y su punto 
màs bajo se sitda en la regidn de los lagos Tumba 
y Riaidoinbe (340 mts.). Anteriormente estuvo ocunada 
por un mar del que que dan vestigios an dichos La.gos. 
Las colinas de Banziville y de Zongo con 700 mts. 
son los puntos mds elevados.

La depresidn longitudinal en el Este estd 
constitulda por una larga excavacidn que va desde el 
Zambeze hasta el Nilo. Los lagos Niasa, Tanganyika, 
Kivu, Amln y Kobutu ocupan el fondo de la denresidn.

Amplias mesetas bordean la depresi6n cen
tral a.l Morte y se par an las cuenoas del rlo Congo 
(Zaire) y del Milo. Al Sur se encuentran las que se- 
paran las del Zaire y Zambeze y la tneseta de Lunda.

Al Suroeste las mesetas de Shaba (ex katan- 
ga); Kundelenga (]. 600 mts.), HaJcansson (l.l'̂ O mts.), 
Mitumba (1.500 mts.) y kanika, los montes Bia (1.100 
mts.), los Fabara y las altas llanuras de î’arvutgu 
(2.000 mts).

la inmensa depresidn longitudinal sep-'̂ ra 
dos sistemas inontaiiosos: la cordillera que se edeva 
progresivà'i'onte desde el lukuga hasta el Tanganyika. 
(2.500 mts.) y la cordiddera nue parte del Fip.ana 
con \ma altura media de 2.300 mts.
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Entre los lagos Amin y Mobutu se levants, 
el pico niâs alto del pals, el Ruwenzori (5.119 mts.). 
El macizo del Huvvenzori, de 125 kms. de longitud y 
100 de anchura estâ cubierto de glaciares. El limite 
de nieve se encuentra a 4.500 mts. La cara occiden
tal es escarpada y casi inaccesible. En la cara sur 
se encuentran terrazas. El pico Margarita, en la 
vertiente oriental, alcanza los 5.119 mts.

Entre las Cordilleras oriental y occidental 
se erige una cadena de volcanes, los Virimga, que in- 
terrumpen la depresidn longitudinal al Morte del la- 
go Kivu y separan las cuencas del Nilo y del Zaire. 
Esta cadena de volcanes estâ formada por el larisimbi 
(4.506 rats.), el mds robusto del grupo, el Mikeno 
(4.437 mts.), el Visoke (3.711 mts.), el Nyiragongo 
(3.474 mts.), el WluJiavura (4.127 mts.), el Oahimga 
(3.474 mts.), el Sabinyo (3.647 mts.), el Myamulagi
ra (3.055 mts.). EL crdter del Nyamulagira tiene mds 
de dos kildmetros de didmetro. Su mayor erupcidn du- 
rd de 1939 a 1942. La lava cerrd la bahfa de Seke.
En 1971 hubo una nueva erupcidn.

En la parte del litoral atldntico, casi en 
la zona costera, se encuentrem los Montes de Cristal, 
formacidn antigua sin cimas importantes. El resto es 
una llanura, la llanura de Bangu, con el monte Uya 
(1.050 mts.) al Este y el pico Gai'bier (840 mts) al 
Geste, cerca de Matadi.
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1.3. HIDROGRAFIA.

EL Zaire es un pafs pri- 
vilegiado hidrogrdficainente. ilucho mejor que para 
los otros pafses africanos que llevrm el nombre de 
un rfo (Senegal, Gambia (hoy Senegambia), Alto-Volta, 
Niger, Nigeria, Congo-Brazzavi11e) su nombre traduce 
una realidad geogrdfica primordial. El pais corres
ponde casi a la totalidad de la cuenca del rio Zaire, 
y esta cuenca es una de las mds vastas del mundo. Por 
su longitud (4.700 kms.) el rio Zaire es el sexto rlo 
del mundo. Por su d.rea de drenaje y su caudal sdlo es 
superado por el Amazonas. Con sus afluentes, el rlo 
Zaire ofrece 14.500 kms. de vlas navegables para bar- 
cos de 150 a 350 toneladas y 2.785 kms. para barcos 
de mds de 800 toneladas. Su caudal tiene una excep- 
ci onal regularidad, variando de 23.000 a 75.000 m3, 
es decir, con un rnargon de l a  3, mientras que el 
Mississippi y el Kilo varlan de 1 a 20 y de 1 a 48 
respectivamente.

EL rlo Zaire constituye una admirable via 
de penetracidn. Parece muy probable (|ue los bantües 
primitives que llegaban del Morte utilisaron el San- 
gha (afluente del ITbangui ) por el actu-'̂ l Congo- Brazza
ville, y el mismo Ubangui, para atravesar la zona de 
selva virgen que ocuaa Ip casi totalidad de la cubeta 
central zaireua, llegando a la zona de la sabana que 
comienza a 150 kms. al norte de 1 inshasa para formar 
alll lo que se conoce como "el nu do banUi occidental ". 
Mds tarde la penetracidn de la selva por innumerable s 
tribus bantdes se hizo, evidentemente, nor via fluvial. 
En la época colonial, gracias en parte a esta red flu
vial, los belgas pudieron ocupar, dominar y explotar 
el centro de Africa.
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EL tramo navegable mds importante del rlo 
Zaire es el que va desde Kisangani hasta Kinshasa 
(1.724 kms.). Pero rlo arriba de Kisangani y de las 
cataratas Stanley existen otros tres tramos en la 
parte del rlo que se llama Lualaba: el de Ubundu (ex- 
Ponthierville) a Kindu (310 kms.), de Kibombo a Ka- 
zongo (110 kms.) y de Kongolo a Bultama (5b3 kms.).

Rlo abajo de Kinshasa, hacia la desemboco- 
dura , el rlo Zaire atraviesa treinta y dos rdpidos 
o cata,ratas en una distancia de 350 kms. EL cardcter 
innacesible de la cubeta por la via del Atldntico 
hizo posible el aislamiento y retrasd la hora de las 
exploraciones.

En 1816 una expedicidn ingle sa al mondo 
del capitdn Tuckey perdid la mitad de sus efectivos 
y echd por tierra los dnimos por mds de 60 atios para 
intentar de nuevo la penetracidn del centro de Africa 
por la via del Atldntico. Stanley, que llegd por el 
Este, se did cuenta de que, para la exploracidn del 
po.ls era indispensable la construccidn del ferroca- 
rril que rodeara las cataratas. Pero la construccidn 
de este ferrocarril exigla capitales y la interven- 
cidn de poderosos grupos bancarios que ibnn a dar, 
por ahadidura, un cardcter especial al sistema colo
nial de Leopoldo II. Si la barrera infranqueable de 
los rdpidos Idvingstone constituyd un factor econd- 
mico y politico negativo, hoy debe considerai'se como 
un factor positivo, una vez resueltos en el perlodo 
colonia.l belga los problemas de cornunicacidn. J51 en
clave hidroeldctrico de Inga es el mayor del mundo 
y, una vez concluldo totalmente el proyecto, serd un 
elemento fundamental para, la tx’ansforrnacidn econdmi- 
ca de Africa.
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Una vez atravesadas las cataratas Living
stone se llega a Matadi. Desde aqul el rlo es navega
ble hasta su desembocadura. A tres kildmetros de Ma
tadi el rlo forma una curva denominada "Caldera del 
Infierno" donde la velocidad de las aguas, en época 
de crecidas, puede alcanzar los 18 kms. por hora.

Prente a Borna el rlo se extiende en una an
chura de 4.600 mts. formando un estuario con multitud 
de islas para terminer en una desembocadura de mds de 
diez kms. de anchura, prolongdndose 17 kms. en el Oce- 
ano Atldntico.

EL rlo Zaire mantiene la regularidad de su 
caudal gracias a sus afluentes. A través de elles re- 
cibe, alternativamente y segdn las estaciones, las 
aguas de los rlos, con crecidas, tanto del hemisferio 
norte como del hemisferio sur.

En su curso superior el rlo Zaire recibe, 
entre Bukama y Kabalo, las aguas del Sufira, que atra
viesa la regién minera de Shaba, y del Luapula-Luvua. 
EL Luapula sirve de desagUe al lago Bangwelo y alimen
ta al lago Moero, llamdndose a su salida de dicho la
go y hasta su desembocadura en el Lualaba el nombre 
de Luvua. No hay que olvidar que desde su nacindento 
hasta alcanzar la altura de Kisangani el rlo Zaire se 
llama Lualaba. Pasado Kabalo recibe, entre otros, al 
Lukuga, que sirve de desagUe al lago Tanganyika, y 
al Luama.

En su curso medio recibe al Lomami, al Aru- 
wimi, al Itimbiri, que es navegable hasta Aketi desde 
su confluencia con el Zaire, al Lulonga y al Ruki. EL 
Ubangui es uno de sus principales afluentes. Sus dos
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ramas, el Mbomu y el Uele, nacen en las mesetas de 
separacidn del Zaire y del Nilo, El principal afluen
te es el Kasai (2.000 kms.) que viene de la meseta 
de Angola y tras hacer de frontera en 400 kms. se di
rige hacia el Norte; sus afluentes son el Lulua, el 
Sankuru, el Fimi-Lukenie, el Kwango y el Kwilu.

En el curso inferior, el Zaire recibe al 
Inkisi, que es el mâs importante, y otros que vie- 
nen de los Montes de Cristal.

1.4. LAGOS.

Los lagos del Zaire son de dos
clases:

a) tectdnicos, de forma alargada y de per-
fil abrupto: Amin, Mobutu, Kivu y Tanganyika, y

b) residuales o de valle, foritiados como 
restos de un antiguo mar interior: Moero, Bangwelo, 
Tumba y Maidombe (ex Leopoldo II).

EL lago Mobutu (ex Alberto) tiene una lon
gitud de 145 kms. y 5.000 kms2 de superficie. Recibe
las aguas del lago Amin y del Victoria y desagua en 
el Nilo Blanco. En ciertos lugares es nuy rico en 
pesca.

El lago Amin (ex Eduardo) se formé por di
vision de ot.ro lago después de una. erupcién volcAni- 
ca. Se encuentra en el Parque Hwindi (ex Alberto) y 
tiene una superficie de 2.500 kms2, siendo muy rico 
en nesca.
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EL lago Kivu (2.600 kms2) es el m;5.s eleva- 
do de Africa Central (1.460 mts.). Vierte sus aguas 
en el Tanganyika por el rlo lîuzizi. Es prof undo y po- 
bre en pesca debido a las emanaciones de gas raetano 
que provienen de su fondo.

El Tanganyika se encuentra a 771 mts. Tie
ne 640 kms. de longitud por 50 de ancho, ocupando 
una superficie de 32.000 kms2. Es el lago raAs pro- 
fundo del mundo después del Baikal, con sus 1.522 
rats., ya que en algunos lugares alcanza los 1.455 
mts. de profundidad. Es rico en pesca y desagua en 
el rlo Lualaba a través del rlo Lulcuga. La frontera 
entre Tanzania y el Zaire pasa por el medio del lago. 
Es un lago de aguas al câline, s con una elevada propor- 
cién de sales de maf̂ piesio.

El lago Moero se encuentra en la frontera 
con Zambia y tiene 5.200 kms2.

EL lago Tumba (500 kms2) desemboca en el
rlo Zaire.

El lago Maidombe (ex Leopoldo II) tiene 
una superficie de 2.300 kms2 y es un lago residual 
que vierte sus •vgu-'̂s en el rlo lasai a través del 
Pi mi. Los tres dlti nos lagos, Moero, Tumba y i.faidom- 
be, sélo tienen dos o tres metros de profundidad.
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1.5. CLIMA.

Situado a caballo sobre el Ecua
dor, entre los paralelos 5* Morte y 13* Sur, el Zai
re esté, comprcndido en la zona de los climas célidos 
tropicales, con una media anual de 25*-18®G de tem- 
peratura. El nais esté sometido a los vientos alisios 
N-E en el hemisferio Norte y S-B en el hemisferio Sur. 
En Shaba los vientos son, en su mayor parte, alisios 
del Oceano Indice, y de diciembre a febrero soplan 
vientos regulares del Morte. En la zona montanosa del 
Este los vientos son muy irregulares. En la regién 
costera dominan los vientos del Geste y del 3-0.

Las precipitaciones se reparten con gran 
uniformidad y la media anual del pals es de 1*6 mts., 
habiendo alternancia de estaciones secas y hdmedas.
La estacién seca del Morte del Ecuador corresponde a 
la estacién de Iluvias del Sur.

Se distinguen cuatro zonas climéticas:
- una zona de clima ecuatorial, que se 

extiende a ambos lados del Ecuador (3**o 4" ) con abun
dant e hume dad, con Iluvias repartidas por igvial a lo 
largo de todos los me se s del ailo. Las temperatiu-as 
son uniformes, con una media de 25".

- dos zonas de clima tropical, con una 
estacién de Iluvias y otra seca, bien diferenciadas, 
invertidas en ambos hemisferios. Les temperaturas va
rlan de la cubeta hasta la costa atléntica. En las 
regiones de meseta las temperaturas son més suaves.

- una zona de clima de montaiia, al Este 
del pals, caracterizoda por un descenso acusado de 
las temperaturas. Las Iluvias estén en fiuicién de las 
estaciones del clima tropical.
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Mapa 2,- Vegetaci6n.
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1.6. LA FLORA. LA V'üGETACION.

Condicionado
principalmente por el clima. y el relieve, el manto 
vegetal del suelo zaireilo se reparte, en su con junto 
en selva, sabana arb6rea y sabana de altas hierbas.

1.6.1. LA 35LVA.

La zona de selva, bosnue 
tropical exubérante, cubre cerca del 48/̂  de la su
perficie total del Zaire. La influencia de la selva 
es decisiva en la vida humana y en sus manifest.acio- 
nes. Ocupa la totalidad de la cubeta central zaireua 
y desborda ligeramente al Este, de forma que el pa- 
sillo de sabana a lo largo de los lagos tectdnicos 
es muy estrecho. Sin embargo, ha servido de paso, 
de Norte a Sur, a los bantiies primitivos que han for- 
mado en la regidn mis abierta del M.aniema y del Norte 
de Shaba el "ndcleo bantd oriental". Desde el punto 
de vista histdrico la selva tiene un valor negativo.

Es tos bosques pertenecen a la gran mancha 
forestal guineana que ocupa la mayor parte del Came- 
riîn, (îabdn y se extiende a la parte central del Zai
re. El bosque ecuatorial ocupa aproximadamente del 
4“ N. al 4* 3. mientras que en el Este le limitan las 
grandes mesetas y por el Geste pénétra en el Con;o- 
Brazzaville.

El bosque de la selva ecuatorial ofrece 
una gran variedad de esnocies, es muy heterogéneo, 
y los ^rboles oertenecen a las fa mi lia i'i;4.s diver sas, 
siendo algunas de ellas muy apreciadas por su madera,
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sus frutos o su savia. Entre las mr4s lîtiles se en
cuentran el Kambala (madera durfsiraa), el Wenge (ma
dera negra), el Limba, numérosas variedades de caobn, 
ébano y palisandro. Todas estas maderas son utiliza- 
das en escultura y, junto con otras, en ebanisterfa 
y carpinterfa. Otras son apreciadas por su esencia.
La palmera, el drbol del azafrân y el de la cola 
por sus frutos. El hevea y el copal por su savia.

La vegetacidn del bosoue ecuatorial es 
muy frondosa y continua, debido a la atm6sfera câ- 
lida y a las continuas Iluvias, lo que origina b6ve- 
das verdes donde no penetran los rayos del sol. El 
suelo hûmedo y esponjoso desaparece bajo una vegeta- 
ci(5n vigorosa. Por todas partes musgos, hongos, plan
tas parasitas y trepadoras suben hasta la cima de 
los Arboles en busca del aire y del sol.

El bosque ecuatorial goza de una vitalidad 
extraordinaria. No conoce perfodo de repose y tiende 
a invo.dir todos los terrenos prooicios. 3i se limpia 
una superficie, en pocos meses el terreno estarA cu- 
bierto por arbustos apretados que pronto se converti- 
r^n en Arboles.

En los terrenos bajos aparece inundado y 
pantanoso, mientras que en los suelos arenosos y ele
vados pierde su exubei'ancia.

y\l Geste, el bosque de Mayoïnbe es la pro- 
longacidn natural de la selva de Gabdn y ocupa las 
4/5 partes del suelo. Présenta muchas analogfas con 
la selva ecuatorial pro ni amen te dicha: el misino as- 
pecto denso y casi la misma comnosicidn de la flora 
(el kambala, el limba, la caobn y las lianas). Pro-
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duce caudio en abundancia. El limba, que sirve para 
fabricar muebles, y la teca, madera que no se pudre, 
se utiliza en la construccidn de embarcaciones. Otras
especies como el okume, el iriko y el 1imbala son uti-
lizados para diverses usos.

Los bosques de galerfa se extienden a lo 
largo de los rios, donde encuentran la humedad noce- 
sari a.

Los bosques y la vegetacidn de las zonas 
montaiiosas se diferencian del bosque ecuatorial por
su aspecto y, sobre todo, por la composicidn de su
flora, Predominan los macizos de bambû y de ârboles 
resinosos con formaciones subtropicales. A mayor al
tura se encuentra vegetacidn subalpins, helechos, 
Ifquenes y musgos.

1.6.2. LA SABANA.

La sabana mds o menos 
arbdrea ocupei el c ont or no de la cubeta central, con 
muchas variaciones locales relaciona,das con los rios, 
donde se encuentran los bosques de galeria, la natu
ral eza geoldgica del suelo y la altura.

La sabana. constituye la zona histdrica por 
excelencia del Zaire. Excentuando el reino de los l.u- 
ba y el de los l’angbetu, que se dnsarrolla.ron justo 
en el limite de la selva densa y la sabana, todos los 
demds pueblos como los longo, los jjuba y los Lunda 
son nueblos de sabana.
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La sabana es caracterîstica de las regiones 
tropicales que tienen una estacidn seca muy acusada, 
Puede ser arbdrea o ünicamente de Eiltas hierbas.

Las sabanas arbdreas bordean al bosque tro
pical. 1,0s drboles y los arbustos se mezclan con las 
plantas herbâceas. En la sabana arbdrea existe el kam
bala y son abundantes las palmeras, las acacias y los 
drboles de esencias. En realidad es como una zona de 
transicidn entre el bosque ecuatorial y la sabana de 
altas hierbas. A medida que se aieja del bosque ecua
torial la sabana arbdrea va siendo sustitufda por la 
de altas hierbas.

La sabana de altas hierbas se extiende por 
las regiones menos fértiles del pals. El fondo de la 
vegetacidn estâ constituldo por plantas herbâceas que 
crecen en matas aisladas, dejando suelo desnudo entre 
ellas. Entre los Arboles que se encuentran en este ti- 
po de sabana estdn la mimosa, el baobab y, sobre todo, 
la acacia.

En los pantanos, charcas, y al borde de al
gunos lagos se encuentra una gran variedad de plantas 
acudticas, entre las que destaca el papiro. En el la
go Tanganyika es abundante el plancton. EL jacinto de 
agua ha invadido muchos rlos, constituyendo una amena- 
za para la navegacidn fluvial.
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1.7. LA FAUIJA.

Los animales se aidaptan a 
las condiciones cliindticas, a la vegetaoiân y al te
rreno. Hay especies que sâlo se encuentran en ].os 
bosques y otras nue sâlo viven en las montatias o en 
las sabanas. Algunas esnecies se adantan a todos los 
medios.

Las regiones donde mds abundan los anima
les son los Parques Nacionales y sus alrededores, 
as! como el Uele, el Aani ema, Kasai, Bhaba, P̂ v.-ango, 
Maidombe y las regiones de Sanda y Sangololo.

Para protéger a los animales el Zaire posee 
réservas o Parques Macionales donde la caza estd pro- 
hibida o limitada. La casa del elefante y del okapi 
estd severamente limitada. Otros animales protegidos 
son el rinoceronte, el hipopdtamo, cierto tipo de an
tilopes, variedades de monos y de pdjaros.

Los Parques de Rwindi (ex Alberto), en la 
regidn del Kivu, Garainha., en Ituri, y Upemba, en 3ha- 
ba, cubren una superficie de 300.000 kms2.

iiitre la fauna del bosque cabe destacar los 
carnivoros (leopardo, hlenp, etc.), herbivores (oi.api, 
elefante, bdfalo rojo y antilopes), gran variedad de 
monos (chimpancés, aulladores, y los grandes gorilas 
del Kivu y del Ituri), serpiontes, iguanas, lo.gartos, 
canaleones, etc.

Los hipopdtanios y cocodrilos se encuentran 
en los rlos, pantanos y lagos, excopto en el lago i.ivu.
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Loros, cotorras y gran variedad de pdjaros 
viven en la selva, pero quizd el ser vivo mds omni
presente es el insecto: moscas, mosquitos (la mosea 
tse-tse, el anofeles) y sobre todo las termitas, las 
hormigas rojas, las negras, los escorpiones, el kim- 
puto, las gnrrapatas, niguas, cucarachas, etc. Sobre 
el paisaje se elevan las distintas variedades de ter- 
miteros, en forma de pindculo o seta, testigos de la 
gran actividad y de la presencia de las termitas en 
torno a un tronco, un cadaver de animal, o sobresa- 
liendo del suelo. Los naturales del pals saben muy 
bien el momento de salida de las larvas, que suponen 
un complemento muy apetitoso de la alimentacidn.

La fauna de la sabana es aiin mds varia da 
y en ella se encuentran los grandes carniceros. El 
le6n en el N.O. del Kivu y Shaba, La hiena en los 
limites del Parque Rwindi y el leopardo en todo el 
pals, asl como el gato y perro salvajes, el lince y 
la gineta. En la sabana los herblvoros viven en re- 
bafios. La jirafa y el rinoceronte en el N.O. del Uele, 
la cebra en Shaba, el gran bdfalo negro, el elefante, 
y abundante variedad de antilopes. En el grupo de los 
reptiles hay vlboras, pitones, culebras, y tambiân 
lagartos y camaleones.

Entre los pdjaros hay gran variedad de es
pecies, desde las aves rapaces (d,guila, gavildn, bui- 
tre, etc.) hasta las codornices, gallinas de guinea, 
perdices, palomas verdes, tdrtolas, abutardas, etc.
Los buhos, lechuzas, chotacabras, raurciélagos y vam- 
piros proliferan igualm.ente.
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El dguila pescadora, el marabd, el pelfca
ne , el martfn pescador y abundantes tipos de grullas 
y garzas viven al lado de los rlos, lagos y charcas.

Los lagos y rlos son muy ricos en peces, 
salvo el lago Kivu, Las especies mds importantes son 
los silûridos, el tilapia, el pez eléctrico, el "ca- 
pitdn", la anguila, el nez tigre, cuyo peso supers 
los veinte kilos. liki las grutas de PTbanza-Ngungu (ex 
Thysville), en el Bajo Zaire, hay neces ciegos, y en 
el estuario del rlo Zaire exist en peces anl’ibios. En 
el Tanganyika hay moluscos, medusas y mariscos. Un 
75;̂ de las especies encontradas en este lago son uni- 
cas y algunos peces son de faciès marinas.

La fauna marina es la de toda la costa de 
Africa occidental: delfines, tiburones, peces sierra, 
tortugas, etc. El lamantin, mamlfero acudtico, se lo- 
caliza particularmente en la desembocadura del rlo 
Zaire.

Los Parques lla.cionales fueron creados para 
protéger la fauna y la flora y para atraer al tui'ismo. 
El Parque Nacional Rv/indi tiene una sunerfi ce de ii ds 
de 80.000 kms2, y se extiende desde el extreme l.'orte 
del lago Kivu hasta el mncizo del Ruwenzori. Leones, 
elefantes, antilopes, hienas, bdfalo s, monos, hi po t,d- 
tamos y otras esnecies viven anul en plena libertad.
E3. gorila y el rinoceronte, arnenazados de extincidn, 
se nultiplican en esta réserva.

m  Parque Nr-cional de Garamba estâ situado 
mâs al Norte, en el limite con el Guaân, y cubre una 
extension de imos 50.000 Joi:s2. Este j'iu-que es un;', re-
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serva integral. La Sociedad de Minas de Oro de Kilo- 
Moto ha conservado sobre él su derecho y el Servicio 
de domesticacidn de elefantes de Gangalana-Bodio estd 
autorizado a capturar elefantes en dicha reserva. No 
es muy rica la fauna de este Parque, aunnue conserva 
especies raras, como el rinoceronte blnnco, la jirafa, 
el antilope enjaezado y el alee, que es muy raro en 
el Zaire.

El Parque Nacional de Upemba estd situado 
en el interior de Shaba con una extensi6n de mds de 
100,000 kms2. Sus antilopes son muy variados y su 
flora es la mds variada del nals.
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2. GEQGRAFIA ECONOMICA.

2.1. LA AGRICULTURA.

SI suelo del Zaire 
es gfiieralmente pobre y es frecuente la formacidn de 
lateritas. Alll donde no estd protegido por una ve- 
getacidn suficiente es fâcilmente destruldo por las 
Iluvias y el calor. Sin embargo ha,y tierras fértiles: 
las tierras volcdni cas del Kivu, las de aluvién a lo 
largo de los rlos y en las depresiones de la cubeta, 
los suelos jévenes de Mayombe, del Bajo Zaire y del 
Zaire Oriental, las zonas periféricas de las antiguas 
mesetas degradada,s del Uele y del Zaire meridional.

Los suelos pobres son bastante numérosos. 
Las llanuras arenosas del Kwango, las viejas penilla- 
nuras de laterita del Uele y del Zaire meridional, 
asl como las tierras degradadas por la erosién y por 
las técnicas defectuosas de cultivo.

Esta divers!dad de suelos lieva consigo 
una gran divers!dad de cultivos de subsistencia e in
dustriales. Salvo en las nlantaciones, la agriculta
ra es extensive.. 3o practica el cultivo itinérante 
sobre terrenos nue han sido previamente quernados.
Los terrenos escogidos para el cultivo se preparan 
con la tala del bosnue y el corte de hierbas para, 
luego procéder a la nuema. Las cenisas penetran en 
la tierra y la fertilizan. Al cabo de unos pocos a ios 
cuando el suelo se ha a go ta do, ha.brd 'ue préparai" 
nuevas tierras.

Hay algunos aroductos alinenticios esxirita.- 
neos cnno las bayas y frutos, hongos, etc.
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2.1.1. CULTIVOS DE SUDolUTENGIA.

- la MANPI OC A. Exist en dos especies. Una de 
ellas es la raandioca amarga, que se puede recoger
de dos anos y medio a cuatro ados después de su nlan- 
tacién. Contiene un producto venenoso oue se élimina 
fermentando la ralz. La otra es la mandioca dulce, 
variedad rnàs ra.ra, que puede consumirse fresca. El 
cultivo de la mandioca exige pocos cuidados, pero 
agota el suelo. Su rendimiento es elevado y résisté 
bien la sequfa. Es el alimente de base de las pobla- 
ciones forestales y de las del oeste del pais.

- el ARROZ. Se cultiva el arroz de mont-ad a 
que no exige ri ego. El. descascarillado practicado 
por los propios agricultores origina un fuerte por- 
centaje de desperdicios. Para evitar semejajite pér- 
dida se han instalado plantas de descascarillado.
Las zonas productoras mâs importantes se sitdan a 
lo largo de los principales rios.

- cl MAIZ. Se consume como pasta o asando la 
mazoeca bajo la ceniza. También se utiliza para la 
fa.bricaci6n casera de cerveza.

- el SORCO. Cereal que constituye la base de 
la alimentacién en algunas regiones, junto con el 
nrroz: en toda la zona del Este del pais. También 
se utiliza para la fabricacién casera de cerveza y 
de bebidas ferinentadas.

- la SOJA. Su cultivo se desarrolla en muchas 
regiones, en particular en la regién oriental.
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- el PLATANO. Es considerado como la segunda 
planta alimenticia del pals. Dentro de la gran va
riedad existante pueden cons>Jimirse directamente o 
bien asados o reducidos a harina. También se utili- 
zan para la fabricacién casera de cerveza,

- FRUTOS. Solamente los frutos procedentes de 
los cultivos situados cerca de la costa y capaces de 
sonortar el largo trnyecto y las variaciones de la 
temperatura pueden ser exportados. Son sobre todo los 
agrios y los plâtanos. Los demds frutos tropicales
se consumen en el propio lugar de cultivo: pirias, 
mangos, papayas, agun.ca,tes, etc.

- H0RTALIZA3. Casi todas las legumbres y verdu
ras europeas han sido aclimatadas en el Zaire: pata- 
tas, guisantes, judfas, zanahorias, lechuga.s, tomates, 
coles, etc. Las erapresas mineras e industriales intro- 
dujeron las verduras en las plantaciones junto con los 
ctiltivos tradicionales del pafs, pa.ra poder abastecer 
las necesidades de alimentacién de sus trabajadores. 
Hay también cultivos do hortalizas -el cinturén verde- 
en los alrededores de las grandes ciudo.des.
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2.1.2. CULTIVOS INDUSTRIALES Y PS PLANTACION.

- el CAFE. Este cultivo, que exige intanso tra
ba jo y sélo da fruto tres ahos después de su planta- 
cién, puede realizarse en todo el pais. Existen dos 
variedades: robusta, cultivada pri ne i palment e en el 
Maniema, Kibali-Ituri, Uele, Ubangui y cubeta central, 
y ardbica, que es objeto de plantaciones en el Kivu
y en el Kibali-Ituri, en altitudes de mil a dos mil 
metros.

- CACAO. Originario del Amazonas, las primeras 
plantaciones en el Zaire datan de 1.900. Es un culti
vo delicado que exige un suelo fértil y temperatura 
de 25" a 28" y Iluvias durante 8 6 9 meses, con alti
tudes de 300 a 450 mts. Este cultivo no da su orimer 
fruto hasta diez ahos después de ser plantado. Se cul
tiva en Mayombe, Bujnba, Lisala y cubeta central.

- el TE. Originario de Asia Central su mejor 
rendimiento se obtiens en las regiones montahosas de 
Iluvias abondantes y regulares. Se cultiva en el Kivu 
y en el Ituri.

- PALMERA DE ACEITE. Siendo originario de la 
Costa de Guinea, exige un clima célido, precipitacio
nes abondantes y regulares, y la primera nroduccién 
tiene lugar de 5 a 6 ahos después de su plantacién.
Una palmera adulta da de 7 a 8 racimos por aho. De 
elles se extra.e el aceite de palma (pulpa) y el acei- 
te de palmiste (almendra). La seleccién de los ârbo- 
les permite obtener un porcentaje de aceite elevado 
de palmiste. Se distinguen los palmeraies naturales, 
los acondicionados y las plantaciones propiomente di- 
chas. Se cultiva, sobre todo, en Iwilu, Cubeta, Tshe-
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la y en el centi’o de Yangambi. Como dato curioso se 
puede seualar nue en mnerosas ocasinues se abaken 
ias nalmeras para extraer su savia, que constituye 
el codiciado y dulzén "vino de palma".

- la CAiiA DE AZUCAR. Es origina ri a de Java y 
niadura a los 12 6 15 meses después de ser plant a du.
Lus plantaciones més importantes se sitdan en J r.ilu 
y iivu.

- el ALC(VDOII. jcmbrado en la estacion de llu- 
vias, se recoge en lu estacién seca. No sonoi'ta lu 
altura. Es uno de los cultivos més importantes del 
Zaire, practicado por eu si uno s 800.000 plantadores.
Ce cultiva en régimen de rotacién de cultivos, con 
cultivos de subsistencia. Los cultivu.dores vend en su 
cosécha a las fébricas dcsgran-.dorus nue tratan el 
algodén y se encargan de <31,1 exportacién, de cultiva 
en el Uele, Uban.gui, Oankuru, Lomami, Manie ma y Oes
te de ohaba.

- las PLAN'fAo IJ'rJ FIi3RA. rCntre estas plantas, 
aunque la mayor parte no 11 eg;ni a explotarse a nivel 
industrial, se encuentra el yute, el kaook, la ra fia, 
el sisal y la punga, arbuste esponténeo del lajo taire,

- el TA 1ACO. Planta recientemetike adapt ad,a al 
suelo y clima de muchus regiones del Zaire y, en par
ticular, en el Kivu y Ohaba.

- las MAÜE.R.lo. T.a madera es un--' de las muyores 
fuentes de rinue sa del luire, nuesto que el bosnue 
cubre casi un 50/ de su torritorio. Pero no se exalo- 
ta mâs que una. ,nlnim.u n.vrtc ( 2, -), pues las di.liculta- 
des de exnlotacién .son r'uy gran les : gran disnersi (5n
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de las especies, medios de transiorte insuficientes, 
etc. Exister! ma.deras de carpinterfa, ebanisterfa y 
construccidn y su variedad es muy grande.

- PRODUCTOS F0RB3TALES. Entre los principales 
productos forestales obtenidos en el Zaire, se en- 
cuentra,n :

+ el HEVEA. De él se extra.e el c audio, 
aunaue este producto también se extrae de numérosas 
lianas del bosque. Durante las dos guerras mundiales 
se recogié el caudio salvaje. Las majores plantacio
nes se encuentran en las regiones cercanas al Ecuador: 
Alto Zaire, Uele, Kisangani, Maidombe, Mayombe y 3an- 
kuru.

+ el COPAL. Resina procédante de la exuda- 
cién de grandes â.rboles que se présenta en dos forma s i 
verde o fresco, poco interesanté para la industria, 
y duro o fésil, emarillo claro, utiliz.ado para le fa- 
bri cacién de lacas y esmaltes. Se encuentra en las 
Grillas de los rfos Lulonga, Aruwimi, Ubangui y del 
lago Maidombe.

+ el PELlTRE. Cultivo introducido en ly/Ü 
en el Kivu, utilizndo nara la prenaracién de insecti- 
cidas.

+ el QUIRO. Su corteza contiene la nuiua 
de la oue extrae la nuinina, remedio preventivo y cu
ra tivo de la malaria o paludisme. Las principales 
plantaciones se encuentran en el Livu y en el Ituri.
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2.2. LA GANADflUlA.

Aparté de la caza y 
pesca de subsistencia, que tienen im? gran importan- 
cia en la dieta a.limen.taria de la mayor parte de la 
poblaci(5n, se han dado algunos intentos de estableci- 
miento de erfa de ganado.

En todos Ion poblados pueden encontrarse 
unas cuantas cabezas de ganado ovino o caprino para 
el consumo familiar. El ganado bovino no ha tenido 
tanta importancia, a oesar de Ion esfuerzos realiza- 
dos desde el periodo colonial. En ly63 el Zaire con
ta ba con una cabaüa bovina de cerca de un milldn de 
cabezas, ouedando reducida al cabo de un afio, como 
consecuencia de la guerra civil, a unas 350.000. For 
otra parte las enfermedades provocadas por el clima 
y les insectos dificultan en gran nedida el restable- 
cimiento y progreso de la cabaf'ia. Uni cam ente existen 
a.lgun.as granjas en las regiones del Hajo Zaire, Kasai, 
Shaba y Kivu.

En las montaüas del Kivu, fronterizas con 
Rv/anda, se da la cria de ganado vacimo a nivel tra- 
dicional, que tiene nî,s una funcidn social que econd- 
mica, ya que el ganado sirve para el pago de la Hôte 
del matrimonio y como senal visible de su estabilidad.

Como productos de la ganaderfa y de la ca
za sdlo tiene alguna imoortancia la nroduccidn de mar- 
fil y algo menos la de cuero y pieles.

La pesca industrial tiene inuy poca importan
cia, a oesar de los esfuerzos realizados por repoblar 
estanques naturales y artificiales. la pesca narftima 
es de escasa entidad.
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2.3. LA INDU3TRIA.

2.3.1. PUENTES SB ENERGIA.

Como el resto
de los pal ses del Africa Central, el Zaire es pobre 
en recur808 carbonifères. Existen dos yacimientos 
(Luena y Lukuga) pero el CARBON es de baja calidad.

A pesar de las prospecciones realizadas en 
la regidn costera y en la cubeta adn no se han loca- 
lizado yacimientos importantes de PETROLEO.En las 
profimdas aguas del lago Kivu estân disueltas grandes 
cantidades de gas metano, que atin no se han explotado.

El potencial HIDROBLECTRICO del Zaire es 
considerable: 13^ de las existencias mundiales y 50;â 
de las de Africa. La mayor parte de las centrales 
estân situadas en las regiones mineras de Shaba y 
Kasai y las derads se encuentran a proximidad de las 
grandes ciudades del pals. Recientemente la central 
de Inga, en la regidn de Kinshasa, es el proyecto 
inds pmbicioso y de mayor futviro para el pals en la 
produccidn de energla eléctrica.

A pesar de eue el Zaire cuenta con grandes 
réservas de URANIO no existen proyectos en la ectua- 
lidad para la construccidn de centrales nucleares.
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2.3.2. miNERIA.

Las principales réservas 
mineras se encuentran en Shaba, Kisangani, Kivu y 
Kasai. Los productos mds importantes son el cobre, 
la casiterita, el oro y los diamantes.

El COBRE de Shaba (shaba significa cobre 
en kisv/aJhili ), que ya era conocido y explotado en 
el siglo XVI, fué objeto de explotacidn industrial 
a partir de comienzos del siglo XX. Se présenta bajo 
dos formas: calcopirita amarilla, con un contenido 
de 3O/Ü en Cu, y la malaquita verde, con un 7^ de Ou,
El minerai de cobre contiene otros metales que tam- 
bién son explotados: cobalto, plata, platino y ger- 
manio. Las minas son a cielo abierto en su mayorla.

Los yacimientos de ESTAl'iO (casiterita) se 
encuentran en dos zonas: al Morte de Shaba y en el 
Kivu-Maniema. El minerai es muy puro y estâ çlasifi- 
cado como de primera calidad.

El ORO se encuentra en las arenas de los 
rfos y en filones. Los yacimientos mds antiguos y 
mds ricos son los de Kilo-Moto, en el Norte del pals, 
mientras que los yacimientos del Maniema y del Kivu 
son mAs dispersos.

Los yacimientos de DIAf̂ IANTES mds importan
tes se encuentran en la regidn del Kasai: Tshikapa 
y Kbuji-Mayi, aunque también se encuentran en el N. E., 
en el Ituri. El Zaire abastece el 50^ del mercado mun- 
dial, ocupando el primer lugar para los di amiante s in
dustriales y el segundo para los de joyerfa.

Aparté de estos recursos mineros también se 
encuentran en el Zaire yacimientos de MANCAI'IESU, ZINC, 
>VOLFRAiaO y TANTALO.
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2.3.3. INDU3TRIA PS BASE.

Entendemos aquf 
por industria de base aquella que s6lo realiza la 
primera transformacién. Esta industrie, fué concebida 
con vistas a la exportacién de las materias primas. 
Existen aJgunas industries que transforman las mate
rias primas vegetales y minérales.

Existen en el Zaire fâbricas para el des- 
granado del algodén, para el limpiado de fibras, pa
ra la primera transformacién del caucho, del aceite 
de palma, de explotacién forestal, etc. Todas estas 
industries estAn localizadas cerca de los lugares de 
produccién de las respectives materias primas.

En materia de industrie de base para la 
minerfa, existen fébricas para tratar los minérales 
y concentrer el métal. Estân loca.lizadas en las zo
nas mineras. Una vez realizada esta primera transfor
macién, sin la cual los costes del transporte serian 
prohibitives, el producto obtenido es exportado al 
extranjero, en particular a Bélgica, para su ulterior 
transformacién.
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2.3.4. INDUSTRIA US TRANSFÜlÜLAOION.

Las pri
meras inversiones en este sector datan de 1911, pero 
no fué hasta 1925 cuando el movimiento de industria- 
lizaci6n se desarrollé. Prenado por la crisis mundial 
de 1929, se ampli6 particularmente durante la segunda 
guerra mundial. A1 ester el Congo cortado en sus con
tactes comerciales con sus proveedores extranjeros 
fué necesario crear industries nuevas nara cubrir las 
necesidad es de la colonia. Desde entonces no ha ce- 
sado su expansién, nue sélo se vlé frenada por los 
acontecimientos nue si-guieron a la independencia y, 
mâs en particular, por la crisis econémica mundial 
a partir de 1973»

Dos factores contribuyeron al desarrollo 
de la industrie de transformacién:

- la autonomfa financiera del Bstado del Congo 
en relacién con BélgicE'. La colonia debla asegurar 
por si misnia el equilibrio de su presupuesto. El 
desarrollo de su industrie contribuiria a elle.

- la estructura econémica e industrial de Bél
gica, pais esencinlrnente exportador de productos si- 
derdrgicos y de bienes de enuiro. I.as industries de 
transformacién del Congo no representaban una cornpe- 
tencie para la metrénoli.

En i960, en el momento de le independencia, 
el Congo estaba a la cabeza de los prises africenos 
(con la excepcién del Africa del dur) en cuanto a in
dustrie de transformacién, tanto por el nivel de su 
nroduccién como nor la variedad de sus nroductos.
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Entre las diverses rainas de la industrie 
de transformacién merecen e special atencién las si- 
guientes:

- Industries ALIMENTICIAS: aceite, margarine, 
galletas, leche, caramelos, secado de pescado, hielo, 
cerveceras, bebidas refrescantes, etc.

- Industries TEXTILES: utilizando las fibres 
vegetales producidas en el pais. La que utilize el 
algodén nacional como materia prima es la nés impor
tante puesto que realize la totalidad del proceso de 
transformacién en el propio pals, desde la siembra y 
recogida, pasando por el desgranado de la fibre has
te la confeccién. También existen industries que uti- 
lizen les deraAs fibres vegetales (yute, sisal, punga, 
kapok y rafia) parî’, la nroduccién de secos, cordele- 
rla, esteras, etc.

ïeniendo en cuenta la escasa entidad de la 
cabana ovine la industrie textil de fibres rninalcs 
es pré.cti cernent e inexistente. Tempo co tiene gran en
tidad la industrie de fibres artificiales o sintéticas,

- Industrie TA3AQUERA, con una produccién bas- 
t-inte escasa, de la MADERA, dedicada preferentemente 
a la exportacién, y del CALZADO, en la oue el Zaire 
es el mayor productor de Africa negra.

- Industries para la COMoTRUCGIOil: varias fé- 
bricas de cemento casi abastecen las necesidades nr..- 
cion'les. Existen también industries de fabricacién 
de 'liacas y tuberlas de fibrocemento, tejerlas y fé- 
bricas de ladrillos, de ceréi'iica, etc.

- Industrie QUI![ICA: esté orienta.da orincinal- 
niente a la fabricacién de productos indi s pensable s 
para la minerfa y demâs industries del pals: écido
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sulfdrico, clorato de sndio, glicerina, oxlgeno, ace- 
tileno, explosives, Acido carbénico, esmaltes y colo
rantes. La industrie nuimica abastece igualmente el 
consumo de derivados de la quinina, objetos de plds- 
tico, cerillas, jabén, vêlas y perfumes.

- Industries MECAKICAS y M E'JALIJRGI CAS : en au s en- 
cia de una industria bdsica siderArgica la industrie 
mecAnica depende de la imnortacién de productos side- 
rArgicos. Existen industries de construccién naval, 
laminaciones, cuchillerfa, esmalterfa, articules de 
cocina y mobiliario, montaje de automéviles, comiones, 
bicicletas, etc. A pesor de sus recientes progresos 
la industria mecAnica estA aAn lejos do satisfacer 
las necesidades loco_les.

2.4. TRANOrORTES Y COMUNICACIONSS.

Como en todos los p i  ses en desarrollo, la 
red viaria del Zaire esbd muy ooco desarrolladci. Con 
la colonizacién, ya desde fines del siglo XIX, se tra- 
zaron carreteras y se construyeron ferrocarriles en 
funcién de la explotocién de materias y de su poste
rior exportacién a la metré poli. oe aprovecharon los 
tramos na.vegables de los rlos, utilizando el ferroca- 
rril en los no navegables. Surge asi una red natural 
de vfas navegables y tnmios de ferrocr'.rril. Los trans
bordes obli.gados del si s t orna ho.cen nue cl costo del 
transporte sea elevado. La lentitud es la co.rocterfs- 
tica principal debido, en narte, a los obstAculos no- 
turales.
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Tarnbién hay Ifneas férreas que co'üuuica.'i 
dire et ameute la regién de Shaba con el mar: Lubujn- 
bashi-Lobito (en Angola), Lubumbashi-Dar-es-Salaam 
(en Tanzania), Lubumbashi-Beira (en Mozambique) o in
cluse la linea que partiendo desde Kindu o desde Port- 
Prancqui, pasando por Lubmiba.shi, lidola (en Zambia), 
Lusaka, Bulawayo (en Zimbabwe) llega a la costa en 
Canfumo (ex Lourenço Marques, en Mozambique), o bien 
en Durban, Port-Eli zabeth o RI Cabo (en Africa del Sur). 
EL trAfico de la Ifnea Kinshasa-Matadi es considerable,

Los transportes aéreos cuentan con Ifneas 
regularss tanto interiores como exteriores. EL trans
porte aéreo interior es de gran importancia debido a 
las grandes distancias existantes en el pals y a ser, 
entre determinados puntos, el dnico medio de comuni- 
cacién. Desde 1961, la Compa.Ifa "Air Zaire", que sus- 
tituyé a la belga "Sabena", que inicié sus operaciones 
en el Zaire en 1923, es la compaiifa nacional que con
trôla y explota la. red aérea.

La red postal estA establecida entre todas 
las grandes ciudades y centres mAs importantes del 
pals. EL servicio telefénico funciona dentro de las 
grandes ciudades y la conexién inter-urbana se reali- 
za mediante cable-radio, al igual que la red telegrA- 
fica. Cran importancia para la comunicacién de noti- 
cias tiene la radiodifusién, que granias a la existen- 
cia de los receptores de radio mediante transistores, 
llega. hasta los Altimos rincones del pals. la televi- 
sién sélo transmite para la ciudad de I insha.sa y sus 
alrededores.
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2.5. EL COMERGIO.

2.5.1. EL GOI.IERCIO INTERIOR.

En las zonas
rurales del interior, del pafs los intercambios se 
realizan mediante el sistema tradicional del true- 
que, utilizAndose en menor medida el dinero legal. 
SegAn sea la importancia del mercado aparece la fi
gura del comerciante permanente que, la mayor parte 
de las vecos, encuentra graves dificultades de aba.s- 
tecimiento debido a las malas comunicaciones. En las 
grandes ciudades y centres importantes existe una 
red suficiente de establecimientos comerciales. Exis
te una pequefia red de cornerciantes mayoristas exten
di do s a nivel regional y gran [irolifera.cién de peque- 
nos comerciantes al por menor.

Por otra parte, las sociedades mineras y 
agrfcolas, para asegurar el abastecimiento de sus 
trabajadores, establecieron sus propias rades de 
abastecimiento y distribucién, llegando incluso a 
realizar parcialmente el pago de salaries en especie.

2.5.2. EL GOi-lSaCIÜ Ë.ZTERIOR.

KL comercio ex
terior es un elernento esencial para la economfa del 
Zaire. La mayor perte de los intercambios se realizan 
con Bélgica, principal cliente y proveedor del Zaire. 
Le siguen Es ta do s Uni dos, Italia, Francia, (Iran Bre- 
taua, M e  ma ni a Occidental y la Re pAblica Budaf ricana.
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Las principales exportaciones consisten en 
cobre (bruto y refinado), cobalto, dianmintes, café, 
casiterita y aceite de palma. La balanza comercial 
sufre grandes oscilaciones, que dependen de las fluc- 
tuaciones de los precios de las materias primas que 
exporta. En los ûltimos afïos la factura del petré- 
leo ha debilitado grandemente su capacidad importa- 
dora%

2.6. LA DMOaHAFIA.

Para una extensién 
de 2.345.409 kms2 el Zaire cuenta con una poblacién 
de unos 25 millones de habitantes, lo que supone una 
densidad de unos 10 u 11 habitantes por km2. Las re
giones méridionales, dominio de la sabana, junto con 
Kinshasa, la capital, son las mAs densamente pobladas, 
mientras que el resto del pais suele tener una pobla
cién que se agrupa a lo largo de los rfos, permane- 
ciendo la selva prActicamente deshabitada.

El indice de natalidad oscila alrededor del 
43 por mil, mientras que el de mortalidad se sitûa 
sobre el 20 por mil, lo que supone im crecimiento na
tural de algo mAs de un 20 por mil.

La estructura de la poblacién nos inuestra 
un reparto clAsico de "pafs jéven". El 52;% tiene me
nos de 20 aiios, el 43,4 se sitAa entre los 20 y los 
59 ailos, quedando el 54 para los may or es de 60 a.Lios.
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EL renarto de la poblacién por sectores de 
activids.d no se conoce bien, pero sin duda-alguna el 
sector primario es el oue ocupa a la mayor parte de 
la poblacién, viniendo en segundo lugar, aunque a una 
distancia considerable, el terciario, y quedando en 
un tercer puesto, muy reducido, el sector secundario.

La poblacién rural -localidades de menos 
de 2.000 habitantes- supera el 654* Un 154 habita en 
localidades mayores, aunque por su actividad podrfa 
situarse a caballo entre la, poblacién rural y la ur- 
bana. El 204 habita en las grandes ciudades de las 
que Kinshasa, la capital, sobresale con un l04 del 
total de la poblacién del pals.

Al iniciarse el période colonial el cieci- 
miento natural de la poblacién era muy inferior al 
actual, debido principalmente al enuilibrio entre 
una fuerte natal, id ad y un?, muy al ta mortalidad (en
fermedades, falta de higiene, sanidad, guerras triba
les, etc.). Este enuilibrio se roinpié con la coloni- 
zacién, en algunos mementos con el descenso de la na
talidad debido a las enfermedades venéreas, desplaza- 
mientos de la mano de obra para la construccién de 
carreteras y ferrocarriles, etc. En ocasiones inclu
so, por estas mismas causas, se incrementé la norta- 
lidad. Sin embargo, a largo plazo, el movimiento se 
orienté en el sentido de alta natalidad unida a una 
baja de la mortalidad (osistencia médica, higiene, etc).

"'4
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Por otra parte se inician las corrientes 
de desplazarniento de la poblacién, Nace el fenémeno 
urbano. Los nuevos centres urbanos se sitAan en los 
lugnres donde se inicia la explotacién minera, la 
plantacién, es decir, allf donde se encuentran las 
riquezas naturales o las nuevas llnetis de comunica- 
cién.

A partir de este momento se inicia el éxo- 
do rural, fenémeno que estuvo controlado mientras 
duré la colonizacién, pero que a partir de la inde
pendencia, al e xi stir la libertad de estableciinien- 
to y de residencia, se ha acentuado considerablemen- 
te. Hoy, los elernentos jévenes mAs dinAmicos abando- 
nan el interior del pals y se desplazan a las grandes 
ciudades, en especial a Kinshasa, donde desgraciada- 
mente pocos encuentran el traba jo y las oportiuii da
les que esperaban.
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I, OTOGRAFIA del ZAIRE.

(1) El rio Congo pa;;6 a de no minor se Zaire a partir 
del 27 de noviembre de 1971. EL Presidents Mo
butu 3ese Eeko, dentro de una campaiia de bAsque- 
da de la autenticidnd africana, procedid a dar 
nuevos nombres, nue a veces sélo consist!a en re
cup erar un nombre anterior, tanto a ciudades co
mo al rIo y hasta al pro pio nals. De este modo 
Léopoldville se convirtié en Kinshasa, Elisabeth- 
ville en Lubumbashi, Stanleyville en Kisangani, 
Albertville en Kalemie, etc. El rio Congo pasé 
a denominarse Zaire y este mismo nombre sirvié 
para denominar al pals y a su inoneda.

Gran parte de los datos utilizados en es
te capitule proceden de mis notas de cursos im
parti do s sobre Geo.grf'fla del Zaire en el Institu
te "HALA" de KA30IJG0 (Kivu-Kaniema) en la depA- 
blica del Zaire.

El material utilizado para la preparacién 
de estos cursos procedia de las publicaciones del 
B.E.C. (Bureau de 1' Enseignement Catholique) de 
Kinshasa, asi como de articulos y revista.s. Tam
bién he utilizado el libre de CORNEVIN, R., His- 
toire du Congo, Taris 1970, en sus oAgina.s 19-22.
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II. III3T0HIA DEL ZAIRE.



— 42 —

II. HIoTOHIA DEL ZAIRE,

Parece necesario presentar un resumen de 
la evolucién histérica del Zaire, ya que, a lo largo 
del traba jo, se hard referenda a un reinado, a. una 
determinada época histérica, a una tribu o pueblo, 
que ha atravesado por diversas circunstancias his- 
téricas a través de los siglos.

1. PREHISrOHIA DEL ZAIRE.

Gracias al mimero considerable de explota- 
ciones mineras y de obras nûblicas y a la valfa de 
los investigadores belgas, el Zaire es uno de los 
pal ses africanos mejor estudiados desde el punto de 
vista prehistérico.

El mapa del Zaire prehistérico se parece 
mueho al correspondiente a sus recursos mineros. Una 
gran ma.ncha "en blanco " corresponde a la selva virgen 
ecuatorial, mientras nue las zonas privilegiadas co- 
rresponden a las regiones mineras o a las cercanfa.s 
de las capitales, oola.mente la periferia de la cube
ta ha favorecido el est.-TolGciinicnto humnno f ello dé- 
lo en ciertas épocas de la prehistoria, entre las dd- 
xiraas de los périodes pluviales, cvp'ndo la gelva lo 
invadia todo, y la mAxima de los nerlodos Aridos, 
cuando el desierto de Kalahari llegaba hasta la cube
ta zaireua. Las civilisaclones prehistéricas e histé- 
ricas del Zaire se han desarrollado en la sabana.
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1.1. VE3TIG103 HUMAN03.

Hasta hoy no
se ha encontrado ningAn fésil humano, pero por la va
rie dad de industries llticas encontradas podemos afir- 
mar que el hoinbre y sus antepasados han vivido en el 
suelo zaireno desde el comienzo de la prehistoria.

Hace mAs de un millén de aiios, los Austra- 
lopitécidos, parientes del Zinjantropus, descubierto 
por Leakey en 01doway (Tanzania) en 1959, haclan gro- 
seros instrumentos de piedra, "pebble tools", de los 
cuales se han descubüerto ejemplares en las regiones 
mineras de Kasai y de Shaba, asf como en la fosa del 
lago Amin.

Hace unos 400.000 anos, algunos Pitecantré- 
pidos tallaban bifaces cheleo-achelenses y hachuelas. 
Esta industria estA mal representada en el Zaire.

EL estadio siguiente de la humanidad corres
ponde a los Neandertalenses. Con ellos comienza una 
cultura forestal bien representada en todo el Geste 
del Zaire, denominada Sangoense.

EL Sangoense se caracteriza por bifaces ta- 
lladas segAn una técnica achelense claramente adapta- 
da al trabajo de la madera. Se inicia en la periferia 
de la cubeta zairena, antes de un période muy seco, 
que corresponde sin duda al Arido post-kanjeriense 
de los prehistoriadores del Africa oriental, de hace 
unos ci en mil anos. Este instrunental lltico se en- 
contré, en primer lugar en gran cantidad en la provin- 
ci a de Kinshasa, cerca del lago Tumba (de ahl el nom- 
bra de Tumbiense con el que se le denominé en un pri
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mer momento). Fosteriormente se le ha denominado Ka- 
liniense (de Kalina, barrio administrative de Kin
shasa). La prospeccién prehistérica en los palses ve- 
cinos ha demostrado que este instrumental lltico es
taba disperse por todas las regiones de Africa central 
donde la selva pudo ser habitada antes de la Edad de 
los Metales, es decir, allf donde no era ni muy densa 
ni demasiado hujneda. El término SANGOENSE (de Sango, 
poblado situado en Uganda, cerca del lago Victoria) 
désigna, por extensién, una cultura prehistérica fo
restal especfficamente centro-africana, oue se extien- 
de desde el golfo de Guinea hasta Angola y Zambia, re- 
servéndose el nombre de KALINI3N3E para el Sangoense 
mAs antiguo del Zaire.

Puera de la provincia de Kinshasa se le en
cuentra en las terrazas de los rlos y en las excava- 
ciones de las rainas de diamantes del Kasai y en las 
regiones de Kolv/ezi, Luena y Kbaya en Shaba.

El tercero y gran perfodo de Iluvias del 
Pleistocene llaraado Gambliense -situado entre hace 
unos 90.000 a 10.000 aflos- sucede al ûltirao gran pe
rfodo Arido,

La cubeta znireiia no volvié a ser habitada 
por el hombre mAs que al final del gambliense, cuan
do el homo sapiens ya habfa hecho su aparicién en 
Africa. Estos "homo sapiens" tallaron Atiles de rnr- 
dera seme jantes a los del Kaliniense, pero también 
utili zaron numéro sas armas de niedra. ou industria 
se denomina Sangoense medio, o mAs a menudo Djokocien
se y Lupembiense. Los djoko ci ense s del basai se lian 
datado con el carbone 14 en -10.000 anos. Talloban 
pufîales largos y afil. dos, finarnente ecabados.
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Los lupembienses que les sucedieron hacia 
-7.000 eran suraamente hAbiles, si end o sus piuitas de 
lanza comparables a las mAs bellas"hojas" del oolu- 
trense euroneo. Se extendieron hacia el sur del pais 
y hasta el lago Victoria por el Morte, llegando por 
el Sureste hasta el Moroeste de Shaba.

En esta época, el Este del Zaire estaba 
ocupado por una sabana despejada, muy favorable a 
las grandes migraciones. El material lltico que alll 
se ha encontrado es semejante al Stillbayense y al 
Mago si ense que permanecieron i)or un largo periodo en 
el Este y Sur del continente africano.

En Ischango, al Morte del actual lago Arnln, 
se instalaron Pescadores que nos han de j a do ujia indus
tria muy desarrollada del hueso, que comprends arpones 
de una o dos hileras de pinclios y agujas. Aunque los 
instrumentes de plédra tallada no son de gran impor
tancia, sin embargo existen en Ischango piedre s de 
rnoler y ob jetos de ad or no en piedra pulirnentada. Esta 
precocidad en la utilizacién de la piedra pulirnentada 
en el centre de Africa es muy importante a nivel de 
la prehistoria general. Si tenernos en cuenta que el 
use de la cerAmica estaba muy extendido entre los El- 
menteisienses de Kenya hacia -5.000, se puede concluir 
oue algtmos elernentos del Meolltico Scihariano y del 
Meolltico egipcio procedlan del Sur y no necesarirmen- 
ke de Asia., como se ha afirmado siempre.

los Pescadores de Ischango debieron huir 
en el momento en que ccurrieron los movimientos geo- 
lé'jlcos eue separaron los lago s Anln y IHobutu.
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El clima siquié transformAndose a lo lar
go de los milenios sigui cates. Hacia -2.000 nuevamen
te grupos de ledadores invadieron la zona. perifé.rica 
de la cubeta zrireda. Ou industria se denomina T3HI- 
TOLIENSE 0 Sangoense final, debido al nombre de la 
meseta de los le.na Tsriitolo del Kasai. Los instrumen
tes y armas de los tshitolienses se caracterizan por 
su pequeiio ta.mailo y la finura de su acabado.

M  Este del Lualaba el Tshitoliense es reem-
plaza.do por una cul-tura de estepa muy variada repre
sentada por el IIBARJ USE y el .VILTONIENSE.

Es dificil de datar la llegada al Zaire de 
pueblos neoliticos conocedores de la agricultura. Lle- 
garon, sin duda, del Saha.ra en donde la de serti zacién 
era ya un hecho entre -2.500 y -500. Estos grupos de 
pueblos neolfticos fueron detenidos en su mardi.? por 
la barrera de la selva densa, instalAndose en la ré
gi én del He le y en el i? jo Zaire.
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1.2. I.A SDAD DE LOS METALE3 Y LA3 FiUPiEbLo 
MIGiLiGIONES BAHTUE3.

ITace unos
veinticinoo afios esto era todo lo que se so.bfa, sobre 
el final de los tiemnos prehi stérioos. Had a, se sabfa 
sobre el origen de los negros bantAes, nue son la in- 
inensa mayorfa de la poblacién del Z"ire.

La palabra "bantA" no corressonde a carac
tères fisicos particulares de una poblacién determi
nada. Es mi término lingülstico invetibado el siglo 
pasado por el al en An BLEEK para caractérisa?; el pa- 
rentesco de niAs de 36O lenguas habladas en Africa cen
tral y méridional, al Sur de una Ifr.ea hoiùsont; 1 nue 
nasa. algo al Morte do la front era septentrional del 
Zaire. I,a hoinogeneidad relative de estas lehgua.s rglu- 
ti??ante s, con prefijos y sufijos, se opone a la ex
trema divers!dad de las lenguas sudunesas. De ahf se 
dodu jo la existencia. de un "uAcleo Irnitu pri uitivo" 
rnucho mAs cercano en el ti e:npo que las ma s ruti :;uas 
lengiAos sudunesas (1).

T'OS arqueélogos han confirmado la teorla 
linghf sticu. Desde 1954 el doctor MI E anti gu.o
rector de la Univers!dad de lubumb'sh.i, ha reali sr do 
varias excavaciones en Rwanda y en cl tivu y iia des
cubierto una asociacién ar' iieolégica do gran inteiAs: 
por una parte hue lias de la metalurgia. del liicrro y 
por obrn nju cerAmica. muy diferente de la actual, ca- 
racterizada poi- un borde bi sel a do, unn hondidura en 
la hase y una doc ors ci én en banda boi'i sontal variada 
y ori.gina]., Una cerA.̂ .iica seme jante b.ub.fa descubierto 
en Kenya, on la orild.a "0reste del logo Victoria, el 
prcliiatozûador inglAs Ldd L LU ET auc l;.- babfa llamado



-  40 "'E

"dimple based pottery" debido a su hendidura en la 
base. Posteriorniente se lian encontr ido yacimientos 
de "dimple based pottery" en el centro de Tanzania 
y en el Zaire, en las regiones del Kasai y de Kin
shasa. Teniendo en cuenta que estos yacimientos se 
encuentran renartidos en territories lingüfstica- 
mente bantAes, J, HI3RNAUX deduce que, sin duda nos 
muestran las etapas en las vfas de migracién de los 
proto-bantAes, antepasados de los aproximadamente 
70 millones de bautues actuales.

10. avance rani do de estos protobantAs se 
explica por el hecho do que conocfan al mismo tiern- 
po la agri cul turn y la metal urgia., lo que les permi- 
tfa Vina progresidn demogr'fica superior a. la de los 
cazadores-recolectores "raesolfticos" instalados an
tes en esas regiones y probablemente emparentados 
con el tipo Tvide (pigraeos) o bush-boskopoide (bos- 
quimanos). Si la arnueologfa nos explica asf "por 
ciué" los bantAs han po di do imnoner su lengua a las 
poblaciones de l--̂ ni o dr a tal lada que se iban encon- 
trando, que dan a.dn nuchas incognitas sobre el "cOmo" 
y el "cuando " de esas migraciones. I,a fecha tiene 
que ser posterior a. la apariciOn de la metalurgia al 
Norte de la zona ba:ikA de Africa.

Hasta época reciente se crefa (jue Moroe, 
la antigua capital dei. reino de 1 oucli, situada al [g 
del actual Kliartum, habfa side el unico ho gar de la 
metalurgia en .Africa. Verdaderas liionta.u'u: do esooriat 
prueban que exi stf a a’l.lf, en cl siglo IV antes de 
Gristo y quiz A on el V, una verdadera industrie' del 
hierro. Pero el ari|ueOlo";o ioglés PAiTG descubrié 
en Nigeria, en las minas de esta, o de la . eretr. de 
Pautchi una civilizrcién neolftica ovanzada., llama da
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"Cultura Nok", que conocfa el hierro y que, segiiu el 
Carbono 14, data del primer milenio antes de Cristo. 
Es, pues, probable nue la metalurgia del hierro, des- 
cubierta por los negros de Nok, haya precedido a la 
de Meroe, atribufda a influencias asirias.

La cultura Nok se extiende hasta el sur del 
valie medio del rfo Denue. Se puede entonces imaginer, 
con cierta verosimilitud, una gran densidad de pobla
cién en esta regién de Nigeria en los Altimos siglos 
antes de Cristo, debido a la llega.da ma si va de los 
neolfticos saharianos empujados hacia el Sur por la. 
de serti zacién, entre -2.500 y -500.- Serf a entonces 
cuando el "nAcleo primario protobantA" emprenderfa 
una migracién hacia el Sur. Pero la selva densa co
mienza a 200 kms. al Sur de Benue, por lo que se iiri- 
ponfa volverse hacia el Este, a través de las sabanas 
del CamerAn actual y de la RepAblica, centroafricana.
Es probable que, al llegar a la alLtura del rfo Sangha., 
afluente del Ubangui, y posteriormente hasta la parte 
Norte-Sur del Ubangui, grupos de protobantAs utiliza- 
ran estas vfas navegables para atra,vesar fAcilmente 
la selva. Después de 700 kms. de navegacién por el 
Ubangui, y luego por el Zaire, liegarfan a la zona 
de sabanas que comienza muy al Norte de Kinshasa, for- 
mando asf el "nAcleo bantA occidental", que se exten- 
derfa por la actual provincia de Kinshasa, el Norte 
de -Angola, y la RepAblica Popular del Congo.

Los protobantAs reacios a la navegacién con- 
tinuarfan su ruta hacia el Este, a lo largo del limi
te septentrional de la gran selva hasta el estrecho 
nasillo de sa.banas. Mort e-dur, situado entre el lago 
l'obutu y el limite oriental de la selva del Ituri.
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Descend!eiido, entonces, hacia el dur, a lo largo del 
reborde montaiioso del Gra.ben occidental, llegarfan 
a, la regién rnAs abierta del I.'anieina, al Ceste de la 
parte Norte del lago Tar.ga.nyika., y despnés seguirfan 
la via natural de niip;racién del rio Dual aba. En esta 
regién, desde el Mr-.niema. liasta el lago Eisale, se si
tué el "nucleo bantA oriental", desde donde los ban- 
tAs se extenderfan en todas direcciones. Es posible 
también que llegaran a esta regién pasando al Norte 
del lago Mobutu y atra.vesa.ndo por R-oa.uda, Burundi y 
el lago Tanganyika.

Llegados a este punto de nuestra hipéte sis, 
la arqueologfa viene en apoyo de la lingUfstica. NSN- 
QUIN (2) y J. NIERNAUX excavaron, entre 1957 y 1959, 
dos grandes cementerios de la edad de los metales, 
uno en Sangs., al borde del lago Fi sale, y otro en Ra- 
toto, en el rfo Lualaba, en su curso superior, cerca 
de Bukama (Shaba). El carbono 14 ha permitido datar 
el de Sanga como de los siglos VIII o IX. Las excava
ciones han proporcionndo numérosos esqueletos que se 
asemejan a los de los actuales Luba, abundantes obje
tos de cerAmica muy diferente de la actual y, sobre 
todo, numérosos objetos de cobre y de hierro. Es su- 
mamente interesante la aparicién de una especie de 
lingotes de cobre en forma de cruz de San Andrés, 11a- 
madas "crucetas", destinadas a la exportacién (algu
nos piensan que incluso fueron utilizadas como moneda) 
y prueban que esta parte de Africa central, considera- 
da inaccesible y apartada de toda "civilizacién' man- 
tenfa relaciones comerciales con el exterior en una 
época en la que Europa occidental estaba bastante po- 
co "civil!zada".
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2. ETAPA PRECOLONIAL : LOS ANTIGUOS REIN03 DEL ZAIRE.

Si, aparentemente, las grandes llneas de 
las migraciones bantAes aparecen mAs o menos claras, 
lo que ocurre después de la formacién de los dos gran
des nAcleos bantAs, el oriental y el occidental, su 
desarrollo y su expansién, se présentai! enoriiiemente 
complicados. SegAn CORNEVIN (3) bay que recurrir a 
las migraciones cruzadas, que jamAs serAn bien deter
minada s, para explicar la existencia de 200 dialec
tes bantAs en el Zaire y la de, por lo menos, 50 et- 
nias diferentes.

Es évidente, sin embargo, la relacién de 
las condiciones de la flora y de la fauna naturales 
con la evolucién histérica. No hay que olvidar que 
la selva cubre cerca de la, mit ad de la superficie del 
pafs y que en esta densa selva no puéden existir so
ciedades que hayan superado la estructura clAnica. 
Estas sociedades necesitan abrir claros en la selva 
para poder desarrollar sus dotes artfsticas, tal co
mo lo apreciaron con adrniracién los descubridores del 
siglo XIX, su filosoffa, que estudios recientes han 
valorado justamente, pero en cuanto sociedades han 
permanecido fuera de las corrientes histéricas.

Por el contrario, la zona de sabanas se 
muestra favorable para los desplaza lientos en masa, 
la constitucién de imperios o la federacién de pue
blos. En el Zaire la "zona histérica" por excelencia 
es la nue estA situada al Sur de la gran selva, que 
se extiende hasta la parte horizontal del curso del 
■- fo Posai y de su afluente el danPuru. lEn sus extre
mes se habrfan formado los dos nAcleos bantAs secun-
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darios, el del Geste en el Norte de Angola y Bajo 
Zaire y el del Este en el Norte de Shaba, donde a- 
parecen los mAs ?jiti,guos reinos, a partir al menos 
del siglo XIV: reino Kongo, Kuba, primer reino Luba 
y la. gran confederacién Lvmda.

La estrecha zona de sabanas que se encuen
tra al Norte del limite septentrional de la gran sel
va no entra en la Kistoria hasta el siglo XIX, en su 
segunda mitad. EstA habitada por pueblos de lengua 
sudanesa (no bantA), llegados sin duda en el XVIII. 
Los sultanatos Azande eran proveedores de esclaves a 
los mercaderes Arabes de Khartum desde 1865. Por es
ta época los exploradores europeos denunciaron los 
horrores de la esclavitud en toda la parte oriental 
del pals hasta el curso del rfo Lomaiai, por la pene- 
tracién en masa de tratantes Arabes nue llegaban de 
Zanzibar. La trata de esclaves y el desarrollo comer
cial entre el AtlAntico y el Indico van a dar lugar 
al Altimo de los reinos zairenos, el de H '31RI en 
Shaba.
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2.1. EL RÆINO KONGO.

La tradiciôn
oral es la lînico fuente de documentaci(5n para cono- 
cer les P,nti>5uos reines del Zaire, excepte en le que 
se refiere al reine KONGO. Este reine es el mejor co- 
necido de tedos, debido a que es el ûnico ciue entrd 
en relaci(5n con les europeos antes del siglo XI/C y 
es, per elle, el ûnico que cuenta cen documentes es- 
crites.

2.1.1. CRIGENES.

Las fuentes pa
ra el conecimiento de este reine estuvieren inéditas 
hasta 1962. Entre ellas cabe destacar "Le royaume du 
Congo aux XVe et au XVIe siècles: documents d'histoi
re" (4) y la traduccidn francesa de la famesa ebra 
publicada en italiano en 1591 per el hnnianista FIGA- 
PSTTA que recogfa las inferma.ciones suministradas 
per el comerciante portugués DUAdiE LOPSZ (5).

Otras fuentes no menos interesantes se re- 
fieren a los siglos XVII y XVIII con los "relates" 
escritos per capuchinos ita.lia,nos a partir de 1648 
para instruir a futures misioneros sobre "particula- 
ridades, costuinbres'y forma de vivir de los habitan
tes del reino del Congo". Las publicadas nor 30NTINCK 
(6) y JADIN (7) incluyen apasionantes informaciones 
de carAc ter politico, etnogrAfico y religioso relati
ves a la sociedad saireiia de osa éaoca. En las publi- 
caniones de JADIN (8), VAN3INA (9) y BALANDIEN (10) 
nue de encontrarse infer na ci (5n luAs detallada.
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2.1.2. ËJ. REINÜ IvOHGO AMIES ÜE LA LLEGADA DE 
LOS P0RTUGUËSB3.

Gomo consecuen-
cia de los numéroso s viajes nue nartieron de Portugal 
para explorar los nv res, DIEGO CAO descubre la desem- 
bocadura del rio Zaire en 1432. En su segundo viaje, 
en 1485, toma contacto con los habitojites de Moinda 
(Angola), a la orilla Sur del estuario. Estos le dan 
a conocer la. existencia de un gran soberano que resi
de entTbanza Congo (la futur a San Salvador), a. diez 
dfas de camino desde la costa y le piden el envio de 
embajadores portugueses. DIEGO CAO accede a su deseo 
y vuelve a Portugal con cuatro "notables" de la re- 
gi6n de Mpinda. Hrce lue.go un terce.r vi.aje, en 143?, 
y esta vez lie go harto la. capital dol reino donde es 
muy bien recibido nor el rey PZIHGA I (JJH, nue onvf.o. 
a Portuga l une, enib.n. jod.o no i-a nedi r .art e sono s y .n sio_ 
neros.

Se g An la tr-adi cidn, cl rey NZldGA l.U./U, eue 
mûri6 en 1506, cru el "uinto o el oe t.ovo suce sor del 
fundi’.dor del reino. 1-, te person: < j e fund odor, rodfoa.do
de mitos, se cree rue fu4 el .grr.n Ii4roe NI MI LUI Eiîl 
(0 NTINU /VEUE). Un y los. outores concuerdan en ,oitu:'r 
en la seguurP’. ni t.ad Ooi siglo IIV la aventura de este 
rey-lierrero, e.otablpcido pri nero ' 1 iforte del ifo Zai
re, en la regidn dai layombe, crusnndo dcsnu4s con o.l- 
gtmos de sus coinoroieros ce rca de Ishr.ngila y p eue t ron
do de este modo en el p"f s eue est" aa ocupoido por los 
cultivadores Anbundu. NI I A LUf Edi se establcce en 
la meseta llamada l.on ço, donde hoy esta la ciu.î.od de 
San Salvador (Angola), a unos ci en kildnietros al Sur
este del rio Zaire, llizo ; li.nizp. con el "jeie de la 
tierra" o mani VU! IDA, nue pertenecf a. ol clan Nu ai 1,1. 
y se ca.s6 con uns de cis hi je
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La expansi6n de los que se establecieron 
en la colonia de S. Salvador, y que luego se llaina- 
rlan Kongo, se hizo de manera progrès!va y relativa- 
mente paclfiea. Los factores que contribuyeron a es
ta expansion fueron: una sabla polltica matrimonial 
entre los guerreros conquistadores y las hijas de los 
principales linajes autdctonos y, sobre todo, la su- 
perioridad de las armas de hierro sobre las armas de 
piedra utilizadas por los Ambundu. De esta forma, los 
Kongo forraaron seis provincias que los portugueses 
iban a encontrar a su llegada. La pi'ovincia donde es- 
taba situada la capital RTbanza Congo (3. Salvador) 
se llamaba Mpemba, En la actual!dad se encuentra en 
Angola, al igual que las de Soyo y Mbamba. Al Morte 
de Mpemba, las otras dos provincias de Mpangu y Msun- 
di estAn en el Zaire. Al Este, la provincia de Mbata 
estA dividida entre el Zaire y Angola.

Cuando llegaron los portugueses, los limâ
tes del reino Kongo eran, mAs o menos, el rio Zaire 
al Morte, el OcAa.no al Geste, el rio Loje al Sur y 
las cuencas del InJcisi y del Kwango al Este. La ex- 
tensidn era modesta si la comparâmes con la actual.
Sin embargo, numérosos territorios fuera de sus frou
teras reconocian la soberania del rey Kongo o "laani- 
ongo" y le pagaban tributo. Asi ocurria al Sur con 

el nais Dembo, entre los rios Loje y Dande, el Matam- 
bn, el ildongo, entre los ri os Dande y I.vvanza ( cuyo 
rey llamado "ngola" daria su nombre a la futu;a An
gola). Al Morte los reinos de Mgoyo y 1akongo (Cabin
da) eran independientes a la llegada de los portugiie- 
ses, pero sus pobladores hablaban kikongo (el idioma 
Kongo) y su estructura politica y administrât!va era 
seme jante a la del reino Kongo. Se observa, pues, que 
la. eut!dad cultural y lingUistica Kongo desbordaba lo; 
limites de su reino.
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A la lie gain, de los por tugueses la adminis- 
traci(5n del reino I ongo aparece muy- central!zada (11). 
Los gobernadores de las provincias eran nombrados y 
revocodos por el rey, cue recibfa el impuesto recau- 
dado por ellos una. vez al ado, en el curso de una im
portante ceremonia en la capital. ijR impuesto se paga- 
ba en telas de fibra de palma finamente tejidas, en 
mar fil o en esclaves. El rey ase.guraba i:!pAalmente su 
poder me di ante el mono polio de l.a explotaciAn de los 
cauris "nzimbu" (o 1 ivanei 11 arian,ana) de la isla de 
Loanda. Los "nzimbu", nue no deben confundirse con 
una especie de caurfs (Cypraea moneta), originar'ios 
del OcAano Indice, Servian de moneda y como objetos 
de adorno. Recogidos y scleccionados por mujeres, ba- 
jo la responsabilidad de funcionarios reales, se expe- 
dian hacia la capital (350 kms. a vuelo de pAjaro) 
por cargas de 30 kgs. o "kofo".

El mar proporcionaba tambiAn la sal, otro 
products objeto de mononolio real, uue provenia de 
las salinas de I.loinda, en el estuario del rio Zaire, 
y de las de Ambriz, en la. deseinbocadura del rio Lo je. 
La tierra propocionaba el mi jo, la oleusina, las ba
nanas, el name, la palinera de aceite, emnleados en 
la alimentaciAn cotidiaji?, jionto con los productos de 
la caza y de la cria de ganado domAstico: vacas, ca
bras, corderos, gallina.s, cordes, etc.

El rey ténia vma guard!a oersonal permanen
te y podia, en caso de guerra, movilizai- a todos los 
hombres- aptos por medio de seis gobernadores de las 
provincias. El puuto dAbil de este sistema era la au- 
sencia de reglas défi nida.s para la suc es! An aJL trono. 
El rey era elegido por un colegio de doce miembros 
(gobernadores y altos funcion.arios). Esta elecciAn
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era frecuentemente ocasiAn de divisi An y la historia 
muestra que la fuerza del Estado dependfa, ante todo, 
de la personalidad del rey.

Uno de los reyes mds importantes fué NZIMGA 
KU.ÏU, el que recibiA a DIEGO CAO en 1487. Portugal le 
envi A los misioneros y los art e sano s que liabla solici- 
tado en una embajada. y de este modo se ini ci A un flo- 
reciente comercio lusitano-kongolés.

NZINGA KU(VU fué bautizado el 3 de mayo de 
1491 y recibiA el nombre de Juan (Joio), como el rey 
de Portugal. Un mes mds tarde se bautizaron su mujer 
y su hijo, que se llamaron Leonor y ^llfonso, como la 
reina y el infante de Portugal. Esto prueba cAmo los 
misioneros se dieron prisa, en predica.r e implantar 
el cristianisrno. KL hijo de NZINGA KU;YU, nombrado go
be rnador de la provincia de Nsundi, permemecerA fiel 
al cristianismo, pero NZINGA I UïïU vuelve pronto a sus 
prActicas paganas.

Kn 1506, la muer te de NZI'IGA KU//U provoca 
una guerra entre sus hijos. MPANZU, pa.gano, y Al'POU30, 
cristiano. Des pués de una batalla, en la nue la "Vir- 
gen y Gant i ago hacen huir al e jército oagano", ALFOîîGO 
se apodera de la capital e inaugura un reinado de 37 
u.'ios, nue ærA cl de mayor apogeo 'U'I reino J ongo.
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2.1.3. EL R JINADC Oi ALFOiloO I (1506-1543).

La neî.'sonalidr.d del rey ALP0''30 I es nota
ble, tal como ;' parece en los docu ientos escritos y 
en las tradiciones orales Kongo. ConssgrA su vida a 
la elevaciAn material y espiritual de su pueblo, ihie- 
ron cualidades sijyas la habilidad, la clarividencia 
y la rectitud. Qui so convertir a su pueblo al catoli- 
cismo y pidiA misioneros a Portugal y a Roma.

Por aquella Apoca, vispera de la Reforma, 
la calidad y la conduct a. de los sacerdotes eran mé
diocres, su nivol moral era muy bajo. ALFOR30 preten- 
dla formar un clero IcongolAs, pero los portugueses 
se oponlan. EL mi smo hijo del rey, ENRIQUE, fuA envia- 
do a Buropa a la edad de once ahos y nombrado obisno 
del Kongo a los 23 ados, en 1518. El obispo EURIQUE 
muere prématurément e en 1530 Y ningûn otro kongolés 
le sucederia.

El rey ALP0U30 pide tambiAn a Portugal tAc- 
nicos y maestros, nero Portugal, pals de un millAn 
de habitantes, era incapaz de enviar hombres formados 
al Kongo y al inmenso imperio que acababa de connuis- 
tar, desde la China al Erasil. Por otra parte, muchos 
de los hombres enviados no soportaban el clima del 
Kongo y, en ocasiones, los mestizos de la isla de 3to. 
ToüiA tenfan nlenos poderes para decidir, sin esperar 
las Ardenes de Lisboa. Esto ocurre con bastante fre- 
cuencia en rela.ciAn con el Kongo.

En 1470 la isla de 3to. To lA habla sido ocu- 
pada por los portugueses. A ella enviA a los condcna- 
dos a muerte, expulsados de Portugal, y a los "nuevos 
cristianos", los hijos de los judlos conversos des
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puAs de la tonia de Granada por los deyes Catdlicos 
de Sspana. Por un decreto real, estos déporté dos de- 
blan casarse con mujeres esclavas compradas en la 
costa de la actual Ghana, donde los portugueses ha- 
bfan instalado la factor!a comercial de Elmina. La 
isla se convirtiA en un refugio de traficantes'sin 
escrüpulos. Su gobernador, FERNANDO DE MELLO, habla 
recibido ofioialmente en 1500 el derecho de traficar 
a lo largo del Rlo-de-Padrâo, entonces llemado Zaize, 
(derivaciAn de la palabra kikongo "nsndi" -rio-) nue 
luego pasA a llamarse Congo, aunque en la actualidad 
se le conoce con los dos nombres; Zaire en la RepA.- 
blica del Zaire y Congo en la Republica Popular del 
Congo (12). FERNANDO DE MELLO no toleraba ingerencia 
alguna en sus a.suntos y no vacilaba en interceptar 
las cartas del rey ALFONSO al rey Î'ANUEL de Portugal, 
ni en apoderarse de esclaves o de brazaletes de cobre 
a cambio de raercanclas que nunca entregaba.

Por su parte, el rey MANUEL de Portugal re- 
dactA un plan para el desarrollo del Kongo, nueri en- 
do dotarle incluse de las instituciones portuguesas 
y previendo la explotaciAn de las rinue sas kongolesas. 
ALFONSO recliaza el "regimento" pronuesto y nrotesta 
contra los abusos de los agentes oortugueses. "May 
nuir.erosos traficantes -decfa en crrta al rey PiAITUEL 
en 1516- en todos los rinco.ues del pafs que nos 11c- 
van a la ruina. No pasa un dfa. sin que las gentes no 
sean arrebatadas para ser sometidas a la esclavitud".

Los aventureros instalados en la isla de 
Gto. To '-'A asolaron el interior del I on go n partir de 
1514 en busca de esclaves. !5n 1526 Al.FONSO croA una 
comi si An de control riara évitai- eue sus fvmcionarios 
territoriales se dedicasen al trAfico de esclaves con
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ocasiAn de rivalidades. oAlo pod!an ser vendidos co
mo esclavos los prisioneros de guerra,

Desde el comienzo de las relaciones lusi- 
tano-kongolesas, el "manikongo" hab!a ofrecido escla
vos a cambio de artesanos y misioneros enviados desde 
Portugal. Estos esclavos eran envi a do s a las -planta- 
ciones de azucar que Portugal ten!a en 3to. Tomé o a 
Cabo Verde, o al mismo Portugal.

Hasta 1510 el trAfico de esclavos era mode- 
rado, pero mAs tarde cobra i.ma importancia creciente 
a causa de las plantaciones de caüa de azucar en Bra
sil y en toda la AmArica esparïola, que exig!a abun- 
dante mano de obra. Entonces fuA cuando los trafican
tes de Sto. To rA se lansaron de lleno a la trata de 
esclavos.

El rey ALPONSO segu!a quejândose a Portugal, 
pero todas sus cartas quedaron sin resnuesta. La evan- 
gelizaciAn segu!a adelante; se constru!an iglesias, se 
bautizaba en ma sa, se quema.ban fetiches y la capital 
pasA allamarse 3. Salvador. El clero no mejoraba, in
cluse hubo sacerdotes que intervinteron en la trata, 
proveyendo de esclavos a los nogreros de 3to. TomA.

Desde 1536, 5.000 esclavos eran ernbarcados 
cada aiio en el puerto de Mpinda, centre del trAfico.
En 1540 ALP0N30 probibiA toda exportaciAn de esclavos 
y se atrajo el odio de los negreros eue intenteron 
asesinarle la noche de Pascua de 1540, cuando asistfa 
a misa. ETL rey ALPONSO escanA con vida. Mûri A en 1543*
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2.1.4. LOS SUGE30RE3 DE MiFONoO I.

Tras
el reinado effmerof de un hijo de ALFONSO, sube al 
trono, en 1546, DIEGO I (NKUMBI-A-MPUKDI NZINGA) y 
reanuda las relaciones con los portugueses. Durante 
su reinado llegan dos nd. si one s je suites.

En 1561 muere DIEGO. Hasta 1568 se suceden 
très "Manikongo" que raueren asesinados o en guerra 
con los Teke del reino de Anzique, sus vecinos del 
Norte.

Durante el reinado de ALVARO I (1568-158?) 
los guerreros Jaga se apoderan de 3. Salvador y obli- 
gan al rey y a su corte a refugiarse en una isla de 
la deaembocadura del rio Zaire y a nedir ayuda al rey 
SEBASTIAN de Portugal. Pronto llegan 600 soldados por
tugueses y tras 18 meses de lucha reconquistan el rei
no. ALVARO hace acto de fidelidad y obediencia al rey 
SEBASTIAN prometiéndole la quinta parte de sus ren
ias en "nzimbu".

La decadencia del reino Kongo, sin embargo, 
era ya inevitable. Ante la oposiciAn del "Nanikongo" 
a la trata, los portugueses se instalan en el reino 
de Ngola en 1575, explotando al mi smo tiempo las mi
nas de plata.

A la muerte del rey SEBASTIAN de Portugal 
en 1580, en Alcazarquivir (Marruecos), Portugal que- 
da uni do a la corona de Espaila. iîL rey FELIPE II no 
envia los sacerdotes solicitados por el Kongo. ALVA
RO I se dirige entonces directajnente al Bapa.
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ALVARO II (1567-1614) se esfuerza en inten- 
sificar las relaciones directes con Roma paraKliberar- 
se del "nadroado" o monopolio mi sionero portuguAo (13)-
3. Salvador llega a ser sede episcopal de la diAcesis 
Kongo-Angola, c read a nor el Papa CLE'iENTE VIII. En 
1613 el Kongo envfa un embajador nerinanente a Roma.
Sin embargo la actividad misionera no es grande. La 
mayor parte de los misioneros permanecen en la capi
tal y, sobre todo, tanto los misioneros portugueses 
como los espaiioles est An nA,s o menos implicados en 
la trata, puesto que son pagados en esclavos.

EL orden se altera en las provincias. Soyo 
es prA.cticamente independiente desde 1600, Mbaraba es 
invadida casi constantemente por grupos arraados desde 
Angola en busca de esclavos. ALVARO III (1614-1622) 
no consigne restablecer el orden. Gada vez son oeores 
las relaciones con los portugueses de Angola, sobre 
todo desde que los holandeses calvinistas se estable- 
cen en Mpinda, en 1600, amenazando las posesiones por
tuguesas de la costa occidental africana. En 1623 los 
habitantes de la provincia de Mbamba asesinan a todos
los portugueses residcvites en el pais.

Los reyes si guientes conocen la rebeliAn 
de las grandes provincias de Goyo, Nsundi y < ibamba.

el siglo XVII la lucha entre los clanes Ghimnanzu 
y Chimulaza por el reinado domina la vida nolitica, 
del Kongo. ALVARO VI (1036-1641) ser A el pritner rey
del clan Chimulaza. Le sucede su hentmino GARCIA II
AIrFONSO (1641-1651). Tras la expul si An de los holan- 
deses de Loanda, los nortugueses liacen pagar a GAR
CIA II sus alianzas a nti - nor tugue sa s retirA.ndole su 
soberania sobre la isla de Loanda y obligandole a 
firmar un tratado ■ ue les autorisa a explotar las 
minas de oro y de plate, nue nudieran deccubrirse en
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el reino Kongo, obligando a los misioneros oapucliinos 
italianos que qui sieran ir al Kongo a pasar por Lis
boa y Loanda, qudando sujetos a la jurisdicciAn del 
obispo de Loanda.

EL hijo de GARCIA II, ANTONIO I ALPONGO 
(1662-1665) niega a los portugueses los derechos de 
prospecciAn minera y ataca a Doha3r-a,bella de Ambuila, 
aliada de los portugu.eses. ANTONIO I muere en la ba- 
talla de Ajnbuila, el 25 de octubre de I6b5, fecha que 
sehala el fin del reina.do Kongo.

EL reino Kongo queda dividido en très rei
nos y la situaciAn politica es cada vez mds confusa.
La trata de negros se sitûa en Cabinda y Malemba. Nin- 
gTÎn rey pudo ya imponer su auto ri dad. En 1816, el ex- 
plorador inglés TUCKEY se encuentra con una serie de 
pequeho8 jefes locales (chefferies) que tratan de jus- 
tificar su autoridad en soberanos antcpasados de ca
rde ter mitico. De la obra misionera de très siglos, 
apenas quedan algunas vagas reminiscencias.

En el siglo XX, la formaciAn de rnovimientos 
politicos y religiosos entre los Kongo (como el par
ti do AB.AKO y el Kl H BAT-IGUI3M0 ) prueban que los descen- 
dientes del antiguo reino Kongo tienen anclado en su 
subconsciente colectivo la huella de la gran obra de 
elevaciAn espirituai y material de su gran rey ALPÜHGO 
I EL GRANDE (14).
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2.2. SL REJifU KUBA.

Este reino cons- 
tituye un "caso" esnecinl en la historia del Zaire 
precolonial e incluso del Africa negra. Los Luba, en 
efecto, instituyeron un cargo especial de historia- 
dor de las tradiciones orales: el Moaridi. Este per
sona je de la corte debia conservar en su niemoria las 
leyendas relacionadas con la instal-cion del pueblo 
en la regiAn y las genealogfas reales, as! como las 
hazahas de cada rey.

Por otra parte, este pueblo alcanza un ni- 
vel excepcional en el arte de lo, escultura y decora- 
ciAn como tendremos oca.siAn de analizo.r mâs adelante.

El etnAlogo hunga.ro TOR DAY (15), en 1907, 
estudiA con verdadera po.siAn este pueblo origino.1 y 
dakA la fundaciAn del reino hacia el siglo VII. VAN
SI NA (16) por su parte lo coloca a coinienzos del siglo 
XVII. QuizA la reo.lidad se encuentre en algdn rnomento 
situado entre estas dos fechas. El carbone 14, o par
tir de excavaciones realizadas en pals Kuba, a orillo.s 
del lago } isale, y a oqiorto.ba precisiones sobre la an- 
tigttedad de una civilizaciAn del cobre en Sliaba, si- 
tuAndola entre los siglos VIII y I I.

El reino Kuba se extend ira entre el rio Gan- 
kuru al Norte, el Posai al Geste, el Lulua al dur en 
el limite de lo, gron sel va. Los Kuba se llainabo.n a si 
mi smo s "Bushongo", nue quiere decir "nueblo del cuchi- 
llo que se lanzo". Sus vecinos, los Luba, les dieron 
el nombre de Kuba que significa "rayo aterrorizadoc 
por sus famosos cuchillos "shongo".
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2.2.1. EL REINO DE CHAHBA 30L0MG0NGÜ (s. XVII).

El rey Kuba mâs famoso y conocido es CRAMBA 
BOLONGONGO. Fué un prodigioso innovador: introdujo el 
cu3.tivo del mais y del tabaco en su pois. Estas plan
tas, de origen americano, fueron llevadas a Africa por 
los negreros, y el rey CNAMBA, en alguno de sus viajes 
al nais Kwango, ]as conocié y las llevé a su reino. El 
mafz se convirtié en el alimento principal. CHAiîBA e li
se hé a su pueblo a tejer la rafia, técnica que apren- 
dié de los Pende, asi como el art e de la escultura.
Es el primero de los monorcas Kuba que se hace escul- 
pir en una de las famosas esculturas reales. Esta es- 
cuJ.tura, que se encuentra en el IVIuseo Britânico de Lon
dres, représenta el objeto de arte /-âs antiguo de Afri
ca Central. Las de sus sucesores, en cambio, se encuen- 
tran casi todas en el Kuseo de Tervuren, cerca de Bru- 
selas.

Cuenta la leyenda que este rey prohibié el 
uso del cuchillo "shongo" por razones luunanitarias, 
sustituyéndolo por la lanza y las fléchas. Sus érde- 
nes se cumplieron tan a. rajatabla nue TON DAY, en 1907, 
se e ne ont ré con que sélo el rey (o NY3WI) era ca.poz 
de recordar la forma de este arma y de dibujarla en 
la arena.
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2.2.2. LOG SUC EGO RES DE CilA! BA BuLOMGONGG.

Los sucesores de CHAMOA BOLONGONGO no fue
ron ton brillantes como él, aunque o.mnlioron los li
mites del reino y formaron un ejército permanente con 
esclo-vos pro cedent es de los puises vecinos.

En el siglo XVIII pa.rece quo incrementaron 
sus relaciones comerci ales utilizando tanto las vias 
fluviales como las teirestres. Llegaron a tomar con
tacto con los Lunda, los Cliolcwe y los Gvimbundu (An
gola) y por el Este Iiasta Sliaba.

En el XIX, la apariciAn de mi cometa ha per
mit i do datar en 184 3 el reinado de BOPE MOBINJI, tira- 
no sin pi edad para sus enemigos. El explorador alem.An 
L. iVOLP, de la expediciAn kVIGGMAMW, le encontrA en 
1885 ya viejo. EL ultimo rey mencionado por TORBAY es 
KUATB PECHANGA LENA cue luchA, sin éxito, contra los 
belgas en 1904 nara defender su indeuendencia.

2.2.3. LA GilGANIZACIGN DEL REINO.

TORBAY de8-
cribiA con todo detalle la orgnnizciciAn del reino Luba. 
La pe rsona del rey es sagrada, no debe pisar el suelo 
ni comer en presericia de mujeres. Gi estornuda o tose, 
sus cortesanos deben repetir su ,';esto. ritual "u.e 
le rodea es muy comole jo.

la sucesiAn os matrilineal y nor olio la rei
na raadre y la hermcna del rey son nersona jes ii.nox'tan
tes.
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Kl rey detenta un noder absoluto, aunoue 
moderado por la existencia de un consejo de gobierno 
formado por seis altos funcionarios: el "Hibito" o 
"juez de los crimenes cometidos con armas cortantes", 
el "dueno del tesoro" nue percibe los tributos, y los 
otros cuatro, que son a la vez gobernadores de las 
cuatro provincias: el "Kimi Kambu", printer ministre y 
juez supremo, el "Chikala", el "Snancliula" y el "jfianga".

Fieles a su historia y a su civilizaciAn, 
los luba, hasta nuestros dias, no acentan de la civi
lizaci An occidental mâs que la técnica y la econoüâa.
1,0 s arte sano s-artistas repi ten siempre los mi smo s mo- 
delos, aoarentemente incapaces de crear otros nuevos.
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2.3. EL IM'jfîIO LUBA.

La historia de 
este pueblo ofrece diii cultades al no liaber formado 
una "naciAn", si no mâs bien una conf edera.ciAn de ,oue- 
blos que hablaban la misma leivpia.

GegAn la ti'adiciAn oral, en sus origenes 
los Luba ocupaban la régi An conprendida. entre el cur
so alto de los rios Lomami y Lualnba, a la altura de 
los lago s I isale y Upê 'iba. las excavaciones de Sanqa. 
parecen confirmrrlo y las realizadas en latoto (17), 
cerca de BuJcama, pare cen referirise a otra. s poblacio- 
nes.

2.3.1. ICNGGLO Y GL LRIUEl REIUÜ LUBA.

be
los dos reinos Luba couecidos, el -iriî'icro se si l:u- a 
comicrizos del siglo 1/1, con la, lie y da a Gbaba cen
tral del nueblo Gony.yc conducid.o desde el i "uie'v par 
un hAroe senii-i;iit.ico ].la: ::,do L(' l'kiLG, considca-; 'La cl 
primer rey ,v l'nnd. .lor. l.rn hoy ha.y entre los La.h \ 
oui eues le r dora.; i coi lo r' un c' i o s rue -douta .1..- .loi-.in 
de tu la ser’iientc ro.ja, di s nensado r ' 'e La lluvia ,v (pie 
se mani fiesta a ti-a-v As d.ol arco dria. Purante cl sd :lo 
XVI otras trdbus, errh- vos del Gureste, se iastalaron 
en la cuenca del Lua.laha ; los ] alanqa, los Lunda y los 
Lunibu.

A fines del siglo .{71 1 U-:'U.P.O es a.se a.n-do 
nor el hijo de una de sus hermajias, I3UUGA IL’ILl, y 
un cazador lunda.
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2.3.2. EL SEGUNDO REINO LUBA.

A ILUNGA
URIJJ, 0 K AL AI, A, se le considéra el fundador del se
gundo reino Luba. 3e présenta como un gran conquista
dor que extiende sus dominios hasta el Maniema por el 
Morte, al rio Mbujimayi por el Geste y hasta el rio 
Jiuvua por el Este. Luc ha s fra.tricidas si,guen a este 
période de conquistas. Las leyendas a.bundan en lo 
que se refiere a los descendientes de ILUNGA MBILI, 
hablando incluso de su traiisformaciAn en animales.

La tradiciAn conserva al,gunos nombres de 
reyes que debieron luchar para mantener el reino ya 
en decadencia: KA30NG0, KALUMBULU, GOI 3ANZA, ILVINE 
KOMBB, DAI KAKENYA e 1 LUNG A 3UNGU.

El décimo rey, KUNLVIMBU NGOUBE, reina a fi
nes del siglo XVIII extendiendo sus fronteras hasta 
el lago Tanganyika, de modo que el reino Luba ocupa 
la parte septentrional y central de la actual provin
cia de ohaba. Pué buen administrador y defensor de 
sus fronteras. Le pagaban impuestos las tribus some
tidas y organizA su corte con funcionarios jerareui- 
zados y escogidos entre los miembros de su farailia 
(Balowe). Los mâs importantes eran: el "Senga", o pri
mer consejero, el "IV/ite", ministre de finanzas, el 
"Mulunda", encargado de mantener la concordia en la 
corte.
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2.3.3. LA ÜESCÜMPÜSICIÜN DEI. REINO LUBA.

1,0. co-
hesiAn y la uni dad. politica. se romp en con los suceso
res de KUMWIMBU NGOUBE.

El siglo XIX, en la historia de los mona.r- 
cas Lubéi., es una, sucesiAn de asesinatos entre herma- 
nos. Cuando llegaron los belgas, en 1892, KA30UG0 NIEH- 
BO estaba aAn en lucha contra uno de sus hermanos, KA
BO NGO.

A fines del siglo ,3X, el imperio Luba no 
era mâs que un leja.no recuerdo, dividido en mâltiples 
"chefferies" (con jefes locales), incapaz de rosistir 
el ataque de los ChoJave, obligados al pago del tribu
to a los Yekc venidos del Este que darân origen al fa
moso reino K3IHI. Finalmente los Tetela ocupan una par
te del pais. Los belgas intervienen en estas luehas 
segân su conveniencia.

El rasgo mâs importante del imperio Luba es 
la notable extensiAn de la 1engua y de las costumbres 
Luba. Una serie de pueblos del 3ur de 3haba y de Zam
bia. afirinan su origen Luba : los Bemba, Lamba y Lala. 
en el Zaire y los Un.ga, Lomba y i onde en Zambia, La 
lengua "chiluba" es un’' de las cuntro 1 engua s mâs ]ia- 
bladas en el Zaire.
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2.4. EL IMPERIO LUNDA.

2.4.1. 0RIGENE3.

Los Lunda constitu- 
yeron una federaciAn de pueblos y no una naciAn homo- 
génea. Su nombre "Lunda" significa "amistad" y se da- 
ba, en la segunda mitad del siglo XVI, a varies jefes 
Bungu del Suroeste de Shaba, en la regiAn del flbuji- 
rnayi superior, vecinos de los Luba. Los jefes Bungu 
llevaban como insignia de su autoridad un brasalete 
de hierro, llamado lukano, rodeado de nervios de buey 
y de antilope. Después de haber hecho profesiAn de 
amistad, eligieron un jefe llamado Y AI, A ri,VAl<U (o P.IWA- 
TA M,VA}.U) (18).

A YALA M'JAKU le sucede su hijo KONÜE, padre 
de dos hijos y una hija, que serAn los verdaderos fun- 
dadores de las diferentes hegemonias Lunda.

Los dos hermanos, furiosos por tener que 
dejar el trono a su herraana LUEJI, abandonan el terri- 
tori o en direcciones diferentes. GHIUGULI iiacia el Ges
te, at ravie sa. el basai y fonda el reino Imbangula (o 
Oangala) en el I wango (Angola). El segundo hermano 
GUINIAMA va al Sur y se instala en las orillas del rio 
Luena (luigola). 3us descendientes serân la arsitocra- 
cia dirigente de los Luena. Alguno s de los ,iue le acom- 
peilan sc dirigieron hacia el Norte, instalAndose entre 
los Ghokwe (Angola o Suroeste de Shaba). A los Luena 
y a los Ghokwe se les llama a menudo Lunda méridiona
les, a ne sur de (lue parece haber sido débil el a porte 
cuantitativo Lunda. El hecho de eue la sucesiAn sea 
niatrilincol entre I.os .Luena y los Ghokwe y natrilineal
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entre los Lunda seotentriona.les, inuestra la persist en- 
cia de una antiguo fondo autActono anterior a la ile- 
:gada de CHILI Ad A.

2.4.2. LA dJIHA LUEJI.

La reina LUEJI 
ha jugado un papel importante en la formaciAn del rei
no Lunda septentrional. Uesignada reina por su padre 
KOHDE, recibe el brasalete "luJcano" y adopta el tftulo 
de S//AH A MULUHDA, pue significa madré de la comunidad 
Lunda. 3e casa con I],UiIHA CHIBIHDA, hijo (o sobrino 
segân otra tradiciAn) del fundador del segundo reino 
Luba, ILUNGA IvBILI, Con este matrimonio surge un vin
culo de Parente SCO entre los reinos Luba y Lunda,. ILUil- 
GA 0HI3INDA reina, durante 25 ados, i'.'xtiende la fede- 
raciAn l'Unda. hacia el Horoeste conouistando el nais 
Teke, cerca del rio Lulua.

MJATA LUGEHGE HAV/EJI, Hijo de ILUUGA ClIlliINDA 
y de su segunda mujer, ! ALONGA LUAJA, le sucede en el 
trono y organisa politica y militarmente el reino. 3e 
casa con su madrastra IiUEJI y da a, su madré el titulo 
de Lilkonkecha (reina madré). MJATA muere en una campada 
guerrera. La reina J.UEJI da el brasalete "lukano ' a 
un hijo de V.y/iTA llamado Y A 70 NAv/EJI, nui en adoota el 
nombre de M.V.ATA YAM70, titulo nue adoptarân sus suce
sores.
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2.4.3. EL REINADO Û-BL PRIMER ilV/ATA YAI4V0 (1660- 
1675). (19)

Con su reinado cornienza 
el verdadero poderfo Lunda. Contrôla el comercio de 
la sal de Lufira y hace nagar tributo a todas las tri
bus desde Lubundi al rio Lupul.a imponiéndoles jefes 
Lunda. üD. general MU SHI DI es su reali zador. El cere
monial de la corte es comparable al de los Kuba y los 
Kongo. En el siglo XVII se relacionan los Kuba y los 
Lunda con los negreros portugueses de Angola y de este 
modo penetran los cultivos "ainericanos": ma.lz, mandio- 
ca, tabaco as! como al^gunas ideas nollticas. La capi
tal Lunda no es fija y cambia con cada, soberano, 11a- 
mândose Husumba (el campo).

2.4.4. DEoARROLLO COMERGIAL EH EL 3IGL0 XVIII.

El comercio se desarrolla extraordinariamente 
en el siglo XVIII. Las vlas comerciales van en el sen- 
tido Este-Oeste. Los esclavos debfan recorrer mâs de 
dos mil kilAmetros a pie desde Shaba para ser embarca- 
dos nor los negreros portugueses, en Benguela o en Luan
da, hacia América. Ademâ.s de con esclavos se comerciaba 
con sal, tejidos de la India, caurls y los "pande" (co- 
nus imperia,lis) irn 'ortados de las •olucas y nue servi an 
de insignia de poder o "kilungu" a los jefes locales 
de Tanzania.

Del Geste llegaban objetos de lujo de origen 
nortugués: espejos, tazas de té, nlatos, perlas llama- 
das "velovio", tejidos de lana. Hacia el Este se ex- 
nortaba marfil, esclavos, cobre de Jhaba a. co.mbio de 
algodén y seda que llegaba, de la India.
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2.4.5. EL REINO LUI IDA E,1 EL 31GL0 .QX.

Los "Pom-
beiros" portugueses (IOII-I814) fueron los primeros 
vlajeros de lengua euro pea que recorrieron la ruta co- 
mercial Lunda para atravesar ^ifrica Central. Mâs tarde 
se roinpen las relaciones con los portugueses y se in- 
tensifica el comercio con los ârabes por el Este.

3SYÏID SAID (1810-1850), imnn del Estado âra- 
be de Otnân, reconquista las antigua s ciudades de comer
cio ârabes al Norte del Cabo Delgado. Le interesa la 
costa oriental de Africa y elige la isla de Zanzibar 
como sede de sus act i vidades agrlcola.s y comerciales, 
y hace de ella el centre iv.âs importante de pro duc ci An 
de clavo y el mayor mereado de esclavos y de marfil.

Los esclavos procedian de las regiones cos- 
teras de Tanzania y de otros lugares del interior de 
Africa. 3e desarrollaron varias rutas de caravanes: 
la ruta del Morte Hombasa-Lago Victoria, la del Contre 
Bagamoyo-Tabora-Ujiji-Kabambare-Myan ;we y la del 3ur 
Kilua-Worte del lago ilyasa-Lindi-Sur del lago Myasa. 
Deterrninadas tribus servi an como intermediaries de es
te trâfico y pronto las tierras de Ghaba se fueron des- 
poblando.

En novie 'ibre de l8b7 y en mayo de 1860, LI
VING S'TOME rosidid nor algân tie uno en el poblado del 
Kazembe (gobernador) situado a la orilla Este del lago 
r.lofue, rico en pesca, el Sureste del lago Koero. El La- 
zembe, el décimo segân LIVINGSTILIE, se llamaba MIJONGA 
y dependia del M-VATA YAIf/O a oui en enviaba esclavos, 
pero ya no era mâs eue un jefecillo sin import: ncia y 
los ârabes pasaban al Morte del lago moero, poi- rv.eto, 
para llegar a lulcenya, caoitaJ. del reino U'oiRl.
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2.5. BL RBIITÜ I.:'31 HI.
Es curio sa la. histo

ria. de este jefe de caravanas îJyanwezi, que fué p. hp- 
cerse un reino en ohaba Guroriental, a mâs de mil ki- 
lémetros de su pals de origen. Historia a la vez bru
tal y sangrienta, que despoblé esta regién del Zaire, 
y verdadera epopeya que no se ha, olvidado en la tra- 
dicién oral de los Ssnga y de los Yeke, sujetos y alia- 
dos de M'SIRI.

M'SIRI, cuyo nombre de nacimiento era MGB- 
LSHG.VA, nacié hacia I83O cercp. de M'Sene, al iioroeste 
de Tabora (Tanzania central). 3u padre, MAZVIRI-KAIAoA, 
pertenecfa a la sub-tribu lYasumbvva de la, gra,n tribu 
de los Nyamvvezi (20) y comerciaba con los ârabes de la 
costa hacia el interior. 3e hizo hermano de sangre de 
varies jefes locales de ohaba para conseguir el cobre, 
esclavos y marfil. Los autéctonos de ohaba llamaron a 
los compaüeros de M'SIRI "Yeke", que significa "cp.zador 
de elefhnte", y aân hoy se de no mina con este noüibre a 
los Wasumbwa en ohaba.

Hacio. 1858 M'SIRI pidié a su padre autoriza- 
cién pp.ra instp,larse al II permanent etnente. lira poder 
llegnr a la regién del jefe KATANG.A tuvo que atravesar 
el Luapula, dominado por el Kazembe (gobernador Lunda) 
a qui en pnga,ban tributo los jefes del actual Sliaba,. Pa
ra obtener su acuerdo enseué al Kazembe el remedio em- 
pleado por los Ilyamwezi para curar la viruela, que sor- 
prendentemente era muy pp,recido al de la vacunacién 
inventada por el inédico inglés JE'ME.R en 1798.

Llegndo al pals del jefe KATANGA, M'SIRI, o 
•'.IJoHIÜI, como le llama en sus mei.iorias su hijo y bié-
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grafo MUKANDA BANTU, se hace amigo del jefe KATANGA 
y se casa con uno, de sus hijas, realiza expediciones 
de conquista y de bâsqueda de esclavos que vende en 
la costa,, mi entras que las mujeres co.pturadas son ca- 
sadas sistemâticamente con sus soldados. As! adquiere 
fama de riqueza y poder entre la,s gentes del pais.

Consciente de su fuerza y de la debilidad de 
los jefes locales concibe la idea de ha,cerse un reino 
y apoderarse de las riquezas del pais: marfil, cobre y 
esclavos. Detiene lo, marcha hacia el Sur de los Luba 
y los empujo, ho.cia el lago L isale y el rio Lu vu a. Ha
cia 1869, a la muerte de su padre, se proclama MV/AMI 
(rey) de GARAGAUZA (o GA.RSNGANZE) instituyendo uno, ce
remonia de corono-ciAn llamada Kibo,ngo. La capital del 
reino fué Bunkenya, que se convierte en centre comer- 
cial por lo, afluencio do tro.fi conte s Nyojnwezi, Swahili 
y Arabes, que se unon a las noblo.ciones autéctonos, 
los Songa, o vecinas, los Lo.mba, Luanda, Bemba y Luba.

El comercio es la base de In economia del
reino. El cobre, el morfil y los esclavos son los très
articules de exportaciAn. Poco o. poco los oires de
gronde za de M ' SI RI provocan el mo.lcstor, el odio y lo.s 
revueltas de los pueblos sometidos. Lo revuelto de los 
Sanga, autéctonos de la regién de los minas de cobre, 
coinienza en 1891. En di ci ombre de este mi smo aho es 
asesinodo H* SI RI por ol co.pitân BODSÜN de la expedi
ciAn STAIRS. Pronto cl reino Yeke de Gorenganze recu- 
peraba su onti guo nombre de Katango,. Del reino L'SIRI 
no queda hoy inAs eue i.ma penueüa "chefferie" cuyo co- 
pital es el centre de BurRcenya.
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2.6. LOS REINOS DEL UELE; AZAUDE Y MAIIGBETU.

Estos pueblos ,guerreros se establecen en 
uno. estrecha banda alrededor del paraielo 4 Norte, 
donde la espesa vegetaciAn de la selva se hace algo 
menos densa. Se distinguen del resto de las tribus 
del Zaire porque hablan lenguas sudanesas, introdu- 
cidas solamente a comienzos del siglo XIK, suplan- 
tando un antiguo subs t rat o bantâ y pigmeo. Los Azain- 
de y los Mangbetu son los mâs importantes de todos.

2.6.1. LOS AZANDB.

Constituyen mâs que 
un nueblo una reuniAn de tribus organizada por mia 
aristocracia guerrera que ha imouesto su lengua y sus 
costumbres azande. Los Azande forman una de las unida- 
des linghisticas mâs numérosas de Africa central. Son 
mâs de 750.000, repartidos entre el Zaire (500.000), 
Sudân (200.000) y la Nepublica centroafricana.

Llegaron al Zaire por el Geste y se estable
cieron en el territorio que ocupan actualmente, en la 
confluencia de los rios Bomu y Uele. 'arecen descender 
de ] os M zal.n.pfi que h o y  ha.bitan al N o r kn de Banq;asu ( R.

Nentroafricana). May nim^erosas hinAte:;i s sobre el ori- 
'.en de los a.zoide. Una mi ;ra.ci An da ri a origen a los 
Fang del Ma.liAn y otra., oriental, a los Azande, vntlen
do a.mbos del lago Chad.

La sociedad azande corinrcnde dos clases so
ciales: los se. lore s y los siervos (21). Al Geste del 
meridd ano 25 E. los soiores 11 e van ol nombre de Bandja, 
de a hi due ?.. los Azande occidentales se les llame Abandj:
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La parte oriental del doüd.nio Azande es rads extensa 
y poblada, llegando has ta el rneridiano 30 E. Aouf les 
sedore s se 11 aman Avunmura (o Avoru'iora), SL nombre 
parece venir de "I%ara" (fuerza). "Vongara." es el que 
ata a la fuersa, el doirdnador, nombre dado al primer 
jefe del clan.

Los Avim<^ura imponen su dominio a base de 
impuestos sobre las cosechas y el marfil recogidos 
por los delegados (boyeki). No existe la figura, de un 
gran jefe, del tipo del Idvata Yamvo de los Lund a, 
pero numérosos Avungura de fuerte personalidad adqui- 
rieron fama que superd los lfnii1;es de su territorio. 
Uno de ellos fué "Ntil'.ima", muerto en 1868, ouya tum- 
ba fué objeto de cudto cuando el italiano OAoATl vi
sité el lugar en 1882 (22).

Los Azande incluyeron entre sus actividad.es 
comerciales el carnbio de esclaves por fusiles, que 
introducfan comercianbes egipcios y Sudaneses, nue 
poco a noco fueron dominando a los Azande, hasta la 
llegada de los belgas.
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2.6.2. L03 KANGBETU.

El pafs Kangbetu es 
pequefîo. Se extiende a ambos lados del rfo Bokomandi, 
afluente del llele, uno s 140 kms. de Este a Geste y
100 kms. de Morte a Sur. Ya cran conocidos en Burooa
antes del viaje de STANLEY por la visita que el ale- 
mé.n 3CH'(YEINFMRTH hizo al jefe Kangbetu LiUNZA en 1869 
y por el entusiasmo que manifesté ante la artesanfa 
y arquitectura de este pueblo.

Al igual que los Kuba, los Matgbetu se des-
tacan de los demés pueblos vecinos por sus dotes ar-
tfsticas. Ambos pueblos son los pioneros artfsticos 
del Zaire y, aunque viven se parados por mé.s de mil 
kilérnetros, el âmbito geogréfico en el que se encuen- 
tran es semejante: al borde de la selva.

Los Mangbetu hablan una lengua sudanesa y 
su organizacién polltica difiere de la de sus vecinos 
Zande. NABIET4BALI es el fundador de la dinastfa y rei- 
na de 1815 a i860. Cuando se conouista vma tribu, per- 
manecen en su puesto los jefes naturales de dicha tri
bu, y se casa NABI E?.1B ALI con una mujer de su fa mi lia. 
1,0s hijos nacidos de esta unién gobernarén mé,s tarde 
la tribu de donde era originaria su madré, la tribu 
de sus "ando". Gtro procedimiento de sumisién al go- 
bierno de los Mangbetu, rads rdpido que el anterior, 
se realiza mediante la educacién de jévenes (palanga) 
de familias de las tribus soretidas, lo que permite 
extender la lengua y las costumbres Mangbetu.
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M  1860 ocupa el trono TUBA, hi jo de NABlEI.l- 
BALI, Después de un perfodo de luchas, DAI'PARA ocupa 
parte del pals y fwida la dinastla de los MATSAOA, 
después de matar a TUI3A.

En 1867, BUNZA (o MUNZA) sucede a su padre 
TUBA y se construye una residencia eu Nangazizi. Alii 
recibird, en 1869, al aleirtdn 3CII//BINPURTH que va acora- 
paiiado de un comerciante nubio. oGl{,VEINPUHTH desoribi
rd con bastante details la vida de los Rangbetu.

En 1882 AZARGA, hermano de BUNZA, tiene que 
realizar grandes esfuerzos para mantener su poder Tren
te a los nubios y luego frente a los trafic antes de 
esclaves hasta que, por fin, se imponen los belgas 
en la llamada "camnaiia drabe".
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3. ËXPLÜRACI0NE3 DEL ZAIRE EN KL 3IGL0 XIX.

Los pueblos del Zaire permanecen, eii cierto 
modo, ai siados del resto del mundo hasta el siglo XIX, 
época de la fiebre exploradora, del colonialisme, del 
afdn misionero y euro-civilizador.

Para conocer mejor el substrato politico, 
econdmico y cultural del Zaire, no basta con el estu- 
dio de los antiguos reinos vistos desde dentro, es 
precise también tener en cuenta los contactes que 
estes reinos han tenido con el exterior, oegdn GOR- 
NEVIN (23) se pueden distinguir cuatro périodes;

a) de 1485 a 1575, Portugal, que es el 
dnico pals que conoce esta regién de la costa atlân- 
tica, centra su atencién en el reino de 3an Salvador.

b) de 1575 a 1665. Portugal se desentien- 
de del Zaire en favor de Angola, donde intensifica la 
trata de esclaves. Los holandeses intervienen en la 
polltica local del Zaire y de Angola. Los capuchinos 
hacen un gran esfuerzo de evangelizacién.

c) de I665 a 1860. La batalla de Ambui- 
la (1665) sehala el fin del reino Kongo miificado. 
Goincide con el comienzo de la hegemonla Lunda del 
Ka.sai. K.VATA YAÎ IVÜ reina de 1660 a 1675. El é.rea de
rec 1 uta.miente de esclaves se extiende hasta ohaba dur
ai entai , colonia Lunda, y se exportaban por la costa 

atléntica. Desde Shaba partian también esclaves hacia 
la Costa oriental, avinque la trata de Zanzibar en es
ta éooca es raenos importante, en lo que al Zaire se 
refiere, que la de la. costa atlé.ntica.

d) después de 1860 el carnbio es rotundo. 
La trata atléntioa casi ha desaparecido mientras que
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la de Zanzibar toma prooorciones catastréficas y se 
extiende a un tercio del Zaire. Los traficantes de 
esclaves de Khartum se unen a esta trata opérande 
en el Uele, haciendo la conexién con los de Zanzibar.

EL balance de los contactes del Zaii’e con 
el exterior es, pues, negative en este perfodo ante
rior a la colonizacién del XIX y XX y se puede resu- 
mi r en vma palabra: la trata (24). EL efecto destruc
tor de la trata en las sociedades africanas es incal
culable, tante la trata realizada por los ârabes como 
la de los europeos.

3e comorende que los primeros exploradores 
de la segi.mda mit ad del siglo III. insistieran en la 
necesidad de suprimir este mal que destrozaba las po- 
blaciones africanas y que constitufa el ±actor prin
cipal de la decadencia econémica, social y cultural 
no sélo del Zaire sine de toda el Africa negra. "Des
de mediados del siglo XVI la costa atlantica de Africa 
entre el Cabo Verde (Senegal) y Loanda (Angola) era 
una réserva de escla.vos riara las plantaciones de Ané- 
rica. Durante très siglos que duré esta situacién iba 
a anclarse en el espfritu de los euroneos el concepto 
de un Africa "salvaje y nrimitiva" sin que se dieran 
cuenta de su responsabilidad en esta regresién cultu- 
ra.1 y econémica" (25). Ci nouent a mil lone s de esclaves 
africanos salieron del continente con la trata, lo que 
représenta un cuarto, m's o inenos, de la poblacién ac
tual.

En el Zaire, bajo el innerativo de la aboli- 
cién de la esclavitud, interviene el rey LEG lui, DU II 
de Bélgica en colaboracién cou los risioneros del Car
de nal Lavigérie. Pero lo "tisino t; uc los ai ado so s :;ioti-

7"̂
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vos Portugueses se degradaron con la trata, las de- 
claraciones humanitarias del rey LEOl’OLDO sirvieron 
de pantalla céinoda para entnascarar los intereses eco- 
néinicos nâs sérdidos (26),

Ya no interesaba el negro coiao mercancfa. 
Ahora el interés de Europa iba dirigide hacio las 
riquezas materialss de Africa. Las exploraciones die- 
ron a conocer la existencia de estas riquezas y Jiuro- 
pa se lanzé a su conquista como si de un nuevo El Do
rado se tratara.

En el Zaire, la exploracién por la costa 
occidental se vié detenida por la barrera de las ca- 
taratas del rfo Zaire. Al contrario de lo que ha ocu- 
rrido la mayorfa de las veces, la exploracién de la 
cuenca del rfo se haré. a partir de su nacimiento, por 
la parte meridional (LIVINGSTONE), a partir de Zanzi
bar ( BURTON, SFBKE, GEANT, GAiERON) y desde el alto 
Nilo (BAKER, SCihVSlNFURTH). Las primeras exploracio
nes son inglesas. No ha.y que olvido.r que el siglo XIX 
es el siglo inglés por excelencia. Y en sus primeros 
pasos estas exploraciones tendré.11 un caré.cter cientf- 
fico.

3.1. POR EL OEÜTE.

Al r inali zar las gueri-as 
naooleénicas, la oociedad GeogrAfica de Londres quiso 
obtener infornacién mAs detallada sobre el Zaire, dada 
la pobreza de noticias y de informacién con nue se con- 
taba en anuél mnmcnto, très siglos desuués de haber 
sido reconocida su d e s 0 mb o c a dura.
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Se encar-6 'I cnoitAn TUOi.BY, r. bordo del 
velero "Congo", el descnhrimiento de la ponible re- 
lacién entre el iii/cer y el Congo. La dureza del cli- 
ma acabé on tres meses con la expedicién (1816). Jero 
las notas anortadas nor los snpervivientes fueron de 
gran utilidad para 1 cioncia geo yrAfica. "For prime
ra vez, dirA CTA'ILEY, el bajo Congo se desprendié de 
la niebla de fAbulas que habfa envuelto su existencia" 
(27). Ninguna otra expedicién colectiva se atrevera 
a realizar por esta via la. exploracién del rlo hasta 
medio siglo después, Jélo un explorador ai siado, LA- 
DI3LAS MAGYAR, en 1848, reinonté el rlo Zaire hasta las 
cataratas de Yellela y se gui rA el curso del Kwanza, has
ta el rfo Kwango.

El exnlorador IJVIiiGSTÜIIB, en 1854, hace 
sus primeros recorridos por la regién de üilolo y del 
alto Ka.sai. A comienzo s de 1855 establece la via trans
versal de Loanda a Ouelimane. El tenicnte GRANDY (1873) 
de la expedicién de LIV1MG3T0NE, sube el rfo Zaire 
hasta los primeros rApidos. En 1874 el aleraAn POGGE y 
el austrfaco LUX acompahan a la exnedicidn "VON HUl.lRYER- 
SCHEN". POGGE se sépara de LUX y llega a la régiAn del 
KASAI, instalAndose en Kananga, a orillos del Lulua, 
residencia de MvVATA YAi'Vü.
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3.2. POR EL ESTE.

En la parte oriental, 
las exploraciones van a conducir al descubrimiento de 
los lagos, resolviendo el problema de las fuentes del 
Nilo.

Los exploradores 3PEKE y BURTON llegan al 
lago Tanganyika el 13 de febrero de 1858. SPEP̂ .E des- 
cubre el lago Victoria en julio del mismo afio y, en 
1861, en companfa de GRANT, demuestra que este lago 
es una de las fuentes del Nilo, descendiendo por el 
rlo a partir del lago,

BAKER descubre el lago K'Voutan N'Zigbe en 
1364, rebautizAndolo con el nombre de Alberto, en ho
nor del marido de la reina de Inglaterra. De esta for
ma queda resuelto el problema de las fuentes del Nilo: 
los lagos Victoria y Alberto son esas fuentes (28).

LIVINGSTONE, por su parte, llega al Lualaba. 
Todavia duda si se encuentra ante las fuentes del Ni
lo o del Zaire, Realiza numérosos viajes hasta agotar
se. Atraviesa, una vez mAs, el lago Tanganyika (&serA 
tm ensanchamiento del Nilo o verterA sus aguas en el 
Zaire?) y llega a Ujiji el 23 de octubre de 1870 donde 
se encuentra con el periodista HENRI MORTON STANLEY 
que, envi ado por el "HE,V YORK HEilALD", iba en busca 
del gran explorador LIVINGSTONE. Durante cierto tiem- 
po exploran juntos y se separan en 1872. Dos anos m'As 
tarde LIVINGSTONE muere al borde del lago BangUelo. 
Entretanto STANLEY de simple periodista se habrA con- 
vertido en uno de los hombres clave de la ocupaciAn 
del Zaire.
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La Sociedod. TeogrAfica de Londres encarga- 
rA mAs tarde a C A! [BRUN la continuacién de los traba- 
jos de LIVINirSTONB, Llega al lago Tanganyika, trata 
de descender por el Lualaba, pero le niegan las em- 
barcaciones. Entonces, en 1875, eraprende el camino 
de la Costa occidental por el rfo Lomaini. Es el pri
me ro que descubre los yacimientos de cobre, car’oAn y 
oro de Shaba y el segundo que atraviesa Africa cen
tral de Este a Oeste.

Las ex-ediciones siguientes se deben a la 
iniciativa particular. Hasta 1883 no tienen relacién 
con las empresas de LiBÜFOLDO II de Bélgica. Las de 
r.lIANI, POT AGO S y JUNKER fueron provocadas por UCH'iVElN- 
PURTH, eue exploré el pafs Zande en el Uele superior 
(29) y tomé contacte con los pigmeos. Le imoresiona 
el despoblarniento de la regién a causa de la trata y 
piensa en la creacién de un Estado negro para enfren- 
tarse a la invasién de los negreros Arabes que llega- 
ban por el Norte. Esta idea la recogié y desarrollé 
LEOPOLDO II.

GIüVAlHil fiIANI llegé también al Uele en 
1872. El doctor POTAGes describe su viaje a SudAn (30), 
llegando aJ. borde del Uele, lo mis'iio que lo hicieron 
JUNKER y BÜIIN-ÜORFF. JUNKER nos ha legado los datos mAs 
précisas sobre las sociedades africanas que encontré 
(31). A partir de I88O le acompaiié OASATI. La zona se- 
rA luego sometida al campo de accién belga.

Hasta este monento sélo se conocfan nlgunas 
zonas del future Congo Bel.pa. STANLEY fué el primera 
en recorrer todo cl naf s, consiguiendo vencer las di- 
ficultades nue la natumleza y los Nombres le ofrecfan. 
Parti end o de Baga.moyo ( Tanzania ) el 17 de noviembi-e de 
1874, llega a Borna (desembocadura del Zaire) bras 339 
dfas de viaje, el 9 de agosto de 1377-
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3.3. LSOPÜLDO Y EL B3TAD0 IHDEFBMDIBHTE DEL CONGO.

El rey LI3OP0LÜ0 II, rey de los belgas, soiia- 
ba con la gran aventura africana. Era consciente de 
que la opinién püblica belga no estaba madura para una 
aventura colonial. Por ello decide crearse un iniperio 
personal que luego legarla a su pafs. Ue este modo sa- 
tisfacfa su sed de cracién y de poder, haciendo fruc- 
tificar la inmensa fortuna personal que le habfa lega- 
do su padre. AdemAs, Bélgica necesitaba adquirir mate- 
rias primas y contar con un mercado para los products s 
manufacturados de su incipiente industria. La "mAscara 
de sus ambiciones" constituye, segAn CÜjL'fiiVIN (32) el 
objetivo humanitario de suprimir la trata dé esclaves.

LEOPOLDO II, para lograr sus objetivos, cou
ve ca en 1876 una Conferencia Geo'^rAfica en Rruselas a 
la que acuden los eneraigos de la esclavitud, los ami
gos de las exploraciones y los afanados en extender 
la "civilizaciAn" a Africa. El resulfcado de esta Con
ferencia fué la creacién de una Asociacién Internacio- 
nal para la exploracién y la civilizacién de Africa 
central (A.I.A.). El Ambito de accién de la A.I.A. 
queda delimitado al Norte por el CudAn egipcio, al 
Sur por la cuenca del Zambeze y por los Océanos al 
Este y Oeste. La bandera serA azul con una estrella 
de oro, que simboliza la esperanza eue brilla sobre 
las tinieblas africanas.

La primera expedicién organizada bajo la 
qroteccién de Lj-;01'0LD0 II sale en 1877. Un aho més 
tarde, en I878, LECd'OLDO entra en contacte con STANLEY, 
nue ya habfa recorrido a oie estas regiones, y firma 
un contrato con él por una duracion de cinco ados.



Los intentes de explora ci én se liardn, esta vez, por
el Oeste. En el marco de la A.I.A. se créa un "Comité
de Estudios del alto Congo’’. I.a, expedicién de STANLEY
se inicia en agostô de 1879. A los 34 dfas de navega-
cién y a 150 kms. de la, costa, STANLEY instala en Vivi 
la primera base del "Comité de Estudios del alto Congo" 
que serA hasta 1886 la capital de las empresas del rey 
I.EOPOLDO. La expedicién estaba oficialmente organizada 
con fines exclusivamente humanitarios y cientfficos, 
pero STANLEY debfa anexionarse el Bajo Zaire por cuen
ta del rey de los belgas.

En etapas sucesiva.s, STANLJEY, una vez disuel- 
to el "Comité de Estudios del alto Congo" y creada la 
"Asociacién Internacional del Congo" (A.I.C.), realiza 
en nombre de esta Altima un enorme trabajo de ocupacién 
pactando con los nativos y funda Léopolville (hoy Kin
shasa) .

Pero no es el rey LliX)PGLDO II el linico inte- 
resado en la "conquista" de Africa central. Franceses, 
portugueses, al émanés e in.gleses se lanzan en una ver- 
dadera carrera contra el reloj a la ocupacién de los 
mejores i^uestos. En estas circunstancias se convoca 
la Conferencia de Berlin (15 de noviembre de 1834- 
26 de febrero de 1885) para fija.r las reglas del jue- 
go y delimitar las competencias territoriales de cada 
gran potencia en el conjunto de Africa, en una palabra 
para realizar el reparte de Africa. BICMAllCK, Arbitre 
europeo del memento, convoca a los représentantes de 
las catorce naciones con "intereses" en Africa.

Los principios en nue se basa la. Conferencia 
de Berlin son bAsicamente los mismos que se utiliza,ron 
en el Congre so de Viens, de 1815 para el reparte de Eu- 
ropa; en este caso evitar que mia potencia europea se



- 89 -

haga prépondérante en Africa. Hay que lograr un eaui- 
librio de influencias y de dominio entre las potencias 
con mayores intereses (Inglaterra, Francia, Memania, 
Portugal, Espaiia y Bélgica).

EL 23 de febrero de 1885 la Conferencia toma 
nota de la constitucién del Kstado Indeoendiente del 
Congo y, tres dfas mAs tarde, en el Acta final, se dé
termina el "estatuto de la cuenca convencional del 
Congo" que comprendst

- en el piano politico : ocupacién territo
rial efectiva y neutralidad de los territories défini- 
dos por la Conferencia.

- en el piano econémico: libertad de comer- 
cio y de navegacién por el Congo.

- en el piano social; prohibicién de la es
clavitud y supresién de la trata en Africa y por el 
mar. Compromise de raejorar las condiciones morales y 
materiales de los africanos.

A pesar de que los limites geogrAficos del 
nuevo Esta.do no estAn claramcnte delimitado s y del 
condicionamiento de la ocupacién efectiva, el triunfo 
de LEOI’OLiX) II fué total. El pro pi o rey LEOPOLDO fué 
designado unAnimemente por la Conferencia como Jefe 
del nuevo Estado Independiente del Congo.

Como observa PI RENNE (33) quiz, A fué en Bél
gica donde este triunfo diplomAtico tuvo menos eco.
De hecho, el veto favorable del î'arlamento belga au
to ri zando al rey LEOPOLiX) a, ser Jefe del nuevo Estado, 
se obtuvo con dificultad. La union entre Bélgica y el 
Est,ado Indeoendiente del Congo sc limita, al hecho de 
que a.mbos Esta do s tienen el mismo Jefe de Estado ; LEOPOLDO.
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EL rey de los belgas va a enrolar en una 
"cruzada" a misioneros y oficiales del ejército que 
van a trabajar para conseguir los objetivos humanita
rio s de la. colonizacién y que, simultAneamente, cons
ciente o inconscienteiiiente, va.n a permitir la reali- 
zacién de la explotacién econémica del pafs on bene- 
ficio del rey y de las sociedades anénimas que pron
to se instalarAn en el Zaire.

Durante 23 an os LEOJ’OLDO II es soberano del 
Congo, soberano absoluto que no verA con sus ojos su 
reino, pero que seguirA, paso a paso, la lenta cons- 
truccién de este pafs a través de los mapas, de los 
relatos de sus exploradores y de la subida de los va- 
lores en la Boisa.

Poco a noco se delimitan las fronteras, no 
sin conflictos con las demAs potencias europeas con 
posesiones liraftrofes, se élimina a los traficantes 
Arabes -la campaiia Arobe- y mia serie de expediciones 
permite conocer las riquezas del pafs y comenzar su 
exnlotacién metédica.

Los autores han sido duros, no sin razén, 
con la obra congolesa de LliOPOLiX> y con Is.s sérdidas 
preocupaciones de las compaiifas. Pero liay que recono- 
cer i/pjialmente la incf^'maarable actividad de exnlora- 
cién y de pacificacién, sin olvidar el valor y herofs- 
m.o de tant os pioneros en los camyios de la evangeliza- 
cién, de la accién sanitaria, y de la educacién.
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3.4. EL MEDIO 31GL0 BELGA (15 nov.1908-30 .1un.l960).

A pesar de los esfuerzos del rey LEOPOLDO 
por convertir "su" Estado del Congo en un dominio de 
la Corona prevalece la tesis de las CAmaras belgas en 
favor de una anexién para y simple a Bélgica.. De esta 
manera, en 1908, el Estado Indeoendiente del Congo se 
convierte en el Congo Belga.

La historia de la colonizacién belga, duran
te estos cincuenta aiîos, serd afin por raucho tiempo ob
jeto de investigacién y discusién. .Para uno s, como ha 
dicho C0HN3VIN (34), es un modelo de gestién adminis- 
trativa y de "paternalisme ilustrado", para otros, los 
aspectos negatives superan ampliaraente a los positives.

Los carnbios que expérimenta el pafs y su 
poblacién al contacte con los colonizadores son muy 
imoortantes: se utilisa la monedr. en el comercio, se 
abren nuevas vfas de comunicacién (carreteras, ferro- 
carriles, vfas fluviales, etc. ) nue aca.ban con el ais- 
lamieuto, se desarrolla la exnlotacién minera del co
bre, diamantes y oro. La vida de las comunidades con
gé lésa s evoluciona dentro de un rfgido esquema admi
nistrative. La asistencia médica fué sin duda uno de 
los aspectos mAs positivos de la colonizacién, ya que se 
extendié, por medio de hospitales y dispensarios, has
ta los inés lejanos lugar es del pafs. La enseüanza, en 
su mayor parte en manos de misioneros, sirvié para 
former los auxiliares de la colonizacién. A pesar del 
gran numéro de a.lumnos que iniciaban sus estudios nri- 
marios, el sistema educative no nermitfa el accesô a 
estudios suneriores mAs nue a un .-luy reducido nümero 
de ellos. oélo a prend! a. el franc é s -lengua oficial- 
una limitada "élite".
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Los ûnicos documentos esoritos de esta épo
ca son belgas, lo que impide que conternos con el pun- 
to de vista del colonizado. La etnologfa, por su par
te, ha estudiado las sociedades del Zaire durante es
ta época, como sociedades primitivas, sin tener en 
cuenta su pasado ni la evolucién que estAn sufriendo 
ante el impacto colonial. Sélo recientemente los nue
vo s sociélogos zaireiios han i ni ci ado este e studio com- 
plejo e interesantfsimo.

4. HACIA LA INDEPENDENCIA.

KL movimien-
to zairefio hacia la independencia esté en la Ifnea de 
los movimientos independentistas del resto de los paf- 
ses africanos. Ya desde la guerra de 1914-1918 los 
africanos pensaron que los europeos, considerados co
mo campeones de la libertad y de la justicia, no for- 
maban un frente unido sino que tenfan sus diferencias 
y sus disputas.

En 1919 se célébra el primer Congreso fan- 
africano, convocado por '«V.E.B. DU BOIS, en Paris. Se
rA seguido en 1921, 1923 (Londres) y 1927 (New York) 
por reuniones que re daman igualdad de derechos para 
todos los hombres de todas las razas. En 1945» en Man
chester, se encuentran junto a DU BOIS hombres como 
KENYATA, NKRUMAH y la mayor parte de los llderes afri
canos.

En 1945, aunque no hay un sélo universi ta
ri o africano en el Zaire, sin embargo existe une élite 
formada en las escuel-s nrimarias y secundarias y en
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los seminar!os eclesiAsticos, que conienza a reclainar 
la libertad (35).

Mi entras que los pueblos del Africa france- 
sa avanzaban rApidamente hacia la independencia, los 
dirigentes belgas guardaban una prudente reserva en 
materia de la "emancipacidn congolesa" (3b). A fines 
de 1955 el profesor VAN BIL3KN (37) propone un plan 
de treinta ahos (;) para la emancinacién del Africa 
belga, causando un gran estupor en los Riedios euro
peos. El diseurso del general UE GAULLE en Brazzaville 
y la Conferencia de Accra harAn que el gobierno belga 
considéré la necesidad de concéder la independencia 
a su colonia.

En medio de un Africa que hierve en fiebre 
nacionalista el Congo Belga representaba un remanso 
de paz y serenidad. Los Congoleses mAs cultos van for- 
ma.ndo asociaciones, no sierapre autorizadas. Las pri
meras agrupan a antiguos alumnos de colegios religio- 
sos: UN ELM A (de linos. Maristas), A33ANEP (de las Es- 
cuelas cristianas). Es una especie de anrendizaje de 
vida oarlamentaria. En 1946 se créa UNI SCO (Unién de 
intereses sociales Congoleses) a cuya cabeza RA3AVUBU 
comienza su carrera.

La ABAl.ü ( Asociacién de los BA I ONGü) surge 
en 1950 presidida por H.E. NZBZA-LAMDU. El Manifiesto 
de esta asociacién cultural deja entrever su principal 
terna politico; unidad del pueblo Kongo basado en la 
lengua kikongo y en la historia del reino "Kongo dia 
Ntotila". Este ilmifiesto se publicé en el diario 
"Courrier d*Afrique" del 24 de noviembre de 1953, con 
luia Nota destinada al gobierno belga para evitar todo 
"m^lentendido" sobre los objetivos ouramente culture-
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les de la asociacién. En 1954 A3AK0 présenta un pro- 
grama de actividades culturales y de investigacién 
histérica y sociolégica. Al ser nombrado KA3AVUBU 
presidents de ABAKO, esta asociacién se orientarâ 
decididamente hacia la polltica y constituird uno de 
los elementos bâsicos de la lucha por la independencia 
(38).

En 1951, el sacerdote José KlALULA (hoy car- 
denal de Kinshasa) funda un grupo cultural que publi- 
ca una hoja multicopiada con el tftulo de "Conscience 
africaine". El 30 de junio de 1956, dando respuesta 
al plan VAN BILSEN, publies un Manifiesto en el que, 
por primera, vez, aparece la palabra "Independencia!' 
Dentro de una Ifnea rnoderada, ya que acepta el pla- 
zo de los treinta ahos, prevé al final del camino la 
independencia. Por estos mismos dfas el primer univer- 
sitario congelés, TOMAS KANZA, obtiens su licenciatura 
en sicologfa pedagégica en la IMiversidad belga de Lo
vai na.

La repercusién del Manifiesto fué enorme.
La hoja se vendié a la salida de un partido de fdtbol 
y alguien se habfa atrevido a pronunciar en pûblico, 
aunque sélo fuera en una hoja multicopiada, la pala
bra tabù: Independencia.

Inmediatamente se entabla la discusién so
bre el contenido del Manifiesto y en particular sobre 
los plazos. KA3AVUBU, durante la, Asamblea general de 
la ABAKO, en agosto de 1956, lee un verdadero contra- 
Manifiesto en el que reclama todas las libertades in
mediatamente: "notre patience est a bout", dirA.
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En la métrépoli la opinién pAblica se divi
de en partidarios y adversaries de la independencia, 
si end o estos tiltimos la inmensa mayorfa.

Los acontecimientos mAs significatives, que 
seualan una mayor toma de conciencia polltica, son los 
siguientes:

- tumulte a la salida de un partido de 
fûtbol entre un équipé belga y otro congelés, el 16 
de junio de 1957.

- elecciones municipales de dicierabre de 
1957 con recrudecimiente de la actividad polltica. KA- 
SAVUBU sale elegido alcalde en el distrito Dendale de 
Léopoldville.

- la Exposicién Internacional de Bruselas, 
en 1958. Numérosos Congoleses no sélo descubren Suropa 
sine también a otros Congoleses y a europeos de distin
tas tendencias polfticas y religiosas.

- el diseurso del General DE GAULLE en 
Brazzaville (frente a Léopoldville, en la otra orilla 
del rfo) que abre las puertas de la independencia a 
los pafses de Africa. Es el 24 de agosto de 1958.

- descubrimiento del Fanafricanismo. Del 
5 al 13 de diciembre de 1958 tiene lugar en Accra la 
Conferencia Panafricana, a la que asisten tres Ifderes 
del M.N.C. (Movimiento Nacional Congelés), LUIilUMBA, 
DIOMI y N'GALULA. En sus contactes con NKRUMAH y SSKU 
TURE descubren el Africa Independiente, la solidaridad 
africana y las posibilidades que les ofrece la tribuna 
de las Naciones Unidas. A su vuelta de Accra, LUMUMBA 
pronunciarA un discurso cuya frase final encontrarA
un gran eco: "La independencia no es un regalo de Bél
gica, sine un derecho fundamental del pueblo congelés".
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- la explosién del 4 de enero de 1959»
El motive fué la prohibicién de un mitin de la ABAKO.
El resultado, tres dfas de incendies y pillaje en los 
que murieron 42 Congoleses y otros 250 fueron heridos. 
Esta fecha se conmeraora como el dfa de los Mârtires
de la Independencia. La ABAKO es disuelta, sus Ifderes 
son encarcelados o huyen a Brazzaville. LUMUMBA con 
su M.N.C. logra aparecer como el hombre de los belgas, 
apoyando ademAs las tendencias unitaristas frente a 
las federalistas de la ABAKO.

- la Mesa Redonda belgo-congolesa (enero- 
febrero I960), en la que los Ifderes Congoleses discu- 
ten con las autoridades belgas la organiza,cién del fu
ture Estado y en la que se fija la fecha de la indepen
dencia para el 30 de junio de I960. En esa fecha nace 
la RepAblica DemocrAtica del Congo, siendo su primer 
Presidents JOSE KA3AVUBU y PATRICIO LUMUMBA su Primer 
Ministre.
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5. DE LA REPUBLICA DEMOCflATIGA DEL CONGO A LA 
RBPUBLICA DEL ZAÏRE.

Los primeros ahos 
de la Independencia del Zaire son uno s aiios en los 
que se manifiestan, a veces de forma violenta, las 
distintas tendencias internas entre fédéralisme, sé
paratisme y unitarisme, mezclândose con las posiclo
nes ideolégicas del capitalisme, socialisme y comunis- 
mo. Las grandes potencias, al igual que la antigua mé
tré poli, no dejaron de intervenir de forma mAs o menos 
directa en el desarrollo de todos y cada uno de los 
conflictos internes.

EsquemAt i c ament e se pueden distinguir las 
siguientes etapas:

- Gobierno de LUMUMBA (30 de junio-5 de septiem- 
bre). El 11 de julio KATANGA se déclara independiente 
con TSHOMBE. El 5 de julio, motin de la fuerza pAblica. 
Ruptura con Bélgica. Intervencién de las fuerzas de 
las Naciones Unidas contra la secesién de Katanga. 3e- 
cesién de KASAI con KALONDJI.

- El Colegio de los Comisarios (19 de septiembre 
de I960- 9 de febrero de 1961) reunido por el coronel 
M(/BUTÜ trabaja en el piano legislativo. Arresto y pos
terior asesinato de LUMUMBA. Consolidacién de la sece
sién de Katanga.

- Febrero-Julio 1961 : Gobierno ILBO. Existen 
tres gobiernos (Léopoldville, Stanleyville y Elisabeth- 
ville) y tres mesas redondas. Esta situacién finaliza 
con la reunién del Pariamento y la formacién de un go
bierno legal.
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- el Gobierno ADULA (agosto 19ol-30 junio 1964). 
Perfodo dominado por el problema katanguefio, el presu- 
puestario, el de la ONU y el de las provincias. En 
1963 logran imponerse las tropas de la ONU y finaliza 
la secesién de Katanga. Pero inmediatamente, a fines 
de 1963, se inicia una rebelién armada de tipo chino 
en la provincia del Kwilu (MULELE) surgiendo nuevos 
focos rebeldes en Katanga, Kivu y en toda la zona del 
Este y del Noreste. Elecciones en mayo de 1964 y nueva 
Constitucién.

- Gobierno de TSHOMBE (julio de 1964-octubre de 
1965). El hombre de Katanga pasa a ser primer minis
tre del Congo. Su misién serâ acabar con la. rebelién 
utilizando las tropas de mercenarios que ya utilizara 
en Katanga. A pesar de sus éxitos ante los rebeldes
la situacién polftica. empeora y debe abandonar el pafs.

- Tras un breve Gobierno de EVARISTO KlMBA, el 
GENERAL MOBUTU toma el poder el 24 de noviembre de 1965. 
El golpe de Estado instaura el "Nuevo Régimen", procla- 
mândose Présidente de la Repûblica el General MOBUTU, 
tras la destitucién del Presidents KASAVUBU.

La primera tarea del nuevo Presidents serA 
la de reforzar el poder central. Para ello suprime el 
cargo de primer ministre, restringe los poderes del 
Parlamento, suprimiéndolo transitoriamente, créa una 
Secretarfa general de la Presidencia, prohibe los pa.r- 
tidos politicos y el derecho de huelga, orgariiza y 
contrôla los medios de informacién y fi ja en ocho el 
nAmero de las provincias, aiej ando asf la amenaza de 
balkani zacién.

La paz interna va re stable ci ëndo se poco a. 
poco. Primero se impone acabar con los restos de la. 
rebelién de 1964 y luego habrA nue hacer frente a nue-
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vos brotes de sublevacién que esporAdicamente irAn 
surgiendo, debido bAsicamente a la presencia de los 
mercenarios y de los "gendarmes katanguerios"; la 
mAs importante serA la de julio de 1967 que duré po- 
cos meses y acabé con la derrota y expulsién de los 
mercenarios.

Desde el punto de vista politico tuvo gran 
importancia la creacién, en mayo de 1967, del parti
do unico, el M.P.R. (Movimiento Popular de la Revolu- 
cién). Se estructura tanto a nivel nacional (Congreso, 
Buré Politico, Comité ejecutivo nacional) como provin
cial (los Gobernadores son siraultAneamente delegados 
del Gobierno y jefes provinciaJ.es del partido). Es to
tal la compenetracién entre las estructuras del Gobier
no y las del partido, El Presidents de la RepAblica es 
también presidents del Partido, los ministros son ne- 
cesariamente miembros del partido. Desde la Constitu
cién de 1967 (39) el M.P.R. tiene la supremacla sobre 
el Gobierno y, a partir de la reforma constitucional 
de 1970, el Buré politico aparece como la institucién 
suprema del pals.

El M.P.R. se proclama "Partido de masas".
En consecuencia ha adoptado la articulacién propia 
de taies partidos. Sin embargo, no deja de ser un par
tido dominado por una oligarqula: "el buré politico".

Dos son las funcioties principales que cum- 
ple el partido: encuadramiento y formacién polltica 
de masas y contribucién al fortalecimiento del poder 
mediante la confusién de poderes en bénéficié del par
tido y de su llder. "Ante la crisis de la sociedad 
tradicional, fruto del trauma de la Independencia, se 
ha hecho sentir la necesidad de vui encuadramiento y
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una formacién politic.?, de masas" (40),

Se necesita unir al pueblo polltica e ideo- 
légicamente, con la adhesién al partido y la difusién 
de la nueva ideologfa dominante: la "autenticidad". 
"Todo el sentido de nuestra bûsqueda, todo el sentido 
de nuestro esfuerzo -dird el Présidente MOBUTU- radiea 
en nue tratamos de encontrar nuestra autenticidad y 
que la encontraremos noroue queremos, a través de cada 
una de las fibras de nuestro ser profundo, descubrir- 
la mAs y mAs cada dia. En una palabra, queremos, noso- 
tros zairehos, ser zaireiios outénticos" (41)»

La bûsqueda de la autenticidad se manifies
ta en todos los Ambitos, incluso en el de la economfa: 
"debemos elegir entre los logros del progress los que 
no destruyan nuestro arte de vivir, esta manera de ser 
africana oue el mundo entero, en muchos aspectos, nos 
envidia" (42).

La reforma monetaria de junio de 1967 se si- 
tûa dentro de este marco de autenticidad puesto que 
no sélo trata de adecuar la paridad de la moneda a la 
realidad del mercado sino nue simultAneamente el fran
co congoleho es sustituido por una nueva unidad moneta
ria: el Zaire (43).

La autenticidad, que no es otra cosa que 
la. pro pi a identidad, la personalidad africana y zai- 
reda que se siente en peligro de desaparicién y de 
disolucién ante el impacto de la. coloni zacién occiden
tal, a pesar de manifestarse en aspectos üiAs o menos 
superficiales, es la reaccién norm <1 ante el peligro 
de desaparicién de esa pro pia identidad cultural, eco
némica, social e ideolégica.
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Los problemas con que se encuentra el Zai
re en estos ahos ochenta no difieren sustancialinente 
de los de los demAs pafses en desarrollo no producto
res de petréleo. Sin embargo, conviens no olvidar que 
el Zaire es un pafs con "futuro". Sus posibilidades 
de desarrollo son muy grandes, aunque las circunstan- 
cias de la economfa mundial no permitan en este memen
to explotarlas en la medida necesaria.

EL estudio del pasado nos ha permitido con- 
teraplar desde "una perspectiva histérica" la vida de 
los pueblos que componen este gran pafs, Anica forma 
de conocer un pueblo, segAn ORTEGA Y GASSET. A pesar 
de su antigUedad histérica el Zaire es un pueblo nue
vo, abierto plenaraente hacia el future, un future 11e- 
no de posibilidades.



Jo\ i'

AL TO  Z A I R E

« A 5 A I  Or.

BAJO Z A I R E

Mapa 3,- Divisidn administrativa.



102 -

N O T A S
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III. PEN3A14IENTO Y SOCIEDAD.

Africa se transforma,. La mayor parte de los 
estudios que se hacen sobre Africa refiejan este hecho 
innégable. La transformacién de Africa no puede cir- 
cunscribirse a un hecho ai siado, es toda la sociedad 
africana, en su conjunto, la que se encuentra en ple
na mutacién, Dos palabras pueden expresar en sfntesis 
la polarizacién de este cambio profundo ; Tradicién y 
Modernidad.

EL impacto colonial ha sido tan fuerte y ha 
llegado hasta tal profundidad que el africano siente 
cémo "su mundo" se tambalea. EL, que habfa logrado un 
equilibria y una armonfa con lo que le rodea. El, tan 
amante de la continu!dad, tan respetuoso de la tradi- 
cién, se encuentra, de nronto desamparado.

En la actualidad muchos africanos estAn rea- 
lizando un esfuerzo para encontrar una solucién a esta 
crisis de la sociedad africana. Se trata de volver a 
las fuentes auténticas de la africanidad para encontrar 
en ella la inspiracién necesaria que ayude a pasar el 
cabo de la modernidad sin abandonsr los valores de la 
tradicién, los valores auténticos del "ser africano".
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1. PENSAMIENTO.

Una de las caracterfs- 
ticas de la sociedad africana es la existencia de una 
cosmovisién subyacente comûn. No todos los pueblos de 
Africa tienen esta visién con los mismos detalles, pe
ro sf existe como denominador comûn para los pueblos 
llamados "banti3.es".

Numéroso8 son los autores que ban tratado 
de penetrar en este universe del pensamiento "bantû".
Solamente citaremos las obras ya clAsicas de los mi- 
sioneros belgas TEMPELS (1) y.NOTHOMB (2) y de los 
africano8 KAGAME (3), ruandés, y MULAGO (4), zaireno.

Uno de los principales valores dentro del 
universe africano es el de la VIDA. La ontologla baji- 
tû se caracteriza por una especial concepcidn del ser; 
Vida y Puerza vital. Cuando dos zairenos del Este se 
encuentran, su saludo es: "Uko mzima?". Literalraente:
'V'.EstAs vivo?". Eg la preocupacidn principal: vivir 
y vivir en plenitud. En efecto, la pregunta carecerla 
de sentido si se tratase de un simple "no estar muerto". 
Lo que realmente se pregunta tiene este sentido: i Es
tas plenamente vivo?.

El concepto de PUERZA VITAL es esencial para 
comprender el universe africano. Todos los seres del 
universe poseen fuerza vital propia. Esa fuerza vital 
es susceptible de incremento o de disminucién en cada 
ser, y por supuesto en el hombre. Todo lo que rodea 
0,1 hombre puede tener una influencia en su fuerza vi
tal. Influencia positiva o negative,. Los demAs hombres, 
ciertos objetos, ciertos acontecimientos, otros seres 
invisibles (antepasadcs , espiritus, etc.) pueden o.yu-
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darle a conservar, a fortalecer esa vida o bien pue
den debilitarla o incluso hacerla desaparecer.

Toda la preocupacidn del africano estâ di- 
rigida a fortalecer su vida y a evitar todo aquello 
que pueda suponer un peligro para su fuerza vital.
Existen hombres "excepcionales" que irradian esa fuer
za y existen igualmente objetos que tienen relacién 
con esa fuerza vital: son los conocidos "dawa" o reme
dies.

En la anaricién, incremento, disminucién o 
desaparicidn de la vida existe siempre una voluntad. 
Pa,ra los bantiis no existen las causas natural es que 
producen una enfermedad o la muerte. Nunca se pregun- 
tarAn "qué" ha producido la, enfermedad o la muerte 
sino "quién" ha provocado la pérdida total o parcial 
de la fuerza vital.

La vida es un don recibido de los antepasa- 
dos, don que es precise conservar y reforzar, don que 
se debe transraitir para que la corriente de la vida 
no se acabe. De ahl la importancia que concede el afri
cano a este segundo valor: la FBCUNDIDAD. La fecimdidad 
es vlvida como un valor esencial por el africano. La 
peer de las maldiciones que puede hacérsele a alguien 
es decirle que muera sin descendencia. La esterilidad 
femenina es la mayor desgracia que puede ocurrirle a 
una mujer y la mAs profunda humillacién para su marido. 
Un matrimonio estéri] conduce normalrnente a la separa- 
cién de los esposos. La institucién de la poligomia 
viene, en parte, motivada por este deseo de fectmdidad. 
La uti] izacién de "dav/a" y el recur so a toda clase de 
remedies mAgicos se iranone para conservar tanto la fuer
za vital como la fecundidad, Son nu:ierosos los ob,jetos 
artféticos destinados a este fin.
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La vida no es algo que se viva aisladamen- 
te, en si y para si. Para el africano, y este séria 
el tercer aspecto de la Vida, la vida es VIDA-EN-COf.lUH, 
Vida en armonia con todos y con todo. El hombre occi
dental ve la naturaleza como un objeto que estâ ahi 
para ser conquistado, dominado. El hombre africano 
ve a la naturaleza como a alguien con quien debe con- 
vivir; comulga con la naturaleza y la respeta en su 
virginidad. No en vano el hombre africano se define 
mAs por su corazén que por su razén. No busca compren
der ni racionalizar, sélo trata de armonizar con la 
naturaleza. Nunca la dominarA ni la utilizarA. Trata- 
rA de convivir fraternalmente con ella. De ahi que la 
escala de valores del hombre occidental no sirva para 
enjuiciar a la sociedad africana ni a las realizacio- 
nes de su cultura.

Frente a los demAs hombres, el ideal africa
no es "convivir". "Mtu mpeke ni mufu" suelen decir en 
lengua swahili ("el hombre solo es un muerto"). "Vivir 
-dice V. MULAGO (5)- es exi stir en el seno de una co- 
mvmidad, es participar de la vida sagrada de los ante- 
pasados, es prolongar a sus predecesores y preparar 
su pro pi a prolongacién en sus de scendi entes". El mieiii- 
bro del clan, de la familia, sabe perfectamente que no 
vive de su propia vida sino de la de su comunidad. EL 
africano cree firrnemente en los lazos de la vida que 
hace solidarios a los miembros de una raisma familia, 
de un mismo clan.

Si la unién vital une a los miembros de una 
raisma familia, a los miembros de una. comunidad, en 
una suerte de "solidaridad horizontal", tarabién exis
te una "solidaridad vertical" que une a los vivos con 
los antenasados. Los cme mueren contindan viviendo en
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sus )iijos. De esta manera, un lazo vital, transnii- 
tido por generacién, asegura la unidad entre ascen- 
dientes y descendientes.

De esta manera el africano no concibe la 
vida como algo personal e individualizado, sino que 
se ve como inmerso en ese flujo permanente de vida, 
del cual él mismo no es sino una gota.

Es comdn a todos los africanos la creencia 
en un Ser supremo, transeendente. Se gin las lenguas 
y tribus su nombre varia; Mungu (swahili), Nzambi 
(lingala), Immana (kinyarv/anda), etc. Dios estâ may 
lejano y prActicamente no existen relaciones entre 
Dios y los hombres. Sin embargo, Dios por su acto 
creador libéré una serie de "fuerzas" que son los es
piritus.

Los espiritus tienen una funcién muy impor
tante en la vida del africano. Segiin su propia forma 
de enfrentarse al mundo, el africano tratarA de con
vivir con los espiritus, de "armonizar" con ellos y 
para ello utilizarA todos los medics cultuaies y mA
gicos a su alcance.

Hay muchas clases de es ni ri tus: los }iay que 
residen en las aguas, en los pantanos, en los rios, 
en la selva, en los pAjaros, en los animales, etc.
Hay espiritus de la tierra, de la Iluvia, de la guerre, 
de la iniciacién. Duermen durante el dia pero vagan 
por la noche, por eso se evitan los ruidos fuertes du- 
rante la noche, aune ue no les molestan los so ni do s del

^ y danza.

JOTECA
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Los espiritus influyen constantemente en la 
vida del hombre: presiden la iniciacién, aseguran la 
paz, la proteccién, guardan a los nitios, gobiernan la 
fecundidad de la tierra y la de la mujer. Los espiri
tus estAn dotados de gran poder. Pueden favorecer o 
perjudicar al hombre. Por eso es preciso mantener 
buenas relaciones con ellos. EL africano utilizarA 
todos los medios a su alcance para vivir en paz y 
en armonia con ellos. Por medio de gestos, palabras 
y ob jetos se servir A de la ma,gia para apropiarse su 
fuerza vital.

Para resumir podemos decir que el africano 
se ve y se siente inmerso en una serie de relaciones 
de fuerza cuyo contenido es la VIDA. Relaciones ver
ticales y horizontales con otros hombres, con espiri
tus, etc. EL gran problema de cada dia serA el mante- 
nimiento y acrecentamiento de la fuerza vital para 
L- y para su grupo.

Este aspecto se ma,nifiesta incluso en el 
nombre de la persona. EL africano normalrnente tiene 
très o mAs nombres distintos. Al nacer se le impone 
un nombre que sélo serA conocido por algunos miembros 
de su familia. Este es el nombre verdadero, el nombre 
de vida ('• jina la kitofu" dirAn en swahili : "nombre 
del ombligo"). Quien conozca ese nombre tiene un poder 
potencial sobre esa persona. En el momento de la cir- 
cuncisién se le impondrA otro nombre, al acrecentarse 
su fuerza vital. Y finalmente tendrA un nombre total- 
mente externo, "para andar por la calle", eue serA el 
que generalmente utilice en sus relaciones con los de
mAs. Esta especic de artilugio en relacién con el nom
bre sélo tiene la finalidad de salvaguardar la fuerza 
vital de una persona frente a posibles ataques de los 
demAs.



- 113 -

2. SOCIEDAD.

Como no podfa ser de otra manera, las ca- 
racterlsticas y las instituciones de la sociedad a- 
fricana estAn en estrecha relacién con las estructu
ras mentales, con la cosmovisién que, a grandes ras- 
go s, acabamos de analizar. Sin entrar en la discusién 
sobre la interaccién o la causalidad entre ambos aspec- 
tos -pensamiento y estructura social- sélo se apuntan 
aqui algunos aspectos de la estructura social africana.

2.1. El PARENTESCO.

EL parenteSCO constituye el marco bâsico de 
toda organizacién social africana. Para un occidental 
el término parentesco désigna un conjunto reducidc de 
individuos uni do s, mA.s o raenos estrechamente, que man- 
tienen unas relaciones afectivas, jurldicas o de inte- 
rés material. La unidad de este grupo es menos consis
tante que la que corresponde al "clan" o al "linaje" 
o a la "tribu" africana.

2.1.1. "CLAN". "LINAJE" Y "TRIBU".

Un clan es un grupo formado por todos los 
descendientes de una antepasado lejano, real o mitico, 
que tienen conciencia de una filiacién comdn. Un clan 
puede dividirse en linajes. Estos agruÿan al conjunto 
de los descendientes, en una sola Ifnea, de una perso
na particular a través de un determinado nûmero de ge- 
neraciones. A menudo se confunden clan y linaje. Estos 
términos hacen referencia a estructuras sociales. EL 
término tribu désigna una organizacién polltica que 
se caracteriza por ser un conjunto de clanes con una 
autoridad cotmin, un jefe.
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La descendencia de los miembros del clan 
puede trazarse por Ifnea masculina o femenina. De 
ahf el parentesco "patrilineal" o "matrilineal". 
Generalmente coexisten las dos formas. La mayor 
parte de las sociedades africanas se acogen al sis- 
tema patrilineal.

2.1.2. EL PARENTESCO CLASIFIGA'fOflIO.

La
situacién caracterizada por el nombre de parentesco 
clasificatorio descansa en el principio segdn el cual 
todos los miembros de una generacién, en el interior 
de un determinado grupo, son considerados como "her- 
manos" o "hermanas", cualquiera que sea el grado de 
parentesco real.

2.1.3. LA EXOGAiMIA.

Es la prohibicién de 
casarse con un iniembro del grupo propio de parentes
co; clan o linaje. Los miembros del grupo estAn obli- 
gados a buscar pareja en otro grupo. No es raro que 
las reglas de la exogamia prohiban el matrimonio en
tre centenares de individuos.

2.1.4. EL PRINCIPIO JERARQUICO.

3e.gAn es
te principio todo hombre se sitAa por encima o por 
debajo de otro en el seno del grupo. Un africano se 
encuentra generalmente frente a un superior o frente 
a un inferior. Respeta al primero y protege al segundo.
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2.1.5. LA JOLIDARIDAD.

Es una conse- 
cuencia de la pertenencia a un grupo de parentesco 
y se manifiesta en todos los Ambitos. Para muchos es 
considerada como una carga, porque los mejor acomoda
do s se ven asaltados (lo que era impensable en la so
ciedad tradicional) por los parieutes en todo momento, 
constituyendo una especie de "parasitisme social".

2.1.6. LA AGRUPACIOn DOMESTICA.

El grupo
doméstico se constituye por el matrimonio. El matri
monio es uniAn de dos individuos y alianza de grupos 
clAnicos o de linajes, por medio de un "don de mujer". 
Tiene el aspepto de un pacte colectivo. El pago de la 
"dote" lieva consigo la transferencia de la mujer y 
de la autoridad que sobre ella ténia el jefe del gru
po, asf como la pertenencia de sus hi jes al clan del 
esposo, en el régimen patrilineal. Pa.rte de la fuer
za vital del grupo originario de la mujer pasa a for
mer parte y a enriquecer el clan del esposo, sobre 
todo a través de los hijos que nazcan del matrimonio.

Otro aspecto de la agrupacién doméstica a- 
fricana es la existencia de la poligarnia, muy exten- 
dida aAn hoy. Y una de las consecuenciss de la poli- 
garni a es la divi siAn del hogar polfgamo en grupos 
uterinos que comprenden a cada mujer y a sus pro pi o s 
hijos. El mari do es el nAcleo de este conjunto diso- 
ciado.



— 116 —

2.2. OTRO TIPO DE RELACIONES.

2.2.1. LA DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO.

La di
vi siAn sexual del trabajo estd fundada en una cosmolo- 
gfa segAn la cual el conjunto de seres del mundo estA 
dividido en dos grandes clases que resultan de la di
ver si dad del sexo. La pareja ideal y perfecta es la 
formada por el hombre y la mujer.

Résulta peligroso para un hombre tocar algo 
que pertenezca al principio "femenino" y viceversa. 
Esta situaciAn fundamenta monopolios de actividad en 
base al sexo. En particular esto se manifiesta en la 
actividad econAraica; el hombre se dedicarA a la caza, 
la mujer cultivarA los campos, el hombre serA herrero 
y la mujer alfarera. Casi todos los pueblos coinciden 
en excluir al hombre de la cocina. Esto liace que la 
vida del hombre solo o de la mujer sola sea inconce- 
bible. Uay trabajos que un hombre no "puede" hacer y 
trabajos que le estAn vedados a la mujer.

2.2.2. LA DIVISION HEREDITARIA DEL TRABAJO.

Pa
rai el ameute a la divisiAn sexual del trabajo existe 
el reparto del trabajo entre los diferentes. clanes y 
linajes que componen la sociedad. Esta divisiAn hace 
que existan monooolios sociales o ecoiiAmicos heredita- 
rios.
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2.2.3. LAS GLA3E3 DE EDAD.

Para pertenecer 
a una clase de edad es preciso pasar por una "inicia
cién". Esta tiene lugar en el memento en que un joven 
o una joven pueden comenzar su vida de adultes. Con
siste en una aprendizaje de normas y costumbres tra- 
dicionales y de los principles y creencias mAgico- 
religiosas del grupo. La iniciacién ofrece también 
un aspecto ritual nue corresponde a una muerte segui- 
da de un nacimiento a una personalidad diferente. Pue
de llevar consigo los rites de circuncisién o de exci- 
sién. La clase de edad es una escuela de Ÿida y todos 
los que pertenecen a una misma clase permanecen unidos 
por poderosos vlnculos nacidos de las pruebas que tu- 
vieron que afrontar en comûn. Esta solidaridad contri- 
buye a la cohesién del grupo.

2.2.4. LA RËLAGION DE DOMINACION.

Puede darse
este tipo de relacién entre simples individuos y entre 
grupo8 sociales. La relacién de dominacién entre gru
po s sociales se da cuaudo sobre el mismo territorio 
existe una sociedad dividida en castas diferentes.
Por ejemplo, entre pigmeos y negros bankAs. Se trata 
de una relacién de dominacién econémica, y polltica.

Cada grupo social tiene un territorio cuyo 
acceso estA prohibido a grupo s vecinos. En ciertas 
tribus del Zaire, como ocurre por ejemplo con la et
nia Shi, el Mwami (Jefe) cede el usufructo de la tie
rra a sus sAbditos reservAndose el derecho de reclo—
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mArsela en cualquier momento. En la mayor parte de 
los casos el territorio de la tribu estâ dividido en 
parcelas que pertenecen al clan.

2.2.5. EL RANGO.

Una de las preocupa- 
ciones del africano es conservar su rango. El hom
bre es importante por lo que da, por lo que gasta, 
y no por lo que ahorra. Una existencia social plena 
requiere una dilapidacién constante de bienes, la 
cual atrae a su autor mûltiples "clientes".

El prestigio social va acompahado al gas- 
to ostentatorio. En una sociedad donde el prestigio 
social se mide por el gasto, es dificil la aplica- 
cién de criterios "econémicos" propios de otras cul- 
turas. Conviens sin embargo, tener en cuenta que no 
se trata de gastos realizados en bénéficia propio, 
para si mismo, sino que siempre se trata de regalos, 
invitaciones, fiestas, gastos realizados en bénéficia 
de otros. En definitiva se trata de una forma de co- 
municacién de bienes (6).



— 119 —

N Ü T A o

III. PENS/UilENTO Y oOOIEDAD.

(1) TEMPSLS, P., La Philosophie bantoue, Paris 1945
(2) NOTHOMB, D., Un hunanisme africain. Valeurs et

pierres d'attente, Bruxelles I9b5.
{3) KAGAIilE, A., La Philosophie Bantu-Rwandaise de 

1 *Etre, Bruxelles 1956.
(4) MULAGO, V., L'Union vitale Bantu chez les Bashi,

rês Bcnya-Ry/anda et les Barundi face 
a l'unité vitale ecclesiale, Roma 1954.

(5) MULAGO, V., o.c., P. 287 y ss,
(6) Sobre el conjunto de este apartàdo ver el traba

jo mecanografiado e inédito de OYARZABAL, A. , La
Seguridad Social en la sociedad tradicional afri
cana, Mad r1d 1973.



e s t ü d i o  a r t i s t i g o

I. EL MARCO ARTI3TIC0.

II. E3TUUI0 DE LAS OBRAS.

III. LA NUEVA ESCULTURA DEL ZAIRE.



I. EL MARGO ARTISTIGO.



- 122 -

I. EL MARCO ARTISTIGO,

1. GRITSRIOS DB ANALISIS Y VALORAGION DB LAS OBRAS.

Léopold Sédar SBNGHOR dice que "el mérite 
del Arte del Africa Negra radica en no ser un juego, 
ni una pura emocién estética, sino en SIGNIPICAR" (1).

De la misma manera que el surrealisms na- 
cié del caos de la postguerra europea en circules 
de desarraigados al acecho de nuevas férmulas de vi
da y de expresién, de una interpretacién del mundo 
mâs profunda que la del formalisme centagiado de es- 
clerosis, que "proponian una revisién total de todos 
los valores", el Arte Negro ha surgido, con sus lineas 
propias, como products de paz, ilustrando una vieja 
cultura, de las manss de un hombre negro que, a su 
vez, trataba de poner en orden su caos interior fren
te al ciels, a los elementos, a la selva, aunque, al 
mismo tiempo, con el ciels y con la tierra.

El Africa Negra ha panade railenios en una 
soledad que se ha poblado con obsesiones cosmogénicas 
ante las fuerzas vitales a las que ha tratado de domi- 
nar. EL negro, inmerso en la Naturaleza, es considera- 
do como "primitive". Ya PORPIRIO, siguiends la doctri- 
na estoica, afirmaba que "los hombres primitives sen- 
tian pesar al cortar una planta, un ârbol o al matar 
un animal, pues esos vegetales o animales, segAn ellos, 
es tab an animados". Esta afiniiacién la recoge mâs tarde 
RATTRAY en su obra "Religién y Arte de los Ashanti" 
diciendo que "se espera ver el espiritu errante del 
A.rbol (para hacer estatuillas, tambores, etc.) reinte- 
’arse a, su residencin. en el ârbol vivoi' Esto explica 

los ritos de consagracién de las figuras acabadas que 
les confieren un significado concrete.
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EL concepto de "prirnitivo" se ha dado al 
arte tradicional africano. Primitive porque va ligado 
al cosmos, estâ cerca de las fuentes vitales de la 
emocién, cerca de los dioses, de la naturaleza. Y es 
cierto que el "aima negra" es hija del medio. Ese me
dio que ejerce una sensible influencia, como la luz 
pura y primitiva de la sabana y de la selva, una luz 
que hace resaltar la esencia de las cosas.

Surge asf un arte que no es utilitario, un 
arte espiritual, religioso, mâgico. La funcién esen
cial de los escultores es representar a los antepasa
do s, a los genios, a las fuerzas vitales mediante fe
tiches, mediante estatuas que sean al mismo tiempo 
sfrabolo y habitâculo.

Se trata de captar su aJ.ma personal como 
fuerza eficaz mediante la representacién de la figu
ra humana, refiejo fiel del aima, estableciendo asf 
un lazo entre lo real y lo subreal. Este hecho expli
ca el predorainio de las estatuas antropomorfas y de 
las mâscaras, el que el hombre negro sea mâs escultor 
que pintor, menos dibujante que modelador, pues pre- 
fiere trabajar con sus manos la materia sélida: el 
marfil, la madera, el bronce, obteniendo unas obras 
con rasgos delicados o rudos.

EL artista subordina los detalles a una je- 
rarqufa espiritual, ^sta fuerza ordenadora hace resal
tar generalmente los rostros. La técnica también se 
ve a.fectada por esa subordinacién. Asf se explica que 
muchos acusen al artista africano de incapacidad para 
obsorvar y reproducir la realidad, cuando lo que en él 
prevalece es su voluntad de ordenacién y subordinacién.
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El estilo y el ritmo de la escultura negra 
estâ en esa fuerza ordenadora como la respiracién en 
la vida, que se hace regular o espasmédica siguiendo 
la tensidn del ser y sus emociones, Ese ritmo es li
bre y es el que nos hace penetrar en la espiritualidad 
del objeto esculpido por los medios mâs sencillos, 
mâs directes.

En el arte africano nada hay que nos distrai- 
ga. Nada que sea anecdético, EL artista no pretende se- 
ducirnos, nos conquista. Y en este sentido el arte ne
gro es clâsico en el sentido que lo define MARITAIN: 
"Una subordinacién tal de la materia a la luz de la 
forma ... que ningân elemento materia.l proveniente de 
las cosas o del sujeto es admitido en la obra si no 
es estrietamente requerido como soporte o vehiculo de 
esa luz y que acaba por detener o 'desenfrenar' el ojo, 
el oldo o el espiritu" (2).

La escultura, como la mûsica, como la danza 
de los negros, estâ enraizada en la tierra, en el sol, 
en el ambiente y mâs que descriptiva o impresionista, 
traduce sentimientos.

Es cierto que también encontrajnos ejemplares 
escultéricos con valor en si mismos, obras creadas pa
ra el deleite y la contemplacién, independientes de. su 
contexte material y de toda justificacién extrada a la 
naturaleza del simbolo que les es esencial, pero son 
muy escasas.

Las esculturas africanas estân hechas mâs 
para su utilizacién que para su contemplacién. Por 
su uso mâgico o religioso establecen una, intimidad 
entre el autor y ellas mismas, entre la naturaleza
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y el hombre nue nos permits hablar de un arte "natu- 
rista" mâs que "naturalista", un arte de participa- 
cién directa mâs que de descripcién exterior.

LEIRI S afirma nue las obras de arte negro 
tienen, en su mayorla, conexiones con las fuerzas en 
juego en el conjunto del mundo ambiente y no una sim
ple relacién abstracta nue una cierta conformidad ép- 
tica establece entre una obra de arte y su modelo real 
o ficticio. Por otra parte, al ser obras humanas que 
utilizan una materia proporcionada por la naturaleza, 
este hecho tiene una. serie de implicaciones para el 
africano,

Ya realice el artista un escultura de bulto 
redondo o una inâscara, no trata la madera como si fue- 
ra un simple material inerte, sino que tiene en cuen
ta el contexte natural, entra en juego el simbolismo, 
él ritual. La misma factura se resiente aprovechando 
un aspecto del material: representaciones con figuras 
en troncos, rama.s, etc. En el Museo de Tervuren se en
cuentra una figura Sulcu (Kvvango) (3) que représenta 
un personaje sentado con las piernas abiertas, eviden- 
ciando que su autor aproveché una rama o una ra.fz tri
ple que trabajé y pulié cuidadosamente.

Los criterios para analizar y valorar las 
obras de la escultura africana difieren de la corrien
te que enjuicia de manera formalista la obra y hace 
destacar los valores plâsticos. Como la mayor parte 
de las artes europeas hasta la Edad Moderna, el arte 
africano révéla otra concepcién de la obra que se ca
racteriza por su "compromiso", lor su "funcionalismo" 
preciso, Los valores. estéticos no estân ausentes del 
creador de la obra, i'ero busca mâs la eficacia del ob-
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jeto. Las esculturas estân destinadas a ser utiliza- 
das en ceremonias. La mâscara es un elemento de la 
vestimenta del bailarin. Las estatuillas se ungen con 
diversas materias o se introducen en ellas determina- 
das sustancias, Cuando no son utilizadas, se guardan 
las esculturas en la vivienda familiar o se ocultan 
en cabaTias especiales.

Ciertas situaciones socio-polfticas favore- 
cen el desarrollo de un arte cortesano, décorative y 
mâs desvinculado de lo mâgico y lo sagrado, como en 
el caso de los Kuba, con mayor fuerza estética en las 
figuras,

Aunque en diverse grado, toda obra africana 
se inserta pro fundament e en la prâctica religiosa del 
individuo y en el medio social, del cual es una expre
sién existencial.

En teorla, una obra de arte africana no pue
de ser comprendida, en toda su autenticidad, mâs que 
por aquél que participa plenamente en el contexte cul
tural que ha hecho na.cer esa obra.

Para estudiar las esculturas del Zaire es 
necesario observar su belleza, las actitudes, las pro- 
porciones, los volâmenes, los materiales, las pâtinas, 
tantes y tantes caractères de los diverses estilos, pe
ro hay nue hacer hincapié en el significado de la obra, 
de sus relaciones con una sociedad, una religién, un 
contexte cultural determinado, Hay que buscar ayuda en 
la etnografia, la etnologla, la geograffa, la historia, 
la historia del arte, Incluso hay (|ue referirse a los 
pioneroG de], arte africano para tratar de enmarcar las 
esculturas en sus regiones estilisticas correspondientes.
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2. LAS FUENTE3 Y LOS ÜOGWIENTOS.

La evolucidn
del arte del Africa Ne/rra en general, y del Zaire en 
particular, escapa casi totalmente a nuestro alcance. 
La Arqueologla proporciona algunos jalones: obras pa
riétales, pinturas rupestres de TA33ILI y SRîEDI, ante- 
riores a la desertizacidn del Sahara y que muchos da- 
tan del milenio VIII al VII a.G., las de les pastores 
de bdvidos que se sitûan hacia el V milenio a.G. y las 
que se han datado en 1.200 a.G. parecen haberse debido 
a la mano de artistas negros.

Entre los restes de la cultura NOK (situada 
en Nigeria, en la meseta de Banchi) hay figuras huma- 
nas de tierra cocida y también figuras de animales, 
Aparece una figura Jano (con'dos rostres opuestos), 
tema hoy extendi do en Guinea, y en el Sureste del Zaire. 
Esta estatuaria y el foco cultural de NOK han podido 
influir en la escultura del Zaire, pues grupos migra- 
torios de pueblos, de este nûcleo proto-bantd, se dis- 
persaron hacia el Sur.

Membres de lengua bantd se encuentran en 
Zimbabv/e entre los siglos XII y XVIII d.G. que hacen 
esculturas de esteatita en foi'ma de p^.jaros, amuletos 
y relieves con escenas de caza y de animales. Estes 
grupos de bantûs debieron, quizd, replegarse ante los 
inva,sores hotentotes quo venfan del Sur, hacia la ré
gion del Zaire.

Al Sur de Etiopla, en Sidame, zona ocunada 
per los Gaila actuales, aearecen estatuas de piedra, 
generalmente de graii tanaiio, junto a piedras f ali cas 
clavadas en el suele y a veces con îrabados, eue po-
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drfan ser huellas de un antiguo culto solar del que 
existen équivalentes en Kenya, Zaire y Camerun.

Los primeros exploradores europeos nos dan 
una informacidn heterogénea de lo que vieron en sus 
viajes a Africa y de ella hay que entresacar lo refe
rent e a la actividad escultdrica,. FILIPPO PIGAPETTA y 
DUARTE LOPEZ en su obra "Descripcidn del Reino del 
Congo**, aparecida en 1591, con grabados de los herma- 
nos DE DRY, traducida casi inmediatamente a varias 
lenguas, escribfan: "... y vimos innumerables objetos, 
pues cada uno se adornaba con lo que m&s le gustaba, 
sin regia ni medida, sin razdn de ninguna clase ... 
elegfan por dioses a culebras, serpientes, animales, 
nAjaros, drboles, diversas figuras de niadera y piedra, 
y retratos que representaban los seres enumerados, fue- 
ran pintados o esculpidos en madera, piedra u otro ma
terial ..." (4).

Anteriormente, segdn consta en documentes y 
es atestiguado por la existencia de una obra escultdri- 
ca que CARLOS EL TEIdERARIO en 1470 habfa adquirido de 
un portugués, ya existfan esculturas de madera origi- 
narias, sin duda, de la Costa Oeste de Africa. También 
se sabe que el portugués DIEGO CAO habfa recibido ranr- 
files tallado8 en el Congo. Pieaas de arte africane y 
americano fi,guraban entre las curiosidades que posefa 
el archiduque del Tirol, FERNANDO. En 1527, visitando 
la residencia de Juan ARGO, armador rico de la época, 
FRANCISCO I pudo admirar marfiles y estatuillas de 
Africa.

tEn el siglo XVII, un jesufta, el P. ATHANA
SIUS KIRCHER, fundé en Roma un f/Tuseo (actual iMuseo L.
PIGORINI) donde se guarda una coleccién etnogréfica 
importante y de la que forman parte las estatuas de
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piedra llevadas desde el Bajo Zaire hacia 1695.

Las bellezas artfsticas de BENIN son descri- 
tas por un viajero holandés, DOPPEH. El botânico BOWDICH 
da a conocer el arte Ashanti y el holandés BOSKAN ha- 
bla de fetiches de oro en 1704. MUNGO PARK, médico es- 
cocés, se a sombra, de la, habilidad mandinga para traba- 
jar el oro (1795-1797). CHARLES RATTON dice que la talla 
del oro "acusa a, veces una concepcién fdcil y una inte- 
ligencia de raras proporciones en un pueblo salvaje”.
Su informe es de 1844. En 1875 G. SGHvVEINFURTH estudia 
la escultura de los Zajide y de otros pueblos limftro- 
fes del Africa Central.

Estes contactes con la escultura. del Africa 
negra hacen que se la conozca cada vez mds y que se 
comience a valoraria. Pero hizo faita una colonizaci6n 
para que las relaciones entre el mundo europeo y el 
africane fueran lo suficientemente estrechas como para 
permitir la intercomunicacién de ombas cultures.

La actividad artlstica de los pueblos del
Africa negra fué estudiada desde el punto de vista es-
tético, por primera vez, por el alemé.n LEO FROHSNIUS 
(1873-1938). A pesar de que su obra tiene un carActer 
etnogrdfico, PRODENIUS rinde el homenà^e merecido a 
las civilizaciones negras.

En 1879 se fund6 en Paris el Museo de Troca-
dero, primer Museo dedicado exclusivamente a las artes
de los pueblos no europeos. También se celebraron va
rias exposiciones dedicadas a Africa en Leipzig (1892), 
en Amberes (1894), en Bruselas-Tervuren (1897) antes 
de la fimdacién del Museo del Con.go Belga, y en Dresde 
(1903) en el Zwinger.
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Los europeos hablan tenido contacto, pues, 
con la escultura africana antes de comienzos del siglo 
XX. Por tanto no es correcte atribuir el descubrimien
te del arte del Africa negra a los artistas europeos 
de primeros de siglo. Los pintores cubistas y expre- 
sionistas inician el movimiento de colocar el arte 
africane en su lugar entre las corrientes artlsticas 
del mundo. Este es su mérite.

En la primera mitad del siglo XX, el Occi
dents europeo es teatro de una verdadera revolucién 
de las artes pldsticas. A los modes de figuracién na- 
turalistas que traducen imdgenes poco distantes de las 
que da la fotograffa del mundo exterior, se oponen mo
des nuevos. Y son los cubistas, llamados as! por el re- 
sultado de sus bdsquedas e investigaciones, fundadas 
en el trataihiento de los voldmenes y nue desemboca en 
un arte que opera con superficies y que no serfa mds 
que decoracién si el espacio no estuviera su;erido.
Los grandes promotores de este movimiento radican en 
Paris. Otros movimientos expresaban una actitud mds 
libertaria que la de los imoresionistas, como los 
fauves con colores y rasgos estridentes. En Aiemania, 
el expresionisme, en Italia, el futurisme.

En el medio siglo, marcado nor el fin de la 
primera guerra mundial, se seiîalan nuevas perspectivas 
estéticas por la subversién total de las letras y ts 
artes que sugiere DADA y el dadaïsme. Hasta entonces 
sélo se daba valor estético a los objetos realizados 
por artistas adultes formados segdn disciplinas reco- 
nocidas. A partir de este memento se pone de manifies
te un interés nor la produccién de individuos que es- 
taban fuera de ese marco: los considerados "salvajes", 
"îirir.iitivos", los nue pertenecen a capas menés instrui-
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das de la potalajién. 3u arte de llama "naif, "po
pular", por contraste con el arte de élites»

En esta crisis padecida por la sensibilidad 
estética occidental constituye un acontecimiento mayor 
la promocién de la escultura africana al range de "ar
te", pues hasta entonces se la consideraba dnicamente 
como una "curiesidad". Y fueron los pintores fauves, 
cubistas y expresionistas los que iniciaron este mo
vimiento.

Hoy se reconoce, por derecho propio, el arte 
africane como una mds de las contribuciones de los 
africanos a la herencia cultural de la Huraajiidad, no 
ya por la influencia de PICASSO, DERAIN, MATISSE, 
BRAQUE y otros.

Hasta, primeros del siglo XX apenas se con- 
cedfa importancia al arte africane. Los Museos se ha- 
blan llenado con obras africanas como curiosidades, 
sin valorar su mérite artfstico. BASCOM dice que no 
se las reconocla mérite artfstico porque no coinci- 
dfan con los cdnones del re.alismo imperante en el ar
te del memento (5). Una de las aportaciones mds im
portantes del arte africane es la escultura. General
mente las obras escultéricas son estilizadas. 3e las 
juzgaba, como expresiones de la carencia de habilidad 
de los africanos para representar las cosas tal como 
son. El errer de esta apreciacién se puso de monifiesT 
to mds tarde, curndo los artistas europeos se hacen 
abstractos y los artistas africanos realistas.

FELIX VON LUoCIIAN (6) escribfa; "Ni el mis- 
mo CELLINI hubiera podido hrcer taejores obra.s, ni nin- 
gdn otro antes o hasta hoy", al eontemplar los bronces
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de BENIN llevados a Suropa tras el saco de Benin por 
una expedicidn britdnica en 1897. Se trataba de unos 
bronces naturalistas, técnicaraente acabados, de tal 
forma que se creyd que los artistas debfan ser euro
peos. La duda permanecid hasta 1912, fecha en que tu- 
vo lugar el descubrimiento de las cabezas de bronce 
de IFE, mds realistas adn que los bronces de Benin.
La absurda teoria del origen europeo de estes bron
ces de Ife y Benin -ambas ciudades de Nigeria- cay<5 
ante la evidencia.

LEIHIS y DELANGE recogen la opinién que 
atribuye a VLA]\IINCK el haber val or ado por primera 
vez el arte negro en su justa medida (7). Segdn las 
palabras del pintor en 1905, pronunciadas en una ta- 
berna de Argenteuil, este ocurre cuando descubre "dos 
estatuas pintadas de ocre, rojo, amarillo y blanco" 
y "otra de Costa de Marfil, negra". Hasta entonces 
A.DERAIN y VLAMINCK no conoclan mds que "fetiches bdr- 
baros", y las compran. Después encuentran otras. Un 
amigo de su padre le da una mdscara que su mujer iba 
a tirar a la, b a sur a. MATISSE y PICASSO conoclan esta 
mdscara. Poco a poco hacen entrar en su pintura con- 
ceptos pldsticos de la escultura africana. La influen
cia del arte negro en VLAl'ONCK es meramente estilfsti- 
ca, lo mismo que ocurre entre los expresionistas ale- 
manes.

En I9O6-I907 PICASSO pinta sus "Demoiselles 
d'Avignon", anunciando el cubisme. PICASSO inaugura 
con este lienzo su "época negra" caracterizada, por 
figuras cuyos trazos violent ameute acusa.dos nos evo- 
c.-̂n los modèles conocidos entonces de la escultura 
.ii.i’ricana.
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EL "cubismo analftico" marca el memento de 
mayor influencia del arte negro en PICASSO y sus com- 
paneros, ya, que para representar los objetos utilizan 
elementos, mostrdndolos bajo diverses aspectos. luego 
con el "cubismo sintético" tienden a la libre inven- 
cidn de signes capaces'de expresar las cosas que exis
ten en el espacio sin tratar de imitarlas.

En 1913-1914 PICASSO, segûn KAHN-VEHLER, cons- 
trujfe sus esculturas rompiendo con la tradicién escul- 
téfica europea y emplea pianos asociados. En esa época 
PICASSO posefa una mdscara de la regién de Sassandra 
(Costa de Marfil), ejemplar de un tipo de mdscaras 
que tenfa las siguientes caracterfsticas: el rostro 
estd representado por ima superficie plana o ligera
meute céncava, la frente redondeada y la boca en for
ma de para,l elepfpedo unida a la f rente por una tabli- 
11a que figura la. nariz; dos cilindros o troncos de 
cono figuran los ojos. Es una, combinacién de elemen
tos casi geoinétricos que, uni do s, to man valor de signe 
y, a partir de él, el eue la mira, reconstruye, imagi
nât ivamente, el rostro. Esta, mdscara serf a dtil a PI
CASSO y a otros cubistas en sus investigaciones.

Muchos pintores se aficionaron a las a,rtes 
del Extreme Oriente por afinidad. Los cubistas dirigen 
sus miradas a las artes de los nueblos llamados "pri
mitives" y, en especial, hacia el Africa negra por 
afinidad positiva y no sélo por exotisme. Tenfan ne- 
cesidad de un lenguaje .artfstico nuevo, inédite, i,1ds 
vigoroso que los ya desgastados, nara expresar el ti
po de verdades nue querfan. Se inspiraron en obras de 
autores nue no pretendieron plasmar el parecido con 
alguien, sine l'ids bien permitir que los persona jes re
presentado s "estén ahf ", con la cu- lidad de ser "liids
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verdadero que lo verdadero", esa especie de "presen- 
cia real" de la cual estd dotada todo sustituto, mds 
consistente y significative que un simple doble o re
fis jo.

La escultura africana, con pocas excepcio- 
nes, es estilizada. BASCOM (8) hace notar que la ma
yor parte del arte africano, si exceptuamos el réalis
me de BENIN y de IFE, se caracteriza por su acentuada 
estilizacidn. Sdlo hay detalles realistas para indicar 
el "status" de algunos personajes, come el tocade de 
la figura real Kuba, el peinado Senufo, etc.

Los artistas africanos parten de la natura- 
leza pero se adentran en el terrene de lo mftico y re- 
presentan de una manera abstracta. A veces sugieren 
los detalles corporales y otras prescinden de elles. 
Exageran rasgos, emplean convencionalismos estilfsti- 
cos para dar énfasis a la escultura. Sélo la cabeza 
merece cuidados especiales.

La estilizacidn fud lo que atrajo a los ar
tistas europeos de la primera década del siglo XX, y 
no el realismo. Vieron en la estilizacidn una libera- 
cidn ante los cdnones estereotipados del naturalisme 
contra el que elles mismos se rebelaban.

Sin embargo, los propios artistas africanos 
estaban, a su vez, limitados y condicionados por las 
tradiciones artlsticas de su entorne. Debfan ser fie- 
les reproductores de un estilô, de un modelo, aunque 
el autor, algunas veces, se permitfa introducir algün 
matiz original al canon de belleza establecido.
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A causa de este fuerte condicionamiento ar
tfstico de los modelo8 no es dificil reconocer los 
modelos propios de cada grupo social. No existe una 
tradicidn uniforme a nivel del conjunto del Africa 
negra. Cada sociedad, cada grupo tribal, tiene sus 
modelos propios. Se L distingue con facilidad una 
mâscara "Ngaadi a mwaash" Kuba, una estatuilla de 
fertilidad "akua-ba" Ashanti o un fetiche de clavos 
Kongo. Es grande la variedad de modelos que nos ofre- 
ce el conjunto de pueblos del Africa negra.

3. EL PROBLEMA PE LA DATACION PE LAS OBRAS.

Las dificultades son enormes cuando se tra
ta de buscar fuentes informativas sobre obras escul- 
pidas en las distintas tribus zairehas. No existen 
testimonies escritos. La tradiciéri oral se ha perdi- 
do en la mayorfa de los casos. Muchas esculturas han 
side destrufdas por las termitas o han sido disueltas 
por los demâs agentes de la erosién, otras se encuen
tran francamente deterioradas. Sdlo las que han sido 
guardadas en los museos o colecciones privadas ofre- 
cen elementos vâlidos para aventurarse en una datacidn. 
A pesar de todo, sdlo es posible hacerhipdtesis, aven- 
turar aproximadone s.

Al no disponer de documentes arqueoldgicos 
suficientes, al no poder contar con la escritura como 
apoyo epigrd.fico, la labor de la datacidn es prâctica- 
mente imposible. Tanto en el Zaire como en el Africa 
negra, en general, la escritura es prdcticamente in-
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existente hasta la llegada de los colon!zadores. De 
ahf que sea dificil historiar el arte a base de las 
pocas tradiciones orales recogidas cuando se rorapid 
el relative aislamiento del pafs. Estas tradiciones 
orales son posteriores a los acontecimientos que re- 
latan, poco àeguras y, a veces, transformadas por 
los receptores, viajeros, en ocasiones con buena car- 
ga de ignorancia.

Asf, por ejemplo, en la terminologfa emplea- 
da para designar las esculturas africanas del Zaire 
cuando fueron descubiertas en el siglo XVI, las expre
siones de "fetiche" e "fdolo" se emplearon en relates 
de viajes, creando una gran confusidn ante una apre- 
ciacidn correcta de las creencias religiosas y de las 
costumbres sociales y de su relacidn con la escultura.

Por otra parte, la escultura zairena no ha 
sido una "cosa fija" a lo larÿo de los siglos, ha évo
lue ionado , en contra de lo que algunos estarfan incli- 
nados a pensar. El problema esté en que no es posible 
establecer nftidamente esa evolucidn por la inexisten- 
cia de materiales histdricamente utilizables, excepte 
en raras ocasiones.

Los problemas de datacidn de la escultura 
del Zaire se plantean en varies aspectos:

a) no se puede encasillar esa actividad artfs- 
tica en dpocas seme jantes a las empleadas en el arte 
occidental, estableciendo una evolucidn lineal a tra- 
vés de los siglos;

b) carecemos de piezas ü':obras que sehalen un 
estilo o un cambio de estilo en funcidn de perfodos 
histdricos;
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c) la mayorfa, casi todas las esculturas, son 
andnimas;

d) muchas colecciones privadas son prâctica- 
mente inaccesibles;

e) el fanatisme colonizador hizo que se des- 
truyeran muchas esculturas;

f) los actuales habitantes pertenecientes a 
las diferentes tribus hah perdido la nocidn de "cuân- 
do fueron hechas" las esculturas que conservan;

g) las esculturas consideradas viejas han sido 
sustituldas por otras nuevas porque se pensaba que 
eran ineficaces para realizar su funcidn.

Para paliar la insuficiencia de informacidn 
cronoldgica, hace mâs de veinte ahos, OLBRBCHTS enume- 
raba los medios que se deberfan emplear sistemâtica- 
mente para analizar la escultura africana en general.

OLBREOHTS pretendfa hacer un inventario de 
las esculturas africanas existentes en colecciones 
europeas desde el siglo XV y que respondfan, por sus 
caracterfsticas, a niveles antiguos de produccidn.

Examinando las piezas se observan detalles 
que permiten considerarlas de una época mâs o raenos 
determinada, por utilizar o imitar en dLlas un produc- 
to, una mercancfa importada o una moda europea incor- 
porada, como las pelucas del siglo XVIII figuradas en 
bastones de los jefes Kongo y en peinados de figuras 
femeninas, o por percibirse en ellas influencias cris- 
tianas, lo que permite, al menos, fijar fechas Ifmite.
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Ocurre con frecuencia que no se puede pre- 
cisar la evolucidn de un estilo y entonces hay que 
datar las obras aproximadamente, por comparacidn con 
otras de la misma procedencia y de fecha conocida.

Para ciertas regiones, la policromia de una 
escultura, a juicio de OLBREOHTS, permite presumir 
que es mâs reciente que otra del mismo tipo pero de 
aspecto diferente, marca eventual de un arte clâsico 
décadente de formas estructuradas para colorear. El 
estado de la capa de pigmento u otras materias que 
acompanan a la escultura puede aportar dates de su 
mo demi dad o antigüedad.

El método de la dendrocronologla, basada 
en el examen de los clrculos anuales de crecimiento 
q le presentan los ârboles, es vâlido para algunas es
culturas de madera.

El carbono 14, que tantes dates de interés 
ha ofrecido a la arqueologla, présenta un inconvénien
ts serio cuando se trata de obras que hay que datar a 
escala reducida de tiempos histéricos, ya que sus re
sult ado s dan un margen bastante amplio de aproximacién.

Muchas esculturas tienen un false aspecto 
de antigüedad. Al ser solicitadas, cada vez mâs, las 
obras de arte africano, el artista ha dado a las obras 
recientes una pâtina que parece efecto del tiempo. Esa 
pâtina se obtiens, en ocasiones, sumergiendo la escul
tura en aceite de palma, aplicando una pasta o polvo 
hecho de corteza de ârbol, o con otros procedimientos, 
como pueden ser un encalado, un rscubrimiente con ho- 
llfn mezclado con aceite o incluse con 'unas cuantas 
mano8 de betiln de zapatos que se puede encontrar en 
cualquier comercio de los centres urbanos.
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Hay obras que han sufrido el ataque de la 
intemperie o la voracidad de los insectos -carcoma, 
termitas- presentando marcas ilusorias de un largo 
uso. Otras esculturas deben su aspecto antiguo al 
rastro dejado por ofrendas que han recibido, sangre 
de animales sacrificados o cereales cocidos, por ejem
plo.

Por el contrario, hay piezas cuyos trazos 
indican una fecha reciente, como es el caso de los 
dejado8 por instrumentes europeos empleados para su 
talla, o incluse las pinturas y colorantes utiliza- 
dos. Son recientes también las esculpidas en madera 
dura, preciosa, como el ébano, que no se empleaba 
tradicionalmente y que se trabaja en la actualidad 
para seducir al cliente europeo. Los escultores anti
guos utilizaban madera ligera, mds fâcil de trabajar. 
Hay esculturas cuyo aspecto habla de su mo demi dad.

En todo caso, dadas las informaciones limi- 
tadlsimas de que se dispone, serâ casi imposible fe- 
char con exactitud las esculturas de la época pre-co- 
lonial. A lo sumo se puede intentar la clasificacién 
de un buen niimero de esculturas que por sus caracte- 
rfàticas tribales conocidas desde que los europeos 
entraron en contacto con los pueblos que vivian en 
el antiguo Kongo se les puede dar una antigüedad re- 
lativa, en torno a los siglos XV y XVI.

La referenda concrets a la estatuaria del 
Zaire son las palabras del rey ALFONSO de Portugal en 
1514, cuando habla de unas esculturas de piedra "ntadi" 
y otras de madera: "en cuanto a las piedras y maderas 
que adordis, nos las ha dado Dios nuestro Seüor; las 
piedras para construir las casas y la madera como com
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bustible" (9). En 1470, CARLOS EL TEMERARIO adquirié 
de un portugués algunas esculturas de madera origina- 
rias de la costa africana del Oeste. Por esa época, 
hacia I486, DIEGO CAO recogié marfiles trabajades en 
el reino del Kongo. El archiduque FERNANDO I del Tirol 
posefa marfiles y estatuas de Benin y de la costa occi
dental africana.

4. EL SENTIMIENTO ESTETICO.

Falta el conocimiento de la estética, de 
los principios estéticos que han inspirado a la es
cultura africana y, en particular, a la escultura 
del Zaire. No existe ese hilo conductor que ha per- 
mitido a las artes occidentales una clasificacién 
tradicional. Incluse nuestra nocién de "artes plds
ticas", aplicada a las obras de arte negro, introdu- 
cirla fronteras alll donde no existen y crearla con- 
fusién. En sociedades como las negro-africanas el 
hecho propiamente estético es dificil de comprender, 
aunque no esté ausente.

EL arte estd orientado. En estes pueblos 
o sociedades que no poseen el medio de notacién de 
ideas que es la escritura, la obra escultérica o 
grdfica es la depositaria de una carga mftica o sim- 
bélica que puede ser, mds o menos, el sustituto de 
la escritura. Teorfa vdlida para la época precolonial.

Hasta bien recientemente la escultura era, 
para el artista zaireho, casi el dnico medio de ex- 
presién.
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Para LEUZINGER (10), el eecultor realiza 
un trabajo descriptive que se asemeja al de los bo- 
tânicos. Làs creencias religiosas son las que dan 
unidad a la produccién artfstica por una especie de 
"animisme", coincidiendo con HARDY en su explicacién: 
"La vida de los hombres depende de dos clases de fuer- 
zas: los esplritus de los antepasados y los esplritus 
o genios de las fuerzas de la naturaleza, y hay que 
contentarlos, hay que tratar de actuar sobre elles 
invitdndoles a residir, aunque sea de paso, en un s'im- 
bolo o fetiche". De ahf la abundancia de estatuflias 
funerarias, de objetos empleados en prâcticas de ma- 
gia, mâscaras para las danzas rituaies empleadas por 
miembros de sectas mâs o menos sécrétas.

Las mâscaras y estatuas que nosotrès vemos 
como objetos de arte, aparecen mâs bien como objetos 
ûtiles en el contexte africano. Recipientes hechos a 
mano para el uso cotidiano, incluse sin estar decora- 
dos, presentan una belleza resultado de la armonfa de 
las formas y de la fina ejecucién.

La religién y la magia se mezclan en todas 
las actividades cotidianas. Los objetos que son ador- 
nados con motives que tienen un sentido mâgico-religio- 
so original son luego considerados como simples deta
lles de embellecimiento. De este modo, las sociedades 
negro-africanas sienten el arte pure aûn sin preocu- 
parse por él. La nocién de arte no les es extraha. 
SENGHOR dice: "No se captarfa la esencia de la lite- 
ratura y del arte africanos imaginando que son ânica- 
mente utilitarios y que los negro-africanos no tienen 
el sentido de la belleza" (11).
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Belleza.i Palabra clave en la tradicién ar
tfstica. Ciertos etnélogos y crfticos han pretendido 
que las palabras "belleza" y "belle" estaban ausentes 
de las lenguas negro-africanas. Hoy saberaos que no.
La verdad es que los negro-africanos asimilan la "her- 
mosura" a la "bondad" y sobre todo a la "eficacia".

La mâscara "hermosa" es aquella que produce 
en quien la contempla la emocién deseada: tristeza, 
alegrfa, hilaridad, terror... Para el negro-africano 
la "belleza" es "promesa de felicidad" y una buena 
accién es calificada de hermosa, significados que no 
estân lejos de nuestro mismo contexto cultural de rai- 
gambre greco-latina.

Hay dialectes africanos que no tienen mâs 
que un adjetivo para significar "belle" y "bueno".
Pues bien, el vocablo griego "agathos" signifies "her- 
.moso, bueno, valiente en la guerra". Por tanto, asimi- 
lar la belleza a la bondad no es negarla, Una ojeada 
a los vocabularies negro-africanos basta para consta- 
tarlo. Tomemos ejemplos de algunas tribus y lenguas 
del Zaire. Los Chokwe utilizan la palabra "utotombo" 
para designar una escultura, un tatuaje, una obra de- 
corativa de apariencia hermosa y quiere decir "hecho 
con destreza, amer, habilidad, perfeccién". En las 
zonas donde se habla el kiswahili las palabras "ki- 
zuri, mzuri" designan lo hermoso y lo belle a la vez 
que lo bueno y las palabras "mwema, njema" designan 
lo bueno y lo agradable. En el Bajo Zaire, en kikongo, 
lo mismo que en lingala, la palabra "mbote" significa 
"bien, bonite, bueno" y cuando se utiliza como saludo 
significa "te deseo el bien".
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Cuando un occidental contempla las escul
turas africanas no lo hace con los mismos ojos que 
un africano. Nosotros las miramos por el placer que 
nos producen al contemplar su belleza, EL africano 
ve en ellas un objeto que debe cumplir una funcién 
en la sôciedad que las vié nacer. Pero unos y otros 
encontraraos en esas obras de arte una forma de sen
tir, de penôar, de comportarse, de expresién cultu
ral. Cultura que une la apreciacién estética y el 
significado de un objeto. EL lenguaje de las formas 
se hace entender a través de las barreras culturales. 
"Ante una obra producida por una determinada socie
dad -dice MAQUET-, para una determinada funcién, un 
hombre de otra civilizacién puede sentir una emocién 
parecida a la que el artista ha encarnado en unas for
mas "(12). Esta experiencia compartida puede introdu
cir a la aprehensién de la sensibilidad original de 
una cultura.

HERBERT REED (13) considéra que en arte po- 
demos distinguir dos aspectos: el arte como factor 
econémico, en cuanto cualidad inherente a los obje
tos producidos para satisfacer unas necesidades prâc- 
ticas, y el arte como expresién de idéales, aspira- 
ciones espirituales y mitos, es decir, el aspecto 
ideolégico del arte.

Pero como la naturaleza esenoial del arte 
reside en la capacidad creadora del artista, en su 
intuicién, en su manera de representar la intuicién 
y la percepcién que tiene de un aspecto de la verdad 
universal, encontramos el arte relacionado con la po- 
lltica, la religién, la sociedad y con todos los mo
des de reaccionar ante el destine humane.
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Al artista africano no se le puede conside- 
rar como un simple producter de objetos dentro de un 
marco econémico como, por ejemplo, constructor de mue- 
bles, casas, objetos mâs o menos âtiles. Bnpleando su 
arte como expresién mitico-religiosa el escultor con- 
fiere a su obra una serie de cualidades estéticas, 
aunque la razén de su existencia sea exclusivamente 
prâctica, mâgica, social, utilitaria.

El problema de las cualidades estéticas en 
una escultura negro-africana es sutil. Cuando se con
sidéra estas formas artlsticas como fruto de pueblos 
"primitivos", se las enlaza con las expresiones ar
tlsticas del hombre primitive, prehistérico. Antro- 
pélogos, sociélogos y sicélogos se han desconcertado 
ante unas obras ejecutadas con una base utilitaria, 
mâgica, explicada por el deseo de obtener algo eficaz, 
y sus resultados estéticos. SCHUWER (14) observa que 
estas obras revelan vitalidad, vivacidad, fuerza emo- 
tiva, valores y cualidades estéticas.

Podla también entablarse la discusién sobre 
si la estética negra se basa en una expresién artls- 
tica geométrica o naturalista. Las esculturas del Zai
re participan de ambas. La mezcla de tendencias geomé- 
tricas y naturalistas en la produccién escultérica 
zairena no serâ mâs que una representacién del vaivén 
del péndulo artlstico que afecta a toda la Historia 
del Arte. En este sentido no parece correcta la opi- 
nién de GOTTFRIED que pone el estilo geométrico al 
origen de toda expresién artfstica.

Pocas artes como la escultura del Zaire de- 
mue s t ran su preocupacién por el efecto que debe cau
ser una obra en quien la contemple. Ciertas estatuillas
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estân cubiertas con un banc de sangre, papilla de 
mijo, cal, pigmentes u otros elementos, como clavos, 
trozos de rafia, conchas, etc., que ocultan o ahogan 
las formas esculpidas. Este révéla otra forma diferen
te a la nuestra de concebir la estética de las formas, 
de los voldmenes. Pero, ^no encontramos en la civili
zacién occidental una imaginerfa religiosa ataviada 
con telas, coronas, sfmbolos que ocultan la mayor 
parte de la obra esculpida? En ambos casos hay una 
intencionalidad clara en relacién con una concepcién 
religiosa y social determinada y que influye en el va
lor estético de la obra.

La mayor parte de las esculturas del Zaire 
que han sido analizadas pertenecen a los habitantes 
de zonas de sabana y de bosque que forman unidades 
agricolas. Es, por tanto, una produccién artfstica 
campesina, ligada a cultes que tienen por objeto ase- 
gurar la cohesién del grupo y responder a las cuestio- 
nes vitales de la fecundidad, proteccién de los ante
pasados, la salud.

Otro problema relacionado con la estética 
negra se plantea ante las influencias e interferen- 
cias artfsticas durante la etapa de la colonizacién 
europea. El Zaire a lo largo de la época colonial ex
périmenta profundo8 cambios. Estes cambios han reper- 
cutido en las artes plâsticas y, en concrete, en la 
escultura. Iftia de las huellas mâs profundas y visibles 
ha sido obra del cristianismo, en grupos cristianiza- 
dos cuya escultura se inspira iconogrâficamente en el 
Antiguo y Nuevo Testaraento, aunque con muy baja cali
dad artfstica y estética.
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La colonizacién débilité las creencias y 
las costumbres ancestrales. Este debilitamiento tien- 
de a privar a la escultura de lo que fué su fuerza 
motriz, hasta tal punto que se puede observar una de- 
genrq.cién de la escultura tradicional destinada ahora 
a satisfacer la demanda europea, bastante mediocre y 
casi desprovista de auténticos valores estéticos.

El el Zaire, como en el resto del Africa 
negra sometida a la colonizacién europea, se explica 
la decadencia de la escultura por una desintegracién 
de formas sociales y religiosas de las que era expre
sién. G. BALLANDIER y J, MAQUET, especialmente, han 
encontrado un argumente en esta observacién para su- 
bordinar estrechamente las producciones artlsticas a 
la vida de la sociedad y de las religiones tradicio- 
nales.

EL arte, segén lo dicho, es un refiejo o 
expresién de la sociedad. J. LAUDE (15) cree que en 
esta apreciacién hay "una ilusién éptica". Sin negar 
la existencia de un vinculo entre arte y sociedad, 
piensa que este vinculo no es directe, causal, y Co
pland o una expresién de R. BASTIDE afirma que este 
vinculo es situacional. Le parece que la disgregacién 
de las sociedades y las religiones tradicionales, en 
ciertos casos, sélo es aparente. Con un ejemplo zai- 
reno demuestra que alll donde fueron conservadas por 
el colonizador las estructuras tribales, no por eso 
la escultura deja de encontrarse en una fase de deca
dencia: las actuales estatuas de los reyes Kuba, des- 
tinadas al turismo, sélo tienen una vaga y lejana re
lacién con las que se conocieron en Europa en 1910.
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Parece, sin embargo, que la transformacién 
social y religiosa que ha experimentado el Zaire des
de el perlodo colonial belga ha sido un factor de de
cadencia de la escultura. Por propia experiencia per
sonal he podido observar que en muchas zonas han desa- 
parecido la mayor parte de los valores sociales y re- 
ligiosos tradicionales y, cuando han logrado subsistir, 
como ha sucedido en gran parte en el grupo Lega, ha 
sido en la clandestinidad, lo que no ha impedido que 
su produccién artfstica ya no tenga la pureza de sus 
orfgenes.

Pero la causa de la decadencia de las obras 
escultéricas del Zaire habrla que buscarla igualmente 
en el propio escultor y en sus condiciones de trabajo. 
Dice H. READ (16) que el artista sélo puede desarro- 
llarse dentro de un clima favorable de facilidades so
ciales y de aspiraciones culturales. En realidad es 
como una chispa que salta, en el momento oportuno, 
entre dos polos opuestos, uno de los cuales es el in
divi duo y el otro la sociedad.

Esos individuos, dotados de especial sensi
bilidad y aptitud para la expresién artfstica, los 
escultores, se encontraron, durante el perfodo colo
nial, al igual que los demâs miembros de la coleeti- 
vidad, con un clima desfavorable para seguir su ritmo 
de produccién artfstica. Se vieron sometidos a servi- 
dumbres de las que, mds o menos, estaban dispensados 
en las sociedades tradicionales: trabajo obligatorio, 
servicio militar, etc.

Las predicaciones de los misioneros influ- 
yen en la creacién de este clima desfavorable con la 
condena de la "idolatrfa" y la destruccién de numéro-



— 148 —

sas obras de arte (objetos de culto "pagano"), desa- 
pareciendo los modelos tradicionales que eran utili- 
zados para el aprendizaje. Otra parte importante de 
la obra existente sali6 con destino a Europa. De este 
modo se comprende que hoy, para estudiar la escultura 
del Zaire, es imprescindible acudir a los museos eu
ropeos y a las colecciones particularss, mientras que 
apenas se necesita visitar su propio pals de origen.

El artista, en el perlodo colonial mâs re
ciente, acaba modelando toscos y poco cuidados esbo- 
zos para saciar la avidez del turista por lo exético. 
Obras en las que el sentido de la estética nada tiene 
que ver con aquella originaria enraizada en los valo- 
^33 tradicionales. Los artistas de aquellas épocas 
"Vivian su arte", integrândolo en su entorno social, 
en sus reuniones rituaies de tribu, del clan, de la 
familia ... no "fabricaban arte". Actualmente se en
cuentran algunos escultores en el Zaire que tratan de 
volver a las fuentes auténticas de su arte.

La influencia del pueblo swahili, mestizo 
de Zanzibar (pals de negros: Zendj-Bar), que se in
troduce en el Zaire a través del lago Tanganyika pa
ra realizar el comercio de esclaves y que extiende su 
lengua por toda la parte oriental del Zaire, apenas 
deja. huellas en el campo de la escultura.
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5. ESCULTORES.TECNICAS. MATERIALES. HERRAMIENTAS.

Existe una obra de C. EINSTEIN, etnogrâfi- 
camente floja, pero estéticamente importante: "Neger- 
plastik". Aparece en Leipzig en 1915 y en ella se po- 
nen de relieve las cualidades de la escultura africm- 
na y la capacidad del artista negro, "oficio religio
se '• califica EINSTEIN, para hacer una figura transeen- 
dente y no para producir un "efecto" en el espectador.

El artista europeo tiende, generalmente, a 
producir un "efecto" en el que contempla sus escultu
ras y emplea medios descriptives, mâs o menos espec- 
taculares, sucedâneos pictéricos, una organizacién 
de superficies mâs que de volâmenes. Por el contrario, 
el escultor negro-africane realiza la verdadera es
cultura porque la estatua es para él "la realidad od- 
tica". Para representarla debe emplear algo mâs que 
"vagas sugerencia épticas", viéndose obligado a ex
presar el "cubo", es decir, organizar los volâmenes 
de tal manera que resalte, de hecho, sus très dimen- 
siones naturales. Para encuadrarla asf, el escultor 
estructura las formas, descuida la masa material, es- 
tiliza, adelgaza, desnuda, exagéra o disimula.

Una estatua que es un "dios o el receptâcu- 
lo de una divinidad, de un antepasado o de un genio" 
tiene que revestir "la apariencia de una cosa en sf", 
en vez de presentarse como una "creacién artificial, 
como un producto arbitrario individual". EL artista, 
bajo este "imperative religiose" organisa su obra de 
forma auténoma. Cada parte expresa el sentido que tie
ne por sf misma independientemente del que el especta
dor podrfa atribuirla. EL conjunto adquiere una forma 
cerrada y herraética que le confiere su verdad propiar
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EL escultor africano va de la idea del 
dios o del antepasado a la figura que la raateriali- 
; El escultor griego buscaba elevar a belleza di- 
vina los ejemplares de la humanidad en que se ins- 
piraba. El esplritu de la escultura africana se con- 
trapone al espfritu de idealizacién representado 
por el arte griego .> JUAN GRIS respondf a, en abril 
de 1920, a una encuesta de la revista "Action", 
que las esculturas negras nos dan una prueba éviden
te de la posibilidad de un arte anti-idealista. 
Animadas por un espfritu religioso, son manifesta- 
ciones diversas y précisas de grandes principios y 
de ideas générales. Ello nos hace admitir un arte 
que, contrariamente al arte griego, que se basaba 
en el individuo para intentar sugerir un tipo ideàl, 
consegufa individual!zar lo que es general (17).

GRIS coincide con los poetas africanos de 
expresién francesa, en particular con SENGHOR, que 
califica al arte africano como el "arte de la idea 
encarnada" y "participacién de la subrealidad de las 
fuerzas vitales que sostienen el universo".

El escultor negro-africano, encargado de 
llevar a cabo una obra de valor religioso-social con
siderable, permanece, sin embargo, en la mayorfa de 
los casos, en el anonimato. Las investigaciones mâs 
recientes se orientan a descubrir los artistas indi
viduals s. Ya en 1899 L. FROBENIUS identified una 
mâscara Yoruba obra de un escultor Egbado llamado 
ANGBOLOGE. En esta misma linea P.M. OLBREOHTS iden
tified el estilo BULI "de cara alargada" como posible 
obra de un ünico escultor Luba (18). ^Podrfamos pen
sar, segûn esto, que hay escuelas artfsticas y evolu
cidn artfstica individual? Estos temas se estudian
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mâs adelante, aunque es légico pensar que los artis
tas mâs destacados tuvieran seguidores e hicieran 
"escuela", sin descartar, por supuesto, la posibili
dad de una evolucidn artfstica individual, dentro 
de los estrechos mârgenes permitidos por la tradi- 
cidn tribal. Conviens tener siempre en cuenta este 
ûltimo factor de la continuidad tradicional. Gracias 
a él podemos identificar la sociedad en la que sé ha 
producido la obra y establecer una clasificacién de 
estilos "tribales". EL àrtista queda asf dilufdo 
en la tribu, en el clan, en la familia, por la fuer
za de la propia estructura tribal. La expresién "es
tilo tribal" conviens entenderla en un sentido abier- 
to ya que dentro de una misma tribu pueden encontrar
se varios estilos, o varias tribus pueden tener un 
mismo estilo, sin descartar la posibilidad de evolu- 
cién dentro de un mismo estilo tribal.

Una nota comün a la escultura negro-africana, 
y concretamente en el Zaire, es su realizacién exclu
sive por escultores masculines. Entre los Yoruba, las 
mujeres hacfan figurillas de tierra cocida con fines 
conmemorativos, pero en otros lugares incluse la ar- 
cilla es trabajada por los hombres, como ocurre entre 
los Ashanti y algunas tribus del Camerân. Las mujeres 
Luba del Zaire utilizaban el serrfn haciendo figuri
llas de pasta de madera. La divisién del trabajo ba
sada en el sexo varia segûn las regiones, pero se 
puede asegurar que en el Zaire la madera para escul- 
pir es manejada exclusivamente por hombres. La made
ra es el material principalmente empleado, ademâs 
del marfil, el hueso, la piedra y el métal.
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EL aprendizaje de esoultor se realiza gene- 
raimente dentro del linaje. EL esoultor no se dedica 
exclus!vamente al arte, a la esoultura; la hace en 
ratos libres, fuera del horario habituai de su traba- 
jo en el campo, la caza u otros menesteres.

EL hombre que tiene habilidad para tallar 
la madera recibe encargos de los clientes. Entonces 
trabaja como escultor. Hace también objetos de use 
corriente, que vende en el mercado,

Algunos reyes protegieron a los artistas 
y a las artes. Los escultores empleados en sus pa- 
lacios hacen surgir un arte cortesano con un estilo 
diferente al arte connin del pueblo. Es el caso de 
los Kuba. La escultura se utiliza para mantener el 
status de los gobernantes, como un elemento mâs de 
prestigio. Los herederos del escultor o los miembros 
de su linaje son los escultores de oficio en algunas 
tribus, conservando y transmitléndose técnicas mante- 
nidas en secreto. En el Zaire, los trabajos en métal 
normalmente tienen fines utilitarios aunque ello no 
es obstâculo para que en hachas, cuchillos, lanzas y 
objetos de hierro o de cobre se encuentren realiza- 
ciones artlsticas de auténtico valor.

Los Kuba emplearon el procedimiento de la 
cera perdida para realizar las piezas de cobre. Sien- 
do el cobre abundante en la regidn tarabién lo alea- 
ban con otros metales produciendo objetos de latdn 
y bronce. Igualmente utilizaban el mismo procedimien
to para realizar obras en plomo, plata y oro.
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Pero no s6lo los Kuba conocen y utilizan 
la técnica egipcia de la cera perdida, tambiën los 
Kongo y los Pende, en el Zaire, la emplean para ha- 
cer pequenas mâscaras de latdn y crucifijos, algunos 
del siglo XVI, tras la evangelizaciën de los Kongo.

Las herramientas de los escultores de la 
madera las forjaban los herreros! el hacha de hierro 
para cortar ârboles y esbozar las figuras. EL instru
ments de trabajo mâs importante para el escultor zai- 
reho de la madera es el hacha de ângulo recto: la 
azuela. Sujeta entre los pies el trozo de madera y 
va tallândolo, ddndole vueltas. GOLOUBEW (19) hace 
alusiën al ârbol metamorfoseândose en estatua dicien- 
do que el arte negro es el pacto entre el hombre y 
la selva. La selva le presta sus esencias bellas y 
duraderas para que el artista las transforme en dis
ses. Pero le dice: "Haz estes disses a mi imagen".

Hay escultores que solamente utilizan el 
hacha de ângulo recto. Otros usan ademâs el cincel 
para los detalles y para esculpir piernas y brazos.
EL cincel es imprescindible para realizar correcta- 
mente los detalles y retoques, al ser la escultura 
de una sola pieza de madera. Para otros retoques y 
detalles usa el cuchillo y, para pulir utiliza are
na, frotando con ella la figura por complets o so- 
lamente la parte que le interesa. A veces pule con 
una hoja âspera. A estos medios tradicionales hay 
que ahadir los aportados por los europeos: lija, 
torno, etc.

El hecho de trabajar con madera verde ha
ce que en la actualidad se encuentren hendiduras y 
grietas en las esculturas. En ocasiones se ha tra-
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tado de impedir este fendmeno mediante enganches de 
hierro colocados en los lugares en que empezaba a 
agrietarse la madera.

Las esculturas recien salidas de las manos 
del escultor suelen ser generalmente polfcromas. Pa
ra lograr los colores el escultor emplea pigmentss 
terrosos, hojàs, semillas, raises, cortezas de ârbol, 
etc. Los colores empleados con mâs frecuencia son el 
rojo, el bianco y el negro.

En el Zaire oriental se acostumbra decorar 
la madera ennegreciéndola y grabando el motive que 
se quiere destacar con tones mâs claros sobre la ma
dera negra o tallando ligeramente los motives déco
ratives.

A la madera se le pueden ahadir bandas de 
metal, claves, hilos de cobre, perlas, conchas, gra- 
nos, senlillas, detalles pirograbados, relieves, etc.

Los Chokwe decoran sus sillas, imitacidn 
de muebles europeos, con figuras femeninas o masculi- 
nas en el respaldo. Los Kuba usan triAngulos enlaza- 
dos en cajas de madera para maquillaje y en los tapi- 
ces tejidos de rafia. Otros motives tienen un signi- 
ficado e incluse se encuentran en figurillas esculpi- 
das; "plumas de Baba", "las piedras", "la tortuga", 
"el ojo", "los pies del camaledn". Los nudes y entre- 
lazados, muy frecuentes, podrlan derivar de las redes 
de pesca.

Los materiales de origen animal -marfil, 
hueso- son muy empleados en la escultura del Zaire, 
sobre todo en la zona de la sabana arbdrea, donde
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abundaban los elefantes y facdqueros.

La escultura de marfil es de gran belleza 
y en muchos cases estaba reservada a los privilegia- 
dos, como ocurrla entre los Luba y los Lega. Muchos 
objetos de marfil y hueso poseen una bella pAtina 
amarillenta o rojiza, debida al use ritual (inmer- 
siones en aceite de palma en rites o ceremonias) u 
obtenida artificialmente por medio de emplastes vé
gétales.

Siendo el marfil uno de los materiales 
africanos mAs buscados por los europeos y siendo 
los africanos hAbiles para su talla, surge inmediata- 
mente un arte comercial, ya en el siglo XVI. Los 
portugueses lo monopolizaron a lo largo de la "Cos
ta de los esclaves" y en particular en el Bajo Zai
re. En los she8 posteriores a la colonizacidn conti- 
nAa existiendo esta escultura comercial, ofreciendo 
objetos de muy diverses formas y calidades artlsticas.

El hierro es preferido para utensilio y ar
mas. Se encuentran piezas de hierro forjado con sig- 
nificado religiose. Otras veces se ahade hierro a las 
esculturas de madera con fines mAgico-religiosos. Los 
Kongo y los Vili emplean claves en sus esculturas- 
fetiche, invocando lo sobrenatural en contra de los 
maleficios. Tambiën emplean hojas de cuchillo clava- 
das en las figuras y, en ocasiones, el personaje su
jeta el cuchillo en su mano de forma amenazadora. A 
veces los claves o los trozos de metal cubren casi 
por complete la figura.
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Tambiën se emplean trozos de vidrio, de es- 
pejo, caurls, conchas, rafia, telas, cuerdas, pieles, 
etc., como accesorios de muchas esculturas.

EL trabajo del barro no es tan frecuente, 
aunque el artista muestra su aptitud para moldearlo. 
Se emplea arcilla de grano grue so y se euece al fue- 
go. Pero en la mayor!a de los casos el uso de la ar
cilla se reduce a utensilios de uso doméstico. La 
ingenuidad y cierta tosquedad aparecen en munecas de 
barro con las juegan las nihas. A veces ni siquiera 
cocidov pues con el uso se rompe y se deshace, como 
pude observer en una muneca que me regalë una nifia 
de las cercanfas de Kasongo.

"Los materiales -escribfa H. POCILLON- 11e- 
van consigo cierto destine o, si se quiere, cierta 
vocaciën formai. Tienen una consistencia, un color, 
un grano. Son forma ... y por este mismo, apelan, 
limitan o desarrollan la vida de las obras del arte" 
(20).

Mâs que imponer un estilo, las técnicas 
permiten dar las expresiones mAs puras y adecuadas 
a los materiales, sacando de elles las mayores posi- 
bilidades. La madera suele dar un arte severe. Exis- 
ten esculturas de madera en las que se han obtenido 
efectos seme jantes a las figuras de barro o de bron
ce. El escultor utiliza su destreza aprovechando los 
nudos de la madera, las fibras, su direcciën, y los 
integra en la obra segün su gusto. Heconoce en la ma
dera lo que puede sacar de ella conformAndose a su 
ideal: rigor y desnudez son elementos voluntaria y 
conscientemente buscados.
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La estatuaria en madera surge del encuentro 
feliz entre un material y una técnica adaptados a una 
intencidn artlstica. EL artista impone sus intencio- 
nes a un material, aunque, en todo caso, el artista 
negro-africano estâ condicionado en su esplritu crea- 
dor por la filosoffa religiosa y mAgica de su tribu.

La cancidn y el ritmo se incorporan, a ve
ces, a la madera. ROLAND COLIN (21) cuenta un hecho 
que demuestra la importancia que concede un artista 
africano al ritmo: PAKO COULIBALY, escultor del Mali, 
s6lo trabaja en sus esculturas durante la noche, acom- 
panando con cantos, que no hay que interrumpir, el rui- 
do que produce la herramienta al golpear la madera.
De este modo la cancidn y el ritmo se incorporan a la 
madera. Ir en contra de este rito supondria arruinar 
toda la obra.

Detalles como este podrlan dar pie para in
tenter escribir las biograflas de los escultores ne- 
gros, noveleAndolas incluso, como se ha hecho en la 
Historié del Arte de Occidente, pero la personalidad 
de esos escultores, sus condiciones de trabajo y su 
situacidn social no ofrecfan el interés suficiente 
como para que quede constancia de las circunstancias 
que rodearon su obra. Evidentemente, no desmerece la 
obra el no conocer el nombre de su autor aunque, en 
cierto modo, esto pueda influir en la comprensidn de 
la misma.

Puede ser significative constater que ni 
en el Zaire, ni en el resto de Africa, existla ense- 
nanza sistemAtica de las bellas artes en 196?. Actuni
ment e existe en Kinshasa una escuela de Bellas Artes.
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EL aprendizaje se realizaba trabajando con 
un maestro (padre u otra persona) remunerando esta 
ensehanza con pago en especie o con servicios (culti- 
vando su campo), El jdven escultor trata de imitar a 
su maestro, que puede incluso pegarle cuando trabaja 
mal, pero las lecciones de estética recibidas son pu- 
ramente empiricas.

Algunos oficios forman una verdadera casta 
aparté, por ejemplo los herreros, que no son solamen- 
te técnicos sino tambiën artistas, que unen su capa- 
cidad de forjar el métal a la de esculpir la madera.

La realizaciën de ciertas esculturas puede 
estar reservada a especialistas que no sëlo han he
cho un aprendizaje de escultores sino que tambiën han 
estudiado las virtudes que poseen las plantas, los 
hueso8 de los animales o de los hombres, para utili- 
zarlas incrustdndolas o uniëndolas a la madera talla- 
da, dotândola asi de poderes suplementarios. Asl, en
tre los Luba del Zaire, los Bwana Mutombo, artesanos 
reconocidos, son distintos de los que esculpen obje
tos de mobiliario.

Como el material prédominante es la madera, 
el artista tiene que conocer un conjunto de prescrip- 
ciones de tipo ritual para elegir la especie de made
ra que va a tallar. Algunos modelos de mâscaras y es- 
tatuillas deben ser e sculpidos en un troncb de un âr
bol determinado. Este hecho ha llevado a pensar a H. 
BAUMANN y a E. VON SYDOW (22) en un culto primitive 
del ârbol sagrado o de la estaca, del que surgirla, 
en una ëpoca posterior, la estatuaria.
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EL artista escultor derriba el âfbol con 
precauciones rituaies y sehala la parte elegida para 
realizar la escultura, Aprovecha nudos, talla un ci- 
lindro, hace muescas, siendo la talla siempre direc- 
ta.

En las aldeas es el herrero quien talla 
las estatuas necesarias, aunque existen otros cen- 
tros mâs importantes donde trabajan escultores es- 
pecializados.

Es frecuente que los escultores sean apre- 
ciados por su talento personal E.E. EVANS-PRITCHARD 
cuenta c6mo el artista de la tribu Zande llamado KI- 
SANGA era considerado como uno de los mejores escul
tores del reino de GONDWE, hace mâs de cincuenta 
anos. Cuando un escultor adquirfa fama podla recibir 
encargos de zonas aiejadas, de regiones en las que 
dominaba otro estilo y podla recibir una retribucidn 
mâs elevada que otros por sus obras.

Un artista eminente recibla una especie de 
consagracidn oficial. Asl, entre los Yaka, esos ar
tistas reciblan el nombre de KINAMBOTE y el jefe de 
la tribu podla dar el nombre honorlfico de KIMVUMBU 
a un escultor distinguido por su talento. En el Kasai, 
entre los Kuba, cada uno de los cuerpos del oficio 
tiene un représentante en la corte y es el NYIBINA. 
el delegado de los escultores. EL cargo no es here- 
ditario, recae sobre aquel que tiene mâs méritos y 
él y sus compaheros lievan sobre los hombros la in
signia de su dignidad; un hacha con el mango adorna- 
do con una figura antropomorfa, insignia que refieja 
el instrumente principal de los escultores de madera.
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Entre los Kuba un joven puede ser escultor por voca
ciën o por cooptaciën. Una vez aprendido el oficio 
puede o no ser admitido en la profesiën.

Los reyes Kuba proyegen a los artistas y 
se interesan por la escultura, CHAMBA BOLONGONGO, el 
que hace el nùmero noventa y très de una dinastia de 
ciento veinte soberanos (23), reina a comienzos del 
siglo XVII en la regiën del Kasai, una de las zonas 
mâs ricas, artlsticamente, del Zaire y de Africa, 
séria el primer rey bushongo que hace esculpir su 
retrato,

El escultor zaireno no prefiere, sin embar
go, el género del retrato y la clientele tampoco se 
lo exige. En realidad, todas las obras del escultor 
proceden de un encargo. El escultor trabaja con amor, 
pero no trabaja para su propio placer, la funciën 
del arte es social y va ligada siempre a la vida re
ligiosa.

La obra de madera, de marfil o de hueso es 
encargada por el jefe de familia, por los que reali- 
zan los ritos de iniciaciën o por los reyes. Los en- 
cargos mâs frecuentes son los de obras destinadas al 
uso doméstico y son realizadas con refinamiento y ele- 
gancia. El jefe de familia encarga las esculturillas 
para el culto de los antepasados. EL escultor tambi'én 
realiza las esculturas utilizadas en los ritos de ini- 
ciacién, practicados en muchas tribus. A veces se tra
ta de un arte cortesano, debido a los encargos de los 
reyes. Sin embargo la mayorla de las veces se trata 
e un arte para el pueblo, destinado a satisfacer las 

necesiddades espirituales y sociales de una colecti- 
vidad.
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EL artista no es libre en la elecciën de 
sus temas -el comprador détermina el tipo de obra a 
realizar- ni cede a sus impulses subjetivos al rea
lizar su obra. Ein realidad, respeta el estilo en vi
gor en el grupo para el que trabaja. Los escultores 
son conscientes de los condicionamientos impuestos 
a su obra.

6. PEHIODOS EN LA ESCULTURA DEL ZAÏRE.

Tratando de clasificar por périodes las es
culturas del Zaire podemos agruparlas en los siguientes:

1.- Période pre-colonial o tradicional clâsico.
2.- Période colonial o de transiciën y trans- 

formaciën.
3.- Période post-colonial o la nueva escultura.

Podriamos agrupar en el primer période pre- 
colonial o tradicional todas las esculturas que cono- 
cemos desde el memento de los priraeros contactes de 
los europeos con las tribus de la cuencâ del rio Zai
re hasta la ocupaciën y administraciën belga del te
rri torio. Cronolëgicamente comprenderia desde el siglo 
XV al XIX, con mârgenes de errer bastante amplios.

El segundo période corresponderia a la ëpo
ca colonial correspondiente a finales del siglo XIX 
hasta I960.
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EL tercer perlodo agruparla las esculturas 
realizadas desde la Independencia del Zaire (30 de ju- 
nio de I960) hasta nuestros dfas.

Segûn las caracterlsticas de cada grupo de 
esculturas encontramos una mayor vinculaciën a los 
valores tradicionales, religiosos y sociales en el 
période pre-colonial, en el que surgieron las mejo
res obras, merecedoras del apelativo "clâsico" a la 
hora de encuadrarlas en la Historia del Arte.

En el segundo grupo estarian las figuras 
que, si bien se hicieron bajo una inspiraciën enrai- 
zada en las tradiciones ancestrales, van perdiendo 
fuerza y acusan una progresiva decadencia y una serie 
de transformaciones, por influencia europea sobre to
do, que mâs bien merecen encuadrarse en una especie 
de etapa transitoria.

EL tercer grupo estaria constituido por las 
figuras de la ëpoca post-colonial, o de nueva escultu- 
jLoi, en la que se descubre un afân de volver a las fuen- 
tes de inspiraciën ancestrales, aunque las formas es- 
tân fuertemente influenciadas por las lineas escult'ë- 
ricas modernas, universales, si bien la temâtica con
serva ese afân de "vuelta a la autenticidad", sobre 
todo a partir de 1971.

En este trabajo se analizan con bastante 
detalle las obras del primer periodo, haciendo una 
referencia menos circunstanciada de las obras déca
dentes, considerândolas en cada memento a falta de 
otras y aportando algunas de las muestras de escul
tura moderna, que podria clasificarse como "nueva", 
para evidenciar que el genio artistico sigue hoy vi
vo y desarrollando una bella escultura en el Zaire.
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7. HACIA UNA CLASIFICACION ESTILISTICA.

Log caractères estilfsticos de las escultu- 
ras del Zaire dan lugar a ciertos problemas al tratar 
de elaborar una clasificacidn de las mismas. En efec- 
to, en un mismo lugar nos encontramos con formas di- 
ferentes de interpretaciën artlstica. Las estatuillas, 
por ejemplo, tienen una factura que difiere de la em- 
pleada al hacer una mâscara. En una misma etnia las 
figuras de hierro o de piedra no se parecen nada a 
las de madera. De ahf que la nocidn de estilo vaya 
ligada a las variantes locales y, sobre todo, a una 
tribu determinada.

Para estudiar los estilos en el Zaire se 
han propuesto diverses modos de clasificacidn:

LAVAGHERY (24) distingue dos grandes cate- 
gorlas de estilos: el convexo y el cdncavo, siguien- 
do el criterio del tratamiento del rostro en figuras 
y mâscaras, en volûmenes abombados o hundidos. Asl 
encontrarlamos al Norte del Zaire un predominio del 
estilo cëncavo y en el Sur una preferencia por el 
convexo.

BAUMANN y WESTBRMANN (25) basândose en una 
suerte de reconstrucciën histërica distinguen entre 
civil!zaciones fundamentales y grupos derivados.

La teorla de HERSKOVITS se funda en el con
cepts de ârea cultural, uniendo las âreas relaciona- 
das o emparentadas. Esta teorla ha sido profundizada 
por MAQUET (26) insist!endo en la estructura socio
cultural desde el punto de vista histërico, llegando 
a enumerar varias civilizaciones: del arco, de los
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claros del bosque, de lôs graneros, de la lanza, de 
las ciudades y de las industrias.

VANSINA (27) propone repartir el Zaire en 
quince regiones diferentes.

MARCEL MAUSS (28), toraando como base de cla
sificacidn la relaciën mâs o mènes directa que existe 
entre las artes y la persona flsica, distingue:

a) artes del cuerpo, que se manifiestan 
mediante modificaciones aportadas al propio cuerpo 
humane,

b) artes del entorno, que se manifiestan
y material!zan en construcciènes, muebles e utensilios,

c) artes figurât!vas autdnômas, que condu- 
cen, mediante el tratamiento de los volâmenes o de las 
superficies, a imâgenes susceptibles de ser contempla- 
das exclus!vamente como taies.

Entiende MAUSS que esta clasificacidn no 
debe entenderse con rigidez, sino que hay que inter- 
pretarla como divisiones de pura comodidad. Y como no 
es posible captar el verdadero sentido de una obra 
en su totalidad sin tener en cuenta el medio en que 
nacidj: esta visidn panorâmica ha de completarse por 
un cuadro de las actividades plâsticas consideradas, 
no segân sus gdneros, sino segân los grupos humanos 
que se dedican a ellas. De ahî la enorme variedad.

Hace medio siglo se calificaba como "negras" 
lo mismo a esculturas africanas que a oceânicas, como 
si la dnica diferencia entre el arte "blanco" y las 
artes de los demâs pueblos radicara en su exotismo. 
Ciertamente, pronto se llegd a distinguir el arte 
"negro" de los demâs, aunque esta expresidn siempre 
adolecid de cierta imprecisidn.
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Las grandes clasificaciones de los estilos 
pecan por exceso de generalidad. VON SYDOW (29), atSn 
distinguiendo estilos régionales, oponla un arte "ela- 
borado", que ocuparla el conjunto del Africa occiden
tal y la mayor parte de la dentral a ub arte "sencillo" 
representado por el norte de la cuenca del rlo Zaire, 
Africa oriental y austral, arte mâs arcaico en el que 
aparecen estatuas muy alargadas que tiene un cierto 
aire de estacas..

HARDY opone un "realismo de la selva" a "un 
simbolismo de la sabana". El realismo, segân él, im- 
plica una tendencia al naturalisme acentuado, en la 
estatuaria, por el cuidado en reproducir el tipo ét- 
nico y, en cuanto a las mâscaras, por la represènta- 
cidn pura y simple del rostro humane.

El simbolismo de la sabana lieva a un es- 
quematismo por el hecho de que la visiân se alarga- 
rla a la medida de los vastes espacios sin obstâcu- 
los. De esta forma los objetos se reducen a sus li
neas fundamentals s en razén de la gran luminosidad 
que reina en la sabana. En algunas zonas, debido a 
la influencia islâmica, se descarta el antrepomor- 
fismo.

En 1955, el senegalés CHEIKH ANTA DIOP (30) 
adoptarâ una divisién bipartita, distinguiendo dos 
grandes corrientes, una "realista" y otra "expre- 
sionista" o "geométrica" (sin tener en cuenta la 
diferencia entre estas dos tendencias).

A medida que se avanza en la investigacidia 
se descubren nuevos estilos y subestilos de tal for
ma que se hace dificil agruparlos en categorlas deter- 
minadas. Y ya no son estilos de una aldea, de una
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tribu, sino de "talleres" y de "maneras" personales. 
Esto hace que si la obra que hoy conocemos résulta 
andnima, podemos pensar que algûn dfa llegaremos in
cluso a conocer a su autor, cuando la informacidn de 
que se disponga sea mâs abundante.

Por otra parte, los estilos en la escultu
ra del Zaire no son rfgidos sino que se presentan 
como lineas générales dentro de las cuales el genio 
o el talento de un artista puede manifesterse.

EL intente de clasificacidn permits un es- 
tudio sistemâtico de la escultura del Zaire. EL pri
mer gran esfuerzo de clasificacidn se remonta a 1937- 
1938 con motive de una exposicidn organizada en Ambe- 
res sobre "Las Artes del Congo Belga". P. OLBRECHTS 
quiso aprovechar esta ocasidn para seriar y comparer 
esculturas. La tipologfa era la base de su anâlisis. 
Propuso dividir el Congo, entonces, en cinco regiones 
estilfsticas: Bajo-Congo, Ba-Kuba, Ba-Luba, Noreste 
y Noroeste.

Un estudio mâs detallado permitfa distinguir 
diez subestilos. En la revista "Problèmes de 1 'Afrique 
Centrale" del segundo semestre de 1959 aparecid un ma- 
pa con el reparto de la escultura congolesa ("Carte 
de répartition de la sculpture congolaise"). Esta cla
sificacidn es ante todo geogrâfica, pero también es 
tribal y, de hecho, el aspecto tribal es el mâs signi
ficative. Los estilos lievan el nombre de la tribu y 
se ponen de relieve los mâs consolidados. CORNET, en 
su libre "Arte de Africa negra en el pals del rlo Zai
re" se inclina por una clasificacidn muy prdxima a la 
que aparecid en la revista antes mencionada.
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En el-presente trabajo se sigue una clasi
ficacidn tribal-geogrâfica semejante a la utilizada 
por CORNET y completada con los mapas de MURDOCK en 
su obra "Africa: its peoples and their cultural his
tory", el mapa de "Répartition des Peuples de M. LEI- 
RIS y J. DELANGE, asl como las referencias geogrâfi- 
cas de W, BASCOM, entre otras fuentes.

Los criterios cientlficos son variados, 
completando el anâlisis artistico e iconogrâfico de 
las esculturas con criterios socioldgicos, histdri- 
cos, geogrâficos, etnoldgicos, filosdficos, etc., 
tratando de penetrar en su profundo significado.

Las obras escultdricas se agrupan por esti
los segân la tribu a la que pertenecen. De esta for
ma se identifica el nombre del estilo con el de la 
tribu correspondiente, prescindiendo de subestilos 
por considerarlos meras influencias de un estilo pré
dominante en el ârea tribal.

El término "estilo tribal" es empleado con 
precaucidn, teniendo en cuenta que dentro de una tri
bu puede haber estilos distintos o que varias tribus 
pueden tener un mismo estilo.

Siguiendo la linea de investigacién inicia- 
da por OLBRECHTS (31) que cree identificar a un es
cultor ânico en el llamado por él "estilo de la cara 
alargada" de Buli, se intenta descubrir a los artis
tas individualss, identificândoles por ciertos rasgos 
reiterados de sus obras. Por otra parte, teniendo en 
cuenta que los artistas pueden evolucionar estillsti- 
camente a lo largo de su vida, existe un intente de 
seguir esa evolucién a través de su obra. Hay siempre
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Mapa 4.- Areas, regiones y estilos tribales.
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"una manera de hacer" que hace descubrir al artista 
a pesar de las presiones ancestrales.

El mapa de la ubicacidn de estilos y tribus 
présenta las âreas siguientes:

1. AREA 3UR-0ESTE.
1.1. Regidn del Bajo-Zaire.

Estilos: Kongo y Teke.
1.2. Regidn del Kwango-Kwilu.

Estilos: Yaka, Nkanu, Suku, Mbala, Hungana, 
Holo y Pende.

2. AREA CENTRO-SUR.
2.1. Regidn de los Kuba.

Estilos; Kuba, Ndegese, Kete, Biombo, Lulua, 
Mbagani, Lwalwa y Salampasu.

2.2. Regidn de los Chokwe.
Estilos: Chokwe y Lunda.

3. AREA SUR-ESTE.
3.1. Regidn de los Luba.

Estilos: Luba, Kanyok, Boyo y Bembe.
3.2. Regidn de los Songye.

Estilo: Songye.
3.3. Regidn de los Lega.

Estilos; Lega, Lengola, Mbole y Yela.

4. AREA NORTE.
4.1. Regidn del Uele.

Estilos: Mangbetu, Zande y Boa.
4.2. Regidn del Ubangui.

Estilos: Ngbaka y Nbandi.

Esta sistemâtica de los estilos se tiene 
en cuenta tanto en el estudio de las figuras exentas 
como en el de las mâscaras.
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8. DIVISION DEL ESTUDIO ARTISTICO.

Segân A. BRETON, en el arte negro se en
cuentran "las variaciones sempiternas sobre las apa- 
riencias exteriores del hombre y los animales" (32).

En las representaciones escultdricas del 
Zaire la figura humana se impone al tema animal!sti- 
00 y a la utilizacidn del relieve geométrico como 
adorno.

La gran variedad de figuras masculinas, fe
meninas, asexuadas, de ninos y ninas, ancianos y j<5- 
venes, de todas las edades o de edad indefinible, 
aparece ligada a diferentes finalidades y creencias, 
realizadas en materiales diverses; piedra, madera, 
marfil, hueso, barro, métal, etc.

Como ha demostrado E. DURKHEIM (33), la con- 
ciencia del cuerpo figura en el origen de la nocidn 
de persona. El arte zaireno no es un arte fantâstico 
ni un arte de los imaginario. EL cuerpo humane es su 
soporte, el valor eminente concedido a la existencia 
flsica le da su solidez y su fuerza contenida.

EL estudio de las obras escultdricas se rea- 
lizarâ agrupândolas en varies apartados segân crite
rios iconogrâficos y estilos peculiares de cada tribu 
o de un conjunto mâs o raenos homogéneo de tribus. Cada 
tribu se ubicarâ geogrâficamente en su regidn corres
pondiente.

EL estudio consta de dos partes;
I. Estatuillas humanas exentas o de bulto redondo.

II. Mâscaras.
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I. ESTATUILLAS HUMANAS EXENTAS 0 DE BULTO REDONDO.

I. AREA SUR-OESTE.
2. AREA CENTRO-SUR,
3. AREA SUR-ESTE.
4. AREA NORTE.



1. AREA SUR-OESTE.

1.1. REGION DEL BAJO-ZAIRE.

1.2. REGION DEL KWANGO-KWILU.



Mapa 5.- Area Sur-Oeste.
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1. AREA SUR-OESTE.
1.1. Regi6n del Bajo-Zaire.

Eatilos; Kongo y Teke.

1.1.1. ESTILO KONGO.

El pueblo KONGO es'tma de las etnias mâs 
numérosas del pals. Ocupa un vasto territorio y se 
extiende mâs allâ de las fronteras pollticas del 
Zaire. For el Sur ocupa parte del territorio de An
gola y por el Norte pénétra en Cabinda y en la Re- 
pâblica Popular del Congo. Dentro del territorio 
del Zaire los Kongo se extienden desde la Costa oce'â- 
nica hasta las orillas del Stanley-Pool, unos 500 
kms. hacia el interior. La selva del Mayombe cons- 
tituye una especie de réserva del grupo.

En Buropa el grupo Kongo es conocido des
de 1482, fecha en que el explorador portugués DIEGO 
CAO llegd a la desembocadura del rlo "Nzadi” (nom
bre que did origen a la denominacidn "Zaire”) y to- 
md contacte con un reino floreciente (1).

Pueden englobarse bajo la denominacidn ge- 
nérica de Arte Kongo las obras atribuldas a las tri
bus Tombe, Woyo, Mboma, Solongo, Sundi, Ndibu, Ntan- 
du y otras.
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1.1.1.1. ESTATUAS DE PIEDRA "NTADI".

La piedra es un material rara vez empleado 
en la escultura del Zaire j, en general en la escul- 
tura africana. De ahf la originalidad de estas escul- 
turas situadas cronoldgica j geogrâficamente en el 
umbral del arte zairerlo. La razdn de ser de estas 
obras constituye todavia un misterio. Aûn no se ha 
explicado su razdn de ser ni su utilizacidn.

El pintor ROBERT VERLY (2) las describe con 
detalle. VERLY explord, en los afios treinta del pre
sente sigloy la regidn de los Mboma, cerca de la ciu- 
dad de Matadi y formd una coleccidn con unas decenas 
de piezas recogidas en los cementerios abandonados.
Las trajo a Europa y actualmente se encuentran dis
persas en los Museos. Las mejores estAn talladas en 
esteatita, llamada piedra "noki", que abunda al Norte 
de Matadi. Es una piedra blanda, fâcil de trabajar, 
que se endurece en contacte con el aire y adquiere 
una bella pâtina gris. Se puede imaginar que los ar- 
tistas, desconocidos, utilizaron modelos de madera, 
pues existen obras anâlogas èn este material, que han 
resistido a la destruccidn. Otras han desaparecido.

La antigttedad de estas esculturas de pie
dra se remonta, seguramente, al siglo XVI pues el rey 
ALFONSO, en 1514, se quejaba de la idolatrla de sus 
sûbditos diciéndoles: "en cuanto a las piedras y ma- 
deras que adorâis, Nuestro Senor nos las ha dado, las 
piedras para construir las casas y la madera como com
bustible" (3). Segdn algunos autores, en el siglo XVII 
fueron llevadas cuatro estatuas a Roma por misioneros 
y formaron parte de la coleccidn del P. KIRCHER en el 
Colegio Romano. Actualmente se encuentran en el Museo 
Pigorini de Roma.
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Si aceptamos como cierta esta informacidn, 
tendrlamos la prueba de que en el arte del Zaire ya 
estaria bien desarrollado el tema Ntadi hace mâs de 
trescientos ados. Este aspecto de la escultura Kongo 
serfa muy interesanté para la Historia del Arte afri- 
cano en general, para la que los datos cronoldgicos, 
como puntos de referenda, son muy escasos.

Cualquiera que sea su edad real, el examen 
de la serie de estatuas de piedra que conocemos per- 
mite seguir la evolucidn del estilo,

Hay piezas en las que el trabajo no va mâs 
allâ del mero desbaste del bloque de piedra siendo 
las formas vigorosas. Estas obras serfan las mâs an- 
tiguas. Las mâs recientes estân talladas en bloques 
merios voluminosos y acusan una influencia eüropea.

Los temas iconogrâficos son variados: per
sona j es en posiciones diversas, animales, objetos.

Agrupândolos iconogrâficamente encontraraosî
a) personal es sentado s, implorantes 

con el gesto de las manos hacia delante. Llevan un 
collar y una cruz al cuello. El rostro es alargado 
con mentdn cuadrado, ojos abombados, nariz en tau 
(̂ i«* ), boca ligeramente abierta. Cubre la cabeza 
un gorro troncocdnico con remate de garras de felino 
(4).

b) figuras raasculinas o femeninas 
arrodilladas que apoyan las manos sobre las rodillas 
o extienden los brazos hacia delante implorantes 
(los brazos a veces aparecen rotos). EL rostro alar
gado, ojos abultados, nariz recta, labios sonrientes 
y fines. Llevan el mismo tipo de gorro que las ante-
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riorea (5).
c)'figuras de "f umani" (pensadores). 

Aparecen sobre un zdcalo o peana de forma trapezoi
dal o cuadrangular, con las piernas plegadas hori- 
zontalmente una sobre otra. Méditatives. Apoyan un 
braze sobre una pierna y sujetan la cabeza con la 
mano. Los ojos cerrados, la nariz en tau ), la
boca entreabierta sonriente, gorro cilfndrico con 
garras, o sin gorro, collar de perlas (6), Estas 
figuras son particularmente inbtesantés (Pig. I y II).

d) figuras femeninas con nine, mater- 
nidàdes, en brazos o sobre el regazo, rodeândole el 
cuello con los brazos (7) o llevando el nine a la 
espalda (Pig. III y III bis).

e) figuras en posiciones y actitudes 
diversas» de pie con un fusil en las manos, con un 
recipients con asa apretado contra el pecho, golpean- 
do una doble campana con un paie, con un tambor, etc.

En la regidn de Matadi, numérosas figuras 
de esteatita représentât! persona j es vestidos a la eu- 
ropea, con sombrero de paja de los afios 20, en unifor
me militar, con bigote, leyendo.

Los Ntadi son figuras de 30 a 40 cms. Los 
moviraientos y las actitudes estân conseguidos por 
medios muy sencillos, inspirândose en la realidad, 
aunque prédomina la rigidez y la rigurosa simetrla 
en la representacidn del cuerpo humano, si bien no 
hay ley de frontalidad. La abstraccidn prédomina en 
los rostros. En algunas figuras aparece un intento 
de individualizar, pero no se puede hablar de retra
tes. El parecido se logra a base de elementos carac- 
terfsticos que indican range social: tocado con garras 
de leopardo, adornos.
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INTERPRETACION»
Como las esculturas Ntadi co- 

nocidas proceden de los cementarios, se las considéra 
estatuas funerarias. VERLY dice que no serfan "los 
guardianss de las tumbas", segûn el significado de 
"ntadi", sino mâs bien imâgenes de jefes, conserva- 
das en las tiendas de éstos, a quienes sustitufan al 
irse los jefes a la guerra, de caza o de viaje, y sdlo 
a la muerte del ûltimo de los descendientes la esta
tua era colocada sobre la tumba.

La estatua serfa la heredera del poder del 
jefe y prolongarfa su funcidn protectora y de este 
modo su accidn benéfica se prolongarfa en sus descen
dientes. Esta explicacidn de VERLY no resuelve el pro
blems, pues no explica la variedad de temas, entre 
elles el de las "maternidades", para las que VERLY 
da otra explicacidn; serfan receptoras de espfritus 
protectores.

Otra interpretacidn de los Ntadi es la de 
J. VISSERS. Segûn este autor serfan la representacidn 
de personajes corrientes, del pueblo, pues las tumbas 
de los personajes importantes estân adornadas con ri- 
cos objetos, como cerâmica portuguesa, Pero esta ex- 
plicacidn no explica el hecho de que rauchas veces se 
encuentran figuras con atributos de poder y de que un 
tipo de tumba no excluye al otro.

VERLY habfa recogido una tradicidn segûn 
la cual las estatuas de piedra estaban reservadas a 
los jefes y a sus familias, excluyendo al pueblo y a 
los esclavos. Por esto no duda en hablar de un "arte 
real" refiriéndose a las majores obras.
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En mi opinidn, degpués de haber analizado 
una aerie de estas esculturas, se puede llegar a ubi- 
car estas figuras del posible jefe y las maternidades, 
cuando aparecen con signos de poder, en el rango so
cial mâs elevado, mientras que las carentes de signos 
de poder pertenecerlan a familias de clase social in
ferior.

CORNET piensa que todas las estatuillas es- 
tarlan reservadas a las tumbas de 16s jefes y asf se 
justificarla la diversidad de temas en relacidn con 
la importancia social de la persona y no en relacidn 
directa con ésta.

Los "fumani" (pensantes, en lengua kikongo) 
ofrecen igualmente problemas de interpretacidn. Se 
les considéra adorno funerario por su melancdlica ex- 
presidn, meditativa y apacible. Sin embargo, se cree 
que son mâs que imâgenes funerarias, un soporte de 
reflexidn séria, de concentracidn, de meditacidn so
bre el mâs allâ, Y asf se traduce en su rôstro sereno, 
sus ojos cerrados y su actitud reposada. Inc1inan la 
cabeza sobre un hombro o la soportan con las manos. 
Figuras sedentes las masculinas y de pie las femeni
nas, a veces con el nino a la espalda, que estân 11e- 
nas de serenidad, acentuada por la sobriedad de lineas. 
En su conjunto evidencian un dominio del arte de es- 
culpir.

La teorfa que présenta la existencia de mo
delos de estatuas de madera para las esculturas de pie
dra se apoya en la existencia de algunas de estas fi
guras. Una de ellas, funeraria, représenta un jefe acu- 
rrueado y procédé de la regidn costera del Zaire. Mide 
42'1 cms. de altura (8). Lieva un gorro troncocdnico
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con garras, EL busto ligeramente inclinado, Apoya el 
mentdn con las dos manos superpuestas y los codos se 
apoyan sobre la rodilla derecha doblada. La mirada 
se pierde en la reflexidn, Los ojos llevan incrusta- 
ciones de porcelana, evidenciando la influencia euro- 
pea en la escultura Kongo de esta época. La cabeza 
grande, fuera de las propociones del reste del cuer
po, La madera de que estâ hecha es clara y tierna. 
Maestria y naturalisme en la ejecucidn, Adornd una 
tumba del Mayombe, en la regidn del Bajo-Zaire,

Otra fuente posible de inspiracidn para es
tas figuras funerarias serfan las formas asiâticas, 
Ciertos Ntadi, en efecto, del Museo Pigorini de Roma 
tienen una actitud asombrosamente parecida a la de 
las divinidades hindiies, Los portugueses llevaban, 
con toda seguridad, recuerdos de sus viajes a la In
dia, No hay que olvidar que para llegar a la India 
tenfan que rodear Africa, Por otra parte, los portu
gueses tenfan la costumbre de invitar a altos perso
najes a visitar sus posesiones a tftulo de propagan
da, Incluso en 1561 se seflala la presencia de hindiies 
en el Bajo-Zaire,

Ninguna influencia es rechazable en estas 
y en otras figuras, pues como dice 0LBREGHT3 (9) "en 
ninguna parte fuera del Congo, ni incluso en Africa 
negra, la influencia europea se ha hecho sentir du
rante tanto tierapo ni de manera tan continua", Sin 
embargo, a pesar de todas estas influencias los ar- 
tistas africanos supieron conservar la originalidad 
africana en sus obras.
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1.1.1.2. FIGURAS DE ANTEPA5AD0S.

Después de las esculturas Ntadi las figu
ras mâs hermosas del arte Kongo son las de antepasa- 
dos. EU material empleado es la madera o el marfil. 
Estân minuciosamente trabajadas. Los artistas buscan 
el realismo y la expresividad. La cabeza sobresale 
del conjunto. La boca entreabierto, viéndose los dien
tes en algunas de ellas. Los ojos realzados con tro- 
zos de espejo simulando lo blanco, con la nina pinta- 
da en el centre. Segdn una tradicidn oral contada por 
los ancianos, los espejos simbolizan la autoridad que 
émana del jefe y dan al rostro una toisteriosa presen
cia. En el reeto del cuerpo aparecen tatuajes, como 
aân hoy se pueden ver en las mujeres del Mayombe. Se 
intenta el realismo, pero se mezcla con el idéalisme, 
por el afân de dar permanencia a los antepasados atra- 
yendo de ese modo su aocidn benéfica. El hombre Kongo 
vive con sus antepasados difuntos y elles le ayudan 
en la caza, el comercio, los cultives y demâs activi- 
dades, protegiendo su vida.

Analizando algunas de ellas vemos que apa
recen en actitudes diversas. Iftia figura estâ en cucli- 
llas (Fig. IV), apoyando la barbilla con sus manos,
El rostro estâ tatuado en las mejillas y cejas. Lieva 
espejos en los ojos (aunque une se ha perdido). El 
cuerpo estâ tratado esquemâticamente,

Otra figura (Fig, V) aparece sentada y 11e- 
va una copa en la mano, El cuerpo sigue siendo esque- 
mâtico pero la cabeza estâ tratada con mâs detalle,
Los ojos con espejo no tienen pintada la nina. En el 
évalo de la cabeza se encuentran restes de un tocado 
superpuesto, de métal con iricrustaciones.
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Algunas de estas figuras, muy ouidadas, son 
semejantes a las figuras Ntadi. Estân sentadas, con 
las piemas dobladas una sobre otra, agarrândose una 
con una mano, mientras que la otra mano soporta la 
barbilla, apoyando el codo en la rodilla superior 
(Pig. VI). La cabeza es aparentemente de mayor tama- 
no. Présenta rasgos muy claros: boca que deja entre
ver los dientes, nariz plana y grande, ojos con espe
jo y nina pintada, orejas sobresalientes. Remata la 
cabeza un casco decorado con rombos y franjas. Esta 
variedad es muy abundante y evidencia un maestro comûn.

Otra actitud muy repetida (Fig. VII) es la 
que apoya un pie en una especie de peana doblando la 
rodilla mientras que la otra pierna estâ doblada en 
ângulo. Sobre la rodilla levantada apoya las dos ma
nos y sobre ellas la barbilla. La cabeza en oval pré
senta unos rasgos bien definidos. La boca cerrada con 
labios gordezuelos, nariz aplastada y fina, ojos almen- 
drados con espejo y nina pintada, con grandes cejas.
El pelo y las patillas enmarcan el rostro con formas 
geométricas, EL tocado es una especie de gorro termi- 
nado en punta rematado en torno a la cabeza con una 
banda lisa, Estos personajes sentados, con la cabeza 
inclinada hacia delante son unas de las figuras mejor 
trabajadas técnicamente,

También sentadas aparecen una figuras con 
la cabeza distorsionada (Fig. VIII) totalmente incli
nada, como si fuera un personaje déformé. Abre la bo
ca dejando ver los dientes superiores limados en pun
ta, con gesto de dolor. Los ojos llevan un espejo y 
pupila pintada en negro. Con una mano se coge el hom
bro y apoya la otra sobre las rodillas. Los brazos 
se doblan en ângulo pegados al cuerpo. Toda la figura
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estâ policromada. La cara, las manos y los pies blan- 
008, el traje -curiosamente aparece vestida- lleva 
punos y una franja blanca sobre tono oscuro. Oscuro 
es también el gorro tipo fez que remata la cabeza. 
Estos detalles parecen evidenciar una factura mâs re- 
ciente que las figuras anteriores, con influencias 
ârabes y europeas, Quizâ no sea mâs que una represen- 
tacién de un personaje que llegé con algân grupo de 
invasores o conquistadores, o el afân de "dignificar", 
a la europea, a algân antepasado. A primera vista pa- 
rece incluso un hombre con traje de presidiario ...

El grupo de la madré y el niho sobresale 
por su perfeccién plâstica y profundo significado.
Es un tema extendido en la iconograffa africana, 11e- 
na de dinamismo en la iconograffa Kongo. EL nino se 
coloca, a veces, sobre las rodillas de la madré, en 
posicién recta. En otras figuras aparece agarrândose 
al pecho o al brazo de la madré, que apoya una rodi
lla en tierra, como se ve frecuentemente en la colec- 
cién del Museo de Tervuren.

Estas figuras femeninas (Fig. IX) son em- 
pleadas aân hoy como instrumentos mâgicos para ase- 
gurar la fecundidad. La madré serfa la abuela, la 
rafz del clan familiar, el antepasado familiar, con 
un profundo significado de "espfritu" o de "poder" 
que domina sobre la fertilidad maternai. Por esta 
razén aparecen hierâticas, con la mirada velada, co
mo indiferente hacia el nino que llevan con ellas.
Eki el Mayombe se da el nombre de Phemba a la fundado- 
ra del clan y de esa forma se invoca ese "poder" o 
"energfa" por medio de las estatuillas.
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EL hecho de vincular la fertilidad femeni- 
na a una representacidn de la mujer enlaza con los 
mâs antiguos cultos creados por el hombre en los al- 
bores de la humanidad, Ahf estân los vestigios de las 
llamadas "Venus" que, si bien aparecen solas, sin el 
hijo visible, sin duda representan la presencia del 
hijo a través de la exageracidn del vientre.

Existen también figuras femeninas con el 
vientre abultado en la iconograffa Lega, que se estu- 
dia mâs adelante, de las que poseo un ejemplar. Pero 
para la mentalidad africana, que prefiere lo tangible 
y lo visible, le parece mâs eficaz la "invocacién" 
con la imagen del nino, encajando mejor con su senti- 
do vitalista de la existencia. Entre los Kongo su sig
nificado es tan profundo que son utilizadas secreta- 
mente por los hechiceros.

Una de estas figuras femeninas (10), de mar
fil, aparece arrodillada, en actitud de sumisién, fre- 
cuente en las representaciones femeninas y représenta 
a la madré ancestral, pues va tatuada con con escari- 
ficaciones propias de la tribu y reçuerda que, en la 
sociedad Kongo, el régimen de sucesi6n es matrilineal 
y el "poder" se transmite por las mujeres.

Otra figura del Museo de Tervuren (Pig. X) 
aparece sentada, apoyando las manos esquemâticas so
bre las rodillas. Sus piernas se acaban en unos pies 
que se confunden con el apoyo que sirve de base a la 
figura. La cabeza ovalada, ligeramente ensanchada en 
torno a las mandfbulas, présenta ojos de espejo y bo
ca abierta mostrando los dientes. Sobresalen las ore- 
jas y no se sehala ninguna forma de peinado. Lleva 
collares al cuello tallados en la mo.dera.
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Las variedades de las esculturas femeninas- 
antepasado son numérosisimas en el Museo de Tervuren. 
La figura sin niflo aparece de pie y sentada. Una de 
ellas (Fig. XI) sedente, con rasgos confusos en el 
rostro y rematado su peinado con una especie de mitra 
triangular, tiene la boca abierta y ensefia los dien
tes limados. Apoya las manos sobre las rodillas y va
rias anillos de perlas de colores rodean su cuello, 
cintura, mufiecas y tobillos. En las ore jas lleva aros 
a modo de pendientes.

Otras son de madera policromada, abundantes 
en la regidn del Mayombe, con ojos incrustados de cris
tal o espejo, de unos 23 cms., como las anteriores. 
Algunas estân pintadas con "ngula" y "ndombe" y son 
del tipo Phemba.

También aparecen a veces las maternidades 
con dos nihos. En otras como si la madré estuviera 
azotando al niho tumbado sobre sus rodillas. Algunas 
de estas figuras aparecen asexuadas y podrlan ser 
hombres con el niho en sus brazos^o a su lado.

Una bella figura femenina arrodillada da 
de beber al niho y unas serpientes se enrollan hasta 
su espalda desde los brazos. Se encuentra en el Museo 
de Leiden y mide 43*6 cms.

Las figuras de maternidades que aparecen de 
pie son numérosisimas y el niho suele aparecer agarra- 
do al cuello de su madré. Miden de 20 a 23 cms. y ca- 
si todas proceden del Mayombe.

El conjunto escultérico de hombre y mujer 
es frecuente en esa misma zona del Mayombe y, en al
gunos casos, la mujer aparece sentada y el hombre de 
pie a su lado con formas mâs esquemâticas.
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1.1.1.3. FETICHES.

En el arte Kongo proliferan los fetiches.
La palabra fetiche dériva del portugués "feitiço" y 
"feitiçao", que signifies artificial, y a su vez del 
latin "factioius" que signifies "hecho por la mano 
del hombre". LAUDE lo relaciona con el significado 
de "encanto" y "sortilegio" que toma de DES BRASSES 
en su obra "Du culte des dieux fétiches" (1970) (11).

La palabra se vuelve râpidamente peyorativa 
y es empleada sin gran discernimiento (12). Aûn hoy 
es dificil emplearla con sentido definido y preciso.
En general, puede considerarse fetiche cualquier ins
trumente impersonal de control de la fuerza vital pa
ra buenos o malos propésitos. Puede ser un objeto es- 
culpido o no, que contiene granos o semillas, pelos, 
dientes, unas u otra materia dotada de poder mâgico.

Los primeros viajeros europeos tradujeron 
la palabra Nkisi por "fetiche". Los Kongo llaman Nkisi 
no sélo a una estatuilla sino también a un cuerno, 
una concha, etc., segûn D. PAULMB, a "todo receptâcu- 
lo consagrado por un hechicero, mago o fetichero" (13).

No toda estatuilla es fetiche. Lo serâ se
gûn el empleo que se le de. Segûn A. MAESEN (14), un 
fetiche Kongo del Mayombe es utilizado "con los mismos 
fines y en las mismas circunstancias que muchas esta
tuillas de antepasados Luba". Para los Kongo el Nkisi 
es signo de la presencia de un esplritu o del aima 
del difunto. Los fetiches naturales deben su virtud 
mâgica a las fuerzas que los habitan y les llegan de 
la naturaleza: conchas, gui jarres, trozos de madera, 
excrementos, etc. Los fetiches fabricados son escul-
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turas que adquieren un poder, por una parte, mediante 
laa operaciones efectûadaa por un ser dotado de facul- 
tades **e special es" (el "mganga"), que es el escul tor, 
el artista mismo, y por otra por el propietario de la 
estatua. De este modo las estatuillas aparecen como 
simples soportes o conductorss de la fuerza mâgica.
EL que las posee, si conoce ese poder, puede emplear- 
lo para actuar sobre otras personas o para defenderse. 
El "mganga" puede servirse del fetiche con fines de 
pura brujerla» lanzar un maleficio o provocar a dis- 
tancia la enfermedad o la muerte. Por eso se procura- 
râ algo personal, tal como unas, cabellos, etc., de 
la persona a quien quiera hacer enfermar o cuya muer- 
te desee,

Uha muerte casi nunca es considerada como 
un hecho natural. Los allegados preguntan al difunto, 
que estâ obligado a responder, si ha sido victima de 
una prâctica de magia y quién es el culpable. En oca- 
siones el "mganga" trabaja para ciertos individuos 
que le pagan. Su actitud antisocial es ternida. Inclu
so se forman sociedades para oponerse y exterminar a 
los hechiceros. Y ocurre, a veces, que estos mismos 
grupo8 o sociedades se constituyen en "poder oculto", 
tan ternido o Aâs que aquel al que se oponlan. Este es 
el caso de los "hombres-leopardo" (Aniota) que anali- 
za CHARBONNIER (15).

Pero el ’’mganga" no siempre utiliza sus fe
tiches con fines maléfices. Existe una gran ambigüe- 
dad en las fuerzas que maneja.

Las estatuillas-fetiche se reconocen porque 
llevan una especie de recipiente para la materia o 
sustancia mâgica que generalraente contienen. Igualmen
te otra especie bien conocida de estatuillas-fetiche



- 189 -

es la de los "fetiches de davos", llamados asf por 
los numérosos clavos que estân clavados en la esta
tuilla.

Los Nkisi Kongo son esculturas que contie
nen una materia mâgica alojada en un hueco de la ca
beza o del vientre del personaje esculpido. Cerrando 
el hueco se encuentran trozos de tela o una masa de 
résina rematado el conjunto con un trozo de espejo 
o una concha. Estas figuras se parecen a los relica- 
rios que estaban en voga en la Iglesia catâlica en 
el siglo XVI y que los portugueses llevarlan al Con
go. El trozo de espejo evidencia el concepto de "es
pejo mâgico", posiblemente tornado de los europeos (16).

Hay estatuillas-fetiche cubiertas casi to
talmente por la sustancia que desborda el recipiente. 
Solamente tiene poder en la raedida en que se lo haya 
transmitido el "mganga", por medio de los ritos apro- 
piados y recitando ciertas formulas, que precisan el 
papel bénéfice o maléfice del fetiche.

Los elementos mâgicos suelen ser objetos 
que hieren; clavos, cuhcillos, plantas, plumas, etc.
El caolfn blanco, llamado "pembe" o "mpembe" juega 
un papel especial seguramente por procéder de la tie
rra donde reposan los muertos.

Los Nkisi son variadfsimos y pueden clasi- 
ficarse segûn su carâcter humano o animal o segûn su 
funcién benéfica o maléfica.

Los Nkisi antropomorfos son de madera, hue- 
80 o marfil. J. MAES (17) distingue cuatro tipos de 
fetiches : Los NKONDI, los MPEZO, los NA-MOGANGA y
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los MBULA, segûn su funcién.

A estos cuatro tipos habrla que ahadir los 
fetiches de CLAVOS y, por afinidad, las esculturas 
Kongo relacionadas con el cristianismo.

Analizando iconogrâficamente las figuras 
presentan las siguientes caracterfsticas:

1. Los NKONDI son estatuillas exentas, antropo- 
morfas, nefastas. Expresan la cèlera y generalmente 
levantan el brazo derecho empuhando un cubhillo, una 
jabalina o una lanza. El otro brazo lo apoyan en la 
cadera. Se encuentran en una especie de peana y estân 
de pie. En el vientre se encuentra el recipiente con 
las materias mâgicas. La cabeza estâ pintada de negro. 
i,js ojos tienen incrustaciones de espejo, la boca en
treabierta pintada de "pembe" y el cuerpo pintado de 
"ngula". Trozos de tela y saco o rafia y cintas ador- 
nan la figura. A veces tienen también cuernos de an
tilope (Pig. XII). La altura es de unos 41 cms. en
la figura seleccionada, que se encuentra en el Museo 
de Tervuren. Lleva atados a los brazos una especie de 
bastones con plumas y sustancias mâgicas. A la cintu
ra se ata un envuelto de rafia y cahas con sustancias 
mâgicas.

2. Los fetiches MPEZO son dahinos, pero no se 
les représenta en actitud amenazadora. Las figuras
se apoyan sobre un soporte, de pie. Los brazos se pe- 
gan al cuerpo y la materia mâgica lo envuelve forman- 
do una bola sobre la que se incrusta un cauri. Los 
rostros son llenos, con pémulos salientes. Los ojos 
grandes, con érbitas marcadas e incrustaciones de 
espejo. Los labios rectos, las orejas pegadas. Llevan 
un gorro en forma de "pan de azucar", semiesférico o
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peinado, terminado en "cresta". EL cuerpo estâ tatua
do y trozos de rafia se enrollan a las caderas. Estas 
figuras estân pintadas de blanco "mpembe". Las figu
ras femeninas llevan aros esculpidos en los brazos y 
cuerdas al cuello y en las caderas.

En la inmensa coleccién del Museo de Tervu
ren una figura femenina, toda pintada de blanco, ex
cepte los tatuajes en forma de cruz, los ojos y el 
contomo de los ojos, lleva un tocado en forma de "pan 
de azucar". Abre la boca dejando ver dientes limados 
y se lleva las manos a los pechos en actitud de mos- 
trarlos. En el vientre se encuentra el hueco destina
do a contener la sustancia mâgica. La técnica es se
mer a y lo mâs cuidado es el rostro de proporciones 
mayores que el reste del cuerpo. La figura mide 19 
cms. (Fig. XIII).

La otra figura parece haber perdido el "mpem
be" en casi todo el cuerpo, quedando restes en la ca
beza y en torno al receptâculo ventral para las mate
rias mâgicas. Su tocado acaba en forma cénica estria- 
da, las orejas salientes enmarcan un rostro ovalado.
La boca entreabierta, con gruesos labios, deja ver 
los dientes. Los ojos estân cerrados. Los brazos se 
confunden con el tronce y se apoyan en el recipiente. 
Faitan proporciones en sus piernas que acaban en pies 
fundidos con la peana que sostiene la figura. Mide 
24'5 cms. (Fig. XIV).

3. Los MBULA protegen al individuo y son deno- 
minados con la expresién de "muana vuaka". Hay dos 
variedades iconogrâficas: unos aparecen sentados y 
otros de pie, con la mano levantada en actitud ame- 
nazante con "bunduki". EL hueco reservado para conte-
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ner los productos mâgicos es ovalado o cuadrangular, 
estâ situado en el vientre y se cubre con un espejo.
La cabeza se remata con un tocado "dombe" con plumas. 
Estân recubiertas con "pembe". En algunas figuras el 
hueco para los productos mâgicos puede estar situado 
en la cabeza. En otras la sustancia cubre todo el 
cuerpo y s6lo sobresalen la cabeza y los pies.(Pig.XV).

Muy interesante es una figura de mujer (18) 
de 25*5 cms. de pie sobre un apoyo geométrico. Con 
las manos sostiene los senos. En el vientre lleva la 
caja cuadrada con el espejo, para las sustancias mâ
gicas. EL rostro oval con cejas decoradas sobre los 
ojos semicerrados. EL pelo se recoge en forma de cuer
no sobre la cima del crâneo. La figura estâ pintada 
de rojo "ngula", soporte del esplritu de la fecundidad.

Las figuras sentadas o acurrucadas doblan 
las piernas en horizontal, una sobre otra. Con una 
mano agarran el pie derecho y con la otra sujetan la 
cabeza. EL rostro con mejillas llenas, las pupilas 
pintadas sobre espejo incrustado en los huecos de los 
ojos. La boca entreabierta, a veces deja entrever los 
dientes. Casco decorado sobre la cabeza. Bajo el pe
cho, en el vientre, la cavidad destinada a contener 
las sustancias mâgicas. Naturalisme en el conjunto. 
Brazaletes esculpidos en las rauhecas. Miden de 26 a 
30 cms. (Pig. XVI). Unos personajes femenines llevan 
el cuchillo en la mano, pero no en actitud amenazante. 
Apoyan un brazo sobre una especie de balaustre. EL re
ceptâculo de la sustancia es redondo y va sobre su 
vientre cubierto por un espejo. La peana en que se 
apoya la figura estâ decorada con relieves,

4. Los fetiches NA-MOGANGA se utilizan para cu- 
racién de enfermes y protecciân contra los malos es-
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plritus. La expresién de su rostro manifiesta su na
tural pacffico. Los rasgos del rostro ovalado son se
me jantes a los anteriores, con mejillas salientes, 
ojos redondeados incrustados, labios entreabiertos, 
nariz con aletas salientes, gorro con sustancias mâ
gicas y plumas de adorno, trozos de rafia en torno a 
la cabeza para sujetar la sustancia. Algunos fetiches 
estân de pie sobre una peana en forma de tortuga o 
bien lisa. Otrso estân sentados sujetândose el mentén 
con las manos (Pig. XVII) y levantando la cabeza. En 
los ojos, espejos incrustados. Una tela rodea la ca
beza a modo de turbante, rematado con plumas. Sobre 
el vientre la caja redonda con las sustancias. Trozos 
de rafia envuelven las piernas. Una ligera capa de 
"mpembe" recubre toda la figura. A estos fetiches se 
les conoce con el nombre de "panzu mbongo", fetiche 
elegante. Poseen dos poderes: hacer saber o conocer 
los misterios y encontrar las cosas ocultas. En oca- 
siones suelen llevar un saco llamado "mfimba mbangu", 
atado a un cencerro doble o "mbanzu".

La variedad de estos fetiches es enorme, pe
ro coinciden todos en la mayor parte de las caracte- 
rfsticas (Pig. XVIII).

Son antropomorfos, pero pierden con frecuen- 
cia la apariencia humana al estar envueltos casi por 
completo en las telas, sustancias, plumas, cintas y 
cuerdas. Hay fetiches que conservan en el vientre el 
receptâculo o caja para la sustancia mâgica, pero el 
paquete de esa sustancia lo llevan a la espalda, en 
una boisa atada al cuello o en un saco que encierra 
casi toda la figura de la que sobresale sélo la ca
beza con rasgos indefinidos. Asf, por ejemplo, los 
"Kimbindi", que acompahan al enterramiento en el Ma
yombe.
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5. PITTARD (19) analiza los célébrés FETICHES 
CON CLAVOS. Son del tipo Nkondi y de forma general
mente humana. Todos ellos estân traspasados con cla
vos, laminillas de metal, hojas de cuchillo, torni- 
llos y otros objetos de metal terminados en punta.
S6lo una parte del fetiche estâ libre de dichos obje
tos, para permitir que la toque el fetichero (o hechi
cero que actâa con fetiches).

El estilo de estas estatuillas es como el 
de las estatuas de antepasados, pero de factura menos 
p rfecta. Suelen ser mâs grandes y en algunos casos 
la talla sélo se cuida de la cabeza. Al rostro se le 
da una apariencia inquiétante con ojos de espejo, con 
pupilas marcadas y la boca entreabierta. Presentan de- 
formaciones, figuran formas de enanos con joroba, apa- 
rentan enfermedades que pretenden transmitir: mal de 
Pott y otras. Asf, por ejemplo, la figura "Konde" o 
"mawenze", la esposa, que trae la enfermedad del sue- 
no y la sordera. Se trata de una figura femenina pla- 
gada de clavos, que mide 83 cms. y es bastante corrien
te en el Mayombe.

PAGG habla del fragmente de fetiche "Konde" 
que ilustré el primer libre de arte negro "Negerplas- 
tik" publicado en 1915 por C. EINSTEIN (20).

Los hay asexuados, de pie, en cuclillas, 
recubiertos de clavos y trozos de métal, con espejo 
en el vientre y receptâculo, cara ovalada con rasgos 
poco marcados. Pintadas de blanco la cara y las manos, 
de rojo las pupilas, negras las cejas y negra la na
riz con trazos azules. Muchos levantan la mano empuhan- 
do un cuchillo. La boca entreabierta deja ver los dien
tes superiores limados y, en algunos casos, la punta
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de la lengua pintada de rojo. En la frente remata una 
especie de conglomerado de materia mâgica con incrus
taciones de conchas. En torno a la cabeza, adorno de 
plumas negras. La altura alcanza los 83 u 84 cms.

Uha de estas figuras représenta un Konde 
de pie, levantando la mano derecha y llevândose la 
izquierda a la cadera. Los pies separados cada uno 
en un apoyo con los dedos esculpidos por separado y 
blanqueados. El torso y la cabeza estân recubiertos 
por una capa de "bulungu" y "ngula". Con espejos en 
los ojos, que dan una tremenda expresién a la figura. 
Ito surco en la frente, las sienes y la mandlbula pa
ra el frotamiento. En el brazo levantado lleva un 
cesto "manyango". En el Mayombe se dice que no mata 
râpidamente sino que produce dos enfermedades; joroba 
y mal de rinén.

Los fetiches de clavos son especlficos del 
arte Kongo y casi no se encuentran fuera de la costa 
oceânica y de la selva del Mayombe, Esta localizacién 
geogrâfica ha dado lugar a una hipètesis; la influen
cia de los europeos que hasta el siglo XIX utilizaron 
formas supersticiosas semejantes (Pig. XIX).
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1.1.1.4. LA INFLUENCIA DEL CRISTIANISMO.

La regién del Bajo-Zaire fué la primera en 
ser evangelizada por los misioneros portugueses que 
introdujeron objetos de culto, crucifijos, estatuas, 
medallas, etc. Todos estos objetos fueron posterior- 
mente introducidos en el ritual de las sectas reli- 
giosas bantûes. Son numérosas las imitaciones de cru- 
cifijos bajo las denominaciones de "Nkangi", "Nkangi 
Kiditu", "Kilistu", etc. Se trata de obras tlpicamen- 
te Kongo : cabezas negroides, ojos abultados, gruesos 
labios, extremidades alargadas, cuerpo simplificado 
con ombligo muy senalado, esculpidas en broce o en 
latén (21).

Otras imâgenes se relacionan con la Virgen 
"Madya", con S. Antonio, "Ntoni roalawo", etc.

Es posible que los artistas tuvieran delan
te modelos europeos a la hora de realizar sus obras, 
aunque las interpretaciones escultâricas tienen muy 
en cuenta las tradiciones Kongo. De todos modos es 
dudosa la funcién que desempenaron taies modelos.
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1.1.2. ESTILO TEKE.

Aûn se conoce mal el arte Teke, a pesar de 
que su fama se extendfa entre las poblaciones vecinas. 
En lengua Kongo la palabra Teke désigna una estatuilla. 
Aunque quizâ las esculturas Teke eran mâs apreciadas 
por sua propiedades mâgicas que por sus cuàlidades ar- 
tlsticas. Esto no quiere decir, sin embargo, que di- 
chas esculturas no estuvieran dotadas de notables va- 
lores art!sticos. Las obras son muy numérosas, pero 
ni au clasificaciân ni el inventario existente de las 
mismas son satisfactorios.

La localizacién geogrâfica del estilo Teke 
es dificil de precisar. La mayor parte de la produc- 
cién artlstica proviens de la orilla derecha del rfo 
Zaire (regién del Congo-Brazzaville). En la orilla 
izquierda el estilo estâ influenciado por contactos 
culturales con los Yans, los Mboma, los Sakata y los 
Mbala, por lo que es dificil marcar fronteras artls- 
ticas.

El grupo humano Teke se encuentra situado 
al Norte y Noreste de Kinshasa, en las llanuras de 
la cubeta por la que discurre el rfo Zaire para for- 
mar el Stanley-Pool. Allf se encuentran ya en el sig
lo XV, junto con otras tribus como los Tyo, Mfimu, 
Npepe. Forman un reino y mantienen relaciones de va- 
sallaje y comercio con sus vecinos Kongo. Un rey 
Teke, llamado MAKOKO, fué conocido por los europeos 
en 1620.
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1.1.2.1. FIGURAS DE ANTEPASADOS Y FETICHES.

Se estudian ambos tipos de figuras en con
junto ya que, entre los Teke, la mayor parte de las 
figuras se convierten de hecho en fetiche.

Las figuras de antepasados son enigmâticas. 
La mayor parte de las esculturas conocidas se some- 
tieron al trabajo del fetichero para que las comuni- 
case poder o para que las esculpiera él mismo, sien
do a la vez artista-eseultor y mago o hechicero. In
cluso existen algunas estatuillas antropomorfas, 11a- 
' adas "Tsaye" y "Pumu", consagradas por el fetichero, 
que materializan un antepasado del que son verdadera 
sustancia y no mera representacién. La figura sélo 
tiene poder mâgico o religioso después de la consa- 
gracién por el fetichero.

De este modo se entiende que el artista 
ponga mâs atencién en la funcién de la escultura que 
en su belleza formai.

Elementos comunes en la escultura Teke son 
la relativa rigidez, la falta de gracia, el estatis
me de las figuras antropomorfas, que contrasta con 
las actitudes de las obras Kongo, sus vecinos. Los 
personajes sentados o en cuclillas que esculpen los 
"Mfimu" estân afectados de una estricta frontalidad.

Es conocida la manera de preparar y reali- 
zar las esculturas (22), Los artistas Teke dividen 
la estatua en très partes esenciales, cada una con 
significado propio. Comienzan indicando el lugar de 
estos très elementos por medio de ranuras en la ma-
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dera amarilla o tenida de color rojizo, tinte que in- 
dica mayor valor mâgico. Las secciones delimitan la 
cabeza, el tronco y las piernas y precisan las propor
ciones de cada uno. La primera en ejecutarse es la 
cabeza, siendo la parte mâs ouidada. El artista se de- 
tiene en detalles como el peinado, las escarificacio- 
nes 0 tatuajes y la barba. Segûn las tribus, varia la 
forma de trenzar los cabellos y el escultor se inspi
ra directamente del natural: recogidos en un mono cen
tral, que a veces se parece a un casco o cresta, y una 
trenza que cae hasta la espaldâi

Las escarificaciones también estân inspira- 
das en el natural. La moda Teke de llevar las mejillas 
surcadas por lineas verticales mâs o menos aproximadas 
desde la edad de los cuatro o cinco ahos aparece en 
las esculturas. Estas "mabima" sirven para identifi- 
carlas con las personas de la tribu. Las estatuas a- 
parecen con esta red de finas lineas a ambos lados 
de la nariz y de la boca. Las orejas son esquemâticas 
y salientes, al igual que la boca, abierta. El raentén 
es puntiagudo y la mayor parte de las figuras mascu
linas llevan barba porque el "mganga" o el jefe de la 
la tribu la llevan, slmbolo de superioridad. Esta pro- 
tuberancia estâ tallada curiosamente en forma de vo- 
lumen geométrico cuadrado, rectangular o trapezoidal, 
estriado o en superficies unidas. Este es, junto con 
los "mabima", uno de los rasgos caracterlsticos de 
los Teke.

Terminada la cabeza, el escultor modela el 
tronco de manera somera. Hace un agujero a la altura 
del vientre, destinado a contener el "bonga" o sustan
cia mâgica y esboza las piernas. Los brazos son con- 
vencionales y en muchos casos ni siquiera exsiten. Las 
piernas se arquean de forma parecida a un paso de danza 
de la tribu.
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Muchas figuras son asexuadas. Algunas son 
figuras doblest un hombre y una mujer adosados uno 
al otro.

Estas estatuiilas se convienten en fetiches 
al anadirles el "bonga", formado por un conjunto de 
sustanoias mâgicas: hojas, uhas, pelos, etc. que es- 
tân dotadas de un poder determinado; la caza, los 
asuntos matrimoniales, el comercio, la enfermedad, 
etc. El poder viene de los antepasados. Por eso se 
utiliza el caolfn blanco, considerado resto de las 
osEimentas ancestrales, como elements primordial. La 
masa del "bonga” se fija a la estatua por medio de 
una résina o pegamento y se protege con telas o pie- 
les que envuelven el torso de la estatua hasta hacer- 
lo desaparecer en una especie de esfera de la que s6lo 
sobresalen los pies y la cabeza. Esta es la raz6n de 
la simplificacidn de la figura hasta el punto de que 
se ha prescindido de los brazos en alguna ocasiôn.

La estatua provista de "bonga" se hace "Butti", 
que représenta a un ser humano y se la considéra por- 
tadora del aima. Pertenece a un solo individus y ac- 
tda solamente en su favor. Si el poseedor es un jefe, 
la accidn benéfica puede tener mayor alcance (23).
Cuando el dueno muere, el "Butti" es enterrado con él. 
Hasta ese moments se guarda en secrets para que la 
fuerza vital no pueda ser neutralizada por algün poder 
del mal. Si esta desgracia sucediera el fetichero po- 
drâ devolverle su poder inicial.

Las estatuillas sin "bonga" son fetiches 
"Nkiba" (24). Su poder misterioso no les viene de los 
espiritus y deben ser renovados de vez en cuando. Pa
ra ello el dueno sopla y escupe sobre la estatua. Es-
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to explica la costumbre Teke de esculpir la boca en 
forma prominente y, en ocasiones, también las orejas.

Uha est&tuilla-fetiche de proteccidn y cura- 
cidn aparece sin "bonga", Tallada en madera con forma 
geométrica (Pig. XX y XXI), con los brazos pegados al 
cuerpo en ângulo y las piernas con rodillas prominen- 
tes y pies enormes. Estâ de pie. Un enorme cuello sé
para del resto del cuerpo una cabeza casi redonda con 
orejas circulares salientes. Los ojos se alojan en 6r- 
bitas hundidas. La nariz fina llega hasta la boca le- 
vemente insinuada.

Otra figura asexuada va cubierta de la cin- 
tura hasta las rodillas con un trozo de rafia. Sobre
salen las piernas un poco arqueadas, dé un tronco ci- 
Ifndrico con los brazos pegados. La mayor atencidn 
técnica y detallista se presta al rostro, un poco le
vant ado hacia arriba, de forma oval, con la nariz 
saliente y los ojos almendrados igualmente salientes. 
Las orejas estân ligeramente sehaladas. Es de madera 
oscurecida y mide unos 35 cms.

1.1.2.2. ESCULTURA PE METAL.

Existen algunas figuras masculinas y feme- 
ninas con nino realizadas en metal. Estas piezas pa- 
rece fueron ejecutadas con molde abierto antes de 
ser trabajadas.
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1.2. Régi6n del Kwango-Kwilu.
Estilos; Yaka, Nkanu, Suku, Mbala, 

Hungsina, Holo y Pende.

1.2.1. ESTILO YAKA.

El arte YAKA debe su fama sobre todo a sus 
extravagantes mâscaras y a sus figuras con nariz cu
rio samente retorcida hacia arriba.

La poblacidn Yaka no es horaogénea en su ori- 
gen pero présenta una fuerte unidad cultural. Social- 
mente estâ dividida en clases: los campesinos, dorai- 
nados, y los cazadores, dominadores. Los cazadores 
son descendientes de los ternidos JAGA, guerreros nd- 
madas, que segùn relatos orales devastaron los reinos 
Kongo en el siglo XVI viniendo desde el oeste. Los 
Yaka heredan un sentido de organizacidn polftica que 
proviene de sus antepasados. Aûn hoy respetan la au- 
toridad del Kiamfu, vasallo a su vez de un Mwata Yamvo 
de los Lunda (25). La integracidn de ambos grupos es 
real. Las uniones entre Yaka y Lunda han armonizado 
los dos sistemas de descendencia: patrilineal en los 
Lunda y matrilineal en los Yaka.

Desde el punto de vista mâgico-religioso 
puede observarse igualmente una interaccidn. Para ob- 
tener el favor de los esplritus se utilizan objetos 
variados, entre los cuales las estatuillas ocupan un 
lugar privilegiado. Entre los Yaka estas esculturas 
son numérosas. Incluso han variado en funcidn de los 
cambios de creencias. Son variadas y se pueden agru- 
par en dos categorlas: de antepasados y fetiches.
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1.2.1*1. FIGURAS PB ANTEPASADOS.

La nota dominante en estas esculturas es 
el réalisme. Un realismo que transforma sistemâtica- 
mente ciertos detalles. La cabeza se acerca a las 
proporciones normales y se remata con un peinado con 
crestas paraielas orientadas de atrâs hacia delante.
EL rostro se enmarca en una linea en relieve que bor
des el limite del pelo en la frente, se curva en las 
orejas y une las aletas de la nariz o la comisura 
de loa labios. Los ojos presentan frecuentemente 
los pârpados cerrados y sobresalen de una cavidad 
oval. Las orejas son perpendicularss al crdneo. La 
nariz es lo mâs caracterlstico: voluminosa unas veces, 
de proporciones normales otras, en muchos casos total- 
mente anormal, pues se recoge en forma de trompa cur- 
vândose caricaturescamente sobre si misma. La boca es 
expresiva. Miden unos 30 cms. de altura.(26)

EL cuerpo estâ geometrizado. Los brazos pe
gados al cuerpo o doblados hacia arriba, llevândose 
las manos a la barba o a la boca. Las piernas estân 
casi siempre encogidas.

Las variedades iconogrâficas son muchas: 
personajes aisladôs, de pie, medio en cuclillas, co
mo sentados sin apoyo, sentados, de rodillas, grupos 
de personajes. De entre estos grupos de personajes 
es interesante el de la mujer con niho, maternidades 
con un estilo cercano al de los Kongo.

La nota del realismo puede llegar a la ca
ricatura, particularmente en la forma de esculpir la 
nariz. Varies autores se han preguntado por la raz6n 
de este rasgo. Incluso se ha dicho que se ha preten-
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dido irnitar la trompa del elefante. Sus vecinos, los 
Pende, también esculpen narices seme jantes. Los Yaka 
enmarcan la cara con una linea que hace sobresalir 
la rairada y la posicién de las orejas dando una ex- 
presién burlôna a la boca. Es como si el artista bus- 
cara lo raro, lo exagerado, con alguna finalidad, 
pues en las mâscaras estos detalles aparecen aûn mâs 
exagerados.

EL estudio de las esculturas Yaka ha servi- 
do, por otra parte, de base para el de otros estilos 
africanos debido a los componentes simétricos de hora- 
bros y caderas encuadrando el tronco.

1.2.1.2. FETICHES.

Al igual que las estatuillas de antepasados 
también los fetiches son de madera, aunque su tamaflo 
es algo mayor que el de aquéllas, a veces casi el do- 
ble, con unos 60 cms. de altura.

La tipologia antropomorfa présenta los mis- 
mos rasgos caracteristicos del rostro y cabeza que 
las figuras de antepasados. El resto del cuerpo se 
pierde entre los productos mâgicos, colgados a veces 
al cuello con una cadena (27) en diferentes saquitos, 
y una especie de faldellfn de rafia sin tejer.

Unos fetiches muy interesantes son los que 
representan a un soldado. Seguramente servirlan de 
photeccién en las batallas (Fig. XXII). Sobresalen
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la cabeza y los pies de la masa envuelta en rafia, 
con un circulo pintado en blanco sobre el vientre.
Una pluma larga, a modo de lanza, prolonga el brazo 
hacia arriba, quedando el otro oculto con la rafia 
y las sustancias mâgicas.

Las formas geométricas talladas en la made
ra dan forma a otra figura de proteccién con nariz, 
ojos y orejas salientes, sin senalarse la boca. EL 
cuerpo se reduce a una esfera de sustancias con ca- 
nas salientes. Sobre el vientre lleva trozos de es- 
pejo y las piernas, sin apoyo de peana, estân esque- 
matizadas en aristas (Pig. XXIII).

De forma mâs esquemâtica aûn estâ tratada 
otra figura envuelta en sustancias mâgicas con rafia 
decorada de la que sobresalen la cabeza y las pier
nas ( Fig. XXIV).

Seme jante al anterior, envuelto en rafia y 
con cabeza y piernas sobresalientes, encentrâmes otro 
personaje cuya cabeza acaba en forma de cono. Esta 
forma de rematar la cabeza se vuelve a encontrar en 
otras figuras Yaka y hace suponer la paternidad del 
mismo artista para todas ellas. Bajo el cono que re
mata a modo de sombrero la cabeza toma forma triangu
lar con la base del mentén ensanchada, nariz fina y 
larga, prolongada hasta el labio superior. La boca 
estâ cerrada y los ojos almendrados sobresalen de 
las érbitas. Lleva adornos de plumas con valor mâgi- 
co y en la parte trasera se observa un rabo de gine- 
ta, piel que se utiliza para cubrir por detras la fi
gura (Fig. XXV).
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Es frecuente la sustitucién de los brazos 
por un conglomerado de sustancias mâgicas (Fig. XXVI) 
que terminan en un penacho de plumas. Una de estas 
figuras, de caracteristicas técnicas seme jantes a las 
demâs, lleva ademâs caurfs sobre el pecho y en la ca
beza. Es de mener tamano, no llegando a los 30 cms.
La boca se abre esbozando una sonrisa estereotipada. 
Los ojos almendrados se incrustan en érbitas circula
res. Una linea rehundida en torno al rostro le da apa- 
riencia de mâscara.

De iguales dimensiones es otra figurilla 
esculpida totalmente, aunque sus brazos permanecen 
ocultos por las sustancias mâgicas atadas en torno 
al tronco de las que sobresalen largas plumas de co
lores. EL resto de las materias las lleva en saqui
tos sobre la cabeza a modo de penacho con plumas 
(Fig. XXVII).

EL tipo de fetiches Yaka que pudieran ser 
debidos a un mismo eseultor son los que rematan su 
cabeza con una especie de cono. Varios no poseen mâs 
que la cabeza que arranca de una especie de peana, a 
modo de cuello que, a veces, lleva aros en torno.
Los trazos angulosos sobre la madera evidencian igual
mente una sola mano para todos ellos. Sin embargo, 
varina los rasgos del rostro. En uno de ellos la na
riz saliente se une con las Ifneas que marcan la bar
ba a partir de las orejas y no se marca la boca. Los 
ojos almendrados estân en relieve. EL remate de la 
cabeza alargada en este caso asemeja un sombrero hon- 
go inglés con doble ala. EL cono toma formas redon- 
deadas (Fig. XXVIII).
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Los rasgos se hacen mâs angulosos en otra 
de estas cabezas, redùciéndose los ojos a unas sim
ples hendiduras que se abren en una superficie con- 
vexa rematada con un saliente en las cejas y orejas.
La boca estâ formada por dos triângulos unidos por 
su base uno de los cuales forma la nariz. EL remate 
de la cabeza estâ formado por el cono con doble mol- 
dura (Fig. XXIX).

Muy hermosa es una cabeza que arranca de 
un cuello adornado con aros metâlicos y formas angu- 
losas, con pianos geométricos. Las orejas tienen for
ma de medio tubo, los ojos romboides sobresalen de 
las érbitas y se unen a una nariz triangular. EL,la
bio superior senala la boca y el inferior se prolon
ga en media luna hasta el raentdn. La frente se estre- 
cha por los pianos de las drbitas que casi se unen.
EL remate de la cabeza es cénico aunque un poco cur- 
vado (Fig. XXX).

Contrastan con las anteriores las formas 
redondeadas de otro rostro con 6rbitas exageradas en 
el centre de las cuales se alojan unos ojos redondos 
con una hendidura en horizontal. La terminacién de 
la cabeza en cono lleva una aieta a ambos lados (Fig. 
XXXI).

otra de estas cabezas de forma ovoide con 
nariz triangular y orejas trapézoïdales, salientes, 
estâ tallada en pianos, desbastando tan solo la ma
dera. Los ojos se reducen a dos pianos semiesféricos 
unidos. La boca se confunde con el mentdn (Fig. XXXII)
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Una cabeza ovoide con nariz en dos pianos 
y la boca senalada por labios esquematizados, muy 
geometrizada, ofrece un aspecto de tronco desbasta- 
do a grandes pianos (Pig. XXXIII). Una cabeza huma- 
na esquematizada con ojos almendrados en relieve y 
remate en doble punta sobre la cabeza parece una ca
beza de animal. Apenas se esboza la nariz, la boca y 
las orejas y acaba adelgazândose hacia el cuello para 
acabar en una peana (Pig. XXXIV).

Con brazos esculpidos que se curvan hacia 
el pecho aparece una figura troncocénica rematada en 
forma de cono redondeado y rasgos hundidos en el ros
tro: ojos, boca, orejas, enmarcados por una especie 
de tocado (Pig. XXXV). Unas cuerdas atadas a sus bra
zos evidencian el valor que dan a estas figuras de 
proteccién y curacién, que se colgaban en lugares de
terminado s o al cuello de la persona enferma o amena- 
zada. Su apariencia fâlica lleva a interpretar estos 
fetiches como simbôlos fàlicos que podlan ser utili- 
zados en ceremonias de iniciacidn para los jdvenes.
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1.2.2. ESTILO NKANU.

El estilo Yaka ejerce una influenoia inclu
dable sobre las tribus vecinas llegando incluso a in- 
fluir en algunas tribus de Angola. En esta érbita de 
influencia encentrâmes el grupo NKANU, hasta el pun
to de que obras Yaka han sido atribuldas a los Nkanu. 
La fama de los Nkanu como escultores de animales les 
viene a causa de la forma notable que dan a fetiches- 
cocodrilo, leopardo, etc., esculpidos totalmente exen- 
tos, en madera.

1.2.3. ESTILO SUKU.

En muchos casos los SUKU toman como modelo 
al estilo Yaka, pero han creado también formas pro- 
pias. También han recibido influencias de otros pue
blos como los Mbala. Su organizacién polftica explica 
estas influencias. Estân divididos en dos grupos dife- 
tentes, uno de ellos tiene un jefe Manikongo, que re
side en el territorio Masi-Manimba, el otro vive cerca 
de los Holo y se asocia a ellos para reconocer a la 
misma reina situada en territorio angoleno, NGUDI A 
KHAMA. Los mâs aiejados tienen jefes locales. Esta 
falta de centralisme favorece las disparidades cultu
ral es y estilfsticas. Se tienen noticias del siglo 
XVI que cuentan el sometimiento de los Suku al rey 
Kongo, considerando éste a los pal ses Suku como uno 
de sus dominios.
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La tradicidn les hace procéder de la regi'én 
del alto Kwango donde tuvieron que sufrir los ataques 
de los Jaga y, en la segunda mitad del siglo XVI, de 
los Lunda. Ehipujados hacia el Norte, vuelven luego a 
las Grillas del Kwango mientras que otros grupos se 
van hacia la desembocadura o al pals de Tungila.

Su estatuaria es dificil de définir y su 
produccién no es muy abundante. Ha sufrido mûltiples 
influencias segûn los territories recorridos de tal 
forma que es imposible encontrar una estatua-tipo Suku.

Las figuras mâs représentâtivas son talla
das en madera y son de naturaleza cultuai. Los feti
ches alcanzan unos 27 cms. de altura.

Dan expresividad a los rostres serîalando 
con un saliente cejas, ojos y boca. Una linea salien
te bordea igualmente la frente y ambos lados de la 
cabeza, sobre las orejas, enroscândose al pelo como 
una especie de dos volutas o como una especie de mono.

Estas figuras representan o figuran las 
fuerzas del mâs allâ, los esplritus buenos y malos, 
poderes temibles de la naturaleza. Son antropomorfas, 
masculinas o femeninas, a veces hermafroditas. Para 
dotarlas de mayor eficacia mâgica se cubren con polvo 
de madera roja, que contiens poder mâgico y que se 
denomina, segdn lugares, "tukula" o "ngula" y es em- 
pleado frecuentemente en Africa.

A estos fetiches se les anade, a veces, cuer- 
nos, como lo hacen los Yaka, o recipientes con sustan? 
cias mâgicas.
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Figuras de mujeres dando a luz eran pasea- 
das por las aldeas después de una ceremonia de ini- 
ciacién de jévenes.

La influencia Yaka es évidente en algunas 
estatuillas con la nariz retorcida hacia arriba, en 
forma de trompa.

Las formas Suku son redondeadas, vientre 
abultado, lineas bien marcadas, piernas cortas o 
apenas esbozadas. Rasgos abstractos. (Fig.XXXVI)
Una figura femenina sentada, con senos exagerados, 
podrfa relacionarse con ceremonias de fecundidad.

1.2.4. ESTILO HUNGANA.

EL pueblo Hungana, disperso en el valle 
del Kwilu, se dedica a la agricultura y a la forja 
del hierro y otros metales. Vive en pequeflos grupos 
y su arte estâ marcado por variadas influencias.

Su estatuaria se aproxima a la Suku y a la 
de los Mbala. Ciertas estatuillas se identifican por 
su peinado, en crestas paralelas, la cara en cuadri- 
lâtero, las manos apoyadas en las caderas o en el men- 
tén (28).

Trabajan sobre todo el marfil y el hueso y 
también la madera. Las esculturas en marfil y hueso 
son originales y enigmâticas. En ocasiones es un es- 
tilo miniaturizado, de pequenos personajes, con los 
brazos plegados y las manos hacia el mentén. Las ro-



212 -

dillas se doblan sin llegar a arrodillarse, Los ojos 
son grandes, la nariz abultada y los labios gruesos. 
Estas figuras pueden ser dobles, opuestas por el men
tén. Nada se sabe, por tradicién oral, sobre el signi- 
ficado exacte de estas figuras.

Las figuras de madera son de mayor tamano, 
unos 27 cms., que las de marfil, pero de similares 
caracteristicas.

1.2.5. ESTILO MBALA.

La tribu Mbala habita la regién de Kikwit 
y de Masi- Manimba, al Sur de la confluencia de los 
rfos Kwango y Kwilu. Sus antepasados vivieron en An
gola. Se defendieron de los ataques de los Pende y 
de los Suku. En contacte con tribus vecinas, han con- 
servado sus influencias, particularmente de los Yans 
al Norte, de los Hungana al Noreste y de los Teke al 
Noroeste. Guardan cierta unidad estética, de forma 
que se puede hablar de un estilo Mbala. Son caracte- 
rfsticas cierta dureza de trazos y redondez de formas.

Trabajan la madera y muchas estatuas estân 
pintadas de roje o blanco. A veces combinan los dos 
colores sembrando un fonde roje de manchas blancas.

Sus temas preferidos son las maternidades 
y las estatuillas de mâsicos, que cùmplen una funcién 
particular.
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En la variedad de su arte, ademâs de la du
reza de trazos y redondez de formas, se distinguen 
los rostros alargados, los rostros ensanchados y los 
rostros en cuadrilâtero, que forman como très subes
tilos dentro del estilo Mbala.

1.2.5.1. FIGURAS DE ANTEPASADOS.

El tema de la maternidad en la escultura 
Mbala estâ relacionado con la sucesién matrilineal 
tradicional de la sociedad Mbala. Una maternidad no 
es sélo un slmbolo de la autoridad del jefe, sino 
un elements capital del culte de los antepasados, 
encarnando, en cierto modo, a la fundadora del lina- 
je. Por esta razén se la conserva con todo cuidado 
en una casa de jefe. Se la atribuye una funciân de 
transmisién de la fuerza sagrada de la autoridad su- 
prema, en el moments de la ceremonia de transmisién 
de poderes.

EL grupo de la madré y el nifio se représen
ta de pie o sentada sobre un taburete. La figura del 
nino aparece tumbada en los brazos de la madré, acos- 
tado sobre sus rodillas, encaramado a su cadera, col- 
gado a la espalda. En ocasiones la madré acaricia o 
da el pecho al nino (29). Las actitudes extremadamen- 
te variadas y las expresiones de los rostros de estas 
maternidades las hacen estilfsticamente interesantes.
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1.2.5.2, FIGURAS DE MUSICOS.

El tema de los mûsicos estâ también rela
cionado con un ritual aûn no bien conocido. Son re- 
presentaciones de tanedores de tambor, xiléfono o 
sanza. Los tanedores de tam-tam estân sentados de
lante del instrumente o se inclinan, casi acostades, 
fc. ,bre él golpeândole con las dos manos. Al igual 
que las maternidades lievan estas figuras un peinado 
caracterlstico en forma de casco reraatado por una 
cresta que se prolonga sobre la espalda en una espe
cie de trenza (30).

Ademâs de estos dos temas se encuentran 
también figuras jano (31)» empleadas como fetiches 
de casa. Otras figuras se utilizan para combatir el 
adulterio.

Muchas estatuillas Mbala se atribuyen a los 
Hungana y viceversa, haciendo dificil la delimitaci'én 
de ambos estilos.
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1.2.6. ESTILO HOLO.

Las tribus HOLO viven al Sur del pals Yaka 
y su arte es mal conocido. Su estudio ha comenzado 
en época reciente. Ocupan ambas orillas del rlo Kwan
go y pocos grupos pertenecen al Zaire, ya que la ma
yor parte de la poblacién Holo habita en Angola. Su 
aislamiento es consecuencia de la penuria de comuni- 
caciones al no ser posible la navegacién por el rlo 
y existir muy pocas carreteras. Sus principales ocu- 
paciones son la cria de bévidos en la sabana, una 
variada agricultura bâsica y la caza.

Sociaimente se distinguen dos clases jerar- 
quizadas: los descendientes de los primeros ocupantes 
de las tierras y los nuevos inmigrantes. Los prisio- 
neros de guerra o los criminales detenidos son escla- 
vos. Prédomina la descendencia matrilineal y la auto
ridad suprema estâ en manos de una reina, la NGUDI A 
KHAMA, llamada también HOLO DIYA MUKHETU. Reside en 
una aldea de Angola. Las representaciones escultéri- 
cas de esta reina la ponen sentada sobre un trlpode, 
adornada con un collar y con un hacha apoyada sobre 
el hombro. Se da la particularidad de que es la se
gunda mujer de su marido.

La escultura de madera estâ sometida a la 
ideologla religiosa. Los Holo admiten un Ser supremo, 
creador y no providente, al que no se rinde culto.
Por el contrario se invoca a los esplritus y a los 
antepasados.
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1.2.6.1. FIGURAS DE ANTEPASADOS.

Las mâs originales llevan el nombre de 
NZAMBI. Representan un personaje masculine o Yeme
ni no (32), o de una pareja que extiende los brazos, 
encuadrado en un panel esculpido o con aberturas.
Se buscan las rafces de esta iconografla en los con
tactes de los Holo con misioneros europeos que 11e- 
vaban crucifijos.

La evolucién de esta iconografla estâ liga- 
da a la tradicién de la pareja humana de los bantûes, 
recobrada después de una etapa de evangelizacién. La 
figura que extiende los brazos dériva de la de Cristo 
en la cruz y el recuadro con motives geométricos o 
relieves de escenas sigue modèles de cuadros con cru- 
cidjo llevados por los Portuguese s. Algunas de estas 
imâgenes son évidente interpretacién de Gristo cruci- 
ficado en estilo Holo.

El réalisme de los rostros y las elegantes 
actitudes, los movimientos, hacen que este arte se 
aproxime al de los Chokwe.

El sincretismo evolucionado que se eviden- 
cia en estas obras y en otras estatuillas llamadas 
"Santu", se encuentra también en los Kongo y podrlan 
derivar de modèles europeos de la Virgen y de los San
tos.

1.2.6.2. FETICHES.

Son muy numérosas las figuras de esplritus 
o fetiches. Muchas de ellas son asexuadas y llevan pe-
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quenos sacos con sustancias mâgicas, cuernos, etc, 
Juegan un papel importante en la vida del clan. La 
caracterlstica principal es la slntesis de volûme- 
nes. Algunas figuras se reducen al rostro y brazos 
que sobresalen del conjunto de sustancias mâgicas.

1.2.7. ESTILO PENDE.

La escultura PENDE es de las mejor conoci- 
das del Zaire, debido a los trabajos de SOUSBERGHE, 
que ha rescatado obras antes atribuldas a los Pindji 
y a los Kwese.

La diversidad de las obras Pende estâ en 
relacién con la divisién de los Pende en dos grupos: 
Los Pende occidentales y los orientales, llamados 
Pende del Kasai. Los antepasados de ambos grupos ha
bit aron Angola y parece que su establecimiento en 
las regiones actuales tuvo lugar poco antes de la 
llegada de los europeos, a fines del siglo XIX.

Como todas las obras escultéricas de estos 
pueblos, las Pende pertenecen al dominio del anonima
te. Sin embargo, el escultor Pende, el "mbembo", goza 
de consideracién en la tribu, se le concede el use de 
ritos como si fuera jefe y, en ocasiones, se le con
funde con el herrero. Al que sobresale en su oficio 
se le llama "mwata", que quiere decir jefe, maestro 
en su arte. Realiza su trabajo en secreto, en un lu
gar escondido, a ocultas de mujeres y nihos.

Las obras Pende mâs iraporbantes son las m'âs- 
caras, de las que hablaremos en el apartado correspon- 
diente.
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En cuanto a la escultura de bulto redondo 
o exenta, encentrâmes una estatuaria monumental, or
namental, en casas de jefe, asimilable a la de ante
pasados, as! como estatuillas cultuales.

1.2.7.1. FIGURAS DE ANTEPASADOS.

Iftia de las variantes escultéricas de los 
Pende del Kasai es la estatuaria destinada a adornar 
las casas de jefes. Estatuaria monumental, en madera 
tallada, a veces de grandes dimensiones, ya que se 
coloca en el remate piramidal del tejado de la choza. 
Esta es la razén de que muchas figuras acaben a media 
pierna o en las rodillas ya que se introducen en una 
moldura geométrica que las mantiene erguidas (33).
Para la interpretacién de estas esculturas hay que te
ner présente que el régimen de sucesién Pende es ma
trilineal.

Son generalmente figuras de mujer que lle
va un niho, fruto de su fecundidad, que se encarama 
a su costado, al que sujeta con una mano, llevando en 
la otra el hacha real, que la esposa tiene el privilé
gie de llevar el dla de la investidura del jefe, como 
slmbolo de poder. La importancia de la mujer, primera 
esposa del jefe, es enorme en la sociedad matrilineal 
Pende, hasta el punto de que la casa le pertenece a 
ella y no a su marido. De ahl que el tejado se remate 
con una escultura que là represents.

Una de estas figuras pintada de rojo, con 
el tc)cado en très puntas, se encuentra en el Museo 
de Tervuren. Levante un brazo con el puho cerrado apo- 
yando el otro en la cadera. En torno a ella aparecen 
figuras acurrucadas.
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Estas figuras femeninas completan a veces 
su simbolisrao con la representacién de un recîpiente 
que servia para recoger la sangre del sacrificio de 
la cabra decapitada por el jefe utilizando el hacha 
real. En ese momento el jefe y su esposa eran marca- 
dos con la sangre de la victima. Por este motive, las 
estatuas estân pintadas de rojo "tukula".

El tocado de estas estatuas es, a veces, 
en forma de pâjaro, en otras es lise y a modo de gorro 
en la figura de la madré y el nino. La ejecucién es 
somera, con grandes rasgos bastante indeferenciados 
en el rostro de la madré y del hijo. Sin embargo, se 
advierte cierta tendencia realista si se compara con 
la estilizacién de las mâscaras Pende. Algunas de es
tas figuras alcanzan la talla normal. Se incluyen en 
el grupo de figuras de antepasados por ser deposita- 
rias de la autoridad y de las fuerzas de la comunidad 
de sucesién matrilineal: la mujer représenta al clan.

Otras esculturas de antepasados, masculinas 
y femeninas, con seme jante simbolismo, tienen un ros
tro expresivo, ocultan con los brazos parte del abdo
men, pliegan las piernas y sus volûmenes son ouidados, 
sobre todo en la prolongacién de su peinado sobre el 
cuello. Su realismo es profundo.

1.2.7.2. FETICHES.

El dualismo de las formas Pende va ligado 
al carâcter funcional del objeto. En los fetiches 
prédomina la estilizacién frente al realismo de las 
figuras de antepasados.
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Estas figurillas dedicadas a las potencias 
espirituales son mâs convencionales, como las Yaka y 
las Suku. Una de estas estatuillas (34) tallada en 
madera représenta un personaje masculine con el toca
do en forma de très cuernos, atributo de jefe. El 
cuerpo e squemati zado présenta el torso tatuado con 
el tipo de rombo décorative de los Kuba. Al cuello 
lleva una serie de cordeles con nudos de los que 
cuelgan semillas. Los rasgos del rostro son los tf- 
picos Pende; cejas en forma de pâjaro volando, esque- 
matizado, nariz triangular, boca cerrada con labios 
fines, ojos entreabiertos y enmarcado todo ello en 
una forma redondeada de rostro de la que sobresale 
la frente aborabada.
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N O T A S

II. ESTUDIO DE LAS OBRAS

I. ESTATUILLAS HUMANA3 EXENTAS 0 DE BULTO REDONDO.

1. AREA SUR-OESTE.

1.1.1. Estilo KONGO.

(1) En la Introduccién de este trabajo puede verse 
un estudio mâs detallado de la historia del pue
blo KONGO (véase pp. 53-63).

(2) VERLY, R., La statuaire de pierre au Bas-Congo
(Bamboma-Mussurongo)i en Zaïre, 1955,
IX, 5, pp. 451-528.

(3) Véase la nota 9 de la p. 140.
(4) CORNET, J., Art de 1 'Afrique Noire au Pays du

fleuve Zaïre, Bruxelles, 1972, p.
21, fig. 4.

(5) Répertorie iconogrâfico del Museo Real de Africa 
Central de Tervuren (M.R.A.C. Tervuren), flélgica. 
Una magnlfica reproduccién fotogrâfica de esta 
figura se encuentra en CORNET, o.c., p. 19» fig. 3.

(6) CORNET, J., O.C., p. 21, fig. 4.
(7) Répertorie iconogrâfico del M.R.A.C. de Tervuren.
(8) Répertorie iconogrâfico del M.R.A.C. de Tervuren.
(9) CORNET, J., O.C., p. 57.
(10) CORNET, J., O.C., p. 48, fig. 22.
(11) LAUDE, J. , Artes del Africa Negra, p. 198.
(12) Segûn el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sope- 

na "Fetiche" es un "idole u objeto de culto supers- 
ticioso en tierra de salvajes".

(13) citado por LAUDE, ibid.
(14) citado por LAUDE, ibid.
(15) BORN, W., Fétiches, amulettes, talismans, en Rev.

Ciba, 1947, p. 5ÏÏT
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(15) sigue;
BUAKASA TULU KlA MPANSU, L*impensé du discours 

"kindoki" et "nkisi" au pays KONGO du 
Zaïre, Kinshasa-Bruxelles, 1973, P.U.Z. LUHANGU, D., & OPDENACKER, W., les idoles chez 
les Yaka.

(16) HIRSCHBERG, W,, Gedarken uni einen spiegelfetisch,
Etnologische Zeitschrift, 1971» fig. 1-41—46.

(17) MAES, J., Les fétiches Na-Moganga ou de guérison
des populations du Bas-Congo, en "Pro- 
Medico", 1927-4» pp. 68-73 Y 1928-3»pp. 81-86.

(18) Répertorie iconogrâfico del M.R.A.C. de Tervuren.
(19) PITTARD, E., Statues à clous de 1*Afrique noire.

Les Musées de Genève. Geneve 1944» 
fig. 2 y 3.CORNET» J., O.C., p. 26» fig. 9 y p. 28, fig. 10. 

BASCOM, W., African art in Cultural perspective.
An introduction. New York 1973» p.135.

f20) PAGG, W., El arte del Africa Central, esculturas, 
mâscaras. p. 11, fig. 10.

(21) CORNET, J., O.C., p. 45.

1.1.2. Estilo TEKE.

(22) MOTTOT, R., Fétiches Teke, en Rev. Art de l'Afri-
que, (1972), 1» pp. 17-33.

(23) CORNET, J., O.C., p. 64. Véanse en las pp. 57-60
las figuras 28, 29 y 30.

(24) CORNET, j., O.C., p. 67.

1.2.1. Estilo YAKA.

(25) Véase mâs arriba p. 73.
(26) CORNET, J., o.c., p. 63, fig. 32.
(27) Id., ibid., p. 73, fig. 37.



- 223 -

1.2.4. Estilo HUNGANA.

(28) CORNET, J., O.C., p.91, fig. 46 y p. 92, fig. 47. 
Repertorio iconogrâfico del M.R.A.C. de Tervuren.

1.2.5. Estilo MBALA.

(29) CORNET, J., o.c., p. 95, fig. 48.
LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 348, fig. 408.

(30) Repertorio iconogrâfico del M.R.A.C. de Tervuren.
(31) Iconogrâficamente Jano es la figura que tiene dos 

rostros opuestos. Jano, mitolégicamente, era uno 
de los dioses del Lacio. Se le consideraba un rey 
divinizado que acogié favorablemente a Saturne, 
arrojado del cielo, y obtuvo de él el don de leer 
el porvenir. Era el dios de las Puertas porque 
tenîa, como ellas, doble cara. El Temple de Jano, 
en Roma, se abrfa sélo en tiempo de guerra. Apa
rece también en monedas romanas.

1.2.6. Estilo HOLO.

(32) LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 8O, fig. 73. 
CORNET, J., o.c., p. 108, fig. 56.

1.2.7. Estilo PENDE.

(33) LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 173, fig. 191 y p. 172,
fig. 190.

Repertorio iconogrâfico del M.R.A.C. de Tervuren.
(34) LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 345, fig. 403.
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Mapa 6,- Area Centro-Sur.
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2. AREA CENTRO-SUR.
2.1. Regidn de los Kuba.

Eatilos! Kuba, Ndengeae, Kete, Biombo, 
Lulua, Mbagani, Lwalwa y 
Salampaau.

2.1.1. ESTILO KUBA.

Entre loa puebloa del Bajo Kaaai, loa Kuba 
tj.enen una excepcional importancia artfatica. Se tra- 
ta de una federacidn de dieciocho tribua diferentea 
reunidaa bajo el nombre de " B u a h o n g o Colectivamente 
ae lea conoce como Kuba, nombre con el que lea denomi- 
naban loa Lunda y que aignifica "rayo", debido a aua 
temiblea cuchilloa "shongo”.

Su unidad es ante todo polftica. Se lea co
noce bien desde 1907, antes de la organizaci6n admi- 
nistrativa colonial, debido a la permanencia en la re- 
gi6n del hdngaro TORDAY y del inglés JOYCE (1).

El arte eacultdrico Kuba se orienta hacia 
el horabre, pero a un hombre poderoso: el rey. Algunos 
autores afirman que el arte Kuba es un arte "cortesano",

Podemos comparar el arte Kuba con el nigéria
ne de Benin, que florece en un imperio dirigido por un 
rey de derecho divino, rodeado de una corte, y con el 
de los Baoulé de la Costa de Marfil, porque amboa em- 
bellecieron objetos de la vida corriente. La primacla 
de lo decorative les asemeja a los maoris del Paclfico 
(2).
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EL Kuba posee el sentido de la belleza y 
lo manifiesta en las formas plâsticas, en las formas 
de vestir, en la müsica y en la literatura oral. Los 
artistas ocupan un lugar destacado en la sociedad y 
en la corte real. EL "Nyibina” lieva el hacha, ins
trumente de esculpir, sobre el hombro izquierdo. El 
aprendiz de artista se inicia con un maestro. Ejerce 
su oficio con gran libertad creadora, con espontanei- 
dad, lo que hace a veces dificil clasificar las obras 
de algunos de elles.

La variedad escultdrica présenta; estatuas 
de culte y estatuas reales, de antepasados-reyes.

2.1.1.1. FIGURAS DE ANTEPASAIX)S.

LAUDE (3) llama "esculturas conmemorativas” 
a las que representan hechos y personajes miticos o 
legendaries. Se encuentran en régionss bien localiza- 
das, caracterizadas por sus sistemas tradicionales 
de gobierno y por la existencia de un rey, que osten
ta a la vez el poder temporal y el espiritual. Pueden 
conmemorar acontecimientos, hechos, personajes défini- 
dos que existieron realraente y cuyos actos fueron po
sitives, como en el caso de las estatuas de los reyes 
Kuba. Cuando MIKOPE MBULA estâ representado con un pe- 
queno personaje femenino delante, se conmemora la li
bertad de una esclava. La figura tiene un sentido mo
ral y hasta politico.
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Las "razones histdricas” que LAUDE ve (4) 
en torno a estas figuras convertidas en objeto de 
culto a los antepasados mortales (reyes, aristdcra- 
tas) se apoyan en la creencia de que el rey descien- 
de directamente del dios o es su encarnaci6n, de tal 
forma que al rendir culto al rey es a dios a quien 
se dirige ese culto. La escultura ya no serâ un ins- 
trumento sino una imagen.

La vida cotidiana estâ predeterminada por 
un modèle previsto por el dios creador: el herrero, 
el tejedor, reproducen ademanes de los herreros y te- 
jedores celestes. Hay una interaccidn del elements 
mltico y el cotidiano. El réalisme del tema es s6lo 
aparente. "Las estatuas Kuba no son retratos, en el 
sentido europeo de la palabra, sino que estân carac
terizadas e individualizadas por la evocacidn de los 
rasgos o acontecimientos de la biografla del sobera- 
no" (5).

Estas estatuas reales se comprenden porque 
el centro vital del si stema social, politico, e in
cluse religiose de los Kuba es la persona del rey, 
del "Nyim" (6), llamado también "Lukengu". Es el 
"rey de los Bushongo y dios de la tierra", pues su 
antepasado, de quien ostenta los poderes, es de ori- 
gen divino. Cuenta la leyenda que ayudô al dios su
premo a organizar el mundo. A su poder va ligada la 
fecundidad del suelo, el éxito de la caza. Y asf, el 
recuerdo de la sucesiôn dinâstica se hace esencial.
La larga genealogia cuenta cerca de 124 reyes. Su 
cronologla, ligada a la aparicidn de un cometa o 
eclipse de sol, no es definida.
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Si el "Nyim" estâ en el centro de la socie
dad, las estatuas reales Kuba ocupan el centro del 
interés de su escultura. Hoy estân repartidas por los 
grandes Museos y colecciones particulares. La colec- 
cidn, en su conjunto, es ânica en Africa (Fig. XXXVII)

Los retratos de reyes del pasado se llaraan 
"Ndop". Son, en general, figuras de 50 a 70 cms. de 
altura, talladas en madera dura y rojiza, bien pulida, 
con pâtina mâs oscura en algunas capas.

EL personaje aparece sentado sobre una es- 
pecie de zâcalo, con las piernas cruzadas. EL cuerpo 
un tanto rigido, lleva ornamentos reales, un cintu- 
r6n imitando filas de caurls, brazaletes en los bra- 
zos y, a veces, en las piernas. Apoya su brazo dere
cho sobre la rodilla y con la otra mano sostiene un 
bastân de mando con porno circular. Por detrâs, una 
especie de taparrabos bordado, reproducido con re
lieves en la madera, copiado de la técnica textil.

La cabeza es lo mejor de estas estatuas. 
Ocupa un tercio de la altura total de la figura. EL 
rostro tiene una expresidn grave, raeditativa. La na- 
riz bien dibujada, los ojos saltones, cerrados, con 
arcos superciliares con franjas anchas. Labios car- 
nosos y precisos. Los pliegos del centro de la oreja 
divergentes, muy caracterfsticos. Sobre la nuea se 
encuentra una especie de concha. EL peinado imita el 
sombrero con visera adornado con caurls y perlas que 
se llevaba en el momento de la investidura.

En el zdcalo o peana sobre la que se apoyan 
los "Ndop" aparece, delante, el emblema o slmbolo de 
cada personaje. A través de estos slmbolos personales
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se ha podido identificar a algunos de los reyes repre
sentado s, segdn la tradicidn oral raantenida. Los mo- 
tivos esculpidos en el frente de la peana aluden a 
partÈoularidades del personaje esculpido o a aconte
cimientos de su reinado. Asf el juego del "lyeel" 
acompana a SHYAAM MBULA NGOONG o "CHAMBA BOLONGONGO"
(7)» debido a que este monarca introdujo ese pasa- 
tiempo en su reino para eliminar los juegos de azar.

La estatuilla de una mujer caracteriza a 
MIKO MI MBUL porque autorizâ los matrimonios con es- 
clavas. El yunque acompaha a MBOP PELYEENG, el rey 
herrero. El gallo pertenece como sfmbolo a BOPE MO- 
7TNJI III muerto en 1969. EL actual monarca KUATE 
MBUEKI III tiene como sfmbolo el hacha.

Estas estatuas presentan numérosos proble
ms s relacionados con su autenticidad, identificaciôn, 
datacidn y significado. Varies autores las estudian 
sin que hayan encontrado respuestas satisfactorias 
hasta este momento.

En primer lugar no se sabe exactamente cuâl 
es su niimero, ya que no se pueden tener en cuenta las 
numérosas estatuillas de los que no son mâs que dig- 
natarios de la corte y de otros personajes menores. 
Estas estatuillas son de tamano mâs reducido, de 15 
a 30 cms. de altura y de inferior calidad.

TORDAY menciona cinco estatuas. KJERSMEIER 
nueve, de las que cree identificar siete con un per
sonaje real. OLBRECHTS cita dieciocho. Actualmente, 
en opinidn de CORNET, se piensa que hay alguna mâs 
de las seüaladas por los demâs autores.
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EL problema de la autenticidad de estes 
"Ndop" se centra en que algunos podrian ser copias 
realizadas con fines comerciales. EL criterio para 
distinguir estas copias de las figuras auténticas 
séria la forma de ejecuciân, que distingue la escul
tura de un maestro que deja huella en la madera de 
la de un escultor de piezas en serie que no se preo- 
cupa tanto del detalle.

Las dificultades son aûn mayores al tratar 
de la datacidn de las figuras. Tendriamos que saber 
previamente si estas estatuas reales, identificadas 
por el sfmbolo que las acompana, son retratos hechos 
sobre el personaje vivo. En esta hi-̂6 te si s la esta
tuilla del rey CHAMBA BOLONGONGO datarfa de comien- 
zos del siglo XVII, ya que este monarca vivi6 hacia 
1600-1620. En este caso cabria preguntarse si esta 
escultura es la mâs antigua en madera que se conser
va de toda el Africa negra.

Parece aceptable la "tesis de la antigUe- 
dad" que se apoya también en una evoluciân estilfs- 
tica desde las figuras consideradas mâs antiguas, 
con rostros mâs alargados, mâs impersonales, pero 
con factura vlgorosa a las mâs recientes con formas 
mâs redondeadas, rostros mâs cortos, labios finos y 
linea del cabello mâs compleja. La obra de transicién 
podrfa ser la figura de MIKO MI MBUL que se encuentra 
en el Museo de Tervuren.

FAGG sostiene que no puede concederse mucho 
crédite a la lista de reyes anterior al siglo XVII, 
e incluso los très ûltimos siglos hay que interpretar- 
los segân una tradiciân referida a linajes reales, ad
mit iendo la interpolacién de antepasados en la lista
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real que la tradiciéri oral afirma ser de ciento vein- 
ticuatro, retrotrayéndose hasta el ano 500 a.0. Segûn 
esto, en vez de "series" de reyes propone FAGG inter- 
pretar la lista real en el sentido de que contenga 
listas paraielas introduoidas por los antepasados de 
poblaciones inmigrantes.

La tesis opuesta sostiene que las figuras 
de "Ndop" conocidas pertenecen a las ûltimas décadas 
del siglo XIX y al siglo XX. Se apoya esta tesis en 
el parecido de algunas figuras que hacen posible a- 
tribuirselas al mismo escultor, un artista invitado 
por el "Nyim" de la época para renovar la galeria de 
sus antepasados.

Existe el testimonio de HIMMELHEBER cuando 
estuvo en la corte real de los Kuba. El rey habla he- 
cho esculpir dos retratos de algunos viejos monarcas.

Las estatuas mâs recientemente conocidas, 
las de la coleccién VERWILGHEN, sirven también para 
apoyar esta tesis, a juicio de CORNET. Segân infor- 
maciones, estas figuras habrlan sido encargadas ha
cia 1940 por el rey BOPE MOBINJI III y habrlan sido 
ejecutadas por el mismo artista, a juzgar por su es- 
tilo. Las figuras lievan los slmbolos que caracteri- 
zan, el "lyeel" y el loro respectivamente, a CHAMBA 
BOLONGONGO y a MBOP PELYEENG A NTSHE, que viviô en 
el siglo XVII.

LAUDE analiza la estatua de KOT A MBUL del 
Museo de Tervuren dândole una cronologla de 1800 a 
1810, el rey nûmero ciento nueve. El artista parece 
haber cuidado los rasgos individuales del monarca: 
labios grue so s prominentes, formas redondeadas, bar-
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billa calda sobre el pecho. Este rey debla ser grue- 
so, corpulente, Tiene delante el tambor, por su fama 
de tocarlo bien (8). El rey MIKO MI MBUL tiene como 
slmbolo un personaje femenino que recuerda el hecho 
de que se enamoré de una esclava, la liberté y se 
casé con ella, autorizando a partir de ese momento 
los matrimonios con esclaves (Pig. XXXVIII).

Las très estatuas de CHAMBA BOLONGONGO,
KOT A MBUL y MIKO MI MBUL no se parecen entre si.
El rostro de KOT A MBUL es ovalado y sus mejillas 
son redondas. El de CHAMBA BOLONGONGO se estrecha 
hacia la barbilla. La cabeza de MIKO MI MBUL es mâs 
pequena que la de los otros dos y no oculta el cuello. 
Estos detalles individuales hacen pensar en la obser- 
vacién en vivo por el artista. Serlan retratos. LAUDE 
afirma que lo son (9). Pero no al estilo europeo. 
Habrlan sido esculpidas no a la muerte de cada "Nyim", 
sino despué8, a fines del siglo XIX.

La hipétesis de A. MAESEN, que recoge tes
timonies en vivo de los Kuba, el "Ndop" tendrla un 
papel "incubador" en el transcurso de las ceremonias 
de sucesién real. Cuando el rey iba a morir se colo-r 
caba su retrato a la cabecera del moribundo para que 
recogiera su fuerza vital y pudiera transmitirla al 
nuevo monarca sucesor, colocado al lado de la estatua 
mediadora, junto con la fuerza vital acumulada de to
do s sus antepasados. Segân esta explicacién la efigie 
real séria el "doble" del difunto.

Tendriamos, pues, unas estatuas de "Ndop" 
que habrlan servido para las ceremonias de investidu- 
ra real y serlan las auténticas y otras que serlan 
copias realizadas para sustituir a las estatuas de
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los soberanos ya deterioradas o desaparecidas.

En el Museo de Bellas Artes de Kinshasa se 
conserva la estatua de KWETB BEY, muerto hacia 1916, 
Lleva en la mano, sujetândola, una figurita humana. 
Los rasgos querrian ser reales.

2.1.1.2. FETICHES.

Las figuras-fetiche o de culto aûn son mal 
conocidas debido al misterio que rodea su ejecucién 
y empleo. Estân estilfsticamente muy lejos del realis- 
mo caracteristico de las figuras reales. Sus formas 
son abstractas, esqueraâticas. En esto coinciden con 
la casi totalidad de los demâs estilos en los que se 
observa esta diferencia entre las figuras de antepa
sados y las de fetiches.

Esta doble tendencia estillstica en la es
cultura Kuba lleva a OLBRECHTS a distinguir entre un 
arte de corte y un arte popular.
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2.1.2. ESTILO LULUA.

El territorio que ocupan los LULUA se en
cuentra en la provincia del Kasai, en el limite sur 
de la selva de Dibese y el rlo Kasai al Oeste. La re- 
gién estâ atravesada por un afluente del Kasai, el 
Lulua. Esta es la razén de que los europeos llamaran 
con ese nombre a las tribus alll establecidas en 1880. 
Las primeras noticias hablan de los Bena Moyo y de 
los Bashilange "comedores de perros". Es un conglome- 
rado de tribus con parentesco cultural Kete y Luba. 
Garecen de un Estado fuertemente organizado y esto 
repercute en su arte. Se agrupan en "chefferies" 
mâs o menos independientes en torno a Luluabourg. 
Viven del trabajo agricola, la caza y la pesca.

FAGG (10) dice que después de 1885-1890 se 
acaba su actividad escultérica. Sin embargo su estilo 
es de los mâs bellos estilos africanos. Los Lulua con- 
sideran que las esculturas contienen secretos que ema- 
nan de fuerzas invisibles. Su calidad es excelente. 
Muchas han desaparecido a consecuencia de la campaha 
de KALAMBA MUKBNGE (l8?0) contra las obras de arte 
esculpidas que podrian hacer fracasar su nueva reli- 
gién del "haschish", con la que pretendia unificar 
el pais.

Parece que mientras los Lulua formaron par
te de la confederacién Luba, en el siglo XVI, nunca 
fueron asimilados en el sentido cultural y conserva- 
ron su peculiar estilo artlstico e iconogrâfico.

La gran variedad de tipos iconogrâficos ha 
dado origen a clasificaciones diversas. LEIRI3 y DE-
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LANGE las enumeran simplemente con sus caracterfsti- 
cas. CORNET recoge la clasificacién de P. TIMMERMANS 
segûn la tipologfa. En este estudio seguiremos la cla- 
sificacién segdn tipos iconogrâficos: figuras de an
tepasados, fetiches y otras.

2.1.2.1. FIGURAS DE ANTEPASADOS.

Las figuras de antepasados encarnan a je- 
fes y lievan los atributos de su autoridad, como la 
piel de leopardo sujeta a la cintura, ya que sélo po- 
dfa ser tocada por el jefe, el cuchillo en la mano 
derecha, un cuerno de bâfalo o una copa. Elemento ca
racteristico de estas figuras de antepasados es la 
barba como atributo de la autoridad. A veces el escul
tor amplla la barba y la hace llegar hasta medio cuer
po, terminândola en una grue sa perla o un caurf (Fig. 
XXXIX).

Hay figuras masculinas y femeninas. También 
hay algunas maternidades.

El estilo de las estatuillas de antepasa
dos es realista. Da la impresién de que quisieron 
ser retratados y que hubo modelo al que tratan de ser 
fieles. Las proporciones son justas y estân embelle- 
cidas con tatuajes o e scarificacione s, sobre todo en 
torno al ombligo que tiene proporciones exageradas, 
terminando a veces como en pico de ave rodeado de cir
cules. Lo mejor trabajado es la cabeza que se remata 
con un peinado acabado en punta o de otra forma. Con 
los brazos se représenta un gesto de fuerza, pegando
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los antebrazos al cuerpo y los brazos hacia delante. 
Lievan a la cintura una piel de leopardo que cuelga 
en su parte delantera y un cinturén de caurls y per
las. Las piernas son mâs bien cortas y los pies bien 
desarrollados.

Los tatuajes o escarificaciones cubren, a 
veces, toda la figura (Pig. XL) formando agujeros, 
circules concéntricos, zigzags, salientes geométri- 
cos, espirales que cubren la cabeza, el cuello, los 
omoplates, el cuerpo entero. Se les puede comparar 
con obras maories de Nueva Zelanda. Estas escarifica
ciones eran adorno habituai de las tribus y de ahl 
que pasen a todo tipo de escultura. En 1881 el explo- 
rador WISSMANN dice que ya no tatuaban a los nines.
Los jévenes sélo llevaban algunas marcas en la fren
te y los hombres mayores estaban tatuados como las 
estatuas. Los primeros viajeros observaron ya este 
tipo de escarificaciones entre los Lulua. Personal- 
mente, en 1971 y 1972 aûn pude observar algunos tatua
jes en la frente y en las mejillas. Aunque vaya desa- 
pareciendo la moda del tatuaje en las personas no ocu- 
rre lo mismo con las esculturas.

Algunas estatuas llevan en la mano una co
pa que encierra en cierta manera los espfritus de 
los antepasados y que son portadores de buena suerte 
para las personas que estân en contacte con ellas.
Se las coloca junto a los recién nacidos realizândo- 
se una especie de rito con aceite de palma, arcilla 
blanca y agua tibia, ungiendo al nino y a la estatua 
con esos elementos. Las figurillas adquieren de esta 
forma una bella pâtina.
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También existe un tipo de estatuillas mâs 
pequenas, de unos 40 a 50 cms., en determinados po- 
blados, que se tallan en el bosque sagrado y llevan 
escarificaciones mâs esquemâticas y diminutas. Traen 
suerte a los ninos pequenos y pueden curar enfermeda
des de ojos y piel, por lo que en algunas ocasiones 
pueden ser consideradas como fetiches.

2.1.2.2. FETICHES.

Las figuras mâs originales son las de gue- 
rreros (11) y quizâ las mâs antiguas. Como ocurre con 
las figuras de antepasados, su rostro términa en una 
barba abundante. La cabeza sigue siendo lo mâs cuida
do y va unida al resto del cuerpo por un cuello lar
go con aros que recuerdan los collares de perlas, sig
ne de opulencia y dignidad. También llevan la pièl de 
leopardo. Llevan ingredientes mâgicos y, segûn la tra- 
dicién, apoyarfan a los guerreros en las batallas.

Algunas ofrecen dificil interpretaciân. A 
no ser por el escudo y las sustancias mâgicas se las 
podrla considerar como figuras de antepasados. Esto 
ocurre con una figura del Museo de Berlin. Segûn LEI- 
RIS y DELANGE se trataria de una figura de jefe (i an- 
tepasado o simplemente guerrero?). Al llevar un escu
do y al colgar de su cuello el recipients de las sus
tancias mâgicas habria que considerarle mâs bien como 
un guerrero o jefe-guerrero fetiche.

Los fetiches "Mbulenga" son eficaces para 
la belleza o la suerte. Son muy abondantes, aunque
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algunos son médiocres (12), de unos 10 a 20 cms. Lle
van un recipiente para las sustancias mâgicas: corte- 
zas de ârboles sagrado s, plumas de loro, pelos blan- 
cos, canosos, de mujer. El colorido se lo da el "tu- 
kula". La cabeza acaba en el tocado puntiagudo. Los 
rasgos mâs notables del rostro son los ojos, rodea- 
dos de incisiones, que se juntan donde tendrla que 
estar la nariz, que no figura. La boca es pequena 
y sin labios. Todo el cuerpo lleva escarificaciones 
y las figuras femeninas una especie de falda.

Estas figuras se usan en las asôciaciones 
mâgico-religiosas, pues estân vinculadas a los espl- 
ritus protectores de cada grupo.

Estas figuras-fetiche se aiejan de los mo- 
delos reales y representan la tendencia geométrica, 
hacia lo abstracto, en el arte Lulua. Se parte de es- 
quemas lineales, del cubismo de los volûmenes, mâs 
de acuerdo con el carâcter impersonal de los esplri- 
tus a los que sirven de receptâculo, para hacer figu
ras con carâcter ftmcional religiose.

Hay, por tanto, un dualisme en la escultura 
Lulua. Unas esculturas préximas a la naturaleza, de 
estilo realista, con funciones sociales (figuras de 
antepasados) y otras cultuales, mâgico-religiosas, 
de estilo mâs abstracto (fetiches).

Encontramos, sin embargo, unas figuras de 
mujer, relacionadas con el culto de la fecundidad, 
muy extendido entre los Lulua, pero de estilo realis
ta, parecido al de las figuras de antepasados (Fig. XL),
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Las figuras de mujer (embarazadas o con ni
no en brazos) son utilizadas por los hechiceros en 
los ritos llamado8 "bwanga bwa chibola". Las madrés 
que han perdido un nino recién nacido o de corta 
edad acuden alll y las ceremonias tienen por objeto 
hacer reencarnarse al nino muerto en el seno de su 
madré. Como el niflo es conminado para que no abando- 
ne el linaje de los antepasados, esta podrla ser una 
explicacién del carâcter realista de estas esculturas 
femeninas (13).

Algunas maternidades Lulua estân entre las 
mejores obras de su arte. Las cabezas bien proporcio- 
nadas, con bellos trazos, el peinado rematado con 
caurls, el cuello largo con collares superpuestos, 
bellos tatuajes. El nino es menos cuidado y siempre 
aparece con un ombligo desproporcionado.

Estas figuras deben protéger a las madrés 
encinta, asegurarlas un buen parto, protéger a la 
madré y al nino durante la crianza con leche materna.

Con este mismo fin esculpen también estatui
llas representando esplritus. Son seme jantes a las 
anteriores, pero de estilo abstracto y esquemâtico.
Se las représenta de pie, cosa extraha en la esta- 
tuaria de maternidades de Africa, excepte entre los 
Mbala. Ademâs, estas estatuillas femeninas presentan 
una terminacién afilada hacia abajo, en punta desde 
el torso en lugar de piernas y pies, para que la fi
gura pueda clavarse en tierra, al lado del nino. Las 
mujeres llevan estas estatuillas envueltas en uno de 
los extremes del "pane" con que se cubren, sin sepa- 
rarse de ellas en ningun caso.
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Los fetiches "chilembi" son pequenas esta
tuas para la caza. En las orejas y en la frente van 
provistas de manôjos de pelos de un roedor astuto y 
râpido, al que prêtende imitar el cazador. Las sus
tancias mâgicas llenan una pequena calabaza colocada 
sobre su vientre. Consisten en mezclas de carne de 
caza, hocico de perro y otras sustancias, EL "chilem
bi" recibe ofrendas de la misma comida de los cazado- 
res y le soplan hurao de haschish al rostro para invi- 
tarle a que les ayude en la caza,

EL estilo es esquemâtico e incluso descui- 
dado salvo en la cabeza, que lleva ojos de losetas 
brillantes. Los brazos se pegan en ângulo recto al 
cuerpo. Algunas estatuillas tienen una bella pâtina 
negra por haber sido untadas con Ifquidos aceitosos 
y huellas de "tukula" en las incisiones hechas en la 
madera para representar los tatuajes.

Otro grupo de estatuillas, segûn WISSMANN, 
defendian las propiedades del jefe en su ausencia. 
Otras anulaban maleficios, impedian el robo, ayudaban 
a la adivinacién, etc. (14).

Para vigilar las casas, los nihos y evitar 
el adulterio existen estatuas dobles, tipo Jano, con 
varies rostres para que puedan mirar en todas direc- 
ciones, o dobles, espalda con espalda. Sobre la cabe
za llevan un recipiente con las sustancias mâgicas.

En la regién Este, sobre todo, abundan es
tatuillas representando personas agachadas, en cucli- 
llas. Unas representan "pensadores", otras serlan 
guardianes de los hogares. Las que tienen sustancias 
mâgicas en la cabeza y pelos en las orejas serlan fe-
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tiches de caza. Todas parecen sentarse en el vacfo 
y dan impresién de inestabilidad. Se llevan las manos 
a la cabeza y apoyan los codos en las rodillas.

2,1.3. ESTILOS KETE Y BIOMBO.

Estas tribus trabajan la madera artistica
mente reproduciendo figuras enteras masculinas o fe
meninas con ojos en forma de cono saliente. Pero lo 
mâs interesante de su produccién son las mâscaras.

2.1.4. ESTILOS MBAGANI (0 BABINCHI) Y NDENGESE.

No son tribus bien conocidas desde el pun- 
to de vista artfstico. Lo mâs significative de su es
cultura son las mâscaras.

2.1.5. ESTILO LWALWA.

Entre los miembros de las tribus Lwalwa es 
objeto de especial consideraciân el escultor, aunque 
lo mâs importante de sus obras son las mâscaras. Las 
mismas estatuillas de madera tienen unas cabezas ins- 
piradas en las mâscaras. Se terminan por abajo en pun
ta para fijarlas en el suelo, como las Lulua, en cul
tes de fecundidad.
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2.1.6. ESTILO SALAMPASU.

Estas tribus habitan al Sur de los Lwalwa 
entre el rlo Kasai al Oeste y el alto Lulua al Este. 
Sus vecinos al Sur son los Lunda y tienen rasgos es- 
tillsticos comunes con ellos.

Sus obras escultéricas mâs importantes son 
las mâscaras. Las estatuas de bulto redondo son muy 
estilizadas y a veces se reducen a una cabeza que re
cuerda las mâscaras.

Un belle ejemplar del Museo de Tervuren es 
una figura femenina, pintada de rojo, con tonos ne- 
gros en los pechos y en la cabeza. Se advlerte cier
ta tosquedad en el modo de trabajar la madera. La ca
beza adquiere proporciones énormes en relacién con 
el resto del cuerpo. Los brazos apenas llevan esboza
das las manos y las piernas cortas terminan en unos 
pies esquematizados (15).



— 243 —

2.2. Regién de los Chokwe.
Estilos; Chokwe y Lunda.

2.2.1. ESTILO CHOKWE.

Esta tribu ocupa dos regiones aiejadas en
tre si. Una al Suroeste de Shaba (ex Katanga) y otra 
a ambos lados del rlo Lulua, donde se mezclan con los 
Lunda, y en la orilla izquierda del rlo Kasai, donde 
se unen a los Pende del Kwilu. De ahl que OLBRECHTS 
no separara el arte Chokwe del arte Lunda. Actuelmen- 
te se conocen bien las obras de ambas tribus gracias 
a los estudios de M.L. BASTIN (16).

Se ha discutido sobre la grafla del nombre 
u. la tribu. Los autores portugueses y franceses les 
11aman "quiocos" y "ba-djok". Algunos alémanés utili- 
zan la palabra "watschiwokwe". Sin embargo la grafla 
mâs conocida es la de "tshokwe" que, en castellano, 
suena "chokwe".

Las noticias histâricas de la tribu Chokwe
(17) nos hablan de CHINIAMA emigrado al Oeste con 
parte de su clan que da origen a la tribu Chokwe.

Los jefes buscaron los mejores artistas pa
ra que hicieran obras de calidad. Se las considéra 
de entre las mejores del arte africano y su produc- 
cién es de las primeras del arte del Zaire.

KJERSMEIER sugiere que el arte Chokwe se 
comprende mejor si se le considéra como arte corte
sano. BASTIN dice que la escultura Chokwe se puede
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reducir a dos tipos fundamentaies: una estatuaria 
hecha por especialistas del culto, con figuras tron- 
cocénicas o cilindricas cuyo rostro présenta unas 
facciones rudas, y otra escultura hecha por profe- 
sionales, que représenta héroes o jefes antepasados. 
Esta ûltima tiene un carâcter cortesano y présenta 
ejemplos de elevado nivel artlstico, que pueden co- 
locarse al lado de las mejores realizaciones de la 
escultura africana.

Este estilo encaja dentro del naturalisme, 
pero comparadas las obras Chokwe con otras del tipo 
primitive africano y con las consideradas clâsicas, 
como las Luba, el estilo Chokwe tiende hacia el ba- 
rroco. Concepto del barrece ligado al réalisme, so
bre todo en las mâscaras. Va unido también al dina- 
mismo. Hay esculturas que esbozan gestes, como dar 
palmadas, coger tabaco de una tabaquera, figuras 
agrupadas en escenas de la vida cotidiana.

En la produccién escultérica Chokwe se en
cuentran influencias de los pueblos vecinos: Kuba, 
Luba y Kongo. De los Kuba les llega el afân decorati
ve apiicado a objetos diverses. Los Chokwe utilizan 
dos clases de motives: uno plenamente geométrico y 
otro inspirado en formas naturales. Incluso cuando 
el escultor toma motives naturales, su imaginacién 
los interpréta con libertad y buen gusto : puntos, res
tas, salientes, festones, rosâceas, etc. Parece, a 
veces, que su agrupacidn responds a una explicacién 
simbélica. Para interpretar esta decoracién hay que 
relacionarla con una costumbre Chokwe: desde peque
nos, los hombres dibujan en el suelo con dos dedos 
paralelos, trazan lineas alrededor de puntos de re
ferenda fijados de antemano, evocando objetos, plan-
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tas, animales y otros temas. A la base de mucho s de 
estos motivos estâ la cesteria. En las esculturas 
aparecen tatuajes o escarificaciones.

2,2,1.1, FIGURAS DE ANTEPASADOS.

Las "tuponya", figuras humanas ennegrecidas 
de unos 58 cms., son figuras de antepasados. Los ante
pasados son uno de los temas favorites de la estatua
ria Chokwe. A veces se trata de jefes, cazadores con- 
vertidos en héroes, como el caso del héroe CHIBINDA 
ILUNGA (Fig, XLI), Se las reconoce porque llevan un 
sombrero real con visera redondeada, echada hacia 
atrâs, con graciesas curvas (18). Hay quien interpré
ta esa especie de tocado o de sombrero como una mâs- 
cara sagrada "éikiingu", debido al hecho de que se tra
ta de esculturas para el culto de los antepasados, 
para el jefe muerto.

Los eseultore8 Chokwe saben representar los 
rostros. El elemento de arranque lo constituyen los 
huecos de las érbitas, profunda y anchamente dibuja
das por la curva armoniosa de cejas y mejillas. En 
el fonde de la cavidad, grandes ojos almendrados con 
los pârpados cerrados. La nariz es pequena y de for
mas mâs rudas, que contrastan con las redondeadas de 
ojos y boca. La boca se coloca a veces a lo ancho de 
la cara, cerrada o abierta dejando ver dientes. En 
la frente llevan tatuajes. En las figuras de los mâs 
viejos el rostro se complementa con barba saliente.
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El resto del cuerpo es casi tan estudiado 
como el rostro, pero los volûmenes estân simplifica- 
dos. Se senalan los omoplates y los pectorales, los 
codos, las caderas con lineas geométricas équivalen
tes a escarificaciones. El dinamismo de las figuras 
se enriquece por el juego de brazos y piernas de pro
porciones ampliadas. Los clavos dorades completan el 
ornato de la cabeza y el cuerpo. Ademâs el artista 
reproduce los tatuajes con toda fidelidad. Los mâs 
fielmente reproducidos son los del rostro: pequenas 
protuberancias en las sienes, rosetas en las mejillas. 
Los dibujos de la frente son en forma de una extrada 
cruz terminada en triângulos en los ângulos de un rom- 
bo y se llama "chingelyengelye" . Esta especie
de cruz se encuentra también en sus vecinos los Lwena 
y se supone de origen cristiano. ^No querrian hacer 
real, sobre la frente, el signo trazado por el misio- 
nero con su dedo sobre la misma?

Otro motivo para la representaciân del jefe 
del clan es su colocacién sobre un buey. Es clara la 
influencia europea. En la cultura europea se réservé 
el buey para el jefe, durante mucho tiempo. Pasaria 
a los Chokwe a través de los contactes comerciales 
con los blancos.

Al realismo de las figuras de antepasados 
se opone la abstraccién de otras figuras que de nin- 
guna manera pueden ser retratos: las figuras cultua
les, los fetiches.
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2.2.1.2. FETICHES.

La corriente abstracta del arte Chokwe va 
ligada al mundo de los esplritus descarnados, repre
sentado s en una multitud de estatuillas que se utili- 
zan en los numérosos cultos de los "mahamba", de 
fuerzas impersonales. Son obras muy diversas, esti
li zadas, de inferiores cualidades plâsticas, con 
rasgos humanos esculpidos esquemâticamente.

Aparecen de pie, sobre una peana, con las 
p ernas inclinadas, como puede observarse en varias 
figuras del Museo de Tervuren. Otras, sentadas, mas
culinas y femeninas. Las femeninas suelen ser mater
nidades. Madré sentada, apoyando el code en su rodi
lla y con el nino en su regazo. Una figura de la co- 
leccién del Dr. BORIS ADS de Ginebra présenta unos 
rasgos faciales semejantes a los de las figuras de 
antepasados: cara con ojos bordeados de cejas ovales 
y céncavas. Los ojos abiertos con las nihas ovales.
La nariz con agujeros acentuados y asimetrfa de deta
lles en el resto del cuerpo.

Los Chokwe, muy aficionados a la caza, que 
consideran actividad de sus antepasados, repiten tam
bién como figura-fetiche al cazador. Esta figura se 
utiliza en una sociedad de iniciacién cuyo jefe es 
el "padre de la caza". En el Museo Eîtnolégico de Lis- 
boa se encuentran figuras de este tipo. Las mâs re
cientes se representan con un fusil.

Relacionados con el tema de la caza, los 
Chokwe esculpen unos silbatos en madera o marfil, con 
cabezas o figuras enteras que recuerdan la "ley de 
adaptacién al marco" de la escultura românica.
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2.2.2. ESTILO LUNDA.

Los Lunda pueblan toda la parte Suroeste 
de Shaba. Se mezclan alll con otras tribus como los 
Chokwe, Ndombo, Lwena, Luba.

Su historia es compleja y brillante (19). 
Desde el siglo XVI su reino se convirtié en imperio 
y conocié perfodos de expansidn con algunos de sus 
soberanos, los MWATA YAMVO, "sehores de la vlbora".

Existen algunos problemas en relacién con 
el arte Lunda. Las opiniones dividen a los historia- 
dores del arte africano. AsI, LEIRIS y DELANGE estu
dian el arte Lunda unido al de los Chokwe. Distinguen 
dos corrientes artisticas: la del Norte y la de los 
Lunda del Sur, que aûn son mal conocidas. Su estilo 
ha sido oscurecido por el arte Chokwe, que cultiva 
temas iconogrâficos similares. Esta es la causa de 
que los citados autores estudien ambos estilos con- 
juntamente. Segûn ellos, la nota comûn de embellecer 
las esculturas y otros objetos con relieves simbéli- 
cos o simplemente décoratives es otro motivo mâs 
para estudiarlos juntos. Incluso admiten cierta in
fluencia europea sobre el arte Chokwe-Lunda, que 
desemboca en una especie de "rococé" por la excesiva 
tendencia a lo decorativo (20).

También podemos encontrar semejanzas entre 
algunas esculturas Lunda y Anguru, pueblo este ûltimo 
del Sur de Malawi. Lo que hace pensar en contactes 
estilisticos entre ambos y con los pueblos angolanos 
Lozi.
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En su tiempo OLBRECHTS quiso hacer una dis- 
tincl6n entre el arte Lunda y el Chokwe, clasifican- 
do oomo Lunda las obras que se aproximaban al arte 
Luba. Las caracterfsticas que él utilizaba eran: 
formas llenas, naturalismo, manera de representar 
las 6rbitas, barbillas y peinados.

CORNET no acepta estas teorlas de OLBRECHTS. 
Segûn él, OLBRECHTS olvida las abundantes obras que 
no coinciden plenamente con las caracterfsticas que 
enumera y que se agruparfan en un estilo hfbrido. Por 
otra parte, las obras atribufdas a los Lunda se ve 
que son tomadas de los pueblos vecinos, principalmen- 
te de los Chokwe.

A pesar de la importancia histérica del 
pueblo Lunda no se rastrea una tradicién artlstica 
propia por ninguna de las zonas conquistadas por 
ellos. Hay que concluir que no han producido ninguna 
escultura caracterfstica, peculiar de la tribu.

Esta conclusidn que, aparentemente, acaba 
con la problemâtica estilfstica del arte Lunda da 
origen, sin embargo, a otro tipo de problemas. KL 
primero es el cronolégico. Aunque los Lunda usen las 
obras Chokwe hay que tener en cuenta que la historia 
de este pueblo es relativamente reciente, datando de 
coraienzos del siglo XVII y apareciendo como grupo des- 
ligado de los Lunda.

Entonces, ide dénde arranca el arte Chokwe? 
Las respuestas pordrfan ser; de un arte preexistente 
a la secesién del grupo o de unos esquemas artfsticos 
que posefan en comiîn con los pueblos pastores de la
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regidn de los Lagos, emparentados con los Lunda por 
su origen y por el tipo de organizacidn, Pero estes 
pueblos pastores no tenlan escultura de bulto redon- 
do ; posefan solamente relieves décoratives para los 
objetos de use cotidiano.

Encontramos, entonces, el posible origen 
de une de los aspectos de la estatuaria Lunda y Cho
kwe: el décorative. El aspecto de las formas escul- 
tdricas, la manera de representar la figura humana, 
hay que buscarla en las tradiciones de poblaciones 
campesinas aborigènes de la meseta de Shaba, absor- 
bidas en la parte occidental por los Lunda en el 
curso de su avance conquistador. De ahf arrancan 
también las semejanzas entre el estilo Luba y el 
Chokwe-Lunda. Una circunstancia histérica esclarece 
la tesis de las rafces comunes de estes estilos: los 
Luba aportaron la institucién real y su sistema de 
organizacién politico-social a los Lunda, sus veci
nos, antes de que éstos fundaran su imperio en el 
siglo XVII. La influencia politico-social Luba al- 
canza igualmente al arte. Las tradiciones Luba abren 
perspectivas sobre el pasado de varies reinos de la 
regién. Desde 1957 estas tradiciones se unen a los 
descubrimientos de NENQUIN y HIERNAUX en las orillas 
del lago Kisale, cerca de Manono (21). Los objetos 
de cobre, conocidos con el nombre de cruces de Katan
ga y utilizados como moneda, las joyas y la cerâmica 
encontrados en un cementerio acompahando a los muer- 
tos se remontan a una época contemporânea a la Edad 
Media europea.

Aunque una antigUedad semejante no pueda 
comprobarse en le que se refiere a las esculturas de 
madera, al menos se puede decir que ya desde antiguo 
existia una tradicién artfstica Luba que ha dejado 
sus huellas en tribus vecinas.
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3. AREA SUR-ESTE.

3.1. Reglén de los Luba.
Estilos; Luba, Kanyok, Boyo y Berabe.

3.1.1. ESTILO LUBA.

Los très factores déterminantes del arte 
la politica, la religién y la magia.Luba son

Geogrâfica y etnogrâficamente la regién de 
los Luba es mâs reducida de lo que muchos historia- 
dores del arte del Zaire pretenden.

Desde el punto de vista de la geografia 
humana se suelen separar los Luba del Kasai y los 
Luba de Shaba. Por los dialectos utilizados se dis- 
tinguen los Luba-Kasai, Luba-Shaba y Luba-Hemba.
Estas divisiones sirven para el estudio del conjunto 
de su cultura, aunque no signifiquen mucho en el es- 
tudio artfstico propiamente dicho. Entre todos estos 
grupo s existe, en efecto, unidad artlstica, al igual 
que unidad politics. Recientemente se tiende a dis- 
tinguir caracterfsticas, tal como lo hace BASTIN en 
su estudio del arte Luba-Hemba (1).

Es casi imposible precisar el habitat Luba. 
Aparece en el mapa etnolégico en una multitud de par- 
celas, en parte unidas a los rfos Kasai, Lulua, Mbuji- 
Mayi y Lubilash. Los Luba de Shaba tienen el rfo Luera- 
be como frontera al Oeste, llegando por el Norte hasta 
la Ifnea trazada de Gandajika a Kabalo. Al Este pasan 
el Lualaba y al Sur los limita la Ifnea del ferrocarril
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de Kolwezi a Angola. Una parte de esta vasta regién 
se llama Luba-Shankadi, al Sur del pals. La otra par
te recibe el nombre de Luba-Hemba, los Luba del Este. 
Sin embargo, estas fronteras no son tan précisas, las 
poblaciones estân entremezcladas.

En el siglo XVI se fundé un imperio Luba 
por invasores que unificaron multitud de "chefferies" 
locales, entre las que alguna ténia importancia de 
reino, como la de los Kanyok (2). Estos emigrantss 
eran conocidos con el nombre de Luba-Bambo y se es- 
tablecieron entre extranos a su raza, conservando sus 
propias caracterfsticas.

El pueblo Luba posee un profundo sentido 
del arte y se rodea de abundantes obras bellas, tan- 
to como los Kuba y los Chokwe.

Cran cantidad de obras Luba, igual que ocu- 
rrié con los Lulua (3) desaparecieron por una especie 
de culto local, culte al "haschich", que exigfa la 
destruccién de las figuras de antepasados y fetiches.

Los escultores trabajan sin modelo, respe- 
tando las formas ya impuestas por la tradicién, se- 
gdn la funcién del objeto encargado. El papel de los 
escultores es importante en la sociedad Luba, en la 
que ocupan un lugar destacado, siendo tan considera- 
dos como los herreros, cuyo papel en Shaba, pafs del 
cobre, era excepcional.

La madera, a veces el ébano, el hueso o el 
marfil son trabajados con la azuela y el cuchillo.
Los artistas conocen las virtudes de las plantas, de 
los animales y de los hombres incorporândolas a la
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talla en madera para dotaria de poderes. A estos es
cultores se les llama "bwana mutombo”, para distin- 
gui rlo s de los que trabajan la madera en la realiza- 
cién de mobiliario.

La serenidad y la distincién son caracte- 
risticas del estilo Luba, que comparte con el estilo 
Baoulé de Costa de Marfil. Esa serenidad, que evlden- 
cia una vida sin turbacién, se transparenta particu- 
JL arment e en las esculturas de antepasados.

3.1.1.1. FIGURAS DE ANTEPASADOS.

SegiSn la clasificacién de conjunto de la 
escultura africana que hizo LAVACHERY, la escultura 
Luba de figuras de antepasados pertenece estillsti- 
camente a la categorla del estilo "convexo”. Segûn 
la divisién de CHEIKH ANTA DIOP, a la corriente 
"realista”.

Tema iconogrâfico dominante son las figu
ras femeninas. La mujer va asociada incluso a la 
conmemoracién de los jefes antepasados. Lo mismo 
que entre los Kongo, la madré y la hermana del jefe, 
desempefîan un papel politico. La figura femenina se 
repite simbélicamente en las sillas de jefe, sopor- 
tadas por una mujer arrodillada que levanta los bra
zes, o de pie, a modo de cariâtide. Lo mismo ocurre 
con los apoya-cabezas de marfil o de madera (4), 
(Fig. XLII).

La mujer inspira al artista en todas sus 
creaciones; figuras, bastones de jefes, tambores, 
sillas, apoya-cabezas, portaflechas, colgantes, pi



- 257 -

pas, fetiches, objetos de adivinacién, por todas 
partes el modelo femenino es el preferido, inter- 
pretado amorosamente, en especial cuando interpré
ta a la mujer en su papel politico-social, como 
figura supra-natural asociada a los mitos de la 
creacién en general y a la leyenda de la funda- 
ci6n del clan, en particular. En la vida real Luba, 
la mujer estd presents en todos los acontecimien- 
tos, OLBRECHTS afirma que no hay lugar en Africa 
donde guste mâs representar a la mujer que entre 
los Luba.

El arte Luba es un himno a la femineidad. 
La redondez de las formas es uno de los rasgos mâs 
comunes de la escultura Luba. EL estilo Luba estâ 
hecho de curvas y de superficies redondeadas, de 
formas llenas. Dulzura de voliimenes unida a la be- 
lleza de los rostros. Cualidades que armonizan per- 
fectamente en la figura femenina.

EL tema de la mujer se compléta pocas ve
ces con el de la madré y el niho. Las maternidades 
son excepcionales. Se ha querido ver, recientemente, 
este tema en algunas portadoras de copa con remate 
de una cabeza de niho en la tapadera de la copa. 
Muchas de estas composiclones proceden de la regién 
de Mwanza y se conservan en el Museo de Tervuren. Am- 
bas figuras llevan tatuajes. La madré, sentada, sos- 
tiene la copa entre las piernas, sujetândola con las 
manos.

Las obras Luba, con las Pang, las Baoulé 
y las Dogon, forman parte de los "grandes clâsicos" 
de la estatuaria africana. En sentido estricto, el 
arte "clâsico" Luba comprends la produccién de Shaba



- 258 -

central. Este "clasicismo" se manifiesta, sobre todo, 
en la estatuaria dedicada a los antepasados reales o 
a los que estentan el poder politico o religiose y 
se caracteriza, segdn LEIRIS-DELANGE (5), por el res- 
peto a las proporciones del cuerpo humane, as! como 
por el tratamiente redondeado de las formas, siempre 
con cierta gracia, y la reproduccién muy decorativa 
de los adornos.

En algunos cases aparece una hipertrofia 
de las proporciones de cuerpo en favor de los sfmbo- 
los del poder politico o social, como puede observar- 
se en mâs de una figura de antepasado masculine en 
el Museo de Tervuren. La figura lieva un cetro y un 
hacha énormes. Sus pies son grandes y sus piernas 
se acortan. Inclina ligeramente la cabeza hacia atrâs 
y su peinado trenzado acaba en un mono (6).

Esta alteraciân de las proporciones se en- 
cuentra en otras estatuas de unos 48 a 50 cms., con 
alguna variante respecte a la anterior, como el te
ner la boca abierta mostrando los dientes limados 
entre fines labios, o bien la boca cerrada y una fi- 
na barba rodeando el mentén, brazos caldos, hombros 
salientes.

El réalisme Luba busca las justas propor
ciones y el acercamiento a las medidas. Se acortan 
los miembros inferiores segân cânones de "perspecti- 
va descendente", pero la cabeza adquiere una impor
tancia justa frente a la excesiva que normalmente tie
ns la escultura africana.
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Se encuentran en las figuras Luba detalles 
de interpretacién anatéraica précisa; cabeza, hombros, 
espalda, caderas, etc. El conjunto estâ adornado con 
escarificaciones o tatuajes. Las cabezas son redon
deadas, llenas. La frente abombada, amplia. La boca 
ancha con labios finos, cerrada o abierta, que borra, 
a veces, la punta del mentén. Los ojos almendrados 
se alojan en érbitas amplias. La nariz, fina, se en- 
8ancha en sus extremes (Pig. XLIII).

Los peinados son, generalmente, de dos ti- 
pos. Uno de ellos prolonge la cabeza por una especie 
de peluca terminada por un motive de elementos en 
cruz caracterfstico, que sirve para identificar el 
estilo Luba. Otro tipo de peinado, mâs elegante, 
coloca los cabellos en masas separadas en dos partes; 
las de delante pegadas a la cabeza y las de atrâs en 
una especie de salientes. Se las llama "cabelleras 
en cascada”. Varias esculturas con este tipo de pei
nado son atribulbles a un sélo maestro "de los pei
nados en cascada".

Hay figuras que llevan una especie de tur- 
bante o tocado que cubre la cabeza y sujeta unas plu
mas.

Elementos decorativos de las figuras de an
tepasados son los collares de perlas multicolores 
que animan la raonocromfa de la madera y las escarifi- 
caciones en relieve y rehundidos que invaden la figu
ra, como en el estilo Lulua. Son de vigoroso relieve 
las que adornan sienes, pecho, ombligo, sacro, nal- 
gas, etc. Son raras las esculturas que carecen de 
escarificaciones. Las que menos tienen senalan con 
ellas el nacimiento del cabello desde la frente y en 
la barba.
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Las actitudes se reducen a portar insig- 
nias de poder o llevarse las manos al ombligo. Los 
brazos se pegan al cuerpo o caen paralelos a él. Pue- 
den llevar un cetro en una mano y la otra pegada al 
cuerpo. Las figuras femeninas se llevan, a veces, 
las manos a los pechos y suelen ser mâs pequenas 
que las masculinas. Pero abundan tanto las masculi- 
nas como las femeninas en sus distintas actitudes. 
Estas figuras, en todas sus variedades, se encuen
tran ampliamente representadas en el Museo de Ter
vuren.

Las caracterfsticas générales descritas 
pueden admitir précisionss al dividir la escultura 
Luba en zonas, localizando variedades interprétati
ves en un marco geogrâfico mâs o menos limitado. 
OLBRECHTS y MAESEN senalan algunas de estas caracte
rf sticas.

Hay que distinguir dos grandes zonas en
tre los Luba-Shaba. La primera zona présenta unas 
figuras de antepasados con los rasgos tfpicamente 
"clâsicos" de los Luba; realismo en los trazos, am
pli tud de formas. Se desarrolla en la parte Norte, 
entre los Luba-Hemba, de descendencia matrilineal
(7). La segunda zona corresponde a los Luba del Sur, 
los Luba-Shankadi, que vivieron en el corazén del 
viejo imperio, de descendencia patrilineal. Su escul
tura es mâs ruda, las formas mâs esqueraatizadas.

Se seiïala el hecho de que la sociedad 
sea matrilineal o patrilineal porque ello influye 
en la actividad artfstica y la matiza. Se observa 
que las figuras Luba-Hemba usan peinados con el 
trenzado acabado en cruz. Las Luba-Shankadi emplean
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pelucas, fantâsticas a veces, las llamadas "cabelle
ras en cascada". Las figuras de los Luba-Hemba ape- 
nas llevan tatuajes o escarificaciones, mientras que 
ambos abundan entre las de los patrilineales del Sur.

Si los linajes sucesorios o los tipos de 
sociedad explican algunas variantes escultéricas, 
hay que buscar también la dualidad en las influen- 
cias recibidas, en ambos grupos, de otros pueblos 
vecinos. Los Luba-Shankadi han sido mâs permeables 
a la influencia Chokwe, conservando sin embargo una 
técnica muy peculiar. En la frontera opuesta las in- 
fluencias han sido de los Songye, los Bembe y los 
Lega, con aportes de cierta geometrizacién de la es
cultura.

Deteniéndose en las variantes descubiertas, 
OLBRECHTS descubre un estilo Luba que él llama el 
"estilo de la cara alargada de Buli" (8). Pué su lo- 
gro mayor el determinarlo. Y es la primera vez que 
dicho autor ha podido trazar la personalidad de un 
artista tradicional, la obra de un sélo artista o a 
lo sumo de una escuela o de un mismo taller, quizâ
en todo el arte africano.

OLBRECHTS agrupé una docena de piezas ex- 
tremadamente parecidas; ocho sillas de jefe con ca- 
riâtides, una escultura de hombre y la mâscara "mboko" 
de madera negra, quizâ la obra mâs bella del arte ne
gro que se conserva en el Museo de Tervuren. Son fi
guras masculinas y femeninas, generalmente solas o 
agrupadas, como en el tambor de Darmstad, en el que 
las figuras de hombre y mujer estân adosadas, o en 
el de Berlin, en el que estân una al lado de la otra.
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Este estilo de Buli difiere del estilo Lu
ba définido anteriormente. La cabeza no es negroide, 
es mâs volumihosa de lo que deberla ser en relacién 
con el reste del cuerpo y las formas son angulosas 
y ascéticas. La frente se abomba, el rostro es alar- 
gado y hundido, haciendo sobresalir los pémulos. Los 
arcos de las cejas dibujan, bajo los ojos, una curva 
disimétrica. La nariz, estrecha y larga, es un poco 
respingona, con aietas dilatadas. En la comisura de 
los labios dos arrugas se unen a las aletas de la 
nariz. EL peinado acaba en una cruz Luba caracterfs- 
tica. Los brazos son delgadfsimos y descarnados, lo 
mismo que las nalgas. Las manos y los pies son gran
des. La espalda y el vientre llevan escarificaciones 
en relieve. La expresién del rostro es triste, melan- 
célica, casi de dolor.

La unidad estilfstica de estas obras lleva 
a pensar a OLBRECHTS, como ya se ha dicho, que per- 
tenecen a un sélo artista, a una escuela o a un mis
mo taller. En dos de estas esculturas estâ indicado 
el nombre de Buli. Se trata de una aidea del norte 
del pafs Luba. Bsto lleva a la conclusién de que en 
esa zona hay una serie de obras que pertenecen a una 
escuela o taller, o quizâ al "maestro de Buli". Aun
que hay que reconocer que, una vez examinadas estas 
y otras obras, se pueden distinguir dos manos dife- 
rentes. EL mismo OLBRECHTS atribuyé los mi smo s tra
zos de Buli a otras obras conocidas, por lo que mâs 
bien habrfa que inclinarse por considerar a Buli co
mo una escuela o taller.

Encontramos esculturas de antepasados con 
las caracterfsticas "clâsicas" Luba y del taller de 
Buli. Las estatuas de antepasados son las mejores del
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arte Luba, tanto por la perfeccién de la técnica co
mo por la lograda profundidad expresiva. A ellas se 
reservan las mejores maderas y se las pule minuciosa
mente.

Las figuras femeninas tienen un aspecto 
sobrio. Aparecen sentadas, de pie, arrodilladas y re
pre sentan muchas veces un personaje histdrico, con 
un nombre, al que se quiere honrar y recordar. Tien- 
den a ser retratos individuales. Cuando se hacen im- 
personales se refieren mâs al espfritu y se 11aman 
"vidye", pierden parte de su realismo, quizâ por es- 
tar hechas con mâs prisa y menos eutdado, por el gran 
nümero de encargos que recibfa el escultor, o por un 
simbolismo espiritual. Estos "vidye" abundan en la 
coleccién del Museo de Tervuren, en forma de mujer 
con las manos sobre el vientre, o con los brazos se- 
parados que caen a ambos lados del cuerpo. Las pier
nas cortas y el cuerpo repleto de tatuajes en forma 
de rombo. Hay también masculinas y en grupo: hombre- 
mujer-nino. El niho se encuentra entre los brazos y 
las piernas paralelas de las figuras masculina y fe
menina sentadas.

Las formas redondeadas evidencian en la 
escultura Luba una especie de atraccién hacia la es- 
fera, al igual que sus vecinos los Songye se sienten 
atraldos por el cubo.

La escultura Luba que hoy subsiste se data 
mâs o menos del siglo XIX. Algunas de las obras son 
muy discutidas, no sélo por su cronologfa sino tam
bién por sù interpretacién.
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Problemas de interpretacién ofrecen las fi
guras llamadas "kabila" (mendigas), cuyo verdadero 
nombre es "MBOKO".(9). MAES y OLBRECHTS mantuvieron 
una larga discusién sobre estas figuras a través de 
numéro808 artfculos.

Aquf se incluyen en el apartado de escultu
ras de antepasados porque estas figuras las guarda 
el jefe y porque el personaje que sostiene un reci- 
piente es considerado el primer antepasado. En la 
copa o cuenco llevarfa originariamente el "pembe", 
la tierra blanca del pafs de origen de los antepasa
dos. Otra razén para incluirlas entre las figuras de 
antepasados es el estar ouidadosamente esculpidas 
como todas las que se dedican a aquéllos.

El tema de las "mboko" o "mujeres portado
ras de copa" es importante iconogrâficamente en la 
escultura Luba. Son figuras femeninas sentadas o 
arrodilladas que tienen entre las manos una copa con 
tapadera. Menos frecuentes son las figuras que lle
van el cuenco sobre la cabeza.

Muchas figuras "mboko" proceden de la ré
gi én de Mwanza, de ellas la mayorfa de las que se 
conservan en el Museo de Tervuren. Unas aparecen 
arrodilladas con el torso tatuado y el peinado en 
cascada. Pueden atribuirse al "maestro de los peina
dos en cascada". Otras llevan el peinado en trenzas 
paralelas. Todas con la copa entre las manos delante 
de sus rodillas o, si estân sentadas, entre las pier
nas estiradas hacia delante.
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Hay también composicionea de dos figuras 
sentadas una frente a la otra, con las piernas esti

radas hacia delante y en medio la copa que sujetan 
con las manos. Ademâs de las escarificaciones estas 
figuras llevan collares de perlas multicolores al 
cùello, a la cintura y en los tobillos. Su tamano 
oscila entre los 32 y los 43 cms. de altura y en 
algunas la copa es mucho mayor que el conjunto de la 
figura. EL estado de conservacién es mejor en algunas 
de ellas, en otras la madera ha sufrido desgaste. Al
gunas evidencian un mismo taller e incluso un maes
tro ünico comparable al maestro del estilo Buli.

Es inûtil pretender que las figuras de "por
tadoras de copa" sean efigies de fundadoras concre- 
tas del clan. Las hay con rostros belles (10), con 
las formas tfpicas Luba, redondeadas y suaves, que 
encajan con la concepcién del tema femenino. La ca
beza esférica, ligeramente deformada con el saliente 
de la barbilla, se levante hacia atrâs. Los ojos tie
nen forma de caurf tallado en la madera, la nariz fi
na, la boca entreabierta deja ver los dientes. EL 
peinado arranca en trenzas paralelas desde las ore- 
jas y se termina en un moho cillndrico también de 
cabello trenzado. El cuello esbelto enlaza un torso 
proporcionado lleno de adornos en rombo a modo de es
carificaciones. La figura estâ sentada con las pier
nas hacia delante. Piernas menos armoniosas de pro
porciones que los brazos. Las manos sujetan la copa 
que se apoya sobre las rodillas. La copa tiene for
ma esférica y la tapa es cénica, adornada con pare- 
cidos temas decorativos a las escarificaciones de las 
piernas. Un collar de perlas azules rodea el cuello, 
la cintura y los tobillos. El acabado de la técnica
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en el trabajo de la madera da a la figura un brillo 
especial. La altura de la figura es de 43 cms.

Otra figura "mboko" de madera, peor conser- 
vada (11) y de menor tamano que la anterior, de 32 
cms. de altura, aparece arrodillada con una deforma- 
cién de sus piernas que se alargan y pliegan por la 
rodilla totalmente en paraielo. Los brazos son tam
bién mâs largos que lo normal, terminando en manos 
que sujetan un enorme recipiente que parece tallado 
de una pieza al pegarse a las rodillas. Quedan res
tos de escarificaciones en los muslos y en el torso. 
El cuello corto sustenta una cabeza pequefia con el 
mentén saliente, la boca cerrada, la nariz aplastada 
y los ojos de caurfs blancos incrustados en unas 
hendiduras hechas en la madera. Del peinado sélo 
queda el moho saliente. Esta figura y la anterior 
pertenecen a la coleccién de RENE VANDER STRAETE de 
Bruselas.

En el Museo de Tervuren hay una de las mâs 
bellas figuras Buli, segân la clasificacién de OL
BRECHTS (12), que représenta una portadora de copa o 
"mboko", arrodillada. Sostiene la copa-recipiente, 
esférico, con las manos que han sido exageradas y 
los dedos deformados y esquematizados como todo el 
cuerpo. La escultura es de madera lisa, sin escari
ficaciones. La parte mâs interesante de la figura 
femenina es la cabeza. EL rostro es tfpico del esti
lo "cara alargada de Buli", con la frente abombada, 
los ojos alojados en érbitas profundas que recuerdan 
caurfs énormes, los pémulos salientes se unen en ân- 
gulo a la boca de labios finos, cerrados, encajados 
en el mentén puntiagudo, la nariz larga y fina con 
las aletas hinchadas a ambos lados. Una trenza co-
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mienza el peinado de oreja a oreja y se continua con 
un tocado a base de grandes hojas que cubren el cabe
llo y que nos recuerdan el plumaje de ciertas tribus 
indias norteamericanas.

Respecte a la funcién de las "mboko", los 
autores no han llegado aûn a un acuerdo. Segùn MAESEN 
servirlan para ayudar a las mujeres a dar a luz. Se 
colocarfan delante de la casa para que los vecinos 
depositaran obsequies en el recipiente, BASCOM coin
cide en esta interpretacién, pero luego anade que la 
mujer repartia los obsequios entre sus acompafîantes 
una vez nacido el hijo.

El P. COLLE considéra las estatuillas "mbo
ko" como un fetiche. Su propietaria la colocarla de
lante de su casa, al tiempo que hacia sonar un cuer- 
no, para que sus vecinos y amigos vinieran a honrar
ia y a depositar perlas en la copa, como obsequio 
para la mujer. EL mismo P. COLLE distingue las figu
ras "kabila ka lulombo" y las "kabila ka vidye". Las 
ûltimas llevarlan la copa llena de tierra blanca que, 
segün él, el hechicero emplearfa para fabricar reme
dies o dar respuestas a consultas.

3.1.1.2. FETICHES.

En este apartado se incluyen tanto los fe
tiches propiamente dichos como las estatuillas ritua- 
les, por ser estas liltimas un fetiche con materias 
mâgicas.
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Fetiche "Masubu". Entre los Luba encontra
mos una modalidad de fetiche, llaraada "Masubu", car- 
gada de simbolismo, en forma de verdadera estatuilla 
y otra, no esculpida, en forma de objetos empleados 
por su valor mâgico. Las esculturas "masubu" son, a 
veces, de gran belleza, semejante a las de antepasa
dos, esculpidas en madera o en marfil, de pequeno 
tamano, sustentadas, en ocasiones, en una especie de 
peana o ensanche que sustituye a las piernas. Se usan 
en ritos de iniciacién en sociedades como la de los 
Bambudje.

Fetiche "Mikisi Mikake". Los fetiches-esta- 
tuillas con materias mâgicas han sido estudiados por 
el P. COLLE. Se trata de los fetiches denominados 
por los Luba-Hemba "Mikisi Mikake". Su valor artfs
tico y su técnica escultérica son inferiores a to
das las demâs esculturas Luba. Se presentan de pie, 
con las manos sobre el vientre relleno de materias 
mâgicas, una calabaza llena de materias o un cuerno 
de antilope. Algunas sélo tienen esculpido el rostro, 
como una mâscara, reduciéndose el resto del cuerpo a 
objetos y recipientes con sustancias mâgicas (13).

3.1.1.3. FIGURAS-CARIATIDE.

Son numéro sas las figuras masculinas y fe- 
menina.s Luba talladas en madera formando parte de ta- 
buretes o apoya-cabezas, atribulbles al "maestro de 
peinados en cascada", al "maestro de Buli" o al "ma
estro de peinados en trenzas paralelas" o considera- 
das sencillamente de "belleza clâsica Luba".
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La guard!ana de los taburetes sagrados que 
pertenecfan al jefe era su esposa principal y tenfa 
el privilégie de transportarlos en sus viajes junto 
con los apoya-cabezas (Fig, XLII).

Los personaje3-cariâtides pueden estar de 
pie, arrodillados o sentados. Si son dos se miran, 
se abrazan o estân pegados por la espalda. Sobre sus 
cabezas se apoya una pieza horizontal. Si la figura 
es individual, eleva los brazos para sostener una 
pieza circular reproduciendo un gesto cotidiano de 
las mujeres que transportan fardos sobre la cabeza, 
sujetândolos con las manos. Cuando estén arrodilla
das adoptan una forma curiosa de doblar las rodillas.

Las figuras y el soporte estân esculpidos 
en una sola pieza de madera (14). Algunas figuras fe
meninas estân opuestas por la espalda y son mâs ra
ras las figuras hombre-mujer. Son excepcionales las 
maternidades. Las hay zoomorfas.

3.1.1.4. OTRAS FIGURAS.

Las creencias religiosas o las ideas filo- 
séficas nos dan alguna base, aunque insuficiente, pa
ra interpretar y clasificar gran cantidad de figuras 
Luba con dos caras, las llamadas figuras "Jano" o con 
la cabeza vuelta, las hermafroditas.

También son importantes los objetos de adi- 
vinacién entre los cuales se encuentran igualmente 
figuras humanas talladas en madera o marfil. La adi- 
vinacién es una prâctica muy frecuente entre los Luba.
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La utilizan sobre todo para conocer a los "responsa
bles" de una muerte o de una enferraedad, o incluso 
a un ladrén. ED. adivino, "moganga wa kilumbu", uti- 
liza un bloque de madera rematado con una cabeza, 
el "katatora o lubuto" (15). La madera que se utili- 
za para su talla es de "kibekwasi", ârbol cnya savia 
con propiedades vomitivas simboliza la accién del 
objeto "encargado de sonsacar la verdad". También se 
tallan estas figuras en marfil y recuerda a los 
"itombwa" de los Kuba. Cuando se utiliza un "Jano" 
es para indicar el mundo de los vivos y de los muer- 
tos.

Los colgantes con figuras humanas, talla
do s en marfil de elefante, de hipopétamo o en col- 
millo de facéquero son de una belleza minuciosa. La 
mayorfa son bustos femeninos, figuras que se incli- 
nan, con los brazos pegados al cuerpo. Precuentemen- 
te tienen una pâtiha amarillenta como consecuencia 
de haber sido tratados con aceite de palma (16).
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3.1.2. ESTILO KANYOK.

Los Kanyok pertenecen a la gran familia de 
los Luba, lo mismo que sus vecinos los Kalundwe. Los 
Kanyok son también llamados Kanyoka y Bena Kanyoka. 
Ocupan una regién delimitada por los valles parale
los de los rfos Mbuji-Mayi y Lubilash y por el del 
rfo Luibu, que surca el pafs de Norte a Sur. Ademâs 
de los Kalundwe, son vecinos de los Kanyok los Teke, 
al Oeste, los Lunda al Sur y los Luba-Kasai al Norte.

SegtSn los datos histéricos, el reino Ka
nyok fué pronto absorbido por los Luba. Quedan hue
llas de la importancia de los jefes y dignatarios 
Kanyok y de ello hablan gran cantidad de objetos, - 
atributo de dignidad y poder.

Su estatuaria es poco conocida. Se advier- 
ten dos estilos diferentes: una especie de seudo- 
estilo y el estilo Kanyok propiamente dicho. Uno de 
los estilos Kanyok surge a fines del siglo XIX, en 
Kanda-Kanda, en la regién de Mwene-Ditu. Se formé 
allf un centro comercial importante al que acudfan 
comerciantes, artesanos y artistas. En ese centro se 
intercambian obras de arte, muchas seguraraente escul
turas Chokwe y Luba. MAESEN dice que allf trabajaba 
un escultor de nombre desconocido, pero de talento. 
Llegarfa a la regién desde los pueblos vecinos y se 
hizo corii clientela, ^obre todo clientela europea, y 
se puso a multiplicar las obras que gustaban a sus 
compradores. Créa un estilo individual que, poco a 
poco, fué imitado por escultores Kanyok originândose 
de este modo un estilo artificial, compuesto por ele
mentos propios y por otros que podrfamos denominar
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"manieri8tas", estilo que résulta inauténtico, pero 
que es aceptado en museos y colecciones como autén- 
tico estilo Kanyok,

Se caracteriza este seudo-estilo Kanyok por 
la tendencia al realismo y el cuidado excesivo de los 
detalles. Las frentes son redondeadas, los pàrpados 
pesados, nariz detallada en sus componentes, copia 
casi del natural para hacer las orejas; se multipli- 
can los dientes, que se ven por la boca entreabierta 
y con el labio superior saliente. EL peinado es a ba
se de mono8 esféricos y hendiduras.

OLBRECHTS considéra el estilo Kanyok como 
un subestilo Luba y reconoce la influencia Chokwe. 
Aunque es cierta la influencia Chokwe, sin embargo 
en los temas iconogrâficos la influencia Luba es 
mâs notable. La mayorfa de los tipos Luba se repiten; 
la mujer con la copa, figuras-cariâtide y fetiches.

EL segundo estilo Kanyok, considerado el 
verdadero, es poco conocido aûn. Se aparta de las 
influencias Chokwe y se hace mâs severe que el Luba, 
mâs vigoroso y esqueraâtico, casi lineal. Los rostros 
tienden a ser triangulares, estilizados, contrastando 
sus rostros expresivos con los de muecas del estilo 
Kanda-rKanda. La mayorfa de las figuras conocidas son 
masculinas y femeninas, tipo cariâtide, que sostienen 
una pieza horizontal con sus brazos para formar si
llas de jefe.
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3.1.3. ESTILO BOYO.

1)0 3 Boyo, llamados también Buye o Babuye 
per los Arabes, estAn muy mezclados con varios pue
blos, los Luba, Kunde, Bembe y otros. Su territorio 
estA muy dividido. Su descendencia es matrilineal.
Los limites entre Bembe y Boyo, tanto culturales como 
artlsticos, son diflciles de delimitar.

La presencia de los esplritus de la llnea 
real estA representada por las esculturas de los an- 
tepasados Boyo, verdaderos retratos de jefes, en las 
que dominan el geometrismo y la monumentalidad.

L. DE HEUSCH descubrlA, en una choza no le- 
jos de la casa del jefe, seis estatuas reales bien 
conservadas, entre las que se encuentran dos femeni- 
nas (17). También se conocen otras series de esta
tuas de antepasados. La principal representacién es 
la de la fundadora del linaje, acorapanada de retra
tos de jefes, sus sobrinos probablemente. Son escul
turas de gran tamano, parecido al de los Bembe, Los 
volAmenes redondeados equilibran las raasas ortogona- 
les. La cabeza enorme, casi esférica y las formas 
que se hacen mAs abstractas que las Bembe recuerdan 
las esculturas Bembe,

Se encuentran en una misma aldea esculturas 
con cara redondeada y con cara trapezoidal, Dualidad 
de estilo que lleva a atribuir las de cara rectilinea 
a una pequefia tribu dependiente de los Boyo, llamada 
Sikasingo.
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3.1.4. ESTILO B M B E .

Los Bembe viven al Noreste del territorio 
de los Luba y al Norte del de los Boyo, en las tie- 
rras de la punta septentrional del lago Tanganyika. 
Ocupan el territorio de Pizi y parte del de Mwenga. 
Para distinguirlos de los Bembe de la regién de 
Brazzaville se les suele denominar Bembe-Pizi. Siguen 
el régimen patrilineal y estAn emparentados a un gru- 
po Lega.

De los Lega han recibido e incorporado la 
costumbre de asociarse para las ceremonias de ini- 
ciacién en la sociedad del Bwami, asf como una im
portante influencia artlstica.

En ciertas zonas los Bembe y los Boyo se 
mezclan entre si existiendo un intercambio de esti- 
los e influencias, Por esta causa OLBRECHTS estudia 
las obras artfsticas de ambos grupos en un mismo 
subestilo Luba. CORNET también estudia conjuntamen- 
te ambos grupos. Sin embargo, el estilo Bembe se 
distingue a simple vista del Luba y del Boyo. El 
estilo Bembe es vigoroso. La estatuaria mAs impor
tante estA reservada a las figuras de antepasados.

3.1.4.1. PIGURAS DE ANTEPASADOS.

Las estatuas de antepasados de los clanes 
reales pueden alcanzar notables dimensiones, midien- 

algunas 1*40 metros de altura. Fascinan las mejo- 
res por su aspecto monumental. EL tratamiento del ros
tre recuerda el de la escultura Luba, aunque en este 
case estA cargado de abstraccién.
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La estatua que parece ser la mAs antigua, 
la mAs compléta y acabada, pertenece a la coleccidn 
RENE VANDER STRAETE de Bruselas. Es una obra maestra 
del arte africano. Es de madera, mide 98 cms. de al
tura, Las diversas partes del cuerpo: cabeza, hombros, 
tronco, miembros, se expresan en volAmenes simples, 
soldados en vigorosas articulaciones, con el detalle 
decorative apropiado (18), La oabeza, casi esférica, 
enorme, con ojos rodeados por un circule, cerrados 
por pArpados globulesos y salientes. Las cejas tatua- 
das se continûan hasta las mejillas con el mismo ta- 
tuaje trenzado que se rompe con las orejas. La nariz 
fina se ensancha en su base. La boca sobresale y deja 
ver los dientes. Una linea de puntas de sierra simula 
la barba. El peinado sobresale de una espeoie de cas
co, cayendo en trenzas hasta el cuello cilindrico, cor- 
to, y hasta los hombros cuadrados y masivos unido s 
por una franja decorativa delante del pecho y con los 
omoplates marcados en la espalda. Las superficies son 
planas. Arrancan los brazos en Angulo, cortos, con 
anillos incisos en la madera que cubren casi el ante- 
brazo. Los brazos en forma de cuha llevan sehalados 
los dedos en el mismo piano. Se les podria inscribir 
en un cuadrado, cayendo a ambos lados del tronco. Un 
tronco cilindrico, desbastado para dar forma al vien
tre con el orabligo saliente y hacerse piano en la par
te posterior. Las piernas son cortas y las nalgas y 
el falo exagerados. Los volAmenés acaban en aristas. 
Los pies pianos sirven de apoyo a la enorme figura, 
y se esquematizan. La simplificacién de volAmenes un 
poco brutal con que se acaba la figura contrasta con 
las formas de la cabeza, mAs cuidadas y con detalle.
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Este tipo de figuras de antepasados fué da
do a conocer por HEUSCH. Examinando algunas de ellas 
se advierte un estilo homogéneo en caracterlsticas, 
atribuible a un mismo autor o escuela, con predominio 
de las formas geométricas, por lo que podriamos vin- 
cularle con la corriente que CHEIKH ANTA DIOP llama 
"expresionista o geométrica". Dos figuras del Museo 
de Tervuren repiten casi el tipo descrito anterior- 
mente con la variante de una barba larga y los bra
zos pegados al cuerpo.

Prente a este estilo encentrâmes otro, igual- 
mente Bembe, de formas mAs suaves, redondeadas y de 
tendencia realista, Casi una corriente "convexa” si
milar a la Luba.

Las figuras de antepasados de este estilo 
nos dan unos personajes de tamano mAs pequeno (19)*
La cabeza casi esférica se remata con un tocado que 
semeja la piel de un felino conservando las orejas.
La frente aborabada se interrumpe con los ojos leve- 
mente senalados y una nariz pequena y aplastada. La 
boca, también pequena, se cierra y casi hace desapa- 
recer el mentén sin barba. Los hombros se confunden 
con un torso casi cilindrico y casi liso, en el que 
ûnicamente se encuentra una banda decorada a modo de 
escarificacién de hombro a hombro. Los brazos se do- 
blan ligeramente a ambos lados del cuerpo, llevando 
un bastén en la mano derecha. Se acortan las piernas 
levemente arqueadas y abiertas. La figura apoya so
bre una espeoie de peana.
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Algunas de estas figuras se llevan una 
mano al mentén, al pecho o al abdomen y suelen ser 
lisas. La madera no lleva los relieves tipicos del 
maestro de las figuras geometrizadas. Estas figuras 
de antepasados atribuibles a un escultor distinto 
presentan una cierta semejanza con figuras de ante
pasados Baoulé, concretamente con una que se conser
va en el Museo del Hombre de Paris.

En relacién con los antepasados, los Bembe 
tienen una estatua original, llamada "KALUNGA", que 
represents y personifica al hijo menor del fundador 
del linaje, antepasado por lo tanto de la rama late
ral. Este personaje tiene dos rostros con ojos de 
forma tubular. El basamento de la estatua es una es- 
pecie de taburete. La figura es casi de forma tabu
lar. Tiene como figura pareja una mâscara, también 
llamada "KALUNGA”, que se estudiarâ mAs adelante.

3.1.4.2. FETICHES.

Los fetiches Bembe son pequenas figuras de 
marfil y de hueso generalmente. Es notable la in
fluencia Lega tanto en los que se refiere a la pro- 
pia escultura como en lo que afecta a su utilizacién 
en el marco de la asociacién sécréta. Lo que se diga 
mAs adelante en relacién con los fetiches Lega serA 
en gran parte apiicable a los fetiches Bembe.
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3*2. Regién de loa Songye.
Estilo; Songye.

3.2.1. ESTILO SONGYE.

La raarcada personalidad del pueblo Songye 
se transmite a su arte, uno de los mAs fecundos del 
Zaire.

Este pueblo se conoce con el nombre de 
Songye por ser el que mejor responde a la pronun- 
ciacién real, aunque su verdadero nombre es Yembe 
o Bayembe. Los europeos los llamaron Basonge, gra- 
ffa que aAn aparece en algunos autores.

EL territorio dominado por los Songye se 
encuentra al Norte de los Luba-Shaba y al Noreste de 
los Luba-Kasai. Al Oeste se prolonga hasta el rio 
Sankuru y al Este hasta el Lualaba. La frontera Nor
te, comAn con los Tetela y los Suku, es casi paraie- 
la al paraielo 5 latitud Sur. Las tierras son ondu- 
ladas y amesetadas. Las at ravie sa el rio Lomeumi.

Los Songye tienen fama de rudeza. Se les 
considéra descend!entes de los clanes que vivian en 
el Maniema (régiAn a la que se ha aplicado el apela- 
tivo de "pais de comedores de hombres") o bien en la 
regién del lago Maidombe (ex Leopolds II). También 
se buscan sus antepasados en Zambia o en poblaciones 
Luba. Probablemente se mezclaron con poblaciones pig- 
meas.
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En cuanto a su organizacién polltica cabe 
senalar la central!zacién del poder (20) que domina- 
ba sobre una organizacién tribal a travée de una cor- 
te de funcionarios. Este poder central!zado estaba 
matizado y atenuado por la influencia de varias socie- 
dades religiosas de entre las que destaca la sociedad 
"BUKISHI”, cuyo objetivo era el de conservar las cos
tumbre s tradicionales. Teniendo en cuenta la fuerte 
influencia de la magia en la sociedad Songye la es
cultura se dedica mâs a multiplicar los fetiches 
que a tallar estatuas de antepasados.

Las infleuncias entre Songye y Luba son re- 
clprocas, tanto cultural como artisticamente, deter- 
minando una cierta permanencia de formas estéticas y 
de funciones artfsticas. Sin embargo, las esculturas 
Songye se caracterizan por la enorme adicién de ele- 
mentos mdgicos y por el afân de descoraponer en volA
menes geométricos la figura humana.

Apoyândose en la interferencia Luba-Songye, 
OLBRECHTS clasifica el arte Songye como un subestilo 
Luba, con formas plenas y blandas. Sin embargo, exis
te un estilo Songye propio, aunque también se recono- 
ce una corriente de influencia Luba que se opone a 
otra Songye de volAmenes plenamente cubistas.

Pero la influencia Luba no es Anica en la 
escultura Songye. Hay una serie de elementos que 11e- 
gan del estilo Lulua, debido a la cercanla de un gru- 
po Songye, llamado Sapo-Sapo, establecido en 1888 cer- 
ca de la ciudad de Luluabourg, célébré por sus herre- 
ros, los mejores trabajadores del hierro de todo el 
Zaire. De ahf que muchas esculturas de madera lleven
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trozos de metal, algunas incluso llegando a cubrir 
su rostro, otras con clavos igual que las escultu
ras Kuba.

EL réalisme no es caracterfstico de la es
cultura Songye propiamente dicha, pura, podrfames 
decir. Las formas tfpicas son geométricas, estili- 
zadas, hasta hacerse abstractas en muchas ocasiones.

3.2.1.1. FIGURAS DE ANTEPASADOS.

Las figuras de antepasados Songye son mu- 
cho meno3 abundantes que las figuras-fetiche.

Dentro de las lineas caracterfsticas del 
estilo Songye, estas estatuas, como ocurre en gene
ral con las figuras de antepasados, tienden a ser 
mâs realistas que las figuras-fetiche y de mayor ta- 
maho. En los campos de iniciacién Bukishi se guarda- 
ban estatuas de la pareja fundadora de la sociedad. 
Dos bellfsimos ejemplares se conservan en el Museo 
de Bellas Artes de Kinshasa (Figs. XLIV, XLV yXLVI). 
pudiéndoselas considerar como arquetipos de otras 
desconocidas.

En estos dos ejemplares el rostro se es- 
trecha hacia el mentén saliente sobre el que se abre 
una booa sonriente del tipo media luna. La nariz 
aplastada, ancha, forma ângulos que borran las me- 
jillas. Los ojos, hechos a modo de caurfs, alojados 
en érbitas sombreadas por cejas que se adornan con
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relieves en punta de diamante, anchas, casi se unen 
al peinado con el raisrao tipo de relieve, dejando una 
estrecha frente. EL peinado sube a modo de cofia o 
peineta, rematando de forma distinta en el hombre y 
en la mujer, liso en aquél y en una espeoie de rules 
en ella, Ambos tienen un cuello cilindrico y el res
te del cuerpo en volAmenes que quieren ser suaves 
pero que acusan la ruda geometrizacién Songye, un 
vientre deformado para resaltar el ombligo y unos 
pies enormes. Los brazos estân en ângulo y las manos 
apoyadas en el vientre. EL cuerpo de la mujer lleva 
algunos adornos mediante escarificaciones.

De évidente influencia Luba son las esta- 
tuillas de "portadoras de copa" Songye. Influencia 
iconogrdfica y técnica, pues se suavizan los rasgos 
y se pule la madera, conservando las bocas en ocho 
tumbado y las cejas levantadas con relieves, tlpica- 
mente Songye.

Otras figuras femeninas van acompahadas 
del nino, en ocasiones muy e squemati zado, y estân 
de pie o sentadas con el nino entre las piernas.
Los peinados estân realizados a modo de casquete, 
en gajos, en trenzas.

Dada la poca tradicién Songye en esculpir 
figuras femeninas, pueden considerarse éstas, en su 
conjunto, de influencia Luba,



- 282 -

3.2.1.2. FETICHES.

Los Songye llaman a la estatua "buanga" 
(manga, en plural). La estatua-tipo Songye es un 
personaje de pie construido en grandes masas y con 
frecuencia cortado a nivel del busto o del torso.
La rigidez dériva de la tendencia a la geometriza- 
ci6n y a la frontalidad, Pocas figuras vuelven la 
cabeza hacia un lado. En ÿrimer lugar conviene es- 
tudiar las caracterfsticas générales de estas escul
turas para pasar luego a los tipos iconogrâficos y 
sus variedades.

Las caracterfsticas formaies fueron traza- 
das ya por OLBRECHTS de una forma sistemâtica: cabe- 
zas grandes y voluminosas, geométricas. El crdneo 
redondeado y la cara alargada en su parte inferior 
dibuja una Ifnea céncava para las mejillas. La ca- 
bellera simula un trenzado en paralelo. La frente 
huidiza, las cejas sombreando unos grandes ojos, 
cerrados, figurados a veces, con caurfs. En otras 
ocasiones la pupila aparece casi triangular, al 
igual que el pdrpado inferior. La nariz termina en 
dos pianos que se cortan y le dan un aspecto de rec- 
tângulo en su extreme. Otras veces es ancha y aplas
tada.

La boca es uno de los elementos de las es
culturas Songye que ofrece mayor variedad. En esta 
variedad se basa la elemental clasificacién de tipos 
iconogrâficos por la forma de los labios y de la boca.

EL mentén es cuadrado. EL cuello alargado 
para que pueda llevar abundantes collares. Los hom- x 
bros horizontales se unen a brazos que caen parale-
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los al cuerpo o se doblan en ângulo recto. Los pies 
énormes, cuando existen, ya que muchas esculturas 
"buanga" se cortan en la cintura.

Las actitudes suelen ajustarse a una rigu- 
rosa siraetrla en la posicién de los brazos, ya 11e- 
vândose las manos al mentén o al vientre, pero algu
nas se salen de esa simetrla y llevan una mano al 
mentén y otra al vientre, aunque la mayoria de los 
personajes apoyan las manos a ambos lados del ombli
go, para indicar su importancia como receptâculo don- 
de se deposita parte de la sustancia mâgica que lle
van las figuras-fetiche. Ademâs de llevar la sustan
cia mâgica en el ombligo o en el vientre pueden lle
var la también en uno o dos cuernos de antilope suje- 
tos en la parte superior del crâneo. Las sustancias 
son simbélicas y contienen la fuerza llamada "bijimba". 
Asi un fetiche de caza puede llevar un trozo de hoci- 
co de perro, un ala.de golondrina y hasta, si es po- 
sible, un dedo de pigmeo, cazador de la selva por ex- 
celencia.(Figs. XLVII, XLVIII y XLIX).

La vestimenta acentûa aAn mâs el carâcter 
mâgico de las sustancias "manga". Telas, pieles, co
las de animales, rafia, calabazas, etc., cubren la 
parte inferior del cuerpo, que a veces sélo llega 
hasta la cintura. Se les anade también pequenas es- 
tatuillas con plumas o totalmente envueltas en mate
ria mâgica.

Estas estatuas Songye son comparables a 
las Kongo-fetiche por la adicién de estos elementos 
mâgicos e igualmente a otras de diferentes tribus ya 
analizadas. La analog!a con las esculturas Kongo es 
mâs acentuada cuando se emplea el métal. Los Songye
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no hacen esculturaa-fetiche con clavos como los Kon
go, pero usan clavos de latén o cobre rojo y, a ve
ces, puntas de hierro. Siembran el cuerpo de las fi
guras con ellos unas veces, y otras adornan Anicamen- 
te la cabeza. EL metal es utilizado también en plaças 
para cubrir el ombligo, parte de la cabeza, la cara 
o alguna parte del rostro en particular.

Los tipos iconogrâficos son variados. Hay 
figuras masculinas y femeninas, aunque éstas parecen 
evidenciar la influencia Luba en el artista que las 
hizo. No son muy abundantes.

Siguiendo el criterio de la forma de la bo
ca y los labios y observando las figuras conservadas 
en el Museo de Tervuren y en algunas otras coleccio- 
nes, encontramos:

a) Estatuillas con los labios en forma de 
ocho tumbado ( 4^^) ), masculinas y femeninas. Son 
de unos 79'5 cms. y algunas menores. Son de madera. 
Los ojos sehalados con caurfs incrustados con un 
punto negro en el centre resaltan en un rostro con 
frente huidiza y nariz pequena y aplastada. EL pei^- 
nado termina "en punta de diamante" o en una especie 
de "peineta". Una cuerda esculpida en torno al cuello 
acaba por detrâs en un nudo complicado. EstAn de pie. 
Los brazos se pliegan en ângulo contra el cuerpo. 
Llevan las manos hacia el ombligo saliente con esca
rificaciones a su alrededor. Varias de estas figuras 
femeninas llevan un remate de plumas en la cabeza. 
(Pig. XLIX).

Las masculinas tienen, mâs o menos, las 
mismas caracterfsticas (21) con ligeras variantes, 
como puede observarse en una figura del Museo de Am- 
beres que lleva un cuerno en la cabeza, como las de-
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mâs, pero ademâs lleva trozos de chapa en media cabe
za y una tira que cubre una oreja y parte de la sien, 
EL cuerpo, esquematizado, hace resaltar el ombligo 
agujereado y saliente, recipients de las materias rriâ- 
gicas. Los pies, énormes, apoyan en una especie de 
peana.

b) Figuras masculinas con boca y labios en 
media luna, con las puntas hacia arriba, rehundida, 
como si la boca estuviera abierta, sobre todo al con- 
templarla de perfil. Estas figuras son de madera y 
miden unos 16 6 20 cms. Aparecen de pie, con los bra
zos en ângulo pegados al cuerpo y las manos apoyadas 
en el vientre junto al ombligo exagerado. Los ojos 
abiertos, o cerrados, y la nariz triangular. EL ros
tro acaba en una barba puntiaguda, en bucles desde 
las patillas, o bien arranca, rectangular, desde el 
mentén simulândose el pelo con relieves. Algunos 
terminan su peinado con un tocado de rafia tejida y 
llevan también rafia al cuello, o simulada con re
lieves (Fig. XLVII).

Una escultura de este tipo, especialmente 
interesante, pertenece a la coleccién de VANDER 
STRAETE (22). Su cabeza lleva dos cuernos de antilo
pe con las sustancias mâgicas, uno de ellos enorme 
en la parte posterior, el otro en el arranque del ca- 
bello, un cabello trenzado en relieve saliente. Très 
puntas de clavo en madera senalan la frente y las 
sienes. Las cejas con reborde subrayan los ojos con 
pârpados cafdos. La nariz aplastada y ancha. La boca 
en media luna y una barba rectangular con relieves 
que simulan rizos. EL cuerpo estâ tratado casi en 
abstracts. Los pies son énormes y se funden con una 
peana para dar apoyo a la figura. EL cuello largo se
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une a un torso corto. Los brazos se pegan en ângulo 
al cuerpo y las manos van hacia el ombligo saliente, 
cubierto con un trozo de métal dorado. Un tejido de 
rafia cubre de la cintura a los tobillos la materia 
mâgica acumulada.

La figura masculina se ha esquematizado 
mâs en una pieza de coleccién particular que recoge 
BASCOM (23). La boca en media luna esboza una sonri- 
sa placentera que armoniza con los ojos de pârpados 
cerrados y érbitas sombreadas. La frente despejada 
se remata con el peinado de pequenos rombos en relie
ve y el cuerno de antilope arranca de la parte poste
rior. La figura estâ pintada de blanc0 y lleva un 
rollo de cuerda delante, sujetc al cuello, enorme, 
prâcticamente prolongado hasta la cintura. Las pier
nas y los pies son esquemâticos y mâs aAn lo son los 
brazos. Mide unos 54 cms.

c) Figuras masculinas con boca rectangular, 
mostrando los dientes, de pie, con el ombligo salien
te y los manos en torno al mismo. Los rostros, simi- 
lares, tienen los ojos senalados por unas ranuras.
Las mejillas céncavas. En algunos sobresale una barba 
labrada. El peinado se dispone en gajos, como un cas
co. La sustancia mâgica va en torno a las piernas con 
una cubierta de rafia, a modo de falda, y en un cuer
no de antilope sobre la cabeza. Este tipo de fetiches 
es abundante en el Museo de Tervuren.

d) Las figuras con boca reducida a una hen- 
didura horizontal o esbozando una leve sonrisa, corres
ponde a figuras con rasgos muy simples. Nariz trian
gular y ojos de segmente de clrculo dentro de un ros
tro geometrizado. Recta la frente y mentén en triân-
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gulo. La mayorfa son masculinas. Las actitudes son 
seme jantes a los tipos sjiteriores (Pig. XL VIII).

e) Las esculturas con boca saliente a modo 
de hocico, en forma de trompa, con aristas en triân
gulo extemamente y de seccién circular, completan 
su rostro con ojos en forma de rombo con un punto 
oscuro en el centro y una nariz en triângulo is6s- 
celes, fina, en una cabeza casi esférica, con una li- 
gerlsima figuracién de cabellera. EL resto del cuer
po ofrece unos volAmenes fuertes, tallados en aristas 
vivas. Se esbozan los brazos que se doblan en ângulo 
hacia el ombligo, que agarran con las manos, mostran
do la materia mâgica. Algunas doblan las piernas y 
todos tienen pies énormes unidos a una peana. EL 
cuello muy largo y troncocénico. Casi todas son fi
guras masculinas, aunque con este mismo tipo de boca 
hay también figuras femeninas con el nino a la espalda.

f) Figuras con boca abierta en elipse defor- 
mada en la parte superior, en linea casi recta para 
algunas figuras. Boca saliente y dejando ver los 
dientes en dos filas o dientes aisiados. Generalmen
te son figuras de hombre con rasgos semejantes a las 
anteriores para el resto del cuerpo, exceptuando el 
hecho de que algunas llevan escarificaciones mâs 
abundantes. Otras tienen el cuerpo sin escarificacio
nes, aunque llevan algunas en el rostro. Este es el 
caso de una figura de mujer conservada en el Museo de 
Kinshasa (Fig. XLVI) que se sale también del esbozo 
dado a casi todas las figuras para ofrecer unas for
mas pulidas y acabadas en madera oscura, y de mejores 
proporciones, si exceptuamos los brazos, que se adel- 
gazan y alargan para llegar a sujetar con sus manos
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el ombligo, a partir del cual cae una especie de fal
da de rafia que deja ver las piernas gruesas y los 
pequenos pies. EL rostro oval se alarga en el mentén 
saliente. La nariz en triângulo isésceles se hace 
respingona en su extreme. Los ojos almendrados sobre- 
salen ligeramente. Rematando su peinado lleva dos 
cuernos pequenos para la sustancia mâgica y otro cuer- 
n^ va atado al brazo derecho. Unas esquilas van suje
tas al cuello, largo, con anillos en relieve.

g) La variedad de fetiches con clavos se con- 
creta en unas esculturas en las que apenas se puede 
ver su estructura bâsica de madera, la mayorla de los 
casos tallada con descuido, a grandes rasgos, sin cui- 
dar detalles ni acabado. Los clavos acribillan total
mente la figura, como ocurre en la estatuilla de 19*5 
cms, de la coleccién de VANDER STRAETE (24), con re
mate de cuerno en la cabeza, o en otra del Museo de 
Tervuren, que lleva ademâs collares, ganchos, incrus- 
taciones de métal en el rostro, esquilas colgadas, 
boisas con remedies mâgicos. Sus brazos, como en casi 
todos los fetiches, se doblan en ângulo, pegados al 
cuerpo hacia el vientre, con un ombligo saliente. Sus 
ojos saltones completan el aspecto casi terrorffico 
de la figura, junto con la boca abierta mostrando los 
dientes, y el mentén prominente.

En otras figuras del Museo de Tervuren se 
observa el recipiente-ombligo lleno de hierbas, lle
vando barba saliente labrada con relieves. Algunos 
se reducen al torso, o se corta la figura a nivel del 
ombligo continuândose con.un faldellin de rafia (25). 
El rostro se cubre con una plancha de métal, cobre, 
adaptada a los rasgos, ojos, nariz, boca. La plancha 
estâ totalmente claveteada. Remata el peinado con el
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cuerno de la sustancia mâgica. La altura de la esta
tua es de unos 90 cms. Un poco mayor es otra figura
de 98 cms. (26) cubierta casi completamente de pie
les, rafia, plumas y collares. Unicamente se ve la
madera en parte de los hombros y el rostro lleva una
especie de mâscara metâlica con clavos y ojos salien
tes. El conjunto es de una belleza extraha y enigmâ- 
tica. Para auraentar el poder mâgico se le han ahadi- 
do cuernos y pequenas estatuillas con sustancias.

h) Otros fetiches de madera estân agujereados 
(27) sobresaliéndoles pelos, que pueden ser de anima
les a los que se quiere dar caza. Pueden ser fetiches 
de caza.

Aunque la actitud mâs repetida en este ti
po de esculturas es la de llevarse las manos al orabli
go, con los brazos en ângulo. También se encuentran 
fetiches con las manos hacia la barba, que estâ divi- 
dida en très porciones. Si generalmente estas figuras 
aparecen de pie, también las hay en cuclillas y sen
tadas (Pigs. XLIV y XLV).

Los fetiches se hacen para favorecer la 
fertilidad y favorecer determinadas actividades del 
hombre, como la caza y otras, para preservar de los 
poderes malignes, de hechizos y malos esplritus. Hay 
fetiches destinados a favorecer a toda la aldea y los 
hay personales. Algunos estân previstos para lievar
ies al brazo, a modo de puisera (28), como coraposicio- 
nes en anillos rematadas con una cabeza que lleva el 
cuerno-fetiche sobre el crâneo. No se sabe si estas 
esculturillas son variantes Songye de las figuras 
"Katatora" Luba.
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Existen algunas estatuillas formadas por 
dos figuras masculinas opuestas por la espalda y la 
cabeza. Mujeres con cuatro caras. Figuras "Jano" 
hombre-mujer. Grupos de niho a hombros de la madré, 
etc. Todas estas figuras, desde el punto de vista 
de la clasificacién segdn el tipo de boca, podrfan 
encuadrarse en el primer grupo, ya que todas ellas 
tienen la boca en forma de ocho tumbado.
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3.3. Regién de los Lega
Estllos; Lega, Lengola, Mbole y Yela.

3.3.1. ESTILO LEGA.

La original!dad del estilo Lega le hace 
ser uno de los mâs apreciados en museos y côleccio- 
nes privadas.

La tribu Lega es una de las mâs importan
tes de la regién del Maniema. Al hablar de esta tri
bu, de sus miembros o de su arte, utilizamos el tér- 
mino Lega. La literatura de primeros de siglo los 
desiigna con el nombre de "Warega" (pronunciaciân 
swahilizada del término Ba-lega). el libro de 
DELHAISE, "Les Warega" (29) se utiliza el término 
Warega, aunque el autor admite que el término correc- 
to es "Lega". BIEBUYCK (30) usa el término "Lega" 
para referirse genéricamente a todo lo que hace rela
cién con este grupo humano. Referido a las personas 
se dirâ "Ba-Lega" (singular M-Lega), a la lengua 
"Ki-Lega", al pals "Bu-Lega". Algunos lingUistas alar
gan la "e" de Lega, como si fuera doble (31). Los 
propi0 8 Lega se llaman a si mismos "Leka" al Este, 
"Idega" al Sur y Oeste, que puede referirse al nom
bre de un antepasado mltico del que provendrlan la 
mayorla de los Lega. Los pueblos vecinos los llaman 
de varias maneras: los "Shi" les llaman "Bembe", los 
"Songola" "Baki", los "Zimba" "Buise". Pocos les lla
man "Lega", que es realmente el nombre que les dis
tingue de las demâs tribus y que ellos aceptan. Pero 
aân dentro del clan Lega hay distintas denominaciones 
para distintos grupos: Kisi, Beia, Kabango, Shile,
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Kama. Durante el perfodo colonial se utilizé el tér
mino Lega, y aAn se sigue utilizando hoy, para englo- 
bar a todos estos grupos, ddndoles una unidad.

La tribu estâ dispersa en las selvas que 
cubren la regién del Maniema, entre el rio Lualaba 
al Oeste y las montanas que bordean el lago Kivu al 
Este. EL pais se llama "Urega", "Ulega" o "Bulega". 
Los Lega ocupan un territorio de unos 50.000 kras2. 
en un ârea en forma de poligono irregular, entre los 
2 y 4 latitud Sur y los 26 y 28 5 ’ longitud Este. 
Cubre valles del alto y medio ELila y del alto Ulin- 
di. Desde la independencia el territorio se dividié 
en très territories administratives! Mwenga, Shabun- 
da y Pangi. En Mwenga se mezclan, al Noroeste, con 
las poblaciones Nyisu, Rinyirinyi y Huinja. En Pangi 
y Shabunda estân menos mezclados. Al Sureste hay gru
pos Bembe en el territorio de Fizi. Shabunda y Pangi 
pertenecen administrativamente al Maniema, mientras 
que Mwenga estâ en el Sur-Kivu. EL conjunto estâ in- 
cluido en la provincia del Kivu. Son dificiles de de
terminer los limites précisés de su culture ya que 
se mezclan con otras tribus y hay zonas de intercam
bio cultural. Se encuentran grupos con culture Lega 
que no son de origen étnico Lega.

EL idiome de la tribu es el Kilega, bantA, 
con algunas variantes dialectales. En sus relaciones 
con el exterior utilizan el Kingwana, variante pobre 
del Kiswahili.

MOELLER (32) y otros dicen que los Lega son 
originarios de Uganda, pero la tradicién oral no lo 
confirma. La teoria se basa en la existencia de grupos
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Lega entre el rio Senliki y el Lualaba, aunque ac- 
tualmente apenas les queda rastro de la cultura Lega.

Algunos cronistas rwandeses cuentan que al
gunas poblaciones habrlan franqueado la frontera vi- 
niendo del Suroeste de Uganda y habrlan continuado 
su migracién entre los lagos Kivu y Amin (ex Eduardo) 
antes de instalarse en el Maniema. All! obligarlan a 
replegarse a las tribus establecidas, absorbiendo a 
otras, como ocurrid con algunas de pigmeos.

El profesor BIEBUYCK (33) recoge unas tra- 
diciones, que considéra coherentes, y dice que los 
Lega provienen de un lugar llamado Munginingini, cer- 
ca del rio Lualaba, junto a Ubundu (ex Ponthierville) 
y de alll fueron desalojados por desconocidos de piel 
brillante acaudillados por Kimbimbi y Bakutu, que pue
den ser nombres simbdlicos, pero que pueden significar 
encuentros histdricos con otros pueblos cercanos. Una 
vez abandonado Munginingini se establecen en un lugar 
llamado Mingalangala, cerca del rio Lualaba y de ahl 
fueron empujados hacia Katundugulu, lugar situado en
tre los rlos Luvua y Ulindi, afluentes del Lualaba, 
al Noroeste del actual Bulega, dispersândose luego 
hacia el Este y Sur. Como los Lega actuales no recuer
dan su historia recurren a explicaciones relacionadas 
con su actual habitat forestal. Ven sus orlgenes en- 
vueltos en luchas internas hasta que "Bwami" ("el fini
te que viene de arriba") se introdujo entre ellos.

Los Lega nunca formaron un Estado organiza
do, pero tienen un fuerte sentido de unidad cultural 
(34).
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Forman una sociedad patrilineal o agnaticia. 
Pero los hijos de la mujer no casada pertenecen al 
clan de la madre. Dan importancia a los parientes pa- 
trilineales y también a las madres y abuelas.

Los aspectos esenciales de sus creencias 
religiosas los ha estudiado un Lega, B. MULYUMBA, en 
su libro "La croyance religieuse des Lega tradition
nels" (35). Son mejor conocidos los grupos Lega del 
Este. Los Lega no elaboran mitos ni cosmologias como 
otras poblaciones del Este del Zaire, los Nyanga o 
los Hunde, o los que tienen un complejo sistema de 
creencias, como. los Luba. La religién Lega es muy 
sencilla. Por oposicién a lôs Bembe, les falta acti-L 
vidad cultual. La asociacién Bwami es comparable a 
los antiguos misterios y a una forma de religién se
cular i zada. Los Lega en contacts con otras tribus 
vecinas tienen una activldad cultual, en el ârea en 
que el Bwami decayé por la influencia de los raisio- 
neros y las prohibiciones y ataques de la administra- 
cién colonial.

Los Lega dicen que très seres dominan el 
mundo y los asuntos humanos: Kinkunga, Kalaga y Ka- 
ginga. Kinkunga serfa el padre de la primera pareja 
humana, Ntu e Ikulu, el alfarero o modelador. Pero 
Kinkunga no puede realizar perfectamente su obra de
bido a que carece de la concha necesaria para pulir 
la arcilla. Este trabajo de pulir con la concha lo 
realiza Kalaga, héroe divine, ademâs de consejero de 
la actividad humana.

Kinlcunga es el elements masculins y Kalaga 
el femenino. Son sfmbolos de la fertilidad y de las 
fuerzas que mantienen la vida en el grupo y represen-
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tan la buena suerte ("bunene"). Se les opone Kakinga 
como fuerza del mal.

Los antepasados son el centro del sistema 
religiose Lega. Se les denomina "Basumbu" o "Bakwa" 
que significa el muerto y "Bakule" para "los que han 
muerto". Poseen un poder inmediato para lo mejor y 
para lo peer. Activan el "bunene" (buena suerte) fren
te a los brujos y hechiceros, que activan el "bwanya" 
(mala suerte). Los Lega practican la adivlnacidn, que 
es privativa de hombres.

ED. culto a los antepasados es senoillo. Con
siste en invocar a Kinkunga y Kalaga para que calmen 
a los antepasados cuando éstos estân enfadados. Tam
bién se ofrecen alimentes a los antepasados sobre una 
mesa: bananas, cocos, termitas, etc. Si se trata de 
atraer su benevolencia hacia la caza, se les hacen 
ofrendas en un clarc de la selva.

ED. "Magala" (la fuerza), es objeto de otra 
creencia Lega. Es una fuerza indéfinida y difusa, no 
personalizada, pero presents en todo. Se sopla humo 
sobre las redes para que se hagan fuertes. Las esta
tuillas de marfil utilizadas en la asociacién Bwami 
tienen fuerza propia y sus duehos utilizan parte de 
los restos y el polvillo que resultan de esculpirlas 
como remedio contra las enfermedades. Este concepto 
de fuerza se mantiene en los ritos "Manzoko".

Sin embargo, lo mâs importante para compren- 
der el arte Lega es la asociacién Bwami. Todo el arte 
Lega tiene su origen en esta asociacién que rige toda 
la organizacién Lega (36). La iniciacién Bwami es la 
que hace al pueblo bueno. Sus miembros se llaman Bami. 
El acceso a cada grado de la asociacién estâ marcado
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por ritos de iniciacién. Todos los hombres pueden 
formar parte de ella con tal de ser circuncidados 
y aceptar las pruebas de paso que se realizan tras 
ser autorizado el candidate a ocupar el lugar deja- 
do libre por la desaparicién de un miembro. Las mu- 
jeres forman parte de la asociacién si son esposas 
de iniciados y su jerarquizacién es paraiela a la 
de los hombres.

BIEBUYCK (37) recoge detalladaraente los 
grados y las subdivisiones de la asociacién Bwami.
Estos grades varlan segûn las zonas del pals Lega.
Las formas mâs elaboradas se encuentran en la parte 
Oeste y Sur del pals, con ligeras variantes entre 
ellas:

PRIMER GRADO; KONGABULUMBU.

Es el grado inferior del Bwami. Los Lega 
dicen "el corazén del Bwami". El iniciado es acompa- 
hado por un tutor "kilego" (familiar miembro de la 
asociacién). También participa la mujer del candida
te, "kikogo". Este grado tiene varios ritos:

a) Kamondo: canciones y danzas.
b) Entrada en casa del candidate y del tutor.
c) Ziko: Interpretacién de los objetos conteni- 

dos en un cestillo (colmillos de facéquero y costras 
de pangolin, pieles de jineta y antilope, etc, cetros 
de marfil y hueso) y proverbios.

d) Malimi : Interpretacién del cestillo vaclo.
e) Katanda: Interpretaciones de la esposa (kikogo).
f) Kagoli: Sarta de plumas y dos palos para la 

■nterpretacién.
g) Myabi: Cémo administrar el veneno ordâlico. 

Proverbios.
h) Moza: Forma de soplar sobre los instrumentes 

rituaies de circuncisién.
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i) Isengo; Presentacién del gorro tejido y su 
colocacién sobre la cabeza del iniciado.

j) Kaminankyat Tocar los tambores y presenter 
regalos al iniciado mientras se sopla sobre su cabe
za y se frotan sus miembros.

k) Kisakulo t Usado solamente en ciertas âreas.
Es para comunicar al iniciado que estâ destinado a 
altos fines.

SEGUNDO GRADO: KANSILEMBO.
Représenta un nivel mâs elevado sin llegar 

a ser propiamente un grado. El ritual se realiza en 
la aldea donde habita el titular del derecho "lutala". 
Los nino s y las mujeres estân excluidos. EL rito se 
realiza temprano, por la raanana, y es de corta dura- 
cién.

TERCER GRADO; BOMBWA.
Estâ conectado con el grado siguiente. Da 

al iniciado una esposa iniciada. EL rito se realiza 
eh el poblado, al aire libre y en la choza de los 
hombres, y dura todo el dfa.

Algunas comunidades utilizan en estos ritos 
figuras de madera (Keitula) y en otras âreas mâscaras, 
a las que llaman Kingungungu. EL preceptor danza con 
mâscaras de madera en la mejilla y en la cabeza. Abun- 
da el simbolismo sexual. Termina el ritual con un to
que de tambores realizado por mujeres.

QUARTO GRADO; NGANDU.
Pué el grado superior en algunas comunida

des y lo es aân en otras. Entre algunos Lega fué su-
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piantado per el Yananio o el Kindi. Se encuentra en
tre I d s  grupos del Este. Sus rites son los siguientes:

a) Kamondo: Danzas sin objetos.
b) Bituziï Danzas con pequenas piezas de madera, 

rudamente esculpidas, atadas con rafia y colgadas como 
pendientes.

c) Kabobelat Danzas con hojas secas de plâtano, 
una puerta de madera, plumas, esteras de rafia y ta- 
buretes.

d) Bilumya: Rito que requiere un recipients de 
rdtula de elefante, un cuchillo de raarfil, una peque- 
na hacha de hueso de elefante y dos figuras de made- 
ra que representan al "senor falo” y a la "sehora nal- 
ga” (Fig. LYII y ,LVIII).

e) Yango ; Interpretaciones del <5rgano sexual 
masculino representado por una figura de madera es- 
culpida rudamente ( iï^LVEII-LIX), o por un tronco de 
plâtano o marfil. Se dicen proverbios.

QÜINTO gRADO; BULONDA.
Transforma a la esposa del iniciado en "Ka- 

londa" y hace entrar en la iniciacidn superior del 
Yananio. Los ritos, que duran un dia entero, son para 
mujeres y con ellas participan los maridos iniciados, 
salvo en el "Kumoko", ceremonia final de purificacidn 
que tiens lugar cerca del rio, mientras que las demâs 
ceremonias se celebran en el poblado del esposo de la 
candidata.

SEXTO GRADO; YANANIO.
Comprends dos niveles. El primero se reali- 

za en uno o dos dlas y el segundo en dos o très dias. 
Las ceremonias tienen lugar en el poblado, en la cho-
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za de iniciacidn, y alguno, como el Kasisi, en secre- 
to.

a) Primer nivel; Musagi Yananio. Sus ritos son:
a*) Kamondo: Danzas preliminares. 
b*) Lukenye: Los iniciados entran en el po

blado agitando manojos de fibras finas y golpeando 
las pieles-de jineta con que se cubren. Tocan tambo- 
res. Se dirigen a la choza del candidate.

c *) Lukugo: Interpretaciones del manojo de
fibras.

d') Makumbi: Interpretaciones sobre el ces- 
tillo y una pieza de madera.

e') Bisukuku: Interpretaciones sobre una ho- 
ja de Lukumbula y de la piel de jineta.

f )  Kasuku: Rito celebrado una semana des
pué s de la iniciacidn, cuando el nuevo iniciado in
vita a sus companeros a comer y a una tarde de danza.

b) Segundo nivel: Lutumbo Iwa Yananio.
a') Lukenye: Entrada en el poblado del can

didate con cestillos que contienen los objetos para 
la ceremonia. Los cestillos se llaman "Kaluba”,"Mutu- 
Iwa" y "Kasisi".

b') Isabukilo: Interpretaciôn de proverbios 
con hojas.

c*) Kabobelai Explicaciones sobre rafia y
te jidos.

d*) Kimazenze: Danzas con el bastdn "Yango". 
e *) Lukwakongo: Danza con pequenas mâscaras 

de madera.
f )  Makumbi : Los ob jetos utilizados varian 

de un lugar a otro. Las interpretaciones se refieren 
a mâscaras de madera, crâneos de chimpancé, pdas de 
puercoespln, cuchillos, plumas de loro, hojas de va
rias clases, objetos colocados en dos agujeros.
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g*) Nkunda: Rito extrafîo en el que los je- 
fes de la danza se disfrazan con pequenas mâscaras 
que colocan sobre el rostro, con pieles de jineta u 
otras, plumas y pieles de serpiente adornadas con 
plumas. Realizan un rito que recuerda el del veneno 
drdâlico. Usan cucharas de marfil, una figura de ani
mal hecha de madera y hojas de plâtano.

h*) Mutulwat Se expone en el suelo y se in
terpréta el contenido de los cestillos: crâneos de 
chimpancé, caparazones de tortuga, crâneos de peces, 
pi00s de pâjaro, figuras de animal en madera, manos 
esculpidas en madera y antebrazos, ocasionalmente fi- 
gurillas humanas de madera (Pigs. LX -LXI).

i') Tulimu: Danzas con mâscaras, de madera 
o de hueso, con barbas largas, que sostienen en las 
manos.

j*) Kigumbi: Interpretaciôn de taburetes.
k') Mulombe: Danzas con espantamoscas y 

pieles de jineta.
1') Tulimbangoma: Exposiciôn y èxplicacidn

de esculturas de madera de forma humana y animal.
m') Kasid. Kampunzu; Rito ultrasecreto. El 

candidhto se présenta ante cuatro iniciados vestidos 
con corteza de ârbol y pieles de leopardo. Aprende 
el contenido de los cestillos, con colmillos de fac'd- 
quero, pâas de puercoespln, crâneos de mono, madera, 
piel de serpiente "ngimbi" y algunas esculturas de 
madera, rudas, y trozos de cuarzo. Sin mâsica, sin 
canciones ni danza.

SEPTIMO GRADO: KINDI.

Comprende très niveles. Los ritos duran va
ries dias en el poblado del candidate, en una choza
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de cuatro puertas y con forma de caparazôn de tortu
ga. Antiguamente se construla un nuevo poblado para 
iniciados y tutores.

a) Primer nivel; Kyogo kya Kindi. Sus ritos son»
a ’) Musembelet Danzas con sonajeros de teji- 

do de mimbre, una cesta grande y otra pequena y una 
lanza de madera.

b') Lukenye; Entrada en el poblado. 
c*) Makumbi: Danza con cesta.
d*) Keibi% Danza con puerta de parasol y hojas,

b) Segundo nivel; A&isagi wa Kindi.
a') Lukenye t Entrada y saltos en la choza. 
b *) Mulima: Danzas con liana vestidos con 

piel de animales.
c') Keibi; Interpretaciones sobre la puerta. 
d ’) Byambilat Danzas sin objetos especiales. 
e') Kinsamba: Exposiciôn e interpretaciôn 

de figurillas de marfil de forma humana.

c) Tercer nivel; Lutumbo Iwa Kindi. 
a') Lukenye: Procesiôn.
b') Mizegele: Danzas con sonajeros y "mizom- 

bolo" (disco tejido que tiene en el centro una pieza 
de madera con plumas).

c ’) Lusaga: Danzas con collares hechos con 
cuerdas de rafia.

d ’) Kilinkumbi: Exposiciôn de mâscaras de 
marfil sobre una valla, colgadas. Se coloca una mâs- 
cara grande de madera en medio de las pequenas de 
marfil y una figura de animal, un pangolin, en la 
parte alta de la valla.

e') Keibi: Danzas con puerta de parasol, 
f’) Kabubi: Interpretaciones sobre la liana 

"lubuli" con manojos de plumas.
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g') Itutu; Rito para el iniciado y su esposa. 
h*) Ibago lya ngozu; "Muerte ritual" de la 

choza de iniciaciôn identificada con un elefante, por 
medio de una cuchara y cuchillos de raarfil.

i *) Kankunde ka kindi: Interpretaciones de 
bailarln enmascarado y caparazôn de tortuga, cuchara 
de marfil, hojas, "lubuli", sonajeros, garras de oso 
hormiguero.

j*) Ibugebuget Explicaciones sobre una va
lla con mâscaras de raarfil. Los preceptores danzan 
delante con las cabezas cubiertas con multitud de pe- 
quehas mâscaras.

k ‘) Mutulwa! Interpretaciôn de un cestillo 
de iniciaciôn con figuras humanas de madera, de ani
males de madera, un colmillo de elefante, crâneos de 
leopardo y de chimpancé.

1') Kasumba: Interpretaciones y explicaciôn 
de la valla con manojos de plumas y cinturones que 
lievan las mujeres con mayor grado de iniciaciôn y 
con gorros adornados con rabos de elefante que sue- 
len llevar los iniciados masculinos de mayor grado.

m') Kinsamba; Gran exposiciôn de figuras 
humanas de marfil.

n ’) Belemuno; Interpretaciôn de gorros kin
di, sonajeros y una o varias figuras de marfil.
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OCTAVO GRADO; BUNYAMWA.

Confirma a una mujer iniciada, esposa de 
un Kindi. Consagra el matrimonio perpetuo con el ri
to Itutu. La ceremonia tiene lugar durante la noche, 
al lado de la choza. Las mujeres danzan desnudas fren
te a los Kindi, que lievan un taparrabos de piel de 
antilope. Se ado m a n  con plumas de loro y pilas de 
puercoespln. Los hombres, en un momento dado, danzan 
en torno a las mujeres queriendo tocarlas y, simulan- 
do ser repelidos, saltan. Los iniciados lanzan luego 
sus arcos y fléchas. La ceremonia acaba con ablucio- 
nes.

El carâcter relativamente secreto de la aso- 
ciaciôn Bwami y su évidente influencia polltica la 
hicieron sospechosa para los colonizadores belgas. 
Desde 1916 fué combatida por los Administradores de 
distrito y por el celo de algunos misioneros. En 1948 
la asociaciôn fué declarada ilegal. Error que afectô 
pro fundament e a toda la sociedad Lega que reposaba 
sobre el Bwami. Esa fecha marca también el fin del 
arte Lega, ya que mâscaras, eatatuillas de madera o 
de marfil y demâs obras s6lo se comprenden como ele- 
mentos cargados de fuerza, inseparables de las concep- 
ciones morales y espirituales que deblan animar a to- 
do hombre digno de pertenecer al Bwami, No hay que ol- 
vidar que la escultura Lega ha nacido en el seno del 
Bwami y sôlo tiene sentido por y para el Bwami.

Al Sur del pals Lega la tolerancia permitiô 
subsistir cierta actividad Bwami. Después de la inde- 
pendencia, la asociaciôn comenzô de nuevo sus activi- 
dades, primero tfmidamente y luego cada vez con mâs
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fuerza, pero el arte que la acompana ya no es tan pu- 
ro, incluso se aceptan producciones mangbetu y obje
ts s europeos. Por tanto, la oronologla de las verda- 
deras estatuas Lega las coloca en el siglo XIX, 11e- 
gando a lo sumo hasta la primera mitad del siglo XX.

DELANGB-LEIRIS consideran la escultura Lega 
como un arte de transiciôn entre las artes del Norte 
del Zaire, las del Kasai y las de Shaba. Seria, sin 
embargo, mâs corrects afirmar que al arte Lega, y mâs 
concretamente su escultura, tiene una personalidad 
particular y caracterfstica debido a la influencia 
de la asôciaciôn Bwami.

En las ceremonias de iniciaciôn los Lega 
utilizan cantos, danzas, objetos naturales, pinturas 
y objetos de arte esculpidos. Las obras escultôricas 
hay que claâ ficarias en categorf as segûn su uso ;

1.- Mâscaras grandes y pequenas, de madera, de 
marfil, hueso y piel de elefante, con barbas de fibra 
de rafia o sin ellas. Las mâscaras de madera estân 
pintadas de blanco o de rojo.

2.- Pequenas figuras antropomorfas de madera, 
marfil, hueso de elefante y ocasionalmente de arcilla, 
résina, piedra-jabôn, tronco de ârbol. A veces estân 
pintadas de blanco o de rojo. Muchas con bella pâtina 
dorada por haber sido untadas con aceite de palma pa
ra dotarlas de fuerza, en las ceremonias de iniciaciôn.

3.- Figuras zoomorfas de madera, marfil, hueso 
de elefante y muy raremente de arcilla. Son figuras 
muy estilizadas y representan al "animal" en general, 
mâs que a un animal determinado. Algunas son natura
listes y representan cocodrilos, tortugas, serpientes, 
ciempiés, ranas, lagartos y antilopes. Se les adorna
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con aditamentos, como escamas de pangolin, plumas, 
etc., que les identifican.

4.- Ocasionalmente, cabeoitas humanas, con o 
sin cuello, esculpidas sobre una peana lisa o con 
patas, de marfil. Algunas son de barro cocido.

5#- Objetos en forma de cuchara con mango esti- 
lizado en forma de cuerpo humano.

6.- Pequeflas esculturas de marfil en forma hu
mana, en espiral, alargadas, como si fueran estacas.

7.- Guchillo3-miniatura en forma de lanza, mar- 
tillos, de marfil o hue so, rara vez de madera. Imitan 
dientes de leopardo.

8.- Silias y banquetas.
9.- Manos y antebrazos de madera, esculpidos, 

y bastones de raices bien pulidas.

Cada uno de estos objetos tiene un signifi- 
cado simbôlico, pero es muy complicado explicar ese 
significado porque puede variar segun el vocablo que 
los désigna o el proverbio que los acompafla.

Lo que nosotros llamaraos "objetos de arte", 
son los que se usan, entre los Lega, exclusivamente 
en la asociacidn Bwami y sôlo por sus miembros. Son 
objetos esenciales a las iniciaciones. Genéricamente 
son denominados "masengo", que significa algo "pesado", 
en el doble sentido de peligroso y sagrado. Estos ob- 
jetos de arte se vinculan a su poseedor. EZntran a for- 
mar parte del Bwami por una especie de consagraciôn 
("Kubanga") y cobran un significado intrinseco, que 
puede ser multiple. Requieren un cuidado especial.
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Las esculturas que representan la figura 
humana se agrupan en très categorfas llamadas "bitun- 
gua" por los Lega: Iginga, Kalimbangoma y Katimbitimbi. 
Son figuras humanas de madera, marfil, hue so, a veces 
de cerâraica o piedra, estilizadas.

Sobre las figuras de piedra contamos con el 
testimonio de BIEBUYCK, recogido por VRYDEGH (38). Es
te autor dice que BIEBUYCK vi6 tres esculturas de pie
dra en el Area de Banisanga (sector Beia, territorio 
de Pangi) que dicen ser viejas. En el Museo de Tervu- 
ren se guarda una cabeza (39) que se encontrô en Sha- 
bunda. Se caractérisa por el prognatismo, el cùello 
cilfndrico, el rostro con dos cavidades redondas para 
los ojos, realzadas con color blanco. La boca abierta 
y dentada. Représenta un gran jefe Kindi. El tamaho 
de esta cabeza de piedra es mâs pequeno que el real: 
8*7 X 10 *5 cms. A este respecte vale la pena recordar 
la curiosa forma de enterramiento de los jefes Kindi.
Se les entierra de pie, la cabeza fuera de la tierra 
y cuando ésta se desprende del cuerpo se la fija a 
una pica y se la lleva al centro del poblado.

Otra de las figuras de piedra conocidas es 
femenina. Pertenecid al coleccionista belga VANDER 
STRAETE hijo, que luego la vendiô a un tal SIMPSON, 
coleccionista de Nueva York. El rostro se inscribe 
en la forma cdncava caracterfstica Lega, cuando es- 
culpe la madera y el marfil. La tercera figura es se
me jante a la segunda (40).

El trabajo en piedra es excepcional entre 
los Lega. La apariciôn de estas figuras esporâdicas 
encierra un cierto nâmero de interrogantes, pues los 
Lega, cuando no tienen marfil para esculpir las figu
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ras del grado Kindi, utilizan como sustitutivo la ma
dera.

Las esculturas "bitungua" se distinguen por 
el tamaRo, el volumen, el acabado y su significado, 
ya sean representaciones de la figura humana de cuer
po entero o simplementë cabezas o bustos (41).

La mayor parte de las figuras humanas se 
identifican como "Iginga". Esta es la tSnica catégo
rie encontrada en el pais Lega. Tribus vecinas las 
denominan de forma diferente. Cualquier figura huma
na utilizada por los Lega puede llamarse "Iginga" y 
significa pçira los iniciados "lo que préserva de la 
caida" (Fig. LXII). Estas figuras "Maginga" (plural 
de Iginga) van asociadas al grado del Bwami "Lutumbo 
Iwa Kindi" y se las considéra el "corazôn del Kindi". 
Cada figura va asociada a un aforismo que la identi- 
fica y la da nombre y significado.

Tipos de figuras "Iginga";
1.- Figuras con varios rostros o varias cabezas 

(de dos a ocho caras opuestas, superpuestas o yuxta- 
puestas) (Fig. LXIII). Dos cabezas opuestas esculpi
das como parte de uno o dos cuerpos, llamadas "Saki- 
matweraatwe", el "senor multicéfalo", en algunas oca- 
siones también se llaman "Kimbayu" ("corazdn muerto") 
(42),(Pigs. LXIV, LXV y LXVI).

2.- Figuras con un brazo, llamadas "Kuboko ku-
mo zi ".

3.- Figuras con abdomen abultado, llamadas "Wa- 
yinda" (mujer adûltera encinta) (43) (Fig. LXVII),
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4.- Figuras con un ojo de caurl en cada cara
de la figura. A veces sobre el ojo esculpido se colo
ca el caurl. Se llaman "Wasonga wa liso limozi" (fi
gura de un sôlo ojo).

5.- Figuritas con uno o dos brazos en alto, 
"Kasungalala" (el que lanza râpido) (44).

6.- Figuras con agujeros en cuerpo piano, lla
madas "Katanda" (el ahuyentador de hormigas rojas, el
mal ) (45).

7.- Figuras con la espalda y las rodillas in- 
clinadas, "Kakulu kamwenw ku masengo keikumbila" (el 
viejo que ha visto los objetos de iniciaciôn esté en- 
corvado) (46).

8.- Figuras con agujeros rodeando el rostro, 
llamadas "Nawasakwa nyona ku raalanga" (el que tiene 
lunares grabados en las mejillas) (47).

9.- Figuras que lievan un gorrito de cuero, 
llamadas "Kakulu ka mpito" (el viejo con el gorro 
mpito).

Hay otros tipos que no corresponden a una 
figura con nombre determinado y pueden ser muy varia- 
das (48).

Las figuras "Kalimbangoma" son de marfil, 
hueso y madera. La mayorla son antropomorfas, algunas 
zoomorfas. Pueden ser propiedad de un "Musagi wa Kin
di", de un "Musagi" o "Lutumbo Iwa yananio". Son pe
quenas, no muy numérosas y poco acabadas en su factu
ra y estân menos extendidas que las Iginga (Fig. LXVIII).
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Su clasificaciôn es prâcticamente imposi- 
ble debido a que son sus propietarios los que desig- 
nan, segdn su criterio, con un nombre a cada figura. 
BIEBUYCK dice (49) que s6lo encontrô un nombre que 
designaba a una figura: "Nyantuli" (la seflora altas 
caderas se esfuerza por llegar a un status mâs ele- 
vado sin tener las nalgas aplanadas por el trabajo).

El tercer grupo de figuras mâs o menos an
tropomorfas es el "Kitimbitimbi". Es una curiosa ca- 
tegoria indiferenciada de esculturas de marfil, hueso 
y rara vez de madera, que recuerdan la forma del falo 
(50) y son simples piezas helicoidales o elipsoides.
Son rudiraentarias esculturas que pertenecen a las mu
jeres del grado.

Las mâscaras que se utilizan en los ritos 
Bwami se estudian mâs adelante.

El estudio de usos, funciones y significa
do s del arte Lega aporta conocimientos nuevos e ines- 
perados sobre el significado cultural del arte afri- 
cano. Es admirable la multiplicidad de uses, funcio
nes y polivalencia de significados para una misma obra.

La gran variedad de esculturas Lega se debe 
a la dispersiôn geqgiâfica de los grupos, dispersiôn 
que origina numéro sas particularidades locales.

Otra particularidad es el pequeno tamaho 
de sus piezas esculpidas. Casi podrlamos hablar de 
microescultura.
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EL criterio estético varia segân se trate 
de cabezas o bustes antiguos, mâs pareciados y valo- 
rados, y las esculturas mâs expresionistas de los Le
ga que ellos mismos colocan en un range inferior. La 
explicaciôn estâ en el valor simbôlico que condicio- 
na y modifica la apreciaciôn estética.

En la escultura Lega no encontramos fanta
sias y lineas complicadas de corte barroco. Se impo- 
nen la simplicidad y el equilibrio. Las figuras Lega 
aportan un elemento nuevo a la escultura del Zaire: 
presentan un aspecto tâctil. Las figuras se toman en 
las manos para palparlas y acariciarlas en las cere
monias del Bwami. Esta costumbre influye, sin duda 
alguna, en la perfecciôn de las formas.

Ciertos aspectos de la escultura Lega se 
comprenden mejor cuando la plâstica se une a la li- 
teratura oral, a los proverbios. Ya hemos visto que 
los ritos Bwami van acompehïados de numéro so s prover
bios y que ciertas estatuillas sirven para ilustrar 
leyendas y proverbios autôctonos. En este sentido 
quizâ las mâscaras ocupan un lugar preferente.

La riqueza iconogrâfica de la estatuaria 
Lega no tiene rival en la escultura africana.

EL material mâs empleado en las figuras an- 
tiguas es, casi exclusivamente, la madera. Posterior- 
mente se introduce el marfil, siendo este material 
cada vez mâs apreciado por formar parte del atuendo 
de los iniciados Bwami.
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El aspecto de las estatuillas es raasivo.
Se conceden mayores proporciones a determinadas par
tes del cuerpo, como a las extremidades inferiores, 
y se anulan o empequenecen otros detalles. En conta- 
das ocasiones los rostros presentan una expresiôn 
que busqué refiejar el retrato del individuo» Pueden 
presenter transformaciones extravagantes, simbôlicas: 
rostros multiples, cabezas en lugare s inesperados.
La forma varia de los casi circularss al ôvalo, pa- 
sando por los trapézoïdales o en forma de corazdn.
Los rostros Lega mâs generalizados y reconocibles 
presentan unas ôrbitas hundidas, continuadas con las 
cejas, colocândose en medio unos ojos elipsoides o 
redondos con un punto en el centro, o lisos, en for
ma de granos de café, o rectangulares. La nariz arran- 
ca de los arcos formados por las cejas y la boca oval, 
abierta o cerrada, muestra a veces los dientes (Pigs. 
LXIX - LXXIV).

Muchos rostros llevan adornos de tatuajes, 
que pueden ser el circule con el punto en el centro, 
tlpicamente Lega, trenzados de lineas en relieve y 
otros motives. Los rasgos se esquematizan en muchos 
casos, indicando apenas los distintos aspectos del 
rostro. Los caurls pueden sustituir a los ojos o re
mat ar la cabeza (51). Una bella cabeza sobre un pe- 
queho taburete es un buen ejemplo de este tipo de es
cultura. Es de marfil y precede de Babene, territorio 
de Pangi, y perteneciô al Kindi mâs antiguo de la tri
bu Banamukunga. La figura se llama "Wankenge" (lite- 
ralmente "antilope bongo", slmbolo de belleza).

Las figuras que, segân CORNET, se llaman 
"Sabitwebitwe" poseen hasta seis rostros colocados 
en diverses direcciones. BIEBUYCK las llama "SaJcima-
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twematwe" (el senor multicéfalo) y dice que simboli- 
zan la sabidurla y la imparcialidad del Kindi (52). 
Algunas de estas figuras se utilizaban en las cere
monias finales del rito "belemuno" del "lutumbo Iwa 
kindi", como es el caso de una figurilla de marfil 
con dos caras, llamada "Kakinga" (53) y otra semejaai- 
te de madera ligera. Cuando toman la forma femenina 
se las puede relacionar con el proverbio: "la peque- 
Ra doncella solia ser hermosa y buenaj el adulterio 
es la razôn de su Inuerte". Estas ûltimas figuras no 
suelen tener mâs que un rostro y los miembros estân 
redùcidos, generalmente, a simples volâmenes geomé- 
tricos. Otras veces presentan unos brazos que se con- 
funden con el vientre saliente y unas piernas esque- 
matizadas. Es muy interesanté una figura femenina de 
este tipo que lleva un cordôn de liana sujetando un 
tejido para cubrir el sexo. En la cabeza présenta un 
orificio para contener el "dawa" (medicina utilizada 
por los curanderos), por lo que se la puede considé
rer como fetiche.

Hay figuras asexuadas que se componen de 
una cabeza unida al tronco, a veces sin cuello, y 
brazos esquemâticos, llevândose una mano a la bar- 
billa o cayendo ambos brazos a los lados del cuerpo 
que acaba en forma cillndrica o de taburete. Estas 
figuras pueden ser de hueso, aprovechando sus formas 
naturales.

Las figuras llamadas "Bakwampego" represen
tan al hombre o a la mujer que se aproxima al fuego 
para calentarse.
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Son numéros!aimas las figuras que represen
tan cazadores con lanza y escudo (Fig, LXXI), guerre- 
ros, enfermos que levantan un brazo para aiejar el 
mal, tamborileros (Pigs. LXIX y LXXIV), figuras es- 
quematizadas que tienen un significado que se expli
cita mediante proverbios. La mayorla se utilizan en 
las ceremonias del Bwami y otras se utilizan como fe
tiche, adornadas con plumas de pintada (Fig. LIII).

Algunas de estas figuras, las llamadas "han- 
gema", tienen un torso cilfndrico que acaba en punta 
afilada, en lugar de piernas, para que la estatuilla 
pueda clavarse en el suelo.

La preciosa pâtina de las figuras Lega, que 
va de un rojo anaranjado al amarillo miel, se debe a 
la adiciân de pigmentes naturales a base de hojas y 
tierras. La pâtina dorada es el resultado de mâltiples 
inmersiones en aceite de palma, que tiene lugar en al
guno s ritos Bwami. También se emplean para colorear 
la arcilla blanca y el negro de carbôn vegetal (Fig. 
LXX)..

Cuando las figuras llevan el decorado del 
circule con el punto en medio se resalta el decorado 
con un color mâs intense y oscuro. Se ha tratado de 
buscar el origen de esta singular forma de adornar 
las esculturas. OLBRECHTS lo atribuye a la influen
cia islâmica, debido a la presencia de mercaderes 
musulmanes en las orillas del rlo Lualaba en el sig
lo XIX. SEGY (54) ve en ese adorno un slmbolo solar 
mientras que para DE KUN (55) se trata de un slmbolo 
de la fuerza vital. Los Kongo y los Pende también 
utilizan un decorado similar siendo posible la bus- 
queda de influencias mutuas.
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HENRY LAVACHERY relaciona el arte Lega con 
el de los Mangbetu y P. WINGERT con el de los Luba. 
CORNET piensa que las influencias Lega-Luba son re- 
clprocas y que el estilo Boyo ha podido servir de 
intermediario entre ambos. El ascendiente ejercido 
por los Lega entre sus vecinos en el aspecto cultural 
explica las similitudes artisticas, incluso en los 
mâs lejanos, como los Bembe, los Boyo, los Mbolo, los 
Kunu y los Lengola entre otros. En cualquier caso ha- 
brla que hacer una investigaciôn cuidadosa de las es
culturas de los Pere, Komo, Yela, Mbole, Lengola, Mi- 
toko, Boyo, Nyanga, Tembo, Kanu, Songola, Tetela, Ho- 
loholo, Nyindu y Bembe con quienes los Lega tienen 
fronteras culturales, lingUlsticas, ideolôgicas y ar
tisticas.

Incluso dentro del estilo general Lega exis
te una gran variedad estilfstica, en especial en las 
figuras antropomorfas. La forma esférica recuerda el 
estilo Luba y las formas angulosas se parecen a las 
figuras del Noreste del Zaire.

La localizaciôn geogrâfica présenta dificul- 
tades por los movimientos de poblaciôn, ya que supone 
ritos locales del Bwami y pluralidad de objetos artïs- 
ticos. Por otra parte el artista Lega gozaba de gran 
libertad creativa, acrecentada por la variedad de in
terpretaciones de la figura. No se conocen muchos 
nombres de artistas Lega debido a que cuando se ha in- 
vestigado sobre su arte ya habian muerto y, aunque al
guno s han conservado su nombre en la tradiciôn oral, 
como Lusungu, Kalimu, Kayokela, LukeIwa y otros, no 
han tenido una continuidad de escuela.
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Durante la época colonial, las leyes sobre 
la posesiôn y uso del marfil as! como las medidas de 
prohibiciôn del Bwami dificultaban la actividad artls- 
tica. La actividad del pueblo era dirigida al trabajo 
agrlcola y a otras ocupaciones y la demanda de obje- 
tos de arte, aunque nunca dejô de existir por comple
ts pues las obras se guardaban en secreto, disminuyô 
notablemente.

BIEBUYCK dice (56) que el arte Lega no es 
un arte de ostentacidn o exposiciôn, o dirigide a 
inspirar terror, ni se dirige a disses o a fuerzas 
ocultas, sino que es un arte que se inspira a la 
vez que expresa una visiôn humanista del hombre, un 
arte que refie ja lo que IKAUSS llamaba "la tonalité 
morale d'une société",

Muchos autores se han intrigado por los es
tilo s côncavos y de rostro en forma de corazôn prédo
minantes entre los Lega. Otros han olvidado su contex
ts socio-cultural y han dado interpretaciones simplis- 
tas. Con toda razôn BIEBUYCK (57) sitda el conjunto 
de la obra Lega en la linea del anâlisis polifacético 
en el contexte de los ritos de la asociaciôn Bwami, 
en la que se usan los objetos como ayuda visual, como 
esquemas mnemotécnicos para la ensefianza, como repre- 
sentaciôn de caractères, como resumen concrets de ideas 
complejas, a la vez que como esquema para acrecentar 
la eficacia dramâtica de los ritos.

Las formas de las esculturas Lega resultan 
a veces misteriosas, como las mismas iniciaciones.
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En la iniciaciôn Bwami se utilizan, a veces, 
esculturas que no son Lega, sino iraportadas del Nores
te o de Areas cercanas a Kisangani (ex Stanleyville), 
Buta, Banalia y Paulis. Algunas de ellas estân hechas 
de caoba y en forma humana. Los Lega se sienten atral- 
dos por su brillo y la suavidad de su pulido. Uno de 
los temas que mâs se repiten en estas esculturas es 
el del tocador de tambor, desconocido entre los Lega, 
interpretado de tres formas diferentes. También apa- 
recen bustos, no frecuentes en el arte Lega, persona- 
jes sentados en una silla fumando una pipa, la figura 
del lancero, la mujer que lleva un recipiente o leîia, 
etc. Los Lega dicen que esas esculturas las han hecho 
los Bausa.

Los artistas Lega desconocian el uso y des- 
tino de sus obras, a menos que fuesen miembros del 
Bwami o iniciados. No fueron muy nuraerosos y probable- 
mente tuvieron rango profeaional reconocido. La técni- 
ca era la propia de la tradiciôn local, con pequena 
aportaciôn personal. EL que encargaba la obra aporta- 
ba el marfil o la madera y el pago se hacfa mediante 
un zregalo, "lukangu", de conchas, caurl s y un puerco
espln. Las gentes dicen que los escultores de marfil 
y madera podlan ser herreros, pero DELHAISE en 1909 
dice que los herreros eran pocos y no haclan entonces 
esculturas en la regiôn.

EL escultor Lega es conocido como "mubazi 
wa ukondo", el trabajador de la azuela, y como "mu- 
longa", el artesano que hace objetos.
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Las herraraientas del escultor Lega son ca
si las misma8 de los demâs escultores del Zaire: ha
cha, azuela, cuchillo y un pequeno instrumento de ma
dera para hacer agujeros, una especie de compâs (Ka- 
biga) para dibujar los circulos con el punto en el 
centro, tipicos del arte Lega, llamados "bitondi", 
el punzdn para hacer los puntos se llama "kyembe" y 
también usa hojas de "lukenga" para el pulido. Los 
materiales estaban prescritos en los ritos secretos 
"kasisi": marfil de elefante, hueso de rétula, de 
pata, de pie o costillas de elefante, madera de als- 
tonia, parasol y otras especies. Otros materiales 
eran: résina de copal, "ntutu", piedra, arcilla, piel 
de elefante, colmillos de hipopétamo, aceite ritual 
de color rojo naranja al amarillo pâlido, color miel 
y del rojo anaranjado al negro purpurado, que dan 
una calidad y color distintivo a las esculturas Lega. 
Este colorido lo adquieren con el uso, no se lo daba 
el artista.

La obra de arte carece de significado mien
tras se encuentra en el taller. La consagracién por 
el uso en los ritos del Bwami la convierte en objeto 
con significado ritual.

Poco èe sabe de la forma de trabajar de los 
artistas. Lo cierto es que trabajaban en semisecreto. 
Ignoramos si hubo una escuela local que dejara impron- 
ta iconogrâfica o si cada escultor trabajaba aislado 
de los demâs, o si existieron diversas escuelas loca
les.
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3.3.2. ESTILO LENGOLA.

La denominacién Lengola engloba varias tri
bus: Komo, Metoko y otras situadas al Noroeste de los 
Lega y fuertemente influenciados por éstos.

Los Lengola tienen un estilo anâlogo al Le
ga as! como una asociacién comparable a la del Bwami, 
llamada Kota, con grades y pruebas de iniciacién. Es
ta asociacién did origen a muchas estatuillas de ma
dera con curioso simbolismo: figuras con varios ros
tros, figuras opuestas por la espalda y otras.

El esqueraatismo de su estatuaria estâ empa- 
rentado con el de la estatuaria Zande-Ngbaka y Ngbandi 
y toma de los Lega los rostros cdncavos estirândolos. 
Estiramiento que afecta también al cuerpo de las figu
ras humanas, contrastando con unos brazos y unas pier
nas cortfsimos y esquemâtizados, sin pies y sin manos 
(58).

Una segunda originalidad de este estilo con
siste en cubrir la madera con una capa de résina de 
color oscuro sobre la que se pintan puntos blancos.

Los Lengola hacen una estatuaria de raarfil 
y hueso de proporciones bastante mayores que las fi
guras Lega, ligada a la costumbre de los miembros de 
la asociacidn Kota de adornar con figuras las turabas 
de sus parientes. Pero la fabricacidn de objetos de 
marfil y de hueso es menos abundant e que entre los 
Lega.
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3.3.3. ESTILO MBOLE.

Estas tribus se localizan en la regidn 
del rio Lomami. Son gentes de la selva que han sido 
empujados por los Zande hasta ocupar la regidn ao-r 
tuai. Cultural y artisticamente dependen de los Lega, 
aunque también reciben influencia de los Mongo. Su 
lengua es el Mongo,

Los Mbole tienen también una asociacidn 
iniciâtica, llamada Lilwa, la sociedad del leopardo, 
y en la lengua local "lilwankoi". Sdlo pertenecen a 
ella los hijos de los notables. Lo mismo que ocurre 
entre los Lega la escultura encuentra su significado 
e interpretacidn en los ritos Lilwankoi. Las esta
tuillas se hacen para uso de diverses ritos de la 
asociacidn Lilwankoi. En una de sus ceremonias, las 
estatuas atadas a una especie de soporte en forma 
de muleta desfilan entre los candidates, como si de 
una procesidn se tratara.

Las caracterfsticas de estas estatuillas 
rituaies impresionan por su marcado simbolismo. Son 
de madera y representan cadâveres ahorcados, con los 
pies atados y la cuerda aûn en torno a su cuello.
Los iniciados que no sepan guardar los secretos de 
la asociacidn aprenden asf cuâl serâ su suerte. Lla
ma la atencidn que los rostros de estas figuras no 
tengan expresiones de pavor o traten de inspirarlo, 
mâs bien domina una expresidn de tristeza y resigna- 
cidn.
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Al tallarlas se ha puesto especial cuidado 
en la cabeza, de forma oval, con un remate saliente 
en doble media luna. La nariz y la boca se esculpen 
en una superficie cdncava en forma de corazdn limita- 
da por las cejas y las mejillas. Los ojos son diminu- 
tos y sobresalen en la concavidad de las drbitas. la 
boca también es pequefla y sobresale en una concavidad. 
Estas superficies cdncavas evidencian la influencia 
Lega. El esquematismo es la nota prédominante en el 
resto del cuerpo. El tronco, estrecho, se arquea y 
los brazos caen a ambos lados, inertes, o se apoyan 
con las manos en el comienzo de las piernas (59) del- 
gadas y acabadas en pies redùcidos a volâmenes geomé- 
tricos.

Generalmente son figuras masculinas. En mu
chas figuras los miembros superiores son paraielos a 
los inferiores y codos y rodillas se articulan de la 
misma manera. El escultor se ve obligado a retorcer 
los hombros y los brazos, detalle ritmico frecuente 
en el arte africano.

Para dar la impresidn de que el personaje 
fué ahorcado, el escultor cuida de que los pies es- 
tén oblicuos y el cuerpo parezca colgado. La sensa- 
cidn de mue rte se acentiia pintando el rostro de blan
co, asf como la parte delantera de la figura.

Algunas de estas figuras miden unos 30 cms. 
y otras son algo mayores llegando a alcanzar 70 cms. 
y hasta un métro de altura. Una de ellas, del Museo 
Lowie de Berkeley (60) mide unos 35 cms.

El estilo Mbole entra dentro de la catego
rf a del estilo "céncavo", lo mismo que los estilos 
Yela, Metoko y Tetela.
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3.3.4. ESTILO YELA.

Los Yela viven alrededor de la ciudad de 
Ikela, cerca de los Mbole, al Sur de dicha ciudad.
Como los Mbole tienen la asociacidn Lilwa, que ins
pira gran niimero de sus esculturas, tan seme jantes 
a las Mbole que, a veces, ofrecen problemas de atri- 
bucidn. Los detalles que sirven para distinguirlas 
son las pequenas bocas, redûcidas a una pequena hen- 
didura horizontal, y el menor vigor en èl trabajo 
de la madera, aparté del hecho de que son mâs abun
dant e s las esculturas femeninas que las masculinas.
Son también mâs pequenas. El rôstro tiene, a veces, 
la forma de corazdn, como las Mbole, pero las meji
llas y el mentdn pueden ser trapézoïdales. EL esque
matismo del resto del cuerpo es similar al Mbole (61), 
los volûmenes, en ocasiones, un poco mâs redondeados.

En la misma régidn de los Lega se encuen- 
tran algunas esculturas pertenecientes a las tribus 
de los Metoko o Banyamituku y de los Tetela.

Las tribus Metoko se encuentran en la cuen- 
ca del Lomami y del Lualaba, al Noreste de los Lega, 
y se les asimila a ellos, aunque también han recibido 
influencia de los Mbole, Lengola y Komo. Tienen una 
asociacidn de iniciacidn similar a la del Bwami Lega 
y su escultura, llamada "Bukota" (62), también estâ 
relacionada con dicha asociacidn. Los cuerpos estân 
rayados y con escarificaciones en rehundido. Una fi
gura femenina, que se encuentra en el Museo de ïervu- 
ren, présenta otras caracterfsticas y las hendiduraa
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estân pintadas de azul,

Los îtetela son una gran tribu al Norte de 
los Songye y al Geste de los Lega. EL estilo de su 
estatuaria, muy poco frecuente, es rudimentario, con 
influencias Luba y Songye.
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4. AREA NORTE.
4.1. Regi6n del Uele.

Estllos! Mangbetu, Zande y Boa.

4.1.1. ESTILO MANGBETU.

Las tribus Mangbetu fueron de las primeras 
del Zaire en tomar contacte con europeos exploradores 
en el siglo XIX. JUNKER, MIANI y CASATI recorrieron 
la regidn y, desde I87O SOHWEHPURTH visit6 al rey Mang
betu en Nangazizi, su capital. Hoy son indispensables 
los dibujos y los relates de SCHWEINPURTH para el es- 
tudio del arte negro y , en particular, del arte mang
betu, como lo fueron en el momento en que comenzaron 
a extendorse por Europe. Sin embargo, los conocimien- 
tos que hoy tenemos del arte mangbetu, a partir de 
una mayor abundancia de documentacidn y de mejor co- 
nocimiento de las obras, nos llevan a la conclusidn 
de que al arte mangbetu hay que colocarlo algo fuera 
de la serie escultural del Zaire.

Los Mangbetu son pueblos conquistadores de 
origen sudanés, hablan una lengua sudanesa y ocuparon 
las cuencas de los rlos Aruwimi y Uele. Ciertas tra- 
diciones suyas recuerdan a las de los pueblos nildti- 
cos. La poblacidn no es bantü, como los demâs grupos 
que hemos encontrado desde la costa atlântica hasta 
el lago Kivu (l).

Los Mangbetu se creen descendientes de BI- 
TI. Su historia comienza con el rey NABIEMBALI, muer- 
to hacia i860, que conquistd un territorio en la re- 
gi6n del Uele y de su afluente el Boraokandi, en el
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limite Norte de la selva eouatorial. Este rey cen
trait za el poder y organisa un reino que durd hasta 
los tiempos de la colonizacidn europea. El apogeo 
del reino coincide con el reinado de MUNZA (2), nie- 
to de NABIEMBALI, que fué el rey que conocieron los 
exploradores anteriormente citados. Se conoce un di- 
bujo de BAYARD representando a MUNZA.

Las artes aplicadas de los Mangbetu, lo 
mismo que las de los Zande, refiejan reinos adminis- 
trados por jefes de linajes nobles deseosos de raani- 
festar su superioridad por lo que les rodea y por su 
apariencia ffsica. Esta clase social de nobles desa- 
rrolla un arte cortesano. Los reyes tienen a los ar- 
tistas a su servicio.

Los Mangbetu se instalan al borde de la 
selva eouatorial. Segûn G. HARDY y su clasificacidn 
estilfstica, encontramos en su escultura el "realis
ms de la selva". Un afën de reproducir en su estatua- 
ria el tipo ëtnico, un acentuado naturalisme, estilo 
que équivale al"realista" de CHEIKH ANTA DIOP.

La estatuaria Mangbetu nos recuerda a la 
Kuba y a la Chokwe por el afân decorative. EL ador- 
no corporal es una costumbre, sobre todo en las mu- 
jeres, y lo reproducen en las esculturas. SGHWEIN- 
PURTH ya describla el arte de adornar sus cuerpos: 
"Los dibujos de una gran regularidad parecen poder 
variar hasta el infinite! estrellas, cruces de malta, 
abejas, flores, llneas rectas, zigzags, cintas, nu- 
dos, etc. Una mujer estâ rayada como una cebra. He 
visto una que tan pronto presentaba las vetas del 
mArmel como los cuadros de un damero. En una fiesta 
se llevarâ un nuevo dibujo, lo llevarân durante dos
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dlas, luego se quita ouidadosamente y se substituye 
por otro. A estos dibujos eflraeros se anade el ta- 
tuaje, que sirve de marca distintiva individual, 
formado por llneas o bandas trazadas horizontalmen- 
te sobre el pecho y la espalda" (3). El color negro 
se obtiene utilizando jugo de gardenia.

La escultura Mangbetu reproduce también 
la costumbre de alargar el crâneo en busca de la 
belleza corporal. Esta costumbre se ha practicado 
igualmente en otras partes fuera del Africa negra, 
concretamente, entre otros, alrededor del MediterrA- 
neo, en el Antiguo Egipto; en la cuenca del rlo Con
go y del Nilo se practica aün entre los Mangbetu de 
clase elevada. Comprimen el crâneo del nifio, o de la 
nina, envolviéndole fuertemente con trozos pianos 
de madera o con tiras de corteza de ârbol. Luego 
acentdan el alargamiento por medio del peinado. Los 
cabellos se estiran hacia atrds y en las mujeres 
llega a ser una obra de arte, con ahadidos de hier- 
bas para aumentar el volilmen (Figs. LXXV y LXXVI).

Las mujeres completan su embellecimiento 
corporal con un cubre-sexo de corteza aplastada, pin- 
tada con motives simbdlicos o representatives, no 
meno s ricos en colorido que los oceânicos. Estas pie- 
zas pueden ser también tejidas (4).

La estatuaria Mangbetu es mâs decorativa 
que utilitaria, con fines mâgicos o religiosos. Los 
esoultores gozan de gran consideracién en la socie- 
dad, junto con los herreros, los arquitectos y los 
pintores. Todos elles forman una especie de clase.
Las herramientas que utilizan para trabajar la ma
dera son de tipo nilético, el hacha, el cuchillo de 
un file.
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Las estatuas que conocemos han sido ejecu- 
tadas en madera clara de capoquero o parasol que se 
cubre rdpidamente de pâtina, Otras son moldeadas en 
barro cocido.

Una de las figuras mangbetu (5) de colec- 
cidn particular es negra. La madera ha sido ennegre- 
cida, quizâ con una técnica mds moderna. Ciertos 
rasgos de la figura evidencian igualmente su moder- 
nidad.

Las figuras que podemos considerar màs an- 
tiguas y tradieionales, estân cubiertas con incisio
ns s hechas con hierro caliente, a modo de pirograba- 
do, en la madera. Los dibujos en espiral, en zigzag, 
en llneas paraielas, etc., recuerdan las pinturas 
corporales descri tas por SCHffEINFURTH. Lo mismo que 
el crAneo alargado. En las figuras se reproduce 
igualmente el alargamiento de los pârpados y la ele- 
vacidn de las cejas, consecuencia de la transforma- 
ci<5n del crâneo. La mirada cobra un aspecto "orien
tal", como la que se observa en las esculturas 
orientales. La boca de labios finos sobre sale lige- 
ramente y la nariz en forma plana con las aletas al
go dilatadas. El rostro, como el cuerpo, estâ ador- 
nado con escarificaciones. Las orejas perforadas lle
van aros a modo de pendientes. SCHWEINFURTH dice:
"los Mambouttous no se infligen otras mutilaciones 
estéticas que perforarse las orejas para meter alll, 
hombres y mujeres, un bastoncillo. Los ârabes, por 
esta costumbre, los 11aman "guruguru"". Y no habla 
de la operacién de alargamiento de los crâneos.
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El peinado de las mujeres es rauy particu
lar. Un mono cillndrico acentûa el alargamiento del 
crâneo y termina con un disco piano sostenido por 
un armazén de canas. El efecto conseguido en las ca- 
bezas mangbetu nos lleva al arte egipcio sofistica- 
do de la época amarniense en el siglo XIV a.G.

En una figurilla femenina del Museo de Ter
vuren (6) encontramos las caracterlsticas descritas; 
el cuerpo de proporciones elegantes lleva los "tatua- 
jes-mârraol". El rostro tiene unas llneas que bajan 
de las cejas hasta las mejillas y rombos sobre la na
riz y el entrecejo. Una nota curiosa son los seis de- 
dos de su mano, apoyada en la nalga. Toda la figura 
estâ pintada de blanco, lo mismo que una masculina 
de coleccién privada (7). Las incisiones en la made
ra se hacen casi paralelas, "incisiones-cebra", en 
las extremidades de esta figura y en el pecho dibujan 
un cuadrado que encierra formas romboides. Sobre las 
mejillas los rombos diminutos semejan decoracién en 
punta de diamante. Los brazos caen a ambos lados del 
cuerpo terminando en manos apenas esbozadas, lo mis
mo que los pies énormes.

Cercanas a estas figuras de madera y a su 
estilo encontramos otras en tierra cocida y sirvien- 
do de clavijero en instrumentes musicales de madera 
(8).

Los clavijeros de harpa suelen ser en for
ma de mujer cuyas piernas sujetan la caja de resonan- 
cia cubierta con piel de serpiente. La figura présen
ta cierta rigidez y estâ pintada de rojo y pirograba- 
da.
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Los recipientes antropomorfos de barro co
cido no son descritos por los exploradores del siglo 
XIX, aunque hablan de cerâmica usada en los palacios 
mangbetu y "fabricada a mano simplemente". Las vasi- 
jas de barro que se conocen son excepcionaJ.es (9).
La figura humana sirve de recipiente esférico estre- 
chado a la altura del cuello y se termina en la ca- 
beza, con un asa desde la nuea a la panza.

Estas figuras son generalmente femeninas. 
Los brazos se sehalan en relieve y los tatuajes por 
incisiones. Al cuello llevan collares o canines de 
animales. La cabeza es la parte mâs ouidada con los 
rasgos caracterlsticos: crâneo alargado, ojos rasga- 
dos, escarificaciones en la frente y en las mejillas; 
la boca a veces se abre y deja ver los dientes.

En la vasija antropomorfa de Amsterdam se 
ve un niho en relieve acompahando a la mujer. Todas 
estas vasijas servirlan para contener el vino de pal- 
ma.

La figura humana aparece también en tapa- 
deras de recipientes, hechas con corteza de madera. 
Quizâ exista una influencia del Egipto antiguo. En 
este caso se trataria de vasos funerarios, como los 
vaso s canopos.

Por tradicién oral sabemos que la influen
cia Mangbetu fué poderosa en sus vecinos los Zande, 
los Medye y los Niapu.



- 334 -

4.1.2. ESTILO ZANDE.

Los Zande habitan un amplio territorio 
desde el rlo Uele, frontera Norte con los Mangbetu, 
hasta el rlo Bomu. Pero es dificil precisar la parte 
ocupada por los verdaderos Zande y por las poblacio- 
nes emparentadas o sometidas por ellos. El grupo do
minante de los "avongaras" (10) dominé a numérosas 
tribus de origenes diverses y los "zandizé" en los 
siglos pasados.

En el siglo XIX los Zande eran conocidos 
con el nombre de Niara-Niam, que quiere decir "gran
des comedores", expresién onomatopéyica que hace 
alusién a su canibalismo.

Los Zande vienen del Sudân y su origen se 
manifiesta en su lengua y cultura diferentes a las 
bantûes. SCHWEINFURTH describe un guerrero zande:
"en ninguna parte de Africa he encontrado otro pue
blo del que cada actitud, cada movimiento revelaba, 
en el mismo grado, el carâcter belicoso, la costumbre 
de las campahas bélicas o de la caza" (11).

Sélo los Mangbetu detuvieron el avance con
quistador de los Zande.

La sociedad Zande estâ jerarquizada. Posee 
una aristocracia que contrôla el nombramiento de je
fes y estâ compuesta, en su mayor parte, por avonga
ras que desempeharon un importante papel histérico.

El estilo Zande (o Azande) es muy seme jan
te al Mangbetu. Incluse esoultores mangbetu trabaja- 
ron para los Zande y muchos objetos mangbetu se han
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encontrado en territorio Zande. Hay, sin embargo, 
artistas locales Zande. E.E. EVANS-PRITCHARD dice 
que en el pals Zande un tal KINSANA era conocido 
como "uno de los majores esoultores del reino de 
Gondwe" (12).

A pesar de que algunos autores han preten- 
dido que no existia la estatuaria Zande hoy conoce
mos dos formas diferentes de esculturas, una es la 
llamada "Yanda", figuras estilizadas, geometrizadas, 
y la otra es de figuras de tipo realista, minuciosa
mente trabajadas.

Volvemos a encontrar en lel estilo Zande el 
dualismo que se repite tantas veces en la escultura 
africana en general. Entre los Zande llama la aten- 
cién la evolucién del estilo de las obras mâs anti- 
guas, mâs elaboradas, a las mâs modernas en progre- 
siva estilizacién. Siguiendo la teorla estillstica 
de G. HARDY, el "realismo de la selva" va dando paso 
a un "simbolismo", a un esquematismo, con esculturas 
de aspecto rudo, que segân E. VON SYDOW recordarla a 
la Pfahlplastik o Baumplastik, escultura "en poste" 
y de un arcalsmo al menos aparente, que indica su 
origen paleonegritico.

Analizando ambos estilos se observa que 
las esculturas "realistas" reproducen personajes de 
pie, esculpidos en madera, y maternidades minuciosa
mente pulidas, adornadas a veces con collares de per
las azules y amuletos de latén. Los ângulos, las aris
tas, son tan caracterlsticos en este estilo como en 
el de las figuras "yanda".
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Las esculturas Zande llamadas Yanda no tie
nen ningiln parecido con otras del Zaire ni de toda 
Africa. Las primeras estatuas se conocieron en 1920 
y muchas mâs en 1950. Toda esta produccién artlsti- 
ca va ligada a una sociedad sécréta conocida con el 
nombre de Mani. En sus ritos se utilizaban estatui- 
llas, mdscaras y objetos de adivinacién.

La sociedad Mani estâ extendida en la actual 
Repâblica Centroafricana y en todo el centro de Africa. 
Estuvo enraizada entre los Zande hasta que fué prohi- 
bida, tomando a partir de ese momento un carâcter mâs 
secreto. Seguramente se créé como reaccién al dominio 
de los Avongora o contra la colonizacién. Posee logias 
locales y una jerarqufa de dignatarios, el mâs eleva- 
do de los cuales se llama "Bandakpa", siendo él el 
ûnico que puede usar las estatuillas y, en algunas 
zonas, sélo él puede llevar perlas azules.

Las estatuas sagradas, de madera, se guar- 
dan en una pequena choza, en secreto, mandada cons- 
truir por el Bandakpa no lejos del lugar donde se 
reûnen los adeptos del Mani. A la estatua principal 
se la llama Yanda y quiere représenter el espiritu 
protector, el poder que vela por la sociedad. Se le 
atribuyen varias funciones, como protéger de la en
ferme dad y de los sortilegios, favorecer la caza, 
asegurar la fecundidad y el éxito en una empresa, 
causar maies a los enemigos.

Generalmente estas estatuillas son de ma
dera, pero las hay también de tierra cocida y, menos 
frecuentes, de piedra blanda.
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Las Yanda son antropomorfas. Las figuras 
mâs numérosas aparecen de pie, en posicién de inmo- 
vilidad, despojadas de tôda expresién emocional, que 
es siempre fugaz, y construfdas segûn lo que llama J. 
LANGE "ley de frontalidad". Se han ouidado las pro
porciones anatémicas, ' cabeza y torso  ̂ en los que se 
ha puesto atencién especial, por creer que en ellos 
reside lo esencial de la vida» Las piernas, sin em
bargo, se acortan y se componen de volâmenes netos. 
Mâs de la mitad de las figuras conocidas carecen de 
brazos.

El esquematismo es la nota predominant e. 
Difiere su estilo de las consideradas clâsicas o 
realistas. Siguen la ténica de la escultura zaireha, 
dedicada a fuerzas impersonales que presentan formas 
abstractas por oposicién a las estatuas realistas 
que quieren reproducir la étnia, un personaje deter- 
minado, un antepasado. Este esquematismo, esta fron
talidad, es una diferencia mâs respecte de la escul
tura de bulto redondo occidental, derivada de la es
cultura greco-latina, hecha para que el espectador 
real o supuesto pudiera contemplarla desde todos los 
ângulos, dando la vuelta en torno a ella. Las escul
turas Zande buscan un solo aspecto, estân hechas pa
ra ser contempladas de frente.

Las Yanda son embadurnadas con una mezcla 
de jugos de plantas, de cortezas y granos que las 
confiere una pâtina grisâcea. EL hecho de aplicar 
esa mezcla, llamada "libele" forma parte de una ce- 
remonia en la sociedad Mani. El Bandakpa entra en 
la choza en la que se guardan las estatuas. Estas 
se encuentran en unos recipientes que se colocan 
sobre un estrado. Toma una de ellas, la unta con
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"libele" y se unta él mismo. La dirige un mensaje 
en voz alta, acompanado de gestos. Vuelve a dejar 
la estatua en su recipiente. EL ritual se compone 
de otras ceremonias que varian segiin las circuns- 
tancias.

M. BURSSENS (13) reparte las estatuas 
Yanda, segdn sus formas, en seis grupos diferentes. 
Las "Kuru" representan animales, las "Nazeze" y 
"Ngia" representan seres humanos. Las Nazeze son 
figuras humanas generalmente asexuadas o de sexo 
femenino.

Una Nazeze de la coleccién Harold ROME, de 
Nueva York, de madera, mide 10 cms. (14). Lo mâs 
notable de esta figura son sus orejas salientes, 
perforadas, de las que cuelgan cadenas formadas 
con aros metâlicos. La cabeza irregular acaba en 
una especie de cresta. La nariz es triangular, los 
ojos semiesféricos, salientes, la boca una ligera 
hendidura. EL cuerpo se eequematiza, los brazos y 
las piernas reducidos a elementos lisos. El ombli- 
go saliente y las caderas estân rodeados por un 
anillo metâlico, que no cierra totalmente.

En el Museo Britânico se conservan dos fi
guras, una femenina y otra masculina, de madera, de 
unos 78 cms. la masculina y de unos 50 cms. la feme
nina. Las cabezas ovales presentan superficies cén- 
cavas en las que se esculpen los ojos almendrados, 
la nariz fina con aletas hinchadas y la boca pequena 
saliente. Se remata la cabeza con un peinado en tren- 
zas paralelas, de oreja a oreja, éstas sin perforar 
y sin aros. EL cuello, cillndrico, se continâa para 
forraar el tronco. Los brazos acabados en manos, se
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articular! en volâmenes angulosos, son cortos y se 
arquean a ambos lados del cuerpo. Las formas de las 
piernas son mâs redondeadas y acaban en pies énormes 
geometrizados. Los caractères distintivos del sexo 
estân exagerados en ambas figuras (15).

La coleccién privada VAN STRAETE posee va
rias figuras Yanda- Nazeze. Una Nazeze de madera, de 
15 cms. présenta una cabeza curiosa en media luna 
cuya parte plana apoya en un cilindro que figura el 
tronco. Dos lineas paralelas, cortas, figuran los 
ojos y un saliente de seccién cuadrada la nariz.
No tiene brazos. El ombligo de seccién circular so
bre sale del tronco. Las piernas presentan formas pi- 
cudas y salientes a ambos lados. A las caderas lleva 
un aro metâlico y otro en torno al ombligo-(16).

Seme jante a la anterior, aunque algo mayor, 
de unos 22 cms., otra figura con el mismo tipo de ca
beza, lleva uno8 ojos azules de diminutos puntos y 
una nariz apenas senalada. Los volâmenes del tronco 
y de las piernas estân mâs redondeados que en la an
terior, conservando sin embargo las formas angulares. 
Tiene pies y carece de brazos. En torno a la cintura 
cuentas de colores azules y blancos (17). Cuentas de 
los mi smo s colores rodean desde el cuello a las cade
ras otra figura, de la que ânicamente se ve parte de 
la cabeza semiluni forme, con o jos pequefif simos, y las 
piernas en pico y algo salientes. Présenta la varie- 
dad de orejas salientes y perforadas de las que cuel
gan cadenas de anillos metâlicos (l8). Tiene 13 cms. 
de altura.
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La forma humana tiende a hacerse mâs abs- 
tracta en otras figuras Yanda. Una de la misma colec
cién que las anteriores se reduce a un elements ci- 
Ifndrico en la que se esboza la cabeza con una super
ficie céncava ovalada, nariz ligeramente saliente y 
0jos pequenos, que le dan apariencia de buho. El om
bligo sobresale y estâ rodeado con cuentas de colo
res. A la altura de las caderas lleva el aro metâli
co. Las piernas y pies se reducen a un apoyo. Carece 
de brazos (19).

EL esquematismo y la abstraccién llegan a 
limites insospechados en una figura de una coleccién 
privada, reproducida por W. BASCOM (20,). Très mol du
ras geométricas hacen de cabeza, tronco y extremida
des inferiores. La pieza central lleva una cavidad 
en forma almendrada. Mide unos 15 cms.

Un atisbo de réalisme parece invadir la 
Nazeze femenina de la coleccién VAN STRAETE (21) a 
pesar de sus volùmenes esquematizados pero arménicos. 
La cabeza de forma casi circular, bastante plana, se 
remata con el peinado en trenzas paralelas de oreja 
a oreja, perforadas ambas y con dobles aros enlazados 
a modo de pendientes. Los ojos se han conseguido a 
base de incisiones y rehundidos, lo mismo que la bo
ca y las escarificaciones o tatuajes, en lineas pa
ralelas, que adornan las mejillas. La nariz se curva 
y la boca de labios gruesos vuelve a hundirse. Una 
segunda forma casi esférica sirve de tronco, senalân- 
dose los brazos pegados a ambos lados, los pechos y 
un saliente ombligo. Las caderas se senalan con el 
aro metâlico y, a esa altura, parte una tercera for
ma curva que figura las piernas y los pies salientes 
redondeados. Mide 21 cms.
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Las Yande de tierra cocida (22) se reducen 
a una cabeza unida a dos piernas con espacio inter- 
medio en el que se ha senalado el ombligo saliente.
Al contemplarlas estarfamos de acuerdo con PAGG cuan- 
do dice que "el arte visual es deficients entre los 
Zande". EL modelado del barro origina unas formas 
burdas, una cabeza esférica deformada, como deforma- 
dos estân ojos y nariz, con unos agujeros de los que 
cuelgan las cadenas, pues ni siquiera modelan las 
orejas. Lleva aros de métal al cuello y una especie 
de brazalete en una de las piernas informes. La apa
riencia se acerca mucho a lo monstruoso. A este tipo 
de figuras se las llama Ngia.

Después de analizar estas obras Zande se 
observa la lejanla de afinidad con las esculturas 
Mangbetu, En ninguna figura Zande se encuentra la 
deformacién del crâneo alargado. Se asemeja a la 
escultura Zande la de pueblos empujados por ellos 
desde la selva, como los Mbole, Songa, Metoko, Len- 
gola, Komo, Pere, por su esquematismo. Esquematismo 
que se encuentra también en los Ngbaka y Ngbandi. 
Todos estos pueblos solfan encargar sus esculturàs 
al mago de la tribu. Entre los Zande los mieinbros 
de la secta Mani son los esoultores, pero podfan 
llamar a otro mâs hâbil y darle instrucciones para 
que la obra tuviera el poder buscado. Poder que se 
completaria cuando el Bandakpa insuflara a la ima- 
gen, penetrândola con el humo y cubriéndola con el 
"libele", al tiempo que pronunciaba férmulas ritua- 
les. Las cualidades artfsticas no tienen mucho que 
ver en la eficacia mâgica de la estatua.
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4.2. Regidn del Ubangui.
Estilos; Ngbaka y Ngbandi.

4.2.1. ESTILO NGBAKA.

La tribu de los Ngbaka ocupa una zona en
tre el Bajo Ubangui y el medio rlo Congo. Es una tri
bu compuesta por unos doscientos mil individuos y 
sin estructura polftica centralizada. Se agrupan en 
clanes mâs o menos independientes. El contexto cul
tural es arcaiCO y afecta a todas las manifestacio- 
nes y, en especial, a las artfsticas.

Da la impresién de una escultura primitiva, 
falta de técnica de acabado, de formas duras. Se cree 
habla artistas especializados en hacer los fetiches 
que luego pasarfan al hechicero para que les confirie- 
ra poderes mâgicos. Pero no cultivan el género de los 
fetiches solamente, sus esculturas estân en relacién 
con sus creencias y mitologfas. Encontramos estatuas 
dedicadas al culto de los antepasados, sin que los 
representen o reproduzcan.

Los diversos géneros responden a una duali- 
dad estillstica que va desde un réalisme atenuado al 
mâs exagerado esquematismo.

En las aldeas encontramos una especie de 
estatuas junto a los altares dedicados al culto de 
los antepasados. Estas estatuas representan a SETC 
y a su hermana-esposa NABO, pareja legendaria de 
héroes mfticos (23). Son representaciones espiritua- 
lizadas, sin caractères humanos realistas, con pre-
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dominio de la abstraccién en la concepcién de la 
figura. Abstraccién que llega a sus limites al re
présenter al hijo de ambos, NGAMBE, por una estaca 
en torno a la cual se enrolla una liana.

Los rasgos caracteristicos de estas escul
turas de SETO y NABO son; la cabeza, la parte mejor 
tratada, en forma esférica, con el rostro aplastado, 
deprimido, con cejas arqueadas o senaladas con puntos 
bordeando amplias érbitas, en las que se alojan unos 
ojos estrechos, dotados de expresién a base de caurls, 
de trozos de cerâmica esmaltada, clavos de latén o 
con un saliente horizontal en medio de rehundidos en 
la madera. En la frente se reproducer las escarifica
ciones que los Ngbaka llevan en la vida real y que 
pueden adoptar la forma de puntos, de cresta, de in
cisiones horizontales. La forma de cresta dentada va 
desde la punta de la nariz a la frente y sigue por 
la parte superior del crâneo, a veces borra la boca 
y el mentén y llena las sienes. El resto del cuerpo 
ofrece volâmenes pesados. Los hombros cuadrados o re
dondeados, los brazos informes, caen a los lados del 
tronco, que se adelgaza para acabar en unas piernas 
cortas, por la "ley de perspectiva descendente". El 
ombligo se marca con escarificaciones.

Las figuras de NABO llevan orejas céncavas 
perforadas con aros metâlicos. A SETO y NABO se les 
considéra espiritus tutelares y el jefe de familia 
los saca al amanecer de la casa para colocarlos cer- 
ca de la choza de los antepasados suplicândoles su 
proteccién durante el dia y ofreciéndoles sacrificios, 
frotândolos con "tukula" o con aceite de palma, se- 
gân los casos. Especialmente se les invoca para con- 
servar la salud, favorecer la fecundidad, tener abun-
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dantes cosechaa, caza, etc. Estos actos van asocia- 
dos a danzas rituales.

Hay otras estatuas que se refieren a los 
antepasados en las que desaparecen casi todos los 
rasgos realistas para reducirse a simples piezas 
cillndricas (24) con una figuracidn de la cabeza 
en forma exagonal con rostro piano, en el que so
bre salen dos ojos redondo8 pequenos y una nariz 
rectangular entre ambos. La boca se reduce a una 
pequena hendidura horizontal. Los brazos se pegan 
a la moldura, sin manos, esquematizados. La figura 
acaba en unas piernas-pies reducidos a peana o apo
yo. Este tipo de escultura es similar a la reauLiza- 
da por los Zande.

Otro género escultérico Ngbaka es el de 
los espiritus llamados "Gwalingbwa". Son esculturas 
en las que todas las deformaciones corporales se dan 
cita, convirtiéndose en verdaderos monstruos. La no
ta dominante es la féaldad. Creen los Ngbaka que una 
estatua representando uno de estos espiritus puede 
apaciguar a quien trata de provocar el mal entre los 
vivos.

El estilo realista volvemos a encontrarlo 
en unas esculturas de arcilla hechas con fines fune
rarios.

Los Ngbaka cuentan entre sus fetiches con 
figuras zoomorfas destinadas a favorecer la caza.
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4.2.2. ESTILO NGBANDI.

Los Ngbandi viven entre las tribus de los 
Ngbaka y los Zande, en la regién del rfo Ubangui.

Su escultura no es rauy abundante y el esti
lo forraa parte de los estilos sencillos, esquematiza
dos, que encontramos entre estos pueblos de la selva 
empujados y desplazados por los Zande. Se asemeja a 
la escultura de los Ngbaka, incluso en los que se re- 
fiere al tema iconogrâfico de SETO y NABO. Las llneas 
y los volâmenes carecen de fuerza en las figuras Ngban
di, Los rostros se hacen céncavos, los brazos caen 
a ambos lados del tronco sin armonla, las piernas son 
cortas.

Las esculturas llevan escarificaciones y 
peinados como los que adornan a los hombres y muje
res en la vida real. A la base de su escultura hay 
un arcaismo de pueblos agricultores.

En la sociedad existe la institucién "Gaza", 
una de tantas sociedades iniciâticas del Zaire, para 
jévenes, con ceremonias y ritos para la circuncisién 
o la excisién. Los jévenes son aislados en la selva 
durante unos dos meses y vuelven a las aldeas entre 
danzas.
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1. INTRODUCCION.

La mâscara o la estatua "negra" serâ moti- 
vo decorativo de despacho o gabinete de trabajo en 
las primeras décadas del siglo XX. Asl, la encontra- 
mos en el despacho del poeta Guillaume APOLLINAIRE 
inspirando sus poemas, en el de Marcel DUCHAMP o en 
el de Francis PICABIA y en muchos mâs.

El tema de las mâscaras es con frecuencia 
tratado en el arte actual desde su aspecto decorati
vo, bastante desligado de su uso auténtico. Las mâs- 
caras no tenlan una funcidn decorativa. Cuando el 
rostro debfa ser cubierto totalmente para la realiza- 
ci6n de ciertos ritos (iniciacidn, por ejemplo) y 
en diversas circunstancias en las que una metamorfo- 
sis era necesaria, las tribus negras del Zaire usa- 
ban mascaras.

1.1. FUNCION DE LA MASCARA.

El uso de mdscaras es antiquisimo. Ya en 
las pinturas rupestres se aprecia la presencia de 
mâscaras. Estas aparecen no solamente como objeto de 
ornaraentacidn personal sino adornando paredes, uten- 
silios, sillas, bastones, tambores, colgantes, etc.

Segdn testimonies pictdricos, las mâscaras 
se utilizaban en é^ocas que se remontan, sin duda, a 
tiempos anteriores a la Era cristiana.

Dejando aparté el uso de mâscaras en el 
teatro griego y romano, en la mayoria de las socie-
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dades tradicionales ese uso va asociado a ritos 
agrarios, funerarios y de iniciacidn y surge cuan
do los pueblos cuya actividad es principalmente 
agrfcola, se vuelven sedentarios. Entre los pueblos 
pastores, ndmadas, no se conocen testimonios escul- 
pidos, por lo que se puede pensar en una relaci6n 
de la mâscara con el trabajo de la tierra. Aunque, 
en la actualidad, hay sociedades agricolas que no 
conocen el uso de las mâscaras, sea porque lo aban- 
donaron hace mucho tiempo o porque nunca las emplea- 
ron.

Las ceremonias en las que se exhiben mâs
caras son preferentemente agrarias, funerarias y en 
ritos de iniciacidn. Constituyen espectâculos a los 
que acomparian la mâsica y el canto. Se recitan poe
mas mlticos y se realizan ceremonias en las que par
ticipa el pueblo, los iniciados o la familia. Los 
portadores de mâscaras suelen ser hombres, auijque 
hay sociedades en las que las mujeres portan las 
mâscaras en ciertas ceremonias.

La exhibicidn de mâscaras tiene como obje- 
tivo recordar acontecimientos notables que se han 
productdo desde los orfgenes y que han dado como re
sult ado la organizacidn del mundo y de la sociedad.
Por eso las mâscaras se exhiben con ocasidn, por ejem
plo, de la cosecha, de la siembra, de la muerte, de 
la iniciacidn. En estas ocasiones se recuerdan aque- 
llos acontecimientos y se manifiesta su perenne ac
tualidad.

Las mâscaras reafirman la presencia de mi
tes en la vida cotidiana dentro de la colectividad 
tribal. Son, al mismo tiempo, elementos de esos espec-
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tâculos catdrticos en el curso de los cuales el hom- 
bre adquiere conciencia de su puesto en el universo.

EL erapleo de mâscaras es variado segûn las 
diferentes tribus del Zaire. Las encontramos acompa- 
nando ritos de iniciacidn entre los Lega y otros. En 
ese caso las mâscaras pueden cubrir el rostro del 
iniciado o presidir, desde una empalizada, las cere
monias y las pruebas a que son sometidos los candi
dates (1).

Las mâscaras pueden utilizarse también 
para protéger la sociedad de malhechores y brujos.
En general, las mâscaras pertenecen a sociedades 
sécrétas, que las emplean igualmente como raedio de 
presidn e intimidacidn. Un caso conoreto de estas 
sociedades sécrétas ternidas en el Zaire es la secta 
Aniota ("hombres-leopardo")•

También eh el Zaire se utilizan las mâsca
ras en danzas que preceden a las campanas guerreras.

En cualquiera de sus diverses uses la mâs
cara protege siempre a quien la lleva. Hace que la 
fuerza vital no se escape del ser humane o de un ani
mal en el momento de su muerte. Cuando un danzante 
lleva una mâscara, su cuerpo se transforma, conserva 
su individualidad, pero viene a ser un soporte vivo 
y animado que encarna otro ser: genio, animal mftico 
que se représenta de este modo mo ment âne ajnente.

La mâscara protege también a la colectivi
dad, pues al captar esa fuerza vital liberada en el 
moments de la muerte, permits su permanencia en el 
seno de la colectividad.
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Las distintas formas y apariencias que 
pueden adoptar las mâscaras manifiestan su capaci- 
dad para recoger la totalidad de la energla vital 
esparcida por el mundo. Y asl, a diferencia de la 
estatuaria, encontramos mâscaras en las que se raez- 
clan rastros humanes con rasgos de animal. Surgen 
asf menstrues y mezclas de especies variadisimas.
La imaginacidn y la fantasia desempenan un papel 
primordial al escoger la temâtica para las mâscaras.

En el memento de la creacidn del mundo o 
de su iniciacidn pueden haber intervenido animales: 
liebres, gacelas, antilopes, monos, pâjaros, ser- 
pientes, panteras, elefantes, etc. En la caza de 
esos animales su fuerza vital debe ser captada en 
un trozo de madera o de hueso tallado a su imagen.

Cuando las mâscaras representan seres hu
mane s o tienen rasgos humanes, éstos estân idealiza- 
dos, exagerados, deformados. Se pintan, se reprodu- 
cen tatuajes o mutilaciones, como el limado de los 
dientes, segûn las tribus.

La mâscara pretende representar a otros se
res con la ayuda de un soporte humane. Quien la lle
va no debe ser reconocido. Se toman precauciones, ta
les como anadir a la mâscara un tejido de fibra o de 
rafia que cubra la cabeza y el cuello del danzante, 
dar a la mâscara forma de yelmo o de casco, etc. Una 
especie de tirantes la mantienen sujeta a los hombros 
y el propio bailarln la sujeta mordiendo una lengUeta 
interior. Las consecuencias de ver el rostro del bai
larln serlan graves. Un mal esplritu podrla interve
nir y apoderarse de la mâscara. Para evitar toda po- 
sible "contaminacidn" incluse se cubre el reste del
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cuerpo del bailarln para evitar que por el tacto o 
la vista, ante la proximidad de los que le rodean 
durante la ceremonia pueda contagiar o influir en 
ellas Of al contrario, impidan la eficacia de la 
ceremonia. La mâscara atrapa las fuerzas vitales 
para que no vayan errantes. Después de un contacte 
cualquiera esas fuerzas pueden invadir a cualquiera 
que no esté en condiciones de mantener el contacte.
EL portador de la mâscara ya se previno por adelan- 
tado: al tallar su mâscara, al ponerse el vestido, 
en todos los ritos previos a la danza, tuvo que ob- 
servar una serie de prescripciones de tipo sexual, 
de purificacién, realizacién de un sacrificio, etc., 
que le inmunizan, en cierto aspecto, ante el choque 
de las fuerzas que recoge la mâscara.

La mâscara estâ destinada a enganar a la 
fuerza vital que debe atrapar. Es una especie de se- 
nuelo. No es en si misma el ser que représenta. EL 
que danza no se identifica con el ser que représenta 
sino que ûnicamente le presta su cuerpo.

L. FROBENIUS califica de misticas a las 
sociedades que practican ceremonias fundadas en cul- 
tos de posesién y de mâgicas a las que usan mâscaras 
en otros cultos.

Begun el autor oitado, en las sociedades 
misticas el "yo" de los eepiritus debe ser transferi- 
do al "yo" del individuo. En las mâgicas el "yo" apa- 
recerla como el resultado de una sucesién de aporta- 
ciones eraanadas de las diversas partes de la sociedad 
y de los antepasados mlticos y humanos. En el Sur del 
Zaire existen poblaciones que sélo conocen los cultos
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de posesién y otras que mezc/ian ambos. 13n una rnisma 
etnia coexisten cultos con mâscaras y con estatuas 
esculpidas, contrariamente a la teorfa de FROBENIUS 
que excluye la estatuaria de cultos en que intervie- 
nen las mâscaras.

H. BAUMANN vincula la presencia de cultos 
de posesién a los cultos agrarios y a las sociedades 
matriarcales. Vinculo un tanto arbitrario, pues hay 
tribus que recurren a estos cultos antes de empren- 
der actividades de caza o de pesca.

LAUDE considéra la mâscara como un instru
mente carente de virtudes mâgicas y sin relacién con 
la brujerla. Es simplemente un accesorio de baile o 
de épera mltica. Para coraprenderla es précise situar- 
la en ese contexte de la ceremonia, en movimiento, 
ritmada con el conjunto. Forma parte de un todo. La 
mâscara no tiene sentido si se la saca de ese contex
te para, por ejemplo, colgarla de una pared, para ha- 
cer de ella un mero elemento decorativo.

Las mâscaras zairenas cobran vida en el 
conjunto del disfraz y el ritmo de la danza y son 
objetos utilitarios en la medlda nue desempenan un 
papel en los ritos ligados a la vida. Tradicional- 
mente son, casi siempre, objetos del orden religioso 
o mâgico, tante entre las tribus sedentarias de la 
selva como entre las de la sabana.

No podemos decir que hacen mâscaras por 
el afân del "arte por el arte". Cuando hacen escul- 
turas o mâscaras, hacen "lo que conviens", "lo que 
es perfecto", "lo que es a la medida de ...". Y la 
mâscara tiene que producir el efecto deseado (2).
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Entonces es bella. Si produce tristeza, alegrla, 
terror, risa. Para que la mâscara sea eficaz es 
precise que, a la vez, cause placer a los antepa
sados, a los genio8 y a los dieses. Por eso se bus- 
ca en ellas la "belleza" junto a la funcionalidad.
De ahl que encontremos, segdn esos criterios, mâs
caras técnicamente rudimentarias y mâscaras perfec- 
tamente trabajadas, esculpidas y policromadas.

El valor simbdlico de las mâscaras zaire
nas va ligado solamente a las que se llevan colgadas 
al cuello, de pequeno tamaho, y a las funerarias. 
Predominan, sin embargo, los valores mâgico-religio- 
308.

La mâscara sitda al hombre que la lleva en 
una zona limite entre lo natural y lo sobrenatural. 
Misteriosa por naturaleza, la mâscara tiene un papel 
inmediato, cualquiera que sea su poder y sus fines: 
poner en accién seres ambigUos, imâgenes y realida
des. Por eso es frecuente su uso en ceremonias de 
iniciacién con ceremonial secreto. Lo primero que se 
ensena al iniciado es el significado de las mâscaras: 
encamaciones de seres que el iniciado debe ignorar. 
Generalmente su uso estâ reservado a los hombres en 
los ritos y ceremonias. A las mujeres y a los ninos 
les estâ prohibido tocarlas. Aunque existen socieda
des sécrétas femeninas o infantiles que poseen sus 
propias mâscaras.

La mâscara puede ofrecernos una imagen abre- 
viada del grupo humane, de la categoria social, a que 
pertenece, de su universe mental. Constituye un sis- 
tema de signes iconogrâficos que enlazan con las tra- 
diciones vivas. Représenta espiritus materializados
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segûn deseos manifest ado s en sueîlos y también el rei- 
no de los seres humanos. Se mezclan elementos de di
verses reinos: sobrenatural, humano, animal.

Dotada de un significado y de un poder de 
accién, la mâscara se sitûa en el corazén de lo que 
se llama "animismo", conjunto de concepciones y de 
prâcticas con eje en la creencia de la animacién del 
cuerpo humano por principios que le sobreviven, asf 
como de su vinculacidn a los elementos que le rodean 
y entre los que se mueve -cada animal, cada trozo de 
tierra, cada rfo o charco de agua, piedra, ârbol, 
etc,,-, principios con los que hay que contar. Esto 
ocurre con el aima y la fuerza vital que, disponibles 
después de la muerte del individuo al que estaban 
unidos, se muestran benéficas o raaléficas segûn se 
les trate. Esencialmente las mâscaras son receptâcu- 
los de las fuerzas de este orden,

A los prototipos de mâscaras considerados 
como "venidos de otro mundo", se ahaden otros segûn 
las exigencias de un simbolismo complejo relacionado 
con las necesidades, mâgico-religiosas, que llevan 
a crear nuevos modelos. Las mâscaras funerarias, aso- 
ciadas a las aimas de los difuntos, se sacaban en el 
moments de la celebracidn de los ritos para llevarse 
el cadâver y separarlo de los vivos. Las zoomorfas 
conmemoran la alianza hombre-animal en los tiempos 
mlticos. Las hechas con fibras representan personas 
y las mènes figurativas estân cargadas siempre de 
significado simbélico.

Los escultores de mâscaras y los materiales.- 
Segûn las tribus, las mâscaras son obra de especia- 
listas, de escultores, o de miembros de las socieda-
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des sécrétas o de los nuevos iniciados que trabajan 
bajo la direccién de sus mayores. Antes de hacerla 
y de usarla se toman diversas medidas cautelares: 
ofrendas de sacrificios, uso de amuletos, abstinen- 
cia, etc.

Los materiales, ârboles en particular, son 
naturales ya que estân animados de una fuerza vital 
o son, a veces, como la continuacién del habitat de 
un esplritu. Las mâscaras se encargan de controlar 
esa fuerza cuyo contacte es peligroso. También se 
hacen mâscaras de marfil y hueso, utilizando rafias, 
pieles, cristales, davos, etc., como accesorios.

Se emplean los mismos instrumentes que 
para la escultura en madera; el hacha, el cuchillo.
La forma de trabajar el material se sujeta a cânones 
tradicionales con pequeho mârgen para el talento del 
escultor y su imaginacién.

En las mâscaras se reconocen los estilos 
tribales, los modelos que parecen fijos desde hace 
tiempo.

Hay mâscaras de estilo naturalista, abstrac
ts, geométrico, expresionista. Por su tamaho las hay 
grandes y pequehas. Se guardan en un lugar especial, 
se las cuida, se las sustituye por otras nuevas cuan
do estân deterioradas por la accién del tiempo o de 
los insectes. Todo esto hace pensar en una evolucidn 
temâtica y estilfstica.

La antigüedad no confiere un valor especial 
a las mâscaras, mâs bien ocurre lo contrario, como 
entre los Yaka que renuevan sus mâscaras ya que con 
el paso del tiempo éstas pierden su eficacia.
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Ademds de la motivacién de orden religioso 
o mâgico, el desarrollo brillante que ha adquirido 
el arte de las mâscaras en Africa negra puede expli- 
carse por la importancia que tienen las fiestas y 
celebraciones para sus habitantes y por el sentido 
teatral tan extendido entre ellos, aunque no conocen 
el teatro en el sentido de Occidents.

1.2. TIPOS DE MASCARA.

Examinando la parte esculpida de las mâsca
ras podemos agruparlas segûn los tipos de rostro que 
en ellas aparecen. Aunque desde el punto de vista 
africane mâscara es también la parte del vestido, 
las telas ahadidas, las fibras vegetales que repre
sentan el cabello o la barba, las plumas, etc. Tam
bién hay mâscaras de hojas y de tejido de rafia. Pero 
estos materiales son dificiles de conservar y sélo 
los conocemos por fotograflas, tradicién oral o al- 
gunos ejemplares conservados en los museos.

Las mâscaras de transicién entre las flexi
bles y las de forma rfgida, de madera, podrfan ser 
las hechas con una armadura de hojas de palmera o 
cesterla, tejidas con fibra, pero no esculpidas. Se 
localiza este tipo de mâscaras en el Sur del Zaire, 
entre los Lunda. Los artistas colocan sobre una es- 
tructura de tallos de palmera cortezas de ârbol pin- 
tadas. Estas mâscaras son de gran tamaho, ligeras, 
cubren totalmente al que danza y se utilizan en fies
tas y ritos de circuncisién, permitiendo gran liber- 
tad de movimientos al danzante. Los Yaka combinan, a
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veces, los dos tipos de mâscaras, cubriendo el ros
tro con una mâscara rlgida y ahadlendo un tejido de 
rafia y cortezas pintadas. Los Pende, aderaâs de la 
mâscara rfgida, cubren el cuerpo del bailarfn que 
la utiliza con un traje de rafia tejida (Figs. I y II).

En consecuencia, segûn su estructura se 
distinguen dos tipos de mâscaras: flexibles y rfgidas.

Segûn su forma se pueden distinguir las que 
sélo cubren el rostro del que las lleva y las mâsca- 
ras-casco o mâscaras-yelmo, que cubren totalmente la 
cabeza.

Ilay mâscaras destinadas a ser solamente ex- 
hibidas, como las pequehas mâscaras Lega, y otras, de 
materiales mâs ricos y duraderos, como el marfil, que 
se usan colgadas al cuello.

Las mâscaras que s6lo cubren el rostro son 
variadisimas y tienen las formas mâs sorprendentes, 
evidenciando una imaginacién y una fantasia que mez
clan lo real y lo expresivo para captar la atencién 
de los espectadores de la danza y cumplir sus fines 
mâgico-religiosos.

Todos los escultores africanos y en parti
cular los del Zaire prestan especial atencién al ros
tro humano. Cuando lo esculpen pueden sugerirnos un 
aspecto realista, un cubismo picassiano, un expresio- 
nismo exagerado, una sencillez de llneas espirituali- 
zândolo. Siempre se busca un punto de comparacién con 
obras conocidas de la Historia del Arte universal, 
pero en el caso de las mâscaras del Zaire tenemos 
que ir al anâlisis particular para no crear confusio- 
nes.
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Citando una vez mâs a LAVACHERY, y admi- 
tiendo matices, podemos aplicar a las mâscaras el 
criterio de los estilos "cdncavo" y "convexo", aun
que también nos encontramos con obras, como las Teke, 
recortadas en una plancha de madera, ofreciéndonoe 
el estilo piano. Tan piano que, a veces, se considé
ré a estas mâscaras como paneles décoratives pinta
dos, en forma de escudo, Tienen una hendidura para 
los ojos. Su abstraccién es évidente. En estas mâs
caras encontraron los pintores cubistas su fuente 
de inspiracién. Son mâscaras con un tenue relieve o 
carentes de él.

El juego de las curvas y las rectas, de lo 
céncavo y lo convexo compone las formas mâs o menos 
pulimentadas en las mâscaras de madera.

Hay tribus, como los Lega, que tallan los 
mismos modelos en marfil que en madera, variando sé- 
lo el tamaho, sin cambio de técnica.

Las mâscaras-yelmo suelen tallarse en una 
sola pieza de madera y recoge no sélo el rostro del 
ser humano sino toda la cabeza, o la cabeza de un 
animal mftico. EL portador cubre enteramente su ca
beza con la mâscara.- A veces se trata de esculturas 
tridimensionales, aunque no se puede hablar de bustos. 
Las formas son variadas, geometrizadas. Estân vacia- 
das en su interior y son cénicas, semiesféricas, o ji- 
vales, acampanadas. Ofrecen varios puntos de visién 
a diferencia de las mâscaras faciales, poseen un la- 
do privilegiado, que suele ser el rostro, aunque al- 
gunas presentan una multiplicidad de interés esculté- 
rico y decorativo en torno a los distintos pianos del 
bloque, incluse con rostros distintos en cada cara.
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Dentro de este grupo, las mâscaras Luba, que tienen 
forma semiesférica, son de las mâs bellas de Africa.

Otras mâscaras llevan un remate de escul
tura 0 varias esculturas que representan seres hu
manos, animales u objetos. Hay una combinacién de 
relieve con la escultura de bulto redondo. En el re
mate de una mâscara Yaka estâ representada una mujer 
dando a luz, pero la escultura va tallada en el mis
mo bloque de madera y rodeada por fibras y cortezas 
atadas al rostro esculpido. Todo el conjunto es in
separable.

En la relacién mâscara-estatuaria puede 
mantenerse la autonomfa artfstica de mâscara y esta
tua o pueden formar parte unitaria de un conjunto. 
Iconogrâficamente casi siempre existe una relacién 
entre la mâscara y la escultura de bulto redondo que 
la remata. Ambas son inseparables.

Hay autores, como LAUDE, que plantean una 
hipétesis sobre la evolucién de la mâscara hacia la 
estatuaria y la progresiva sustitucién de una por o- 
tra en el caso de que la escultura vaya simplemente 
adosada. Por el momento no se puede apoyar ni recha- 
zar esta teoria.

En el caso de las mâscaras que llevan un 
remate de escultura, cuya temâtica se relaciona con 
el destino de la mâscara, la escultura es casi siem
pre de calidad inferior a la estatuaria de bulto re
dondo de la misma tribu. Esta constatacién nos révé
la su objetivo de simple accesorio de la mâscara.
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Existe una gran variedad de expresiones en 
las mâscaras. C. EINSTEIN definla la mâscara como un 
"éxtasis inmovil". Un empuje interior refiejado en 
sms formas, sus ojos salientes, su expresién de con- 
centracién, nos habla de su receptividad del aima, 
del dios o del genio.

Los sentimientos de angustia, terror, dolor, 
placidez o bienestar, incluso la comicidad, pueden 
expresarse con trazos vigorosos en las mâscaras y de 
este modo se intenta también provocarlos en los es
pectadores. La mâscara tiene un lenguaje, pero un len- 
guaje inteligible para la tribu que la eraplea, vincu- 
lado a las ceremonias rituales de cada momento. La 
interpretacién de ese lenguaje ha sido muehas veces 
inexacta al utilizar cédigos y sistemas interpréta
tives distintos de los de la tribu.

Es cierto que en las mâscaras hay mucho de 
enigmâtico. MALRAUX escribe: "la mâscara africana no 
es la fijacién de una expresién humana, es una apa- 
ricién ... En ella el escultor no geometriza un fan
tasma que desconoce, lo provoca por medio de su geo- 
metria. Su mâscara actûa menos en la medida en que 
se parece al hombre que en la que no se le parece.
Las mâscaras animales no son animales. La mâscara 
antilope no es un antilope sino el espiritu antilope, 
y es su estilo el que le hace espiritu".

El carâcter "cubista" que se les atribuye 
a muchas mâscaras dériva de la intencién del artista 
al representar el rostro humano. No pretende repre
sentar un aspecto particular de una boca, de un ojo 
0 de una oreja determinadas, sino "la bbca", "el 
ojo", "la ore ja", tel como piensa que Dios la dibujé
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en los orfgenes. Bnplea elementos codificados, sig
nes sintéticos.

Asociada a su soporte humano, la mâscara 
puede comparase a una escultura en movimiento. El 
antifaz de madera o el casco con que cubre su cara 
o su cabeza el que danza no son sino elementos de 
un atavfo, que es a su vez parte de un conjunto di- 
nâmico, el de la coreograffa y del espectâculo mfti
co y mâgico-religioso.

No se han hecho las mâscaras para ser mi- 
radas. Sélo existen al salir acompahadas de cantos 
y mâsica. Entonces las mâscaras se ponen en movimien
to. EL espiritu se mueve, habla, se hace sensible y 
a través de la mâscara establece el nexo con el hom
bre,

Los poetas africanos han cantado a las 
mâscaras, las han dirigido plegarias. He aqui uno 
de los poemas de Léopold Sédar SENGHOR (3):

PLEGARIA A LAS MASCARAS 

1Mâscarasi jOh Mâscaras;
Mâscara negra mâscara roja, vosotras mâscaras 

blanco-y-negro 
Mâscaras de los cuatro puntos de donde sopla el 

Espiritu 
;0s saludo en el silencio;
Y no a ti el ûltimo, Antepasado con cabeza de leén 
Vosotras guardâis este lugar donde no cabe la risa 

de mujer, la sonrisa que se marchita
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Destilâis este aire de eternidad en el que respiro 
el aire de mis Padres.

Mâscaras con rostros sin mâscara, despojadas de todo 
hoyuelo y de toda arruga 

Que habéis compuesto este retrato, este rostro mfo 
inclinado sobre el altar de papel blanco 

A vuestra imagen, ;escuchadme;
He aqui que muere el Africa de los imperios -es la 

agonia de una princesa que inspira compasién 
Y también Europa con la que estamos unidos por el 

ombligo.
Fijad vuestros ojos inmutables en vuestros hijos 

dominados por otros 
Que dan sus vidas como el pobre su ûltimo vestido. 
Que respondaraos presents al renacer del Mundo 
Como la levadura necesaria a la blanca harina 
Porque iquién ensenaria el ritmo al mundo difunto 

de las mâquinas y de los cahones? 
iQuién lanzaria el grito de alegria para despertar 

a muertos y huérfanos a la aurora?
Decid, quién devolveria la memoria de vida al hombre 

de esperanzas rotas.
Nos llaraan hombres del algodén del café del aceite 
Nos llaman hombres de la muerte.
Nosotros somos los hombres de la danza, cuyos pies 

recobran vigor golpeando el duro suelo.

En las pâginas siguientes se describirân 
las mâscaras y se clasificarân segûn formas y tipos 
dentro de cada estilo tribal. EL orden de las tribus 
serâ el mismo seguido en el estudio de la escultura 
de bulto redondo.
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N O T A S  

I. INTRODUGCION.

(1) Véase, por ejemplo, las ceremonias de iniciacién 
en el marco de la sociedad Bwami, pp. 296 y ss,

(2) Véase mâs arriba pp. 140-148.
(3) GUIBERT, A., Léopold Sédar Senghor, Coll. Portes

d ’aujourd’hui, Paris 1961, p. 123s,
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1. AREA SUR-OESTE.
1.1. Regién del Bajo-Zaire.

Estilos; Kongo y Teke.

1.1.1. ESTILO KONGO.

M. HUET y KEITA FODEBA hicieron fotogra
flas de hombres vestidos con tûnicas y mâscaras 
que son valiosfsimas, pero sélo el cine podrfa ré
vélâmes el valor dramâtico de la danza con mâsca
ras, en la osouridad de la noche, o al anochecer, 
a la luz titilante de la lâmpara de aceite o a la 
chispeante del fuego de la hoguera.

En la zona de las tribus Kongo, Vili,
Woyo y Yombe las mâscaras se usaban en los ritos 
y danzas y, en particular, en la asociacién sécré
ta "bakimba", en sus ritos de iniciacién sin cir
cuncisién.

Las mâscaras son de madera. No abundan 
tanto como las estatuas y sobre todo se las encuen- 
tra en el Mayombe y en la regién de los Woyo. Uno 
de los aspectos menos conocidos del arte de los Kon
go es el de las mâscaras.

Los Kongo pintan de blanco -mpembe- las 
mâscaras, lo que hace pensar que se usaban para el 
cul ko de los difuntos. La representacién de rostros 
humanos, con rasgos natural1stas, toma el aspecto 
femenino. Estas mâscaras se asemejan a las de sus 
vecinos los Punu y tienen poco relieve. Pertenecen
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al tipo de mâscaras planas, con los ojos y la boca 
perforados y acentuados con colores. A veces llevan 
plumas alrededor de la plaça esculpida y varias ca- 
pas en la parte delantera, cayendo a modo de barba 
que se prolonga sobre el pecho del bailarfn. Un bello 
ejemplar de este estilo se encuentra en el Museo 
VUlkerkunde de Berlin (1).

Los clavos son también empleados en las 
mejillas y en los bordes de las sienes de estas 
mâscaras Kongo de madera blanqueada. Una muy origi
nal y con trazos realistas (boca abierta con dien
tes, ojos sombreados con pârpados, nariz levemente 
esculpida) pertenece a la coleccién VANUER UTRAETE
(2). El rostro termina en punta, se le aüaden orejas 
salientes y se remata la cabeza con una especie de 
moldura cénica rodeada por un circulo blanco desta- 
cando sobre el color oscuro del crâneo.

Los Woyo hacian mâscaras de tierra cocida 
con 0jos y boca agujereados y orejas despegadas. Pe- 
gaban trozos de piel de animal al mentén y a las co- 
misuras de los labios. Las mejillas y la frente 11e- 
vaban tatuajes. Varias mâscaras de este tipo se con- 
servan en el Museo Real de Africa Central de Tervu
ren (Bélgica). Las formas variant de rostro alargado, 
pimtia.gudo, oval. Los rasgos son natural!stas. Se pue
den encontrar incluso expresiones de admiracién.

Tanto las mâscaras de madera como las de 
tierra cocida son policromas, bastante planas, con 
rasgos de hombre y de mujer. Se repite en todas el 
détails de ojos y boca perforados, pârpados y pému- 
los ligeramente salientes y una especie de cinta ro
de and o la frente. Una de las del Museo de Tervuren
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pertenecié a un "sacerdote" de la tribu Sundi y tie
ne rasgos femeninos de gran délieadeza (3). Las mâs
caras de "adivino" (del Museo de Tervuren) son mâs 
pequehas pero de forma similar a las anteriores.

1.1.2. ESTILO TEKE.

Segûn CORNET las mâscaras son utilizadas 
solo por un pequeho grupo de la tribu Teke que habi
ta en la orilla izquierda del rio Zaire.

Las mâscaras Teke mâs conocidas tienen 
casi la forma de un disco de madera, apenas traba- 
jado en fino relieve, muy piano, para sugerir el 
rostro humano, en colaboracién con la policrorafa. 
Podrfamos hablar de un estilo abstracto de gran 
sencillez de lineas.

Ihia mâscara Teke bellfsima (4), casi cir
cular, con una linea de simetrfa horizontal de color 
oscuro, a ambos lados se marcan los ojos cerrados 
con lineas oscuras, curvas, sehalando los pârpados 
y las cejas. Bordea estas lineas un trazo bermellén 
y entre ambas una zona pintada de blanco. Una deco- 
racién de pétales oscuros, una cuadrifolia, en medio 
de una superficie roja remata las partes superior e 
inferior. En el centre de lo que podrfamos llamar 
pârpados, se dibujan formas de ojos. Todo el contor- 
no del disco estâ perforado para colgar de los agu- 
jeros fibras de rafia. Remate de rafia que llevarfan 
todas las mâscaras Teke.
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Otras son totalraente circulares, de es- 
tructura semejante a la anterior, pero con distinta 
decoracidn geométrica a arabos lados de la linea-eje 
horizontal (5). Se simulan los ojos mediante semi- 
clrculos con un punto negro, ya que los Teke no per- 
foran los ojos en rauchas de estas raâscaras. En el 
Museo del Horabre, de Paris (6) existe una raâscara 
similar a las anteriores. ,. La madera, los colo
res rojo, blanco y negro, los collares de rafia y 
plumas de las mâscaras Teke, nos hacen reconstruir 
el rostro huraano que la vitalidad y la imaginacidn 
de los escultores crearon en un fondo de abstrac- 
cidn, para recibir la fuerza del espfritu.

1.2. Regidn del Kwango-Kwilu.
Estilos! Yaka, Nkanu, Suku, Mbala, 

Hungana, Holo y Pende.

1.2.1. ESTILO YAKA.

Las mâscaras Yaka son de las mâs origina
les del Zaire y de las mâs célébrés en los Museos 
por sus rasgos extravagantes.

Las tribus Yaka tienen sociedades sécrétas 
organizadas y en ellas se usan las mâscaras. Estas 
mâscaras son renovadas continuamente ya que, en gene
ral, no sirven mâs que para un grupo de candidates 
en los rites de iniciaciân, con circuncisiân. Una
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vez utilizadas pierden eficacia, por lo que se impo- 
ne su renovacidn.

Los jdvenes que van a ser iniciados, los 
"tundansi”, son recluldos en un lugar prohibido al 
resto de los habitantes de la aldea, en un cercado 
llamado "mukanda". SegAn las ceremonias del rito 
iniciàtico se usan mâscaras diferentes, por lo que 
éstas revisten formas variadfsimas. Los tipos de 
mâscara que mâs se repiten son; "mwelo", "ndemba", 
"mbala", "kakungu", "kazeba", "casco" y "tronco".

Aunque participan de modo diverse en los 
rites, una leyenda sobre el origen y la invencidn de 
la mâscara la vincula al âmbito religiose. Un dfa, 
un antepasado se encontraba desarmado y consciente 
de su debilidad llama al Ser supremo. Este le orde- 
nd hacer una mâscara- y de este modo se volverla to- 
dopoderoso contra el enemigo.

Un anâlisis de los distintos tipos de mâs
cara nos permitirâ conocer mejor su significado:

a) Mâscara "mwelo". Sirve de atributo a los 
ayudantes del "maestro" de la circuncisidn. Se hace 
con tejido y mimbres o lianas, tiene forma circular 
con ojos salientes fi judos en el extremo de pequefios 
cilindros hechos de tronco de bambâ o de calabaza.
Un pico de ave sustituye, a veces, a la nariz. Los 
que lievan estas mâscaras se visten con fibras y es- 
tân autorizados a entrar y salir del recinto "mulcan- 
da" para satisfacer las necesidades alimentarias, y 
otras, del grupo durante los dfas que duran las ce
remonias.
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b) Mâscara "ndemba". Se escoge para hacer es
tas mâscaras madera tierna y ligera. Son esculpidas 
y trabajadas por los mismos "tundansi", con plena 
libertad imaginativa, por lo que sus formas son va-= 
riadfsimas. La parte esculpida, el rostro, es bas- 
tante pequena. El rostro va enmarcado por un reborde 
saliente a modo de bisera, todo alrededor o s6lo en 
la parte de la frente. Va decorado con triângulos 
pintados de blanco y gris, negro o rojo. El reborde 
geométrico puede ser rectangular, redondeado o alar- 
gado. Un collarino de rafia, abundant!sima, les da 
un aspecto voluminoso y realza las pequenas propor- 
ciones de la parte esculpida.

El aditamento de la rafia o de fibras végé
tales es un detalle rauy frecuente en las mâscaras 
africanas. Giertas tribus nigerianas emplean este 
collar tan abundante como los Yaka. Pero lo mâs lla
ma tivo y lo que mâs caracteriza estas mâscaras Yalta 
es la nariz enorrae, curvada, en forma de trompeta, 
hacia arriba, que sube hasta la frente y que puede 
incluso unirse con ella. Cuando no se retuerce su
bi endo , sigue siendo enorme, triangular, plana, des- 
tacando sobre los demâs rasgos del rostro humano.

En algunos ejemplares de "ndemba" el rostro 
humano ha sido sustituldo por el hocico de un animal 
estilizado, con frecuencia de bûfalo, antilope y o- 
tros, o por la cabeza del animal. Muy repetido es el 
Hippotragus equinus o antflope-caballo. Un bello ejem- 
plar de este tipo de mâscara se encuentra en el Museo 
de Tervuren, La cabeza del animal ha sido tallada de 
forma realista en madera, rodeada del amplio collar 
de rafia. La boca entreabierta deja ver los dientes 
y la lengua. Los ojos senalados con una leve abertura
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estân pintados de blanco. Unos puntos blancos y ra
yas destacan sobre el color oscuro de la madera y 
el extremo de los cuernos (Pig. III), Una mâscara 
con un enorme hocico de animal, ojos y orejas sa
lientes, boca abierta ensefiando los dientes, toca- 
do de circules y collar abundante de rafia, perte- 
nece a la coleccidn J. VANDER STRAETE (7).

En la enorma variedad de mâscaras Yaka 
"ndemba" se repiten unos tipos segûn la forma del 
peinado o del tocado. En unas termina con una espe- 
cie de discos superpuestos de tamaho decreciente de 
abajo hacia arriba, rematando en un penacho. Otras 
tienen un peinado que trata de reproducir lo que 
acostumbran a hacerse las jâvenes y que llaman pei
nado de antenas, muy extendido en el Zaire (Pig. IV).

Las mâscaras con peinado de antenas se 
utilizan en ritos de circuncisidn. Son policromadas. 
Los colores chillones realzan los rasgos del rostro 
humano de una manera excepcional y poco frecuente en 
Africa. El peinado se hace con lianas cortadas en 
tiras, se cubren con tejido de rafia y se embadurnan 
con résina negruzca. La forma de colocar las antenas 
es muy variada: se pueden levantar verticalmente y 
se sujetan con una cinta o un cordelillo; pueden sa
lir en todas las direcciones en torno a un eje cen
tral y pueden alternar con discos dispuestos en for
ma horizontal entre las antenas.

Los rostros esculpidos de este tipo de mâs
cara varian en cuanto a los rasgos geometrizados pero 
tienen en comûn el rasgo de la nariz retorcida hacia 
arriba, hacia la frente. Son mâscaras ligeramente 
cdncavas, con ojos cerrados, o abiertos y con una
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perla en el centro, ojos globulares, salientes o 
simpleraente dibujados con una trazo oscuro realza- 
do con blanco. La boca présenta una fila de dientes 
o se entreabre con una ranura bordeada de blanco y 
negro, rojo en otras. Las mejillas estân pintadas 
de blanco, lo mismo que la nariz, pero en muchos 
ejemplares se realzan con llneas rojas y negruzcas, 
Bellos ejemplares de este tipo de mâscaras se en- 
cuentran en el Museo de Tervuren (Fig, V) y en co- 
lecciones particulares, Una de ellas termina su en
marcado con unas manecitas que se doblan junto a la 
boca. Posee unos ejemplares bellfsimos la coleccidn 
R. VANDER STRAETE (8).

Las mâscaras con remate a base de circules 
superpuestos coinciden en tener la nariz retorcida 
hacia la frente, rasgos del rostro sencillos y expre- 
sivos, Casi todas dan la impresiân de alegrla refle- 
jada en la mueca de la boca entreabierta, ensefiando 
unos dientes blancos. Los ojos, almendrados, sobre- 
salen de una ligera cavidad, pero quedan ensombreci- 
dos y casi ocultos por la larga y curva nariz de ale- 
tas dilatadas. Formas geométricas salientes simulan 
las orejas. El enorme collarino de rafia rodea el 
cuello y remata la parte inferior del rostro. Los 
clrculos del remate superior se hacen con telas de 
rafia endurecidas por impregnaciân de résinas.

Este tipo de mâscaras "ndemba" se llevan 
delante del rostro y van provistas de un saliente 
a nivel del mentdn para sujetarlas. Otras llevan unos 
tirantes para atarlas a los hombros del que baila en 
las ceremonias rituaies y en las que marcan la rein- 
tegraci6n de los iniciados a la vida normal de la 
aldea.
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c) Mâscaras "mbala". Las mâscaras represent an 
también los diversos grados de jerarquia de los ini
ciados. Las "mbala" son las raâscaras de los jefes o 
maestros de la sociedad y llevan, ademâs de los ador- 
nos en circules o en antenas, un personaje, una fi
gura animal, una escena, esculpidos en madera sobre 
el tocado de remate. Un bello ejemplar de este tipo 
de mâscara se encuentra en el Museo Lowie (Berkeley, 
USA). EL collarino de rafia es muy abundante y en el 
remate de la parte superior sobresalen dos cuernos 
relacionados con los poderes excepcionales de que la 
lleva (9). Sobre uno de los discos aparece una cabe- 
cita humana con gorro cdnico.

Las escenas esculpidas tienen mucho éxito 
popular, pues su temâtica suele ser erâtica y de 
otros aspectos de la vida. En una de ellas aparece 
una mujer dando a luz, en otras hay objetos de actua- 
lidad, animales, etc. La variedad es enorme. Es be
lli sima la mâscara Yaka del Museo de Zurich (Suiza). 
La figura de un leopardo remata el tocado del rostro 
de nariz curva y respingada. EL leopardo sostiene un 
circulo entre sus patas delanteras, que enmarca el 
rostro de la mâscara. La cabeza del leopardo estd es
culpida en madera con un tremendo reali smo: abre la 
boca mostrando los dientes con fiereza; pero el res
to del cuerpo estâ hecho con tejido de rafia endure- 
cido y pintado con las mânchas caracteristicas de la 
piel del leopardo. El vientre del animal apoya lige
ramente sobre el casco que recubre la parte superior 
de la mâscara y parece flotar en el aire (10).

En una mâscara Yaka del Museo de Etnografia 
de Oinebra (Suiza) (Pig. VI) aparecen dos figuras hu
mana s abrazândose, y para realzar ese gesto se han
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prolongado énormémente los brazos y se han colocado 
las figuras saliendo de la frente y del mentdn del 
rostro-mâscara, que queda envuelto en el abrazo. Co
mo en la anterior, el abundante collarino de rafia 
termina la parte inferior. Rafia tejida con discos 
endurecidos van superponiéndose en disminucidn hasta 
el cono final en la parte superior.

Desde el punto de vista de la Historia del 
Arte es lamentable que estas mâscaras, consideradas 
por los Yaka como accesorios de danza, sean quemadas 
o abandonadas una vez concluldaa las ceremonias. Pe- 
lizmente las pocas que se conservan en Museos y co- 
lecciones particulares son una muestra de la belleza 
lograda por los artistas anânimos. Cronoldgicamente 
no se las puede fechar antes del siglo XIX, segunda 
mitad, o primeros del siglo XX.

d) Mscaras "kakungu". Son mâscaras de rostros 
humano s masculinos usadas por el hechicero contra los 
malos espiritus y en algunas ceremonias de la "mukan
da". Se guardan en una choza especial para que nadie 
las vea, son sécrétas. EL rostro humano, esculpido 
en madera, no tiene la fantasia de las "ndemba"; son 
rostros sobrios de lineas y apariencia realista, ex- 
presionista. Es un tipo de mâscara enorme, gigante.
La que se conserva en el Museo de la Sociedad de Geo- 
grafia de Lisboa es un volumen de madera, apenas es- 
bozados los rasgos humano s, y un conjunto de fibras 
de rafia mezcladas con amuletos.

e) Mâscaras "kazeba". Pertenecen estas mâscaras 
al tipo de mâscaras sécrétas, guardaflas por el hechi-
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cero en lugar reservado. Tienen rostro femenino de 
lineas suaves. Su tamano es menor que el de las "ka
kungu", y como ellas se rematan con rafia y amuletos 
a modo de collarino. Ambos tipos de mâscara se renue- 
van periâdicamente, como las "ndemba".

f) Mâscaras "casco". La madera es la materia 
elegida para esculpir el rostro humano de estas mâs
caras como en las variedades anteriores. Pero en es
tas el rostro humano se compléta con una forma volu- 
minosa, hueca, a modo de casco que puede meterse en 
la cabeza del que la lleva. Suelen ser de una sola 
pieza y en algunas se advierte el corte del tronco 
de madera en el que se ha esculpido un rostro de 
forma triangular en armonfa con la nariz del mismo 
tipo, grande y aplanada. Los ojos se indican con una 
ranura perforada, curva. Desde la oreja se inicia 
esa especie de casco sobre la cabeza, rematado con 
una escultura zoomorfa, que se adapta a la forma 
curva desde la parte superior hasta la frente. Este 
remate con figura esculpida de cuadrûpedo o de pâ- 
jaro es uno de los detalles caracterfsticos de es
tas mâscaras. La decoraciân puede completarse con 
clavos de métal y tatuajes. Estas mâscaras ofrecen 
dificultades de identificaciân, pues los Suku las 
tienen parecidas.

g) Mâscaras "tronco". Son muy discutidas. Se 
les atribuyen a los Yaka y a los Suku. P.MONTI anali- 
za como Yaka una del Museo de Tervuren (11) y en el 
mismo Museo se clasifica como Sulcu este tipo de mâs
caras. Siguiendo criterios diferenciadores, como el 
de la nariz Yaka y la acentuaciân de las ojeras Sulcu,
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parece mâs correcte clasificar esa mâscara como Suku, 
por lo que se analizarâ con las obras de ese estilo. 
Sin embargo, puede considerarse como mâscara "tronco" 
Yaka la que se conserva en el Museo de Btnologfa de 
Ultramar de Lisboa (Fig. VII), llamada también por 
algunos "figura-poste". La estructura de esta mâs
cara se ha logrado de una forma original!sima, con 
una mezcla de fibras, plumas, pieles, cuerdas y made
ra. EL tronco de madera ha sido esculpido en el cen
tro para hacer sobresalir un rostro esqueraâtico con 
nariz, pâmulos salientes y ojos câncavos. La frente 
convexa va adornada con plumas de pintada y de otras 
aves. Un cordelillo rodea este rostro y se anuda ba- 
jo la nariz. No hay boca, pero la superficie en for
ma de media luna ensanchada podria sugerirla. La 
abstracciân nos lleva a buscar una segunda frente 
en la parte superior del tronco desbastado, con un 
remate de rafia a modo de cabello que cae hacia aba
jo. Un paquets de pieles atado con lianas podrfa 
contener los elementos mâgicos.

Es frecuente entre los Yaka anadir materias 
mâgicas a sus mâscaras. En otras del Museo de Tervu
ren se encuentran bolas de materia mâgica, concreta- 
mente en una de rostro femenino y en otra con rostro 
masculino, con tocado en cresta y nariz clâsica Yaka, 
al igual que en otra, bellfsima, con un gorro en aba- 
nico doble.

La influencia del estilo Yaka, sehalada ya 
en el estudio de su estatuaria, se advierte también 
en las raâscaras de sus vecinos Suku, Nkanu, Holo y 
en otras tribus localizadas fuera del Zaire, concre- 
tamente de Angola.
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1.2.2. ESTILO NKANU.

Las mâscaras Nkanu son gigantescas y rauy 
seme jantes a las Yaka por la abundancia de rafia em- 
pleada en el collarino que anula casi el pequefîo 
rostro esculpido en madera. Los peinados podrfan ca- 
lificarse de escultura hecha de fibras.

Estas mâscaras son llevadas por los "maes
tros" de ceremonias del grupo de circuncisos en los 
ritos de la "mukanda".

1.2.3. ESTILO SUKU.

Las mâscaras Suku evidencian el papel de 
modèle que han desempefiado las raâscaras Yaka para 
los escultores de la tribu Suku. A veces se confunden 
unas y otras. Gonfusiân acentuada por la identidad de 
nombres: ambas tribus desi;gnan sus mâscaras con los 
mismos nombres de "mwelo", "mbala", "kakungu", "kaze
ba" y "ndemba". S6lo la designaciôn "hemba" es eraple- 
ada exclusivamente por los Suku. Los dos pueblos em
plean las mâscaras en ceremonias de circuncisidn.Pero 
existen caracterfsticas estilfsticas diferentes entre 
los Yaka y los Suku.(Fig. VIII).

La mâscara mâs caracterfstica Suku es la 
llamada "hemba", variedad de mâscara-casco. Se emplea 
en las ceremonias sécrétas de la circtincisidn y se 
diferencia de la "ndemba" Yaka por la interpretacidn 
mâs sobria del rostro huraano y por el empleo de una 
policromfa menos rica.
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La madera esculpida destaca sobre el colla
rino de rafia, no tan abundante como el de las mâsca
ras Yaka. EL rostro redondeado, ligeramente convexo, 
con rasgos delicados, estâ dotado de una serena pla- 
cidez. Los ojos almendrados sobresalen en las ârbi- 
tas hundidas y dan la sensaciân de estar semicerra
dos, con los pârpados cafdos subrayado s con una hen- 
didura oscurecida, con profundas ojeras en media lu
na.

Una linea blanca acentüa las formas. La na
riz, relativamente pequena, con aletas ligeramente 
dilatadas, se intercala entre las mejillas gordezue- 
las senaladas, a veces, con trazos verticales u obli- 
cuos. Bien dibujada la boca, se entreabre en una mue
ca o se cierra dando un aire de serenidad al rostro. 
Se senala el mentdn, ligeramente apuntado, armonizan- 
do con la forma de los labios. Las orejas sobresalen 
a ambos lados del rostro con su interior pintado de 
blanco. De ellas arranca esa especie de casco que 
cubre el crâneo y termina con las tfpicas crestas, 
ya encontradas en las esculturas de bulto redondo 
Suku, o lleva un animal esculpido, diflcil de iden- 
tificar la mayorfa de las veces, y que puede ser un 
perro, un antilope, pero con hocico prolongado. En 
algunas aparece la imagen de uno o varios personajes.

El casco puede llevar ornamentacidn de cla
vos o de relieves en forma de incisiones paralelas y 
puntas de diamante talladas.

La policromla prefiere los tonos suaves y 
matizados: el blanco, el ocre, el rojo a veces, los 
grises azulados.
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Una bellf sima mâscara SuJcu del tipo "hemba" 
se encuentra en el Museo Etnoldgico de Ultramar de 
Lisboa (Pig. IX). En el Museo de Tervuren hay varias, 
entre las que destaca un ejemplar con remate de ani
mal cuyo hocico se prolonga hacia la frente blanque- 
ada y enmarcada en un conjunto de llneas rojas, blan- 
cas y oscuras, alternando con clavos dorados (Fig. X), 
y otra mâscara casco que ha perdido la rafia del co
llar (12). En la coleccidn J. VANDER STRAETE-LASNE 
existe un modelo que estâ rematado con crestas (13).

Recordando que a veces es dificil distin- 
guir entre mâscaras Yaka y Suku nos encontramos, en 
concrete, con una que se encuentra en el Museo Btno- 
lAgico de Ultramar de Lisboa que présenta un rostro 
esculpido con trazos c 1 aramente atribuibles aJL esti
lo Suku, por su sobriedad y delicadeza, pero la rafia 
abundant!sima de su collarino hace pensar en una obra 
Yaka. Podrfa ayudarnos en el anâlisis el tocado con 
el que remata la cabeza, pero este detalle no es de
cisive ya que no es de los repetidos en ambos estilos, 
pues estâ formado por tejido de rafia bordeado de tren- 
zas de la misma fibra, formando una sola cresta cen
tral de la que caen dos piezas a cada lado al extre
mo de las cuales se sujeta el collarino de fibras.
Quizâ el detalle de la cresta central pueda ser Suku, 
lo que ahadido a la forma de esculpir el rostro la 
harfa atribufble a esta tribu (Fig. XI). Pero también 
podrfa contener en esa especie de remate-cresta mate
ria mâgica, como contienen muchas mâscaras Yaka. Aun
que , igualmente el llevar materia mâ,gica podrfa ser 
una nota Suku, ya que el afaân de conciliarse con 
las fuerzas del mâs allâ, espfritus buenos y malos, 
poderes temibles de la naturaleza, existe en ambas 
tribus y en todas las de ]a regiân.
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Giertas mâscaras van provistas de cuernos 
y se piensa pudiera ser un atributo masculino, aun
que se ignora su verdadero significado.

Estas mâscaras "hemba" influyen en los 
Mbala del Sur y en el estilo Yaka de la regiân de 
Panzi.

Mâscaras gigantes "kakungu". Estas mâscaras 
son énormes, pueden alcanzar vin métro de altura o mâs. 
Son expresivas, incluso imponentes, para llamar la 
atenciân sobre el poder del que las posee. El rostro 
esculpido es masculino, con rasgos exagerados por la 
forma de tallar la madera y por el colorido.

Toda la raâscara va rodeada de fibras suje
tas a unos orificios. La frente enorme, se abomba so
bre sali endo casi a modo de visera sobre los ojos re
lativamente pequefios, hundidos, con pârpados cafdos, 
pintados de blanco, con una Ifnea oscura, rehundida, 
en el centro. Las mejillas se inflan, casi de forma 
esfârica, o cuelgan abolsadas a ambos lados de una 
nariz casi troncocânica, ligeramente modelada en el 
extremo inferior. La boca se reduce a una pe que fia 
abertura con dientes o a una forma tubular saliente 
seine jante a la de las esculturas, El mentân vuelve 
a ser voluminoso, redondeado, y se pinta de blanco.
El blanco y el rojizo-pardo son los dos colores pré
dominantes en estes rostros. Las orejas se reducen 
a lo mfnimo. Alguna de estas mâscaras llevan pesta- 
flas afladidas al pârpado superior, a base de pelos 
animales. El conjunto de rasgos sugiere una alegrfa 
extraiïa que se aviva con la danza en ritos de inicia- 
ciân y de fecundidad.



- 385 -

A este tipo de raâscaras Sulcu pertenece, 
segân mi criterio, la que P. MOMTI atribuye a los 
Yaka (14), asf como la que LEIRIS-DELANGE reprodu
cer!, de una colecciAn particular (15), y las que 
CORNET muestra. de la coleccidn VANDER STRAETE (16),

La mâscara "kazeba" es mâs pequena forman
do pareja, en las danzas, con la gigante "kakungu", 
pues la "kazeba" es femenina.

El rostro estâ esculpido en madera pero 
luego ha sido totalmente cubierto con "ngula" rojo 
(polvo de madera roja) y con "mpembe" blanco (cao- 
Ifn). Los ojos y la boca quedan marcados con trazos 
oscuro8 a ambos lados de las aberturas profundas. El 
mentân se prolonga, blanqueado, y termina en una es
pecie de agarradero para sujetar el conjunto de la 
mâscara. Abundantes fibras rodean el rostro de la 
"kazeba".

Estas mâscaras se usan en las danzas de ri
tos de fecundidad y en fiestas pAblicas para celebrar 
acontecimientos de la vida cotidiana.

1.2.4. ESTILO HUNGANA.

Las mâscaras de las tribus Hungana parecen 
variantes de las Sulcu, Mbala y Pende. Sin embargo, 
existen al-gunas enigmâticas, con rostros en los que 
se mezclan los rasgos humanos y animales. Esto ocurre 
en una del Museo de Tervuren .que estâ, tallada en 
madera, con deformaciones llamativas. La mitad del 
rostro estâ ennegrecida por el fuego y la otra mitad
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pintada de blanco. La nariz recuerda un hocico de 
cerdo o el extremo de una trompa de elefante, Los 
ojos son diminutos, Alrededor lleva perforaciones 
para sujetar el collarino de rafia que, en este caso, 
se ha perdido.

1.2.5, ESTILO MBALA.

Son raras las mâscaras entre los Mbala. 
Unicamente las usan las tribus del Sur de la regiân 
de Kikwit. Estân esculpidas en madera con un rostro 
alargado y cabellera abundante de fibras. Sirven en 
los ritos de iniciaciân.

1.2,6, ESTILO HOLO,

La influencia de las mâscaras zoomorfas 
Yaka se manifiesta entre los Holo: cabezas de ani
males, en especial de antilope y de bâfalo, se han 
esculpido en madera de una forma magistral y con enor
me realismo (17), realzado por una policromla rica y 
por el collarino de rafia, También esculpen mâscaras 
con rostro humano, pero son menos frecuentes. Segûn 
las costumbres de las tribus de toda la regiân Kwango- 
Kwilu, los Holo utilizan estas mâscaras en las danzas 
que siguen a los ritos de circuncisiân.

1,2,7. ESTILO PENDE.

El escultor Pende, el "mbembo", tiene una 
situaciân social destacada y debe observai’ ritos y
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y prescripciones cuando esculpe las figuras exentas 
o las mâscaras. Los Pende son los principales escul
tores de mâscaras del Zaire. Consideran a las mâsca
ras como accesorios sagrados que se utilizan princi- 
paimente en los ritos de circuncisiân. Aûn cuando se 
usan mâscaras en danzas de festividades de la aldea, 
no por eso se las considéra como objetos puramente 
profanes. Las mâscaras se asocian constantemente a 
las fuerzas del mâs allâ. Deben cuidarse y conservar- 
se ocultas una vez utilizadas.

Una particularidad en la utilizaciân de las 
mâscaras Pende es la del complements del atuendo del 
bailarfn que la lleva. EL bailarfn lleva un traje de 
rafia tejida, que cubre por complets su cuerpo. En 
los moviraientos de la danza las mâscaras cobran vida 
y fuerza (Figs. I y II),

Las mâscaras de los Pende occidentales se 
clasifican en très grandes grupos: "mingangi","mbuya" 
y "giphogo",

a) Mâscaras "mingani". Es una variedad de 
mâscaras en las que el escultor no interviens tallando 
la madera, ya que el rostro circular estâ hecho de 
fibras trenzadas lo mismo que la vestimenta que en- 
vuelve el cuerpo del que danza. La variante mâs ca- 
racterfstica se llama "gitenga" y la colocan unos 
ojos salientes en forma de gafas. Un abundante colla
rino de rafia ôculta el cuello.

Estas mâscaras representan el espfritu de 
los antepasados y se dedican a su culto y a las cere
monias de la circuncisiân. Las llevan los guardianss 
de los campos secretos y transmiten a los neâfitos 
las leyes ancestrales, Aparecen también estas mâsca-
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ras en la ceremonia de investidura del jefe y cuando 
se inaugura la choza vivienda del jefe.

b) Mâscaras "mbuya". Son mâscaras de made
ra rematadas con una peluca de fibras o cuerdas. La 
mayorfa presentan los trazos del rostro y la estruc- 
tura general muy constante, de tal manera que podrfa- 
mos hablar de un estilo homogéneo en la regiân de Ka- 
tundu, con un foco-escuela bien determinado: la es- 
cuela de Katundu. Estas mâscaras tienen una parte de 
madera bien esculpida, con la frente abombada, con 
las cejas en relieve que surcan de uno a otro extre
mo el rostro y avanzan unidas en punta hacia el en
trées jo suavizando la arista de la nariz, un poco 
respingona y ancha. Los ojos, perforados, llevan el 
pârpado superior en forma de triângulo redondeado en 
sus extremes, que parece caerse para cerrarlos. La 
boca adopta formas variadfsimas, casi siempre con 
labios senaJ-ados con relieve y entreabierta mostran- 
do los dientes. Los pâmulos sobresalen y llevan If- 
neas de tatuaje. Pocas veces se ven las orejas, que 
suelen ir ocultas con la fibra que sube desde el 
cuello o las cuerdas que caen a modo de cabellera.
El elemento mâs identificador para este tipo de mâs
caras Pende son las cejas, aunque algunas, las menos, 
no las posean.

La diversidad de las mâscaras "mbuya" es 
enorrae. Pueden reproducir los personajes tfpicos de 
la tribu, c ari c aturi zândoles. Cada mâscara recibe un 
nombre pro pi o, unas caracterf sticas peciuliares, tie
ne una canciân y una danza propias de acuerdo con el 
personaje representado. El que la lleva e interpréta 
la danza hace gestes y adopta posturas ridiculizando 
al perezoso, al orgulloso, al presumido, diviertiendo
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a la gente que se ha agrupado a su alrededor.

Estas mâscaras pueden intervenir también 
en ritos de circuncisiân. Cuando representan al jefe 
de la tribu llevan un tocado de rafia retorcida for
mando una especie de cuernos que se alzan verticales. 
La pareja del jefe y su mujer danzan solemnemente, 
el jefe "a la manera de los leones", con un esponta- 
moscas en la mano (Figs. XII y XIII), la mujer con 
gesto de dignidad. La mâscara del jefe lleva un colla
rino de rafia tejida lo mismo que la de su mujer y 
ambas tienen las mejillas tatuadas con lineas pinta
das de blanco. La policromla es sobria, el rojizo 
terroso, el blanco y algunos trazos negro s realzan 
los rasgos. Prédomina el colorido de la madera. La 
mâscara de la mujer del jefe recibe el nombre de 
"kambanda" y la del jefe se llama "fumu". Los ras
gos de ambos rostros evidencian el estilo Pende de 
Katundu, La mâscara del jefe puede llevar una barba 
de fibras (18), (19).

La mâscara del adivino, llamada "nganga 
ngorabe", tiene una expresiân de serenidad y tranqui- 
lidad, refiejada en los trazos de su rostro. Su pei
nado termina en puntas de tejido como la del jefe de 
tribu, pero lleva una especie de casco-gorro tejido 
de rafia y pelos, como algunas de las que se encuen
tran en el Museo de Tervuren (Fig. XIV).

La mâscara "mbuya" llamada "tundu" représen
ta al farsante y es una de las mâs diferenciadas. Se 
caracteriza por un conjunto de rasgos que dan al ros
tro un hermetismo y una sensaciân de satirizar y ri- 
diculizar ciertas actitudes humanas. El rostro se ha
ce casi triangular, a pesar de su frente abombada.
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Se acentüan las mejillas con tallas en la madera y 
ranuras pintadas de blanco sobre las que lleva los 
tatuajes tfpicos a nivel de las sienes. Alrededor 
lleva la peluca de cordones y trozos de tejido de 
rafia. Una prolongaciân, a modo de mango, permite 
agarrarla (Pig. XV) (20).

De un realismo sorprendente y muy similar 
a esta es una de la colecciân Baron Lambert de Bru- 
selas (21). La madera tiene una bellfsima pâtina 
verdosa en la que destacan las Ifneas blancas de 
las mejillas y la boca con sus dientes blancos. EL 
collarino de rafia tejida se conserva en el cuello 
y va sujeto a la parte inferior del rostro. La pelu
ca de cordoncitos cae lisa o en nudos hacia atrds.
En las mâs antigüas se introducfan trocitos de bambd 
en los cordones del pelo y las cabelleras eran menos 
abundantes y cafan hacia la frente, a modo de flequi- 
llo, y hacia los lados.

En alguna de estas mâscaras faltan detalles 
que nos hacen pensar en otro foco artfstico o en eta- 
pas de la evoluciân del estilo Pende. Uno de estos 
detalles es el de las cejas, que no se juntan en el 
entrecejo avanzando en punta (como cuando esquemati- 
zamos un pâjaro volando) sino que se continûan en 
Ifnea, formando casi vm fragmente de parâbola en tor
no a los ojos (22). Tempoco presentan tanto relieve 
como en las de estilo "katundu", ni se colorean en 
tono gris-negruzco. Su aspecto es triste, por lo que 
podrfa ser la personificaciân del enferme. Triste y 
cansado es el aspecto de la mâscara "ndondo", repre
sent ando la firçura del pigmeo, que se deja caer en 
el suelo y debe ser levantado con esfuerzo. Los dien
tes se aprietan con fuerza y los ojos tienen los p;6'-
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padog mâs cafdos que habitualmente. Un caracol talla- 
do en la madera, junto a la oreja, sustituye al ta
tuaje de las sienes (23)* La madera ha sido colorea- 
da con rojo y blanco y tiene las Ifneas tfpicas en 
ojos y dientes.

La mâscara del "loco" es una amalgama de 
trazos confuses y encarna también al epiléptico que 
se quema un lado del rostro al caerse al fuego. Otras 
deformaciones y anomalfas aparecen en la representa- 
ciân câmica que se célébra a la vuelta de los circun
cisos a la aldea. La féaldad o deformidad de unas 
contrasta con la belleza y delicadeza de trazos de 
otras (24).

Eîntre las mâscaras "mbuya" podemos encontrar 
unas que representan la mâxima elegancia del persona
je y otras los seres mâs déformés y feos de la tribu. 
Las mâs hermosas prolongan su mentén con un decorado 
geométrico, a modo de barba, con brillante policromfa, 
y se las conoce con el nombre de "kiwoyo".

En lugar de los cordones cayendo en forma 
de pelo, varias mâscaras "mbuya" llevan una especie 
de gorro cânico o troncocânico, tejido y entremezcla- 
do con pelos. Al cuello, en vez de rafia tejida, apa
recen fibras cortas sujetas a la base del rostro. Mâs
caras de este tipo hay en el Museo de Tervuren (Bélgi- 
ca) y en el Museo del Hombre (Paris) (25).

Ademâs de estas mâscaras con rostro humano, 
los Pende esculpen otras "mbuya" con rostro zoomorfo, 
sobre todo con cabeza de bâfalo, el "pakasa". Estas 
mâscaras las llevan los guardianes del campo de cir
cuncisidn.
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c) Mâscaras "giphogo". Son énormes mâscaras- 
casco de madera que cubren completamente la cabeza del 
que las lleva y llega hasta los hombros. Las formas 
esculpidas estân muy logradas y se realzan con colo
res: azul, blanco, negro, rojo. El mentdn de estas 
mâscaras se prolonga por una especie de discos super
puestos, salientes, rematados con triângulos pintados 
de blanco y negro. La nariz prominente arranca del 
punto en el que se unen las cejas senaladas con un 
trazo oscuro realzado con blanco. Los ojos almendra
dos, con una ranura en el centro, se esculpen en dr- 
bitas casi planas. La frente abombada se continûa ha
cia el crâneo por una forma de casco. Cubre la cabeza 
un gorro ligeramente convexo, que termina en un salien
te (Pig. XVI) (26). Ejemplares de este tipo de mâsca
ras se encuentran en el Museo de Tervuren, en el de 
Lowie de Berkeley (USA) y en Etnogrâfico de Ginebra.

Las mâscaras de los Pende orientales, del 
Kasai, son menos realistas que las de los Pende occi
dentales. Domina la abstraccidn y la simplicidad de 
trazos, las formas triangulares, los ojos y la boca 
prominentes o simplemente agujereados. A veces la 
boca se marca sin perforar la madera. La policromla 
va desde el blanco sobre los pârpados cerrados y el 
rojo o el negro en el resto del rostro. Las hay tam
bién ovales y llevan fibras de rafia poco abundantes, 
como pueden verse en el Museo de Tervuren.

Un tipo de mâscara Pende usada para prote- 
gerse de las complejas influencias de las mismas mâs
caras o para beneficiarse permanentemente de sus vir- 
tudes, es usado por los guardianes de las mâscaras, 
los escultores y sus familias. Se trata de unas mâs-
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caras miniatura, para llevarlas colgadas al cuello, 
talladas generaimente en marfil, y son las mâs cono- 
cidas. BASCOM dice que también las hay de hueso, ma
dera y de metal fundido, como el plorao, el cobre y 
el latân.

Se puede considerar a estas mâscaras como 
una miniaturizaciân de las mâscaras "mbuya" y son co- 
nocidas con el nombre de "ikhoko". Se reservan a los 
hombre8 y las mejor conocidas son las de la "chefferie" 
de Katundu. Su estilo es refinado y dériva de las de 
madera "mbuya", por lo que también se repiten los mis
mos tipos iconogrâficos: del jefe, el loco, el orgu
lloso, etc. (27). A veces se les ahade rafia a modo 
de cabellera (28).

Asf como las "ikhoko" de ma.rfil estân reser- 
vadas a los hombres, las mujeres y los nirios las lle
van de madera o las esculpidas en la semilla particu- 
larmente dura de "muhafu" (Canarium Schweinfurti). La 
escultura en granos se practica en la orilla derecha 
del rfo Kwilu.

Estas mâscaras minùsculas las hacen los Pen
de tanto orientales como occidentales. Los orientales, 
del Kasai, prefieren reproducir en miniatura las mâs
caras "giphogo". Muchas de estas mâscaras tienen una 
bella pâtina dorada, acentuada por el uso.

TORDAY, primer explorador de la regiân, 
crefa que esas pequehas mâscaras serfan amuletos con
tra las enfermedades. Otros autores las consideran 
una especie de "diploma" para los que han participado 
en los ritos de iniciaciân. Hoy se piensa en su signi
ficado mâs amplio, ligado al de la mâscara misma, sea 
cual sea su tamaîlo.
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"N O T A S

2. ESTUDIO Y CLASIFICACION POR ESTILOS TRIBALES.

1. AREA SUR-OESTE.

1.1.1. ESTILO KONGO.

(1) LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 332, fig. 385.
(2) CORNET, J., o.c., p. 34, fig. 13.
(3) MONTI, P., African Masks, -p. 140, fig. 65.

1.1.2. ESTILO TEKE.

(4) LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 333, fig. 386.
(5) BA3C0M, W., o.c., p. 138, fig. 96.
(6) LAUDE, J., O.C., p. 154, fig. 111.

1.2.1. ESTILO YAKA.

(7) CORNET, J., o.c., p. 66, fig. 34.
(8) Id., ibid., p. 68, fig. 35 y p. 71, fig. 36.
(9) BASCOM, W., o.c., p. 143, fig. 102 y p. 153, fig.110.
(10) LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 125, fig. 125.

LEUZIHGER, E., Arte del Africa Negra, fig. 36.
(11) MONTI, P., o.c., p. 149, fig. 69.
(12) Id. ibid. p. 118, fig. 54.
(13) CORNET, J., O.C., p. 84, fig. 43.
(14) MONTI, P., o.c., p. 149, fig. 69.
(15) LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 346, fig. 405.
(16) CORNET, J., o.c., p. 87, fig. 44 y p. 88, fig. 45.

1.2.6. ESTILO HOLO.

(17) CORNET, J., o.c., p. 100, fig. 50.
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1.2.7. ESTILO PENDE.

(18) CORNET, J., o.c., p. 107, fig. 54.
(19) PAGG, W., o.c., lâm. 13.
(20) Id., ibid., p. 103, fig. 51.
(21) CORNET, J., O.C., p. 105, fig. 52.
(22) Id., ibid., p. 106, fig. 53.
(23) MONTI, P., o.c., p. 119, fig. 55.
(24) LEIRIS-DELANGE, o.c., p. 344r345fc figs. 401-402, 

LEUZINGER, E., o.c., lâm. 177.
CORNET, J., O.C., p. 111, fig. 58 
BASCOM, W., o.c., p. 144, fig. 104.

(25) MONTI, P., O.C., p. 121, fig. 56.
(26) BASCOM, W., o.c., p. 145, fig. 105.

PAGG, W., O.C., lâm. 14.
(27) CORNET, J., O.C., p. 108, fig. 55 y 57.
(28) Id., ibid., p. 112, fig. 59.



2. AREA CENTRO-SUR.

2,1. REGION DE LOS KUBA.
2.2. REGION DE LOS CHOKWE.



- 397 -

2. AREA CENTRO-SUR.
2.1. Regi(5n de los Kuba.

Eatilos; Kuba, Mengese, Kete, Biombo, 
Lulua, Mbagani, Lwalwa y 8a- 
lampasu.

2.1.1. ESTILO KUBA.

Los escultores Kuba son especialistas en 
el rostro humano, empleado incluso como elemento de
corative en objetos de use corriente, como puede ser 
una copa. Incluso hacen sus ensayos de retrate, en 
la figura de sus reyes, logrande un réalisme impresio- 
nante, pero pueden llevar el tema al dominio de lo 
abstracto con maestria asombrosa y lo logran plena- 
mente en las mdscaras antropomorfas, esculpidas en 
madera o construldas con pieles, caurls, métal, per
las y elementos diverses, que sobrepasan, a veces, 
el limite de una sobria decoracidn.

La creacidn de un estilo nuevo de rnâscaras, 
es un date histdrico conservado entre las tribus Luba. 
Las mds conocidas tratan de figurar a los héroec mi
lices nacidos de Dios y sus descendientes terrenes, 
el rey misrao, su mujer y sus hijos.

La. mdscara del rey se conoce con el nombre 
de "Mwaash a mbooy". Este tino de mdscara se hace con 
un armaz6n de nervaduras de hojas de palmera cubierto 
con corteza y telas de rafia, adornada con perlas y 
caurls. La parte que cubre la cara se hace con piel 
y se api ica. sobre ella una nariz de madera y una boca 
adornî^da con perlas. En la parte superior se prolong a
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por una especie de trompa de elefante que termina 
en un penacho de plumas rojas de loro o caurls en- 
trelazados a.l tejido de rafia. Los ojos estân figu- 
rados por caurls rodeados de perlas rojas, las ce- 
jas con una doble fila de perlas blancas tienen su 
réplica en el centre de la mejilla. Un collarino 
de rafia por la parte posterior oculta el cuello 
del que la lleva. En la parte delantera hay un sa- 
liente de tejido de rafia y caurls para apoyar es
ta mdscara-casco. El aspecto de las formas es geo- 
métrico, abstracto. Es una mdscara masculina y estâ 
reservada a ciertos hombres de la familia real y 
représenta al "vvoot", el primer antepasado que se 
cas6 con su hermana y fundd la dinastla. Se con- 
servan mdscaras "mwaash a mbooy" en el Museo de 
Tervuren (1) y en colecciones particulares (2)^(Fig.XVII).

La versidn femenina es la mdscara "Ngaady 
mwaash" que représenta a la hermana de "woot" des- 
posada por él. Es una mdscara muy lujosa. Esculpida 
en madera, pintada con rica policromla y adornos geo- 
métricos de conjuntos de tridngulos y otros motivos 
Kuba. Los colores usados mds frecuentemente son el 
negro, el blanco y el amarillo. EL tocado es de ra
fia tejida con adornos de caurls y un remate de fran- 
jas de abalorios y perlas de colores en la parte su
perior. Hacia la frente esta franja dibuja entrantes 
y salientes. Los ojos, cerrados, sobresalen ligera- 
mente en forma de almendra. La nariz triangular y la 
boca con incisiones estdn semiocultas por una franja 
tejida de abalorios en un decorado de tipo trenza, 
con colores llamativos. Por detrds cae un corto co
llarino de tejido de rafia. Las orejas suelen afiadir- 
se, esculpidas aparté, con gr;m realismo (3)»
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Esta mdscara "Ngaady mwaash" ofrece dudas 
y se ha interpretado de formas diferentes desde que 
se conoce. BASGOM, en sus primeros estudios sobre 
una mdscara tipo "ngaady", la llamd "shene-malula"
(4) y estaban de acuerdo con él LEUZINGER (5),
TORDAY y JOYCE (6), Pero posteriormente cpjnbia de 
opinién en su obra "African Art in Cultural Perspec
tive ", después de conocer unas notas de H..VAN GELUWE 
en "Art of the Congo" (7) y el e studio inter;^retati- 
vo que hacen sobre la misma mdscara LEIRIS y DELANGE 
en "African Art" (8) y CORNET en "Art de l'Afrique 
noire au pays du fleuve Zaïre" (9). Esta nueva inter- 
pretacién se reafirma con la identificacién "shene- 
malula" como un tipo de mdscara con érbitas perfora- 
das y profundas por E. VON SYDOW (10) y por SIEBER y 
RUBIN (11). Sin embargo, ELISOPON y PAGG (12) identi- 
fican una mdscara con estos rasgos como "gari-mwaash". 
TORDAY y JOYCE identifican otras dos mdscaras como 
"shene-malula" y "gari-mwaash" en su obra "Les Bushon- 
go" (13).

La mdscara "shene-malula" y otras semejan
tes se usaban en la asociacién Babende que sirvié co
mo policfa sécréta del rey. Son de estilo mds popular, 
distinto del cortesano. Se esculpen en madera blanda, 
Clara, y se recubren con dibujos geométricos. En el 
Ir'îuseo de Tervuren se conservan varias mdscaras de es
te tipo (14).

La mdscara "ngaady" aparece llevada, duran
te la danza ritual, por una mujer. Este hecho es muy 
poco frecuente en Africa. Se enfrenta a la mdscara 
"mbooy" y es conquistada por ésta, que es llevada por 
un hombre del clan real, el heredero. Esto ocurre en 
las ocasiones en que la danza no es de rito de circun-
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cisién, ya que en estos casos la lleva otro miembro 
del clan real, no heredero. En este complejo de dan- 
zas interviene una tercera mdscara, la "mboom", que 
représenta al rival de "mbooy", que pretendfa igual- 
mente a su hermana-esposa y lucha por arrebatdrsela.

Las interpretaciones de la mdscara "mboom" 
son variadas y van desde considerarla la personifica- 
cidn de un hombre hidrocefdlico o de un pigmeo, hasta 
decir que era una especie de "plebeyo de bajo range", 
que no podla casarse con la hermana de "woot".

La mdscara "mboom" estd esculpida en madera 
y es un tipo de mdscara-casco. En todas las que se 
conocen del Museo de Tervuren y de colecciones parti
culares (15) se encuentra un rasgo repetido y que la 
identifica: la frente muy abombada que sombrea los 
ojos, apenas senalados con una ranura oscurecida.
En todas ellas la frente va cubierta por Idminas de 
cobre brillante y très bandas hechas con abalorios 
azules de color claro u oscuro, que se juntan en el 
entrecejo. El crdneo se cubre con una especie de go- 
rro de piel o tejido, que remata con otra fila de 
abalorios y conchas en formas geométricas. La super
ficie del rostro se ha decorado en su totalidad con 
relieves en punta de diamante, tipicos Kuba, alter- 
nando con lâminas de cobre que senalan las mejillas 
y la boca, ésta de forma céncava y rodeada por una 
fila de abalorios blancos y rojos. La nariz, saliente 
y ancha, estâ surcada por una franja tejida con aba
lorios de colores, como es habituai en otras mâscaras 
Kuba. Esta franja se repite, con sélo abalorios blan- 
cos, de un extremo al otro de las orejas, esculpidas 
en la misma estructura del conjunto.
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Los rostro8 terminan en un mentdn 1 igem
me nte apuntado, adornado con el tema de abalorios 
blancos, verdes y azules y una fila de caurfs, A mo
do de barba, cuelgan sujetas a fibras de rafia unas 
semillas brillantes de color marrén. En el centro 
mismo del mentén y de la barba cuelgan una perla 
blanca y un trozo de piel de gineta, con sus manchas 
conservadas, o de otro animal, con anadidos de perlas 
y trozos de métal. El conjunto, de una gran riqueza 
decorativa, nos da una versién del rostro humano 11e- 
no de belleza en su abstraccién.

Los très tipos de mâscara Kuba "mbooy", 
"ngaady" y "mboom" pertenecen a la etnia Bushongo, 
aunque los Kuba de otras ètnias esculpen mdscaras 
en madera policromada en forma de casco, con menor 
riqueza decorativa que las que hacfan los escultores 
para la corte y los miembros de la familia real. Al- 
gunos autores incluyen en este grupo las mdscaras 
"shene-malula", de la sociedad Babende (Pig. XVIII).

En el Museo de Tervuren (Pig. XIX) (16) se 
encuentran mdscaras-casco de madera con las érbitas 
pintadas de blanco y otros colores en el rostro. Los 
rasgos son muy estilizados, la nariz recta, la boca 
cerrada, los ojos reducidos a una linea con cejas ar- 
queadas y, en la parte superior, una especie de salien
te. Pibras de rafia simulan la barba en torno al men- 
tén puntiagudo (17).

Las mds caracteristicas tienen los ojos en 
tubo, salientes y rodeados de agujeros sobre érbitas 
circulares' y la nariz saliente. El rostro se decora 
con incisiones acentuadas con colores marrén y blanco. 
Un tejido de fibras remata la cabeza a modo de tocado.
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Contrastan estas mdscaras Kuba con las an- 
teriores, desde el punto de vista decorative. Pero 
no estdn desprovistas estas dD.timas de elementos dé
coratives por pobreza o incapacidad, sine que llevan 
otros motivos mds sobrios y, lo que es mds importan
te, con otro simbolismo. En las mdscaras cortesanas 
la decoracidn significa prestigio y es el sello dis- 
tintivo de las mdscaras destinadas a miembros reales 
en las danzas.

Todos los elementos décoratives Kuba tie
nen su nombre propio y su significado. Se llama "im- 
bolo" al dibujo de base formado por el entrecruzado 
de dos lineas paraielas pareadas. Si los extremes son 
redondeados se llama "dorse de cabeza de pitén"; si 
son bucles, "xyléfono"; si termina en tridngulo, "pie 
de Matama". No hay monotonia y cada une révéla la 
sensibilidad del artista»

2.1.2. ESTILO NDENGESE.

No se conocen mdscaras Ndengese. Es posible 
que de usarlas, se sirvieran de las que haclan sus 
vecinos Kuba, ya que existen multiples lazos histdri- 
cos entre ombos grupos.

2.1.3. ESTILOS KETE Y BIOMBO.

Las tribus Kete y Biombo son vecinas de los 
Kuba y de los Salampasu, por lo que su escultura reci- 
be influencias de ellas, al igual que de los Pende 
orientales.
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Abundan las mdscaras de madera esculpida, 
llenas de fantasia, entre ambas tribus emparentadas 
culturalmente, Ambas tienen el tipo de mdscara-campana, 
semejante a la Kuba pero con caracterlsticas propias 
del estilo Kete-Biombo. Los Kete del Sur estdn empa- 
rentados con los Songye, por lo que sienten tarabién 
sus influencias. En algunas ocasiones se ha llegado 
a identificar a obras Kete con las de los Bindji, 
considerada una subtribu Kuba. LEIRIS y DELANGE di- 
cen que los Kete usan mdscaras similares'a las de 
danza en la sociedad "kifwebe", muy extendida entre 
los Luba y los Songye.

Se atribuye al estilo Kete-Biombo una mds
cara de madera y fibras de la coleccién J. VANDER 
STRAETE (LASNE) (18), tipo casco o campana, con rema
te de rafia a modo de barba. La policromla es belll- 
sima. Los tonos rojizos se usan para la superficie 
del rostro y los oscuros en el tocado, pero sobre 
ellos se encuentran bandas de llneas y tridngulos 
blancos y negruzcos, clrculos y dameros que recuer- 
dan los abundantes tatuajes de muchas esculturas de 
sus vecinos. Los ojos almendrados, globulares, tienen 
el pdrpado inferior blanqueado; las cejas sehaladas 
con una llnea negra acentûan la concavidad de las 
érbitas. Otra llnea negra surca la frente vertical- 
mente para unirse a la nariz pequeha con aletas ador
nada s con blanco. La boca en forma tubular lleva tam- 
bién llneas blancas y oscuras. Très salientes rematan 
el tocadoc Similar a ésta, con côiorido mds pobre y 
decoracién mds sobria se encuentra en el Museo de 
Tervuren otra mdscara Kete.
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En algunas mdscaras se corapJeta la decora
cién con Idminas de cobre. Otras tienen los ojos cé- 
nicos protubérantes. La protuberancia de la boca 
destaca en una mdscara clasificada por MONTI como 
Bindji (19) y que se encuentra en el Museo de Ter
vuren. Es de madera oscura con las érbitas y los 
pdrpados pintados de blanco. El conjunto présenta 
un aspecto extrahamente abstracto. La frente muy 
abombada, la nariz triangular, recta y ancha, se 
corta para que la boca saïga en un volumen geome- 
trizado. El mentén se apunta recortdndose hacia las 
orejas. Esta mdscara vista de perfil nos recuerda una 
fase lunar fantaseada. De frente evoca las mdscaras 
Kuba "mboom" reducidas a una sobriedad de llneas y 
de decoracién sorprendentes.

En estas tribus las mdscaras van ligadas 
a ritos de circuncisién, especialmente las mds pla
nas, con ojos perforados y frente ligeramente abom
bada, pero con la misma decoracién de tridngulos 
rojos y blancos y remate de rafia (Pig. XX).

2.1.4. ESTILO LULUA.

Llama la atencién entre los Lulua el poco 
ouidado prestado a las mdscaras como figuracién del 
rostro humano si las comparamos con los rostros de 
sus estatuas, sobre todo de las femeninas, en las 
que las formas suaves y elegantes, las proporciones 
de los rasgos, son caracterlsticas constantes, aun
que sea como resultado de miiltiples influencias.
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El estilo de las mdscaras se aieja del es
tilo Lulua de las estatuas y se convierte en un esti
lo relativamente tosco. Son de madera, de forma cén
cava, para permitir la introduccién del rostro del 
que la lleva, en su cara interna y convexa hacia el 
exterior. Pero incluso en la convexidad externa jue- 
gan de nuevo las formas céncavas, que permiten colo- 
car los ojos en érbitas agujereadas. La nariz apenas 
se dibuja y la boca sobresale por una moldura que 
lleva dientes incrustados (20).

Los Lulua tienen ritos de circuncisién y 
en ellos intervienen las mdscaras, especialmente en 
los momentos de danza.

Una bella mdscara de danza de circuncisién 
se encuentra en el Museo de Tervuren. La estructura, 
similar a todas las conocidas, permite colocar la mds
cara delante del rostro del bailarln. Las concavida- 
des se acentdan en las érbitas hasta las mejillas y 
en el centro se abren los ojos en forma de almendra.
La arista que une las concavidades orbitales forma 
la nariz, achatada, agujereada, y con unos eslabones 
de cadena. La boca estd formada por otra forma cénca
va lisa. La parte inferior del rostro, agujereado, 
permite sujetar un tejido de fibras a modo de colla
rino en tonos marrén. El conjunto de la mdscara de 
madera estd policromado. Las érbitas ennegrecidas con 
pdtina azulada. La misma tonalidad se emplea para las 
llneas-cejas dobles, las figuras geométricas del crd
neo y las llneas de picos o quebradas que adornan la 
parte inferior de las mejillas, alternando con blan
co y, a veces, con el mismo color de la madera. La 
impresién de un cubismo pictérico compléta la obra 
del escultor que se ha sujetado a los cdnones habi-
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tuaies (21), pero la policromla puede ser muy varia- 
da.

Otras mdscaras-casco Lulua llevan una de
coracién con predominio de tonos rojizos y blancos 
ademds del negro. Incluso el remate en cuernos o en 
forma de peineta evidencian influencias de otros es- 
tilos de tribus vecinas. Una de estas mdscaras del 
Museo de Tervuren ( Pig. XXI) nos recuerda modèles 
Kuba. De forma oval, remata su parte superior con 
una peineta decorada con llneas rojas y blancas sobre 
la madera. En el extremo inferior se alarga con un 
agarradero. Las érbitas, casi circulares, profundas, 
se acentûan con llneas blancas sobre el rojo de la 
superficie del rostro. La boca, casi rectangular, 
saliente, ensena los dientes. Las mejillas y el to
cado van decorados con figuras geométricas en rojo y 
blanco sobre negro, o en blanco sobre rojo.

Otras variantes observadas en las mdscaras 
Lulua, conservadas en el Museo de Tervuren, son; for
ma oval del rostro de madera, ojos perforados de for
ma rectangular y frente abombada, saliente, con la- 
bios y nariz pro minent es. La cabellera estd simuJ.ada 
con fibras, tejidos y plumas . El color blanco puede 
cubrir por completo la madera o ser un detalle del 
decorado, a base de llneas alternando con negro y ro
jo, refiejo de las escarificaciones de las estatuas. 
La rafia se encuentra también en la barba y puede al- 
ternar con piel para cubrir el crdneo en las mdscaras 
casco, como es el caso de una, muy hermosa, llamada 
"kamuanga" (Pig. XXII).
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2.1.5. ESTILO MBAGANI.

Esta tribu es muy numérosa pero no es bien 
conocida en cuanto a su actividad artlstica. A una 
parte de sus miembros se les llama también Babinohi, 
por lo que surgen dificultades a la hora de clasifi- 
car sus mdscaras. Sin embargo, las mdscaras Mbagani 
con rostro humano tienen una expresién femenina 11e- 
na de serenidad.

Estas mâscaras son de forma triangular, con 
la frente abombada, érbitas énormes y mentén apuntado. 
La nariz triangular termina horizontal, dejando un es- 
pacio para la boca prominente. En las énormes érbitas 
blanqueadas se alojan unos ojos globulares, blanquea- 
dos también, con un trazo rojo bordeando los pdrpados 
y oscuro en el centro. Ese trazo rojo se repite en 
torno a la nariz, las érbitas y sube a rematar el crd
neo en el que se ha dejado en la madera un saliente 
a^gujereado para sujetar las fibras de rafia a modo de 
cabellera (22).

Estas mdscaras se usan en ritos de inicia- 
cién en las sociedades tribales.

2.1.6. ESTILO LWALWA.

A pesar de que la tribu Lwalwa no es muy 
conocida, se sabe que sus esculturas gozabsji de bue- 
na fama en toda la regién y que recibfan encargos de 
obras tribiKi.



- 408 -

Las mdscaras Lwalwa se reconocen por una 
expresién muy particular dada al rostro por la nariz 
y los labios. Las mds abundantes son las utilizadas 
en los ritos de circuncisién en el marco de las so
ciedades tribales. Pueden clasificarse en cuatro ti
pos diferentes: "nkaki", "shifola", "mvondo" y "mu- 
shika".

a) Mdscara "nkaki". Este tipo de mdscara 
représenta un rostro masculino con unos rasgos exa- 
gerados, como son la nariz enorme, saliente y arquea- 
da desde la frente, prolongdndose hasta formar una 
especie de cresta en medio de la cabeza. Los labios 
son también salientes, separado s del conjunto del 
rostro, redondeados o angulosos. El mentén acaba en 
punta redondeada. Los ojos perforados, ligeramente 
oblicuos, ocupan una oquedad formada entre el salien
te de las cejas y el suave redondeado de las mejillas. 
Dos trazos blancos acentdan los pdrpados. Las orejas 
son pequehas. Una especie de casco cubre la cabeza. 
Este casco lleva un remate en relieve con dibujos en 
punta de sierra o un rayado.

La madera de estas mdscaras estd policroma
da con tonos negruzcos y rayas rojas. Entre los la
bios y la nariz se ven dos agujeros por los que se 
hace pasar una cuerda para que la sujets el portador 
de la mdscara con los dientes.

Se conservan mdscaras "nlcaki" en el Rïuseo 
de Tervuren y en colecciones privadas (23).

b) Mdscara "shifola". Las carnctcristicas 
de esta mdscara son seme jantes a la "nlcaki". Se dife- 
rencia de ella por tener la nariz mds corta y redon
deada .
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c) f/Idscara "mvondo". Es una mdscara de 
hombre y de estructura mds abstracta que la "nJcaki" 
(Pig. XXIII). El rostro estd tallado en la madera
a base de pianos y aristas. El rasgo distintivo de 
la nariz enorme que arranca de la frente y remata 
el crdneo, se repite.

d) Mdscara "ntushika". La forma es muy se
jant e a la "mvondo" y es femenina. El peinado es si
milar al que llevan las mujeres en la vida real. La 
nariz no sobrepasa la mitad de la frente. Los ojos 
son dos anchas aberturas horizontales y en el extre
mo, hacia las sienes, se ven escarificaciones en re
lieve, que corresponden a tatuajes tribales. Las 
orejas son pequehas y el mentén puntiagudo. Los la
bios carnosos y salientes. Como en las demds mdsca
ras Lwalwa las llneas abstractas dominan el conjunto.

Las mdscaras tienen un profundo significa
do para los Lwalwa. Se las considéra sagradas. Las 
masculinas sélo se sacan de noche para evitar que 
las vean las mujeres, pues podrfa ser peligroso que 
las vieran durante el dfa.

Entre las tribus del Zaire los danzarines 
Lwalwa tienen fama de ser los mejores. Sujetan con 
los dientes la cuerda que se anuda bajo la nariz de 
la mdscara para mantener ésta delante del rostro.

2.1.7. ESTILO SALAMPASU.

Los hombres que forman parte de las tribus 
Salampasu han recibido el nombre de "cortadores de 
cabezas" entre las tribus vecinas que les ternian por 
su bolicosidad.
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Los Salampasu usaban mdscaras en los casos 
de condenas a muerte.

Los escultores Salampasu han combinado en 
las mdscaras la madera, el métal y las fibras. La cla- 
sificacién de estas mdscaras viene establecida por 
las técnicas empleadas, ya que las formas son siempre 
las mismas.

Podemos distinguir dos tipos de mdscaras: 
totalmente végétales, similares a las obras maestras 
de paja y résina de la regién del Kwango y de Angola, 
y de madera tallada.

Las mdscaras vegetales estdn hechas con fi
bras trenzadas. Tienen forma de escudo y los rostros 
alcanzan un elevado grado de abstraccién. Los trazos 
mds constantes son los tipicos Salampasu: frente abom
bada, nariz triangular, pequeha boca cuadrada y men
tén puntiagudo. Una muy bella del Museo de Tervuren 
(Pig. XXIV) se remata con un gorro cénico en tonos 
ocre, rojo y marrén, también tejido.

Las mdscaras de madera presentan variedades 
dentro de la ténica general del estilo Salampasu, de- 
bido a los distintos fines para los que se usan. In
cluso se distinguen las variedades por el tipo de ac- 
cesorios que corresponden a las distintas fases de 
la iniciacién.

La frente, en estas mdscaras de madera, es 
abombada, formando una hendidura en la que se alojan 
los ojos reducidos a simples rendijas o a espacios 
triangulares perforados. La boca empieza en la base 
de la nariz, ancha y plana, y deja ver los dientes
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pintados de blanco, puntiagudos. Las orejas troncocé- 
nicas, muy pequehas, llevan a veces un orificio cen
tral.

La madera de estas mdscaras puede estar 
policromada: blanco en las érbitas, dientes y boca, 
y en llneas, reproduciendo tatuajes, en las mejillas; 
negruzco en toda la superficie del rostro, o negro 
profundo.

Muchas de estas mdscaras se encuentran re- 
cubiertas con plaças de cobre fijadas a la madera con 
clavos de latén. El remate del tocado puede estar 
formado por un conjunto de bolas de fibras trenzadas, 
un penacho de plumas de colores, un cono de fibras, 
una especie de casquete esférico, una especie de pei
neta, etc. El mentén se prolonga por una larga barba 
de fibras trenzadas, reraatando con una bola tejida, 
o bien sin trenzar, separadas en tirabuzones, con el 
mismo remate de bola tejida. Estas bolas del remate 
de la barba o del peinado pueden ser de fibras de 
roten (palmera de la India),

Las mâscaras mâs temidas y peligrosas son 
las que tienen la superficie recubierta con plaças 
de cobre. Las que se llevaban en el momento de dictar 
sentencia de muerte estân pintadas de negro (24) (Fig. 
XXV).

Las ceremonias de iniciacién estabon presi- 
didas por mâscaras, al igual que en la mayor parte de 
las tribus africanas. Las guardan las sociedades sé
crétas masculinas y con ellas invocan a los espiritus 
en las danzas rituaies sobre estrados, adornados con 
paneles esculpidos, que representan personajes y mâs-
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caras, por lo que podrfamos distinguir otro tipo de 
mâscara-relieve empleada solamente como motivo deco- 
rativo.

Una de las ceremonias de la iniciacién 
exige a sus miembros demostrar su valor guerrero raa- 
tando a un animal peligroso, como el leopardo, o tra- 
yendo la cabeza de un enemigo. El papel de las mdsca
ras estd ligado a estas ceremonias, existiendo lige- 
ras variantes. Muchas se encuentran en el Museo de 
Tervuren.

Los Salampasu hacen también mdscaras zoo- 
morfas muy art!sticas.

2.2. Regién de los Ghokwe.
Estilo3!Chokwe y Lunda.

2.2.1. ESTILO GHOKWE.

Las obras de arte Ghokwe se incluyen entre 
las mejores de los pu«blos africanos. Los jefes de 
esta tribu han buscado siempre los escultores de mds 
talento y les han favorecido para que produjeran sé
lo obras llenas de calidad y belleza impecable, adn 
cuando su destine fuera servir de adorno a instru
mentes de use cotidiano.
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Las tendencias naturalistas del estilo 
Ghokwe, en las mdscaras, se deben al hechb de que 
son copias del modelo vivo. EL escultor escoge mo
dèles fameSOS por su belleza y se ayuda, en ocasio
nes, tomande medidas sobre el rostro para reprodu- 
cirlo fielmente, sin que por esto podamos hablar de 
retrato. En efecto, el modelo escogido se convierte 
en arquetipo que se reproduce cuantas veces sea nece- 
sario, con variantes circunstanciales.

Los rostros-mdscara Ghokwe estdn adornados 
con los elementos décoratives caracterlsticos de las 
estatuas (25).

EL término usado para calificar una obra 
de arte bella es "utotombe", que quiere decir "eje- 
cutado con habilidad, amor y minucioso cuidado". ED- 
mismo término utilizan los Ghokwe para designar un 
tatuaje, una apariencia hermosa. Su sentido de lo 
belle estd muy desarrollado. Maria Luisa BAHTIN dice 
que en la "ejecucién de las mdscaras rituaies femeni
nas llevadas por danzarines itinérantes, el escultor 
busca aumentar el encanto realista y con elle la efi- 
cacia de la mdscara, tomando como modelo una mujer 
famesa por sus atractivos" (26).

Son numérosisimas las mdscaras Ghokwe cono
cidas y conservadas en colecciones particulares y en 
Museos. Teniendo en cuenta que los rasgos se repiten 
en la mayor!a de ellas, analizaremos sélo algunas de 
las variadisimas del Museo de Tervuren y de coleccio
nes particulares.
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Segûn la materia de que han sido hechas 
podemos distinguir dos clases de mdscaras Ghokwe: 
mdscaras de fibra y mdscaras de madera. Dentro de 
esta djasificacién encontramos tipos di verso s de mds
caras en funcién del papel que se les asigna en el 
recinto, en las ceremonias de los ritos de inicia
cién, en lugar secreto, o en las danzas ordinarias 
de alegria y fiesta, fuera del contexte secreto y 
sagrado.

a) Mdscaras de fibra. La funcién de estas 
mdscaras es casi puramente ritual. Las ceremonias 
del paso de la pubertad se llaman entre los Ghokwe 
"mukanda", como en toda la regién del Kwango, y ese 
misrao nombre se da al campo de iniciacién. Alll el 
"kandanji" es circuncidado e iniciado en los secre
tes de la sociedad masculina adulta.

Son especialistas quienes hacen siempre 
las mdscaras. Las utilizadas en la "mukanda" muestran
una técnica especial que mds habla de modelado que
de escultura. El esqueleto base es un montaje de fi
bras duras, sobre las que se sujetan cortezas y te
jidos recubiertos con résinas negras. La policromla 
es enorme, lograda a base de trozos de telas de colo
res y de fibras tenidas. Estas mdscaras pueden alcan-
zar un métro de altura.

La mdscara mds sagrada e importante de este 
tipo se llama "cikungu". Représenta a los antepasados 
del jefe y sélo puede ser llevada por el mismo jefe 
o por su sobrino, con ocasién de la ceremonia de in- 
vestidura o cuando hay que hacer una ofrenda a los 
antepasados en el caso de desgracia pûblica u otros 
acontecimientos tribales.
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La "cikungu" es una mdscara de cesterla 
con forma de rostro humano cuyos trazos se dibujan 
con bandas de tejido rojo y blanco, o con cordones 
de otros colores. En ella se pueden distinguir dos 
partes: la mdscara que cubre el rostro del portador 
y el casco. El casco tiene forma de cono con cuatro 
alas que se abren desde un disco inferior. Las alas 
delantera y trasera se llaman "kapapa" y las laté
rales "raapaya". La decoracién de este fantâstico 
casco-sombrero se hace a base de picos de sierra y 
bandas azules alternando con llneas y picos en rojo 
y blanco. La parte de la mdscara-rostro lleva un te
jido, endurecido con résina, mds o menos oval o rec
tangular sobre el que se simulan los ojos con tiras 
negras rodeadas de érbitas circulares rojas bordea- 
das con un cordéri blanco. A veces la llnea que seha- 
la ojos y nariz se continüa. En otros casos la nariz 
consiste en una tira roja que va de la frente a la 
boca, bordeada de blanco. La boca se abre mostrando 
los dientes'y el mentén se prolonga sobre una forma 
semicircular bordeada de los mi smo s colores que los 
ojos y la nariz. Las orejas son unos discos con cru- 
ces u otro decorado (27) (Pig. XXVI).

El tocado-casco de esta mdscara es una imi- 
tacién en tejido del que llevan las esculturas de ma
dera (Pig. XXVII). Un bello ejeraplar de este tipo se 
encuentra en el Museo de Etnologla de Ultramar de Lis- 
boa.

La mdscara "cikunza" sigue en importancia 
a la "cikungu". Preside la "mukanda" como esplritu 
bienhechor, que favorece la fecundidad y la caza. La 
forma recuerda una especie de saltamontes, evocado 
también por su nombre. Lleva un tocado alto, adorna-
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do con anillos, y nariz prolongada hacia fuera del 
rostro. EL remate se prolonga de tal forma, en una 
"cikunza” del Museo Etnogrdfico de Neuchâtel (Suiza), 
que le da aspecto de flauta, simulando al mismo tiem- 
po la nariz.

La mdscara del loco se llama "cizaluke" y 
se caracterlza por los detalles cémicos y ridfculos 
adosados al rootro con bandas rojas.

La "mungenda" lleva un amplio tocado a 
base de cono encuadrado con dos alas"kapapa".

La "kalelwa" représenta a los antepasados 
en Is "mulcanda"; antepasados que no pertenecen al 
clsn del jefe. Una especie de torre se eleva en el 
centro del tocado-casco entre las "kapapa" y las 
"mapaya". En el rostro se imitan los tatuajes triba
les por bandas de telas.

La mdscara del "citamba", el encargado de 
llevar los alimentos al campo de iniciacién, se ter
mina por un saliente rematado por una cimera que sos- 
tienen unas ramas arqueadas alrededor. Dos discos ha
cen la funcién de orejas. Hay quien relaciona estos 
discos con la imagen del sol.

Hay otras mdscaras de fibras, sin rostro 
humano, que actdan junto a las "mukishi" en la cir
cuncisién y son llevadas por los mensajeros. Esas 
mdscaras se llaman "mishipo".

Un traje tejido de fibras es complements 
de la mdscara en las danzas y ceremonias. Las rayas 
de colores, los cuadrados delante del pecho y pena
cho s de fibras sin tejer, dan un aspecto extratio al 
que baila.
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b) Mascaras de madera. Las mdscaras Chokv/e 
talladas en madera son de las mds bellas del Zaire.
EL escultor ha logrado un refinamiento y una elegan- 
cia poco frecuentes en la escultura negro-africana.

Hay dos clases de mdscaras de madera: las 
"ciongo" y las "mwana pwo", llamada también "pvvo".

Las mdscaras "ciongo" simbolizan el jefe 
de la tribu en los regocijos populares, fuera de las 
ceremonias de circuncisién. Las hacen escultores es
pecialistas, en las aldeas, y parecen tener su ante
cedents en obras de cesterla o fibra, endurecidas 
con résinas. Llevando esta mdscara, antiguamente, el 
jefe o su hijo, recorrlan sus territorios recogiendo 
ofrendas a cambio de la proteccién dada por la mdsca
ra. Actualmente la "ciongo" acompaha a la "pwo" en 
la danza festiva.

La estructura de la "ciongo" présenta una 
armonla de formas céncavas y convexas para conseguir 
un rostro humano masculino de aspecto solemne y majes- 
tuoso. Se conservan numérosas mdscaras de este tipo 
en el IVïuseo de Tervuren y en otros Museos y coleccio
nes privadas.

Analizando algunas de estas mdscaras se ob
serva que tienen forma oval con un estrechamiento a 
la altura de la boca y un saliente en media luna co
mo si fuera un mentén prolongado hacia delante. Los 
ojos, como énormes granos de café, perforados o no, 
sobresalen de unas érbitas rehundidas y acentuadas 
por los arcos ciliares prominentes. La nariz es pe
queha, fine, en su verticalidad, y ensanchada en sus 
aletas. Las mejillas se reducen a una forma céncava
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que se une a otra convexa para formar la boca enorme, 
de uno a otro lado de la mdscara, abierta, monstran- 
do los dientes. Las orejas sobresalen a ambos lados 
y van perforadas para colgar aros metdlicos. A modo 
de cabellera un tejido de fibras arranca del extremo 
superior de la frente abombada y marcada con el signo 
Ghokwe, como en numérosas esculturas del mismo estilo. 
Ademds de este tatuaje también hay otros sobre las 
érbitas, en llneas paraielas.

Estas mdscaras "ciongo", de madera, finamen- 
te trabajada, ahaden a su encanto de formas una poli
cromla lograda; la madera ha sido enrojecida y con 
tonos oscuros se marcan ojos, cejas y labios. Los 
dientes son blancos. Algunas han perdido la policro
mla, 0 quizâ nunca la tuvieron, pero el tiempo ha da
do a la madera una bella pdtina.

Teniendo en cuenta que los rasgos varlan 
poco en las mdscaras "ciongo" encontramos unos mode
lo s que se repiten de una manera constante, evidencian- 
do un foco-escuela de escultura que irradiarla a las 
aldeas circundantes. Los rasgos mds comunes de estas 
mâscaras pueden ser la perforacién de la nariz, para 
introducir un palo, los ojos simplemente grabados, la 
forma oval mds o menos acentuada, la madera tehida de 
"mukundu" (color rojo), Idgrimas sobre las érbitas 
céncavas, admitiendo ligeras variantes.

Tratando de buscar rasgos individuales de 
los escultores particulares podrlamos distinguir un 
maestro que llamarlamos de los "labios realistas" y 
otro maestro de "labios estirados" (28). Estas mâs
caras sugieren una calavera artfsticamente modelada 
cuando se las contempla,(Pig. XXVIII).
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Las mâscaras "pwo " ( Fig. XXIX) acompafian 
en la danza a las "ciongo". Simbolizan la mujer, la 
madre de la tribu y, en ocasiones, evoca a la mujer 
jéven. EL que la lleva, sin embargo, es un hombre 
vestido por completo con un traje tejido de fibras 
y con senos postizos, que tratan de imitar las gracias 
femeninas.

La mdscara "pwo" es de madera, pero tambien 
las hay antiquisimas, hechas de fibras endurecidas 
con résinas. Las mdscaras "pwo" son las mds bellas 
y naturalistas de las mdscaras Ghokwe, para cuya 
ejecucién los escultores han utilizado como modelo 
a las mujeres mds hermosas de la regién. Se conserva 
gran ndmero de estas mdscaras en el Museo de Tervuren, 
en el de Dundo y en colecciones particulares (29).

El escultor define un rostro femenino con 
rasgos finamente tallados, para dar una expresién de 
serena y apacible melancolfa o insinuando una leve 
rdfaga de felicidad, reflejada en la sonrisa tenue 
de la boca cerrada. La forma del rostro-mdscara es 
oval,.ovoide a veces, claro predominio del estilo 
"convexo" entre los Ghokwe. En algunas variantes so 
observan influencias de rasgos "ciongo", como son 
las érbitas profundas con ojos globulares, en otras 
el naturalisms se impone y las mejillas se redondean 
suavemente. Los ojos, entreabiertos, sobresalen lo 
justo y las cejas acentdan el pdrpado superior para 
formar un ligero relieve que se continda con la na
riz fina y recta, que puede estar atravesada por im 
palito. EL mentén se redondea y los labios, bien di- 
bujados, dejan ver los dientes blanqueados. Las ore
jas, pequehas, despegadas, perforadas, llevan aros
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metdlicos a modo de pendientes. La armonla del con
junto se compléta con la reproduccidn de los tatua
jes, a base de relieves sobre la frente, en forma de 
cruz Ghokwe, sobre las mejillas y el mentén, en forma 
de clrculos, llneas de puntos y otras figuras. El re
lieve en punta8 de diamante forma parte del tocado 
que sépara la frente de la cabeza. A partir de ahl 
arranca un tejido de fibra tehido de rojo, cordones 
y trozos finos de bambû, a modo de cabello. Otras 
veces la rafia tejida arranca de la frente y aros 
metdlicos, plumas, trozos de objetos brillantes y 
abalorios se introducen entre las fibras.

La policromla se reduce al rojo oscuro, 
negro de humo y blanco. En algunas "pwo" sélo se ha 
utilizado el color rojo para las fibras y la madera.

GORNET reproduce una mdscara de madera ro
deada por un tejido de fibras que no responde a la 
tipologla descrita. Segdn él, es muy antigua. La 
forma es oval, achatada, con ojos y boca perforados 
y nariz recta apenas saliente (30). Ofrece, sin em
bargo , dudas ya que el lînico rasgo para ser Ghokwe 
séria la boca similar a las "ciongo".

2.2.2. ESTILO LUNDA.

Lo mismo que ocurre con las esculturas de 
bulto redondo las mdscaras que antes se consideraban 
de estilo Lunda han sido tomadas de los Ghokwe o son 
atribulbles a ambos estilos, sea porque un artista
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Lunda copia una obra Ghokwe o porque la obra Ghokwe 
es utilizada por los Lunda. En realidad, a pesar de 
que los Lunda tienen una gran importancia polftica 
carecen de produccién artlstica original (31)*

Una mdscara bellisima, que ofrece ’dudas a 
la hora de atribulrla a los Lunda o a los Ghokwe, se 
encuentra en el Museo de Etnografla de Lisboa (Fig. 
XXX). El rostro tallado en madera policromada estd 
rodeado por un collarino abundante de fibras. El 
gorro que remata la cabeza, hecho de tejido endure
cido y fibras, lleva un saliente a modo de cuernos 
decorado con manchas de piel de leopardo y dibujos 
geométricos.
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3. AREA SUR-ESTE.

3.1. Regidn de los Luba.
Estilos; Luba, Kanyok, Boyo y Bembe

3.1.1. ESTILO LUBA.

Las obras Luba forman parte de las "gran
des cldsicas" del arte africano al lado de las Baou- 
lé, las Fang y las Dogon.

Las mutuas influencias culturales y esté- 
ticas entre Lubas y Songyes ban determinado a los 
escultores de mdscaras, encontrdndose tipos muy se
me jantes en ambos estilos. Sin embargo, en el estilo 
Luba se marcan dos corrientes que hacen variar las 
mdscaras del georaetrismo y la abstraccidn al mds pu
re realismo, mds cercano al de las figuras exentas 
del mismo estilo. Este contraste es un punto de par- 
tida para dasificar las mdscaras Luba en abstractas 
y realistas.

Mdscaras abstractas. Son semiesféricas o 
de forma redondeada, llenas, convexas. El rostre es- 
td dividido en dos partes: la parte superior con una 
frente amplia, abombada; los ojos salientes, globulo- 
sos y semicerrados; la nariz triangular proyectdndose 
hacia el exterior. La parte inferior del rostre^ a la 
que se concede menos importancia, hasta el punto de 
reducirla a una boca ancha que hace desaparecer el 
mentdn.

Las mdscaras esféricas "kifv/ebe" reciben 
este nombre porque se usan en la sociedad sécréta
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"kifwebe" durante las ceremonias de iniciacién y en 
otras conmemoraciones.

Las "kifwebe" son de madera perfectamente 
trabajada en ranuras curvillneas, concéntricas, colo- 
readas de blanco, azul y rojo. Una banda en medio de
la frente es el eje de esta decoracidn.

Hay mdscaras masculinas y femeninas, dife-
rencidndose claramente por su tamano: es mayor la que
représenta a la mujer.

Las variantes de las mdscaras esféricas Lu
ba pueden consistir en llevar un collarino de rafia, 
una especie de mofîo de rafia tejida, pelos que salen 
de la nariz y a modo de pestanas, orejas pequeüisimas. 
Los colores se reducen al blanco y al negro.

Mdscaras de este tipo se encuentran en el 
Museo de Tervuren, en el de Buffalo (USA), en colec- 
ciones particulares, como la de los PP. Blancos de 
Amberes, la de Stocket de Bruselas, la de Walchaerts 
y otras (1) (Fig. XXXI).

Las mdscaras de la regién de Mwanza (Shaba) 
ofrecen un tipo de transicién entre el realismo y la 
abstraccién. Los rostros se humanizan y los rasgos 
del rostro cobran una una importancia casi equilibra- 
da. A modo de tocado llevan una especie de casco te- 
jido con fibras que termina en trenzas. Estân policro- 
madas. El blanco de las érbitas hace destacar los ojos 
abiertos, con pestanas. La boca sobresale y enseha 
los dientes y la lengua, en algunos ejemplares. Otras 
rematan con dos cuernos que se alzan verticales (Fig. 
XXXII).
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Mdscaras realistas. Mdscaras-casco, con 
rostro humano encuadrado por unos "cuernos" que arran- 
can de la parte del crâneo hacia las mejillas. Estdn 
hechas de madera en su totalidad. Al querer reprodu- 
cir las trenzas de fibra tejida, en la madera escul- 
pida, las han dado esa forma de cuernos. La mds fa- 
mosa de estas mdscaras se conserva en el Museo de Ter
vuren (2).

Existe una gran diversidad de estas mdsca
ras, pero en todas se repiten los rasgos ouidados 
que definen un rostro apacible y sereno de justas 
proporciones. La convexidad se impone en la frente, 
los ojos y, suavemente, en las mejillas. Las drbitas 
se hacen ligeramente côncavas. La boca sobresale con 
labios bien dibujados. El mentdn se estiliza en una 
barba trabajada y georaetrizada. Las lineas decorati- 
vas, propias de las mdscaras abstractas, han desapa- 
recido y sdlo el arco de las cejas nos las recuerda. 
Las orejas sobresalen y de ellas arranca un saliente 
que inicia la cabellera.

Los Luba hacen también mdscaras zoomorfas 
con cabeza de bûfalo o de elefante.

BASCOM dice que las mdscaras Luba se utili- 
zaban en las danzas, para celebrar la llegada de hués- 
pedes importantes y en los ritos que acompahan la 
muerte o la investidura de un jefe Luba.

3.1.2. ESTILO KANYOK.

El problema de las mdscaras Kanyok respec
te a su autenticidad y originalidad es el mismo que 
el expuesto al estudiar las figuras exentas.
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3.1.3. ESTILOS BOYO Y BEMBE.

Los limites estilfsticos entre los Boyo y 
los Bembe son muy diflciles de establecer.

La mâscara "kalunga" simboliza el espiritu 
de las aguas para los Boyo y el genio de la selva pa
ra los Bembe.

La "kalunga" es plana, casi rectangular, 
redondeada en sus extremes o sdlo en la parte supe
rior. La abstraccién es la nota dominante en ese 
rostro humano definido por una frente abombada li
geramente, una8 érbitas céncavas, énormes, pintadas 
de blanco, en las que se alojan los ojos salientes 
con los pdrpados caldos. La nariz disminuye de abajo 
a arriba, para reducirse a una arista. La boca pe- 
quefifsima se marca con un saliente circular, trian
gular o por un simple orificio, o no se senala. La 
superficie recta o rehundida de las mejillas y la 
frente llevan decorados a base de triàngulos y rom- 
bos de color rojo y blanco sobre la madera tehida 
de gris o dejada con sus tonos naturales. Puede en- 
contrarse un collarino en la parte inferior de la 
mdscara y también una decoracién a modo de rayes 
solares en torno al orificio de la boca (3).

Estas mé-scaras presentan, a veces, un do- 
ble rostro o très caras, con los ojos énormes, tubu- 
lares y estrellados con las érbitas blanqueadas y 
un remate de plumas (4).

Usan estas mâscaras los miembros de las ;
sociedades de iniciacién. Las mâs planas Servian en I {
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la fase "butende". Las mâscaras-casco en la asocia- 
cién "alunga" a la que perteneclan los jdvenes an
tes de la iniciacién. También tenfan otras mdscaras 
de cuero, telas, plumas, caurfes y abalorios para 
ceremonias variadas en la asociacién "elanda" que 
réunia a los hombres circuncidados.

3.2, Regién de los Songye.
Estilo; Songye.

3.2.1. ESTILO SONGYE.

Las mdscaras Songye estdn vinculadas a 
las ceremonias de iniciacién, con circuncisién. 
Existe entre los Songye, como entre los Luba, la 
sociedad "Kifwebe". Pero no siempre se usaban las 
mdscaras en las danzas. La costumbre de pintar el 
cuerpo con vivos colores, para las danzas nocturnas 
en época de luna llena, sustituye a las mdscaras.

Para decorar el cuerpo se emplean los co
lores rojo y blanco para el torso, a base de fran- 
jas repartidas en figuras geométricas y circulos 
blancos en torno a los ojos.

El geometrismo domina una faceta del esti
lo Songye y se refieja en sus mdscaras, que son las 
mds cubistas de la escultura del Zaire. La faceta 
naturalista que encontramos en la escultura exenta 
no aparece en las mdscaras.
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Las mdscaras Songye tienen rostro humano, 
generalmente, pero el rostro masculino o femenino ha 
sido reducido, por algunos escultores, a los rasgos 
mds simplificados. La transformacidn de la cabeza es 
radical.

Se 11aman "kalengula" las mdscaras planas 
con los rasgos humanos simplificados.

Las "kifwebe" presentan unos tipos mas o 
menos constantes: la mdscara masculina lieva una 
cresta central que divide el crdneo en dos secciones 
semiesféricas o en voldmenes cdbicos. Esa cresta se 
prolonga para formar la nariz geometrizada, triangu
lar. La boca paralelepipeda se proyecta hacia delan- 
te y termina en un rehundido en forma de aspa o estd 
perforada con dos agujeros. Los ojos son semiesféri- 
cos, cillndricos o cénicos, muy salientes, colocados 
en el extreme de una forma geométrica.

Los voldmenes asi distribuidos se hacen 
mds vigorosos al policromar la madera. Todas estas 
mdscaras son muy vistosas. Los colores blanco, azul 
y rojo se alternan en las estrias concéntricas o pa- 
ralelas que decoran toda la superficie de la mdscara 
como las mdscaras Luba. Un collarino de rafia abun- 
dante compléta el aspecto fantdstico de la mdscara 
"kifwebe" de cresta (5).

El tamano diferencia la mdscara masculina 
de la femenina. Esta es mds pequeha y los ojos y la 
boca menos salientes. Un penacho de plumas suele re- 
mo-tar la cresta de la mdscara femenina (6) y la cres
ta desparece prdcticamente, reduciéndose a una banda 
lisa que, desde el crdneo, se prolonga por la frente 
y acaba en la nariz. Los ojos se perforan en el ex-
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tremo de la frente abombada y la boca también perfo
rada, es de forma paralelepipédica o de pico de ave 
aplastado y corto. Las estrias y los colores son los 
mismos que para las masculinas.

En la danza estas mdscaras forman pareja.
Lo mismo ocurre en las ceremonias sécrétas en las 
que se invocan los espiritus de los antepasados mas
culino s y Ëmeninos, para que tomen posesién de las 
mdscaras, ya que estdn destinadas a conservar la 
fuerza vital de los fundadores de la tribu en prove- 
cho de la descendencia.

Las mdscaras se esculpen en secreto en la 
selva, donde nadie debe ver al artista. Se escoge 
luego al que se encargard de la custodia de la mds
cara, entre los iniciados. Sélo los notables, des
pué s de haber pasado las pruebas de iniciacién, pue
den llevarlas en los momentos establecidos.

Hay autores, como BASCOM, que atribuyen un 
tipo de mdscara, llamada "kalebwe", del nombre de un 
subgrupo Songye, que lleva la misma decoracién que 
las anteriores.(7).

Los Tetela hacen unas mdscaras con rasgos 
similares a sus vecinos Songye, Son de madera policro- 
mada, de blanco y gris, en lineas y figuras geométri
cas. La forma cilindrica, ancha, en el rostro, se es- 
trecha hacia la frente con remate rayado. Los ojos 
salientes son tubulares y la boca rectangular. Lleva 
alrededor un collarino de rafia (8). Su estilo es mds 
rudimentario que los Luba y Songye, de quienes recibe 
influencias. Escasea el arte representative entre los 
Tetela y, a veces, se les considéra un subgrupo Songye.
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3.3. Regién de los Lega.
Estilos; Lega, Lengola, Mbole y Yela.

3.3.1. ESTILO LEGA.

La sociedad Bwami, centro de la vida de 
los Lega, explica la existencia de mdscaras para las 
ceremonias de iniciacién junto con cantos, danzas, 
figuras esculpidas y objetos naturales. Las mdscaras 
forman la tercera de las categorias del arte Lega 
vinculado a dicha sociedad (9).

Mscaras grandes y pequenas de madera, de 
marfil de elefante y de hueso y piel del mismo animal, 
con barbas de fibra de rafia o sin ellas. Las mdsca
ras, generalmente de madera, estdn pintadas de blan
co o de rojo.

Segdn la materia, el tamano y la forma, se 
diferencian cinco tipos de mdscaras:

a) El tipo que mds abunda es de las mdscaras 
de madera con barbas de rafia y que se llaman "lu- 
kwalcongo'* o "tulimu" (Pigs. XXXIII a XXXVII). El tér- 
mino "lukwalcongo" significa la muerte (10) y la mds
cara se vincula a dicho acontecimiento. El segundo 
término, "tulimu", evoca a los espiritus, a los an
tepasados.

Van asociadas al grado "yananio" y cada 
miembro de ese grado las posee individualmente. En 
las ceremonias y en las canciones las llaman "malum- 
ba". Los danzantes sujetan las mdscaras delante del 
rostro, atdndolas al gorro. Pueden colgarlas en una



- 434 -

valla o arrastrarlas por el suelo, llevarlas en las 
manos, colocarlas en un pequeno montfculo, etc., se- 
giin las exigencias del ritual.

Las mâécaras Lega se sitiian dentro del es
tilo céncavo lavacheryano y del sencillo de VON SYDOW.

La forma oval o circular encierra un conjun- 
to de rasgos expresivos, con lineas casi cldsicas, 
muy caracterlsticas del estilo Lega: las érbitas cén
cavas, amplias, se continûan en las mejillas y dan 
una forma de corazén al rostro al separarse por una 
llnea fina que conforma la nariz. La frente se abom- 
ba y los ojos y la boca se perforan.

La policromla oculta parcialmente la made
ra, que toma pàtinas variadfsimas en los lugares que 
el blanco dejé al descubierto, o el rojo terroso.

La parte inferior del rostro lleva unos 
orificios en los que se sujetan las fibras, a modo 
de barba, con un significado simbélico. Esas fibras 
se llaman "lukasa" y son de rafia y de corteza de 
plâtano. Un tipo de mdscara "tulirau" excepcional se 
encuentra en cl Museo Etnogrdfico de Neuchatel (Sui
za) con doble rostro (Fig. XXXVIII).

b) Las mdscaras "kayamba" son de madera, blan
queadas y con cuernos. Los rasgos se simplifican. Son 
amplias y se llevan delante del rostro. Los precepto- 
res del "lutumbo Iwa yananio" danzan con estas extra
nas mdscaras en un rito "yananio" (11). Se guardan 
en cestos de propiedad comunitaria (Figs. XXXIX, XL 
y XLi).
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c) Mdscaras "muminia". Son de madera, anchas y 
poco frecuentes. Se usan en el rito ‘'kongabulurabu" 
del "kindi".

d) Las mdscaras "idimu" pueden ser de madera 
o de marfil. Las conserva cada propietario de las 
mismas,

e) Las mdscaras "lukungu" pueden ser de marfil 
o hueso y se usan en las iniciaciones "kindi". Son 
pequenas y en el rito se colocan en una valla, alre
dedor de una mdscara grande, de madera, considerada 
como el "menekisi", sehor de la tierra, con todos 
sus hijos alrededor. (Pigs. XLII y XLIII).

Las mdscaras juegan un papel importante en 
la iniciacién Bwami, en los grado s "yananio" y "kin
di" y un papel mener en los grades inferiorss. Gene
ralmente sus propietarios son los hombres y son elles 
quienes las usan, pero en varies rites también las 
usan las esposas de los iniciados. Ocasionalmente 
se usa una sola mdscara pero ordinariamente se usan 
varias en cada rito.

En algunas ceremonias sélo usan mdscaras 
los preceptores y en otras todos los participantes 
que pertenecen a un grado relevante. En las ceremo
nias con mdscaras los gestos y los movimientos estdn 
cargados de significado. Entre los Lega no hay ves- 
timenta especial que acompnile al use de las mdscaras. 
El dansante utiliza los atavios normales de la danza 
y, en algunos casos, con vestimenta hecha de corteza 
blanca de drbol.
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Se supone que todas las mdscaras de madera 
"lukwakongo" tienen el mismo significado e idénticos 
usos. Lo mismo ocurre con las’lukungu" de marfil, del 
Kindi. Sin embargo, BIEBUYCK dice que, a pesar de la 
estricta funcién de estas categorias de mdscaras, no 
existe diferencia bdsica de significado entre ellas,

Una mdscara es "kansusania ka muntu", una 
imagen de hombre, y también "lukungu Iwa wakule", el
crdneo de un muerto, o mds estrictamente "lukungu
Iwa tata", el crdneo de mi padre.

Bdsicamente la mdscara sirve de simbolo 
que vincula intimamente una existencia humana vivien- 
te a un pariente difunto muy cercano, A través de 
este pariante se vincula el vivo con un grupo de di- 
funtos no identificados y de iniciados, que se aso- 
cian a una mdscara especifica.

La mdscara es simbolo de continuidad de
una linea de hombres iniciados. Asi, por ejemplo,
la "idimu" célébra la perpetuidad del conjunto de 
hombres iniciados. La mdscara Lega es también un 
recordatorio que guarda vivo al difunto y del hechi- 
zo que estd en la raiz de la muerte.

El significado de las mdscaras cambia segdn 
la danza y el grupo del que forman parte, Cuando se 
colocan sobre una valla, las mdscaras de marfil (Figs. 
XLIV y XLV) recuerdan a los miembros de la tribu que 
mûrieron en guerra o en una aldea en la que habia 
muchas peleas y maldiciones.
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Como para muchas figuras antropomorfas 
Lega, el significado exacto de las mdscaras casi 
nunca puede deducirse de su apariencia formal, sino 
que va ligado a los proverbios y a los ritos en los 
que se usan.

EL motive decorative Lega del circule y 
el punto adorna también algunas mdscaras de marfil
(12). Otro motive decorative es el zigzag entre li
neas paralelas (13). Ambos se han interpretado de 
divarsas maneras. SEGY quiere ver en el circule y 
el punto un simbolo solar, llegado desde las orillas 
del Mediterrdneo por medio de intermediaries. KUN 
dice que si usan el punto y el circule como adorno, 
incluso corporal, es para exaltar la fuerza vital. 
Para BIEBUYCK seria un simple motive decorative sin 
relacién con antepasados, ni con fetichismo ni con 
los espiritus bénéfices o maléfices (14).

Hay algunas mdscaras que llevan una espe
cie de corona de cauries incrustados (15). Otras 
llevan fragmentes de pieles y plumas de pintada 
(Fig. XLII). Incluso la materia de la que estdn he
chas tiene un alto efecto decorative, como la piel 
de elefante o el hueso erosionado.

En la escultura de bulto redondo se mani- 
fiesta también la importancia de las mdscaras, ya 
que, a veces, encontramos una mdscara incorporada al 
conjunko escultérico (Fig. XLVII).
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3.3.2. ESTILOS LENGOLA, MBOLE y YELA.

Las mdscaras de estas tribus han recibido 
influencias Lega y Bembe. Se usan en la sociedad 
"Lilwa nlcoi" y son policromadas, de rostros cdncavos, 
A veces las mejillas y el mentén son de forma trape
zoidal.
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4. AREA NORTE.

4.1. REGION DEL UELE.
4.2. REGION DEL UBANGUI,
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4. AREA NORTE.

4.1. Regién del Uele.
Estilos; Mangbetu, Zande y Boa.

4.1.1. ESTILO MANGBETU.

No se conocen mdscaras Mangbetu con garan- 
tlas de autenticidad, aunque existfan ritos de ini
ciacién.

4.1.2. ESTILO ZANDE.

Las mdscaras Zande, lo mismo que sus escul
tura s de bùlto redondo, estdn ligadas a los ritos de 
la sociedad sécréta, conocida generalmente con el 
nombre de Mani. Pero no son muy abundantes las mds
caras Zande y se las conoce mal.

Puera de la sociedad Mani, los Zande utili- 
zan mdscaras de formas variadas y poco artfsticas, 
con aspecto horrible, para llamar la atencién en cier- 
tas ceremonias. Ariaden a las mdscaras barbas de piel 
de mono, dientes en los labios o en la boca abierta. 
Son redondas. Podemos hablar de caricaturas y résul
ta fdcil la analogfa con las convencionales exagera- 
ciones de la época de DAUMIER, HOGARTH y ROWLANDSON.
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4.1.3. ESTILO BOA.

Parece ser que la produccidn artistica mds 
numérosa de los Boa son las mdscaras. Se dice que 
las empleaban para la guerra y en las ceremonias de 
las sociedades sécrétas.

Son ricas en expresién y sumamente estili- 
zadas. Las mds caracterlsticas estdn formadas por un 
juego de poliedros con superficies coloreadas, alter- 
nando los tonos claros y oscuros, para dar la sensa- 
ci6n de un rostro al que se le abren dos ojos en for
ma de hendidura, una gran boca con dientes y orejas 
énormes, en forma de plaças circularss pegadas a la 
forma oval del conjunto. Los ojos pueden ser también 
circularss y la nariz rectangular y ancha (1). Todas 
las mdscaras estdn policromadas y algunas son ligera
mente naturalistas.

4.2. Regién del Ubangui.
Estilos; Ngbaka y Ngbandi.

4.2.1. ESTILO NGBAKA.

Los Ngbaka, al igual que los Ngbandi, Boa, 
Zande y Lega, tienen normas pldsticas similares que 
caracterizan sus mdscaras; redondez de la cabeza, bo
ca abierta, nariz en arista fina, esquematismo.

Las mdscaras NgbaJca son de madera con ros
tro humano de rasgos estilizados y acentuados como 
en las cabezas de las estatuas. La depresién de las
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mejillas y de las érbitas pintadas de blanco, junto 
con la nariz, son notas caracterlsticas. Un puntea- 
do de hendiduras rodea estas formas, se continua por 
la frente, la nariz, la boca y la barbilla. Un belle 
ejemplar del Museo de Tervuren présenta unos ojos 
perforados en forma rectangular y el évalo del ros
tro finemente disminuldo en el mentén (2).

Estas mdscaras se usan en ceremonias de 
iniciacién y no estdn destinadas a inspirar horror 
ni miedo. La iniciacién se llama "gaza" y se extien- 
de a jévenes de ambos sexos con la prdctica de la 
circuncisién y de la excisién. Al final del période 
de reclusién inicidtico se danza pdblicamente con 
alegrla con utilizacién de mdscaras.

4.2.2. ESTILO NGBANDI.

La sociedad "gaza" reûne a los jévenes en 
la selva, para la iniciacién. De vuelta a la aldea 
los Ngbandi danzan con mdscaras.

Las mdscaras Ngbandi no son muy caracte- 
rlsticas. Su estilo es muy aiejado del realismo, den
tro de un estilo céncavo.
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III. LA NUEVA ESCULTURA DEL ZAIRE.
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Desde 1965» fecha del comienzo de la Se- 
gunda Repûblica del Zaïre» se advierten manifesta- 
ciones de un arte nuevo» aientado por documentes 
como el llamado "Manifiesto de la N'Sele"» que com
promet e al Estado a "desarrollar efectivamente todas 
las artes» pintura» escultura, mûsica» danza» teatro» 
literaturai.Los artistas» escritores, fildsofos, de- 
ben ser animados por el Estado que les asegurarâ la 
difusidn internacional de sus obras y de sus persona- 
lidades raâs notables. Las escuelas y las organizacio- 
nes artlsticas serân subvencionadas” (1).

El ano 1971 marca otro paso en el interés 
creciente por defender» conservar y desarrollar lo 
caracterlstico del pals con las carapanas de "vuelta 
a la autenticidad".

En la escultura modema del Zaire se seda- 
lan estas tendencias de buscar la fuente de inspira- 
cidn en la escultura del pasado» tradlcional» y se 
repiten los teraas iconogr&ficos del période pre-colo- 
nial. Se usan los mismos materiales, aunque en algu- 
nas zonas, las técnicas sean mâs modernas.

Los escultores del perlodo post-colonial 
van a mirar hacia atrâs, al pasado» y van a tomar 
dos direcciones, ambas existentes en su escultura 
tradicional, al crear nuevas formas escultdricas: 
hacia la geometrla de las formas, esencialmente cu- 
bista, y hacia la figuracidn realista, acentuada por 
el suave raodelado.
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Un grupo de escultores zaireiios trata de 
arraonizar los voliîmenes nuevo s con la inspiracidn 
tradicional,

EL tema femenino es especialmente ouidado. 
Representan a la mujer semi-desnuda, en escenas de 
la vida cotidiana, como puede observarse en el gru
po de las mujeres del cântaro (Mont Ngaliema). La 
piedra blanca tiene calidades comparables a la es
cultura de corte clâsico europeo, logrândose la 
transparencia de los pados, un tanto barrocos. Una 
de ellas se inclina y otra permanece erguida. Los 
rasgos del rostro son suaves, de tradicidn Luba. EL 
realisrao figurative, casi académico. (Pig. LXXVI).

De métal fundido es una figura de mujer 
captada en el memento de pilar la mandioca en el 
mortero para convertirla en harina. EL movimiento 
contenido de la figura estâ perfectamente logrado 
con lineas y volûmenes sencillos. EL rostro femeni
no es de una serena belleza con rasgos bantùs. Mide 
un métro de altura (Pig. LXXVII).

La rica policromla de la madera, en tones 
rojizos para las carnes, azules y blancos en el ves- 
tido, y negro para el cabello, destaca en un buste 
femenino del Museo de Bellas Artes de Kinshasa. La 
redondez de las formas hace pensar en las esculturas 
tfpicas del estilo Luba (Pig. LXXVIII).

Las corrientes cubistas e impresionistas 
se dan cita en una figura femenina de madera enroje- 
cida. Aparece sentada, pensativa. EL escultor deja 
partes s6lo esbozadas y un relieve céncavo recorre
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toda la figura, recordando estilos Songye (Pig. LXXIX).

La pareja femenina que realiza la tarea co
tidiana de limpiar el arroz ha sido representada con 
formas estilizadas y alargadas, relacionadas con el 
estilo Suku. Los tonos suaves de la madera presentan 
un brillo bellfsimo (Pig. LXXX).

La iconograffa masculina présenta los temas 
del tocador de tambor, el lanzador de flécha con arco, 
el furaador de pipa, etc.

Una escultura tallada en piedra représenta 
al viejo de la aldea, de pie, semidesnudo, golpeando 
el tambor y cantando. Presoraina el realismo y se se- 
ftala la anatomfa corporal. La altura de la figura se 
aproxiraa al tamaflo natural (Pig. LXXXI).

De tamaflo gigantesco es la figura monumen
tal del tocador de tambor, esculpida en piedra blan- 
ca, que se encuentra frente al recinto ferial de Kin
shasa. Los rasgos del rostro, la musculatura, la pos- 
tura, todo se exagéra en grandes volümenes escultdri- 
cos (Pig. LXXXII).

Contrasta esta figura con la del niho que 
golpea el "tambor de mensajes". Es una figura peque- 
ha, recogida, sentada. La piedra blanca ha sido minu- 
ci osamente trabajada y los rasgos son semejantes, es- 
tilisticamente, a la figura de las jdvenes del cânta
ro (Pig. LXXXIII).

El horabre que ha lanzado la flécha con ar
co estâ representado en métal pulido. La tensidn se 
refieja en el rostro y en la posicidn de movimiento
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contenido de la figura. La escultura refieja vitali- 
dad y una anatomla vigorosa. Mide 70 oms. (Fig. LXXXIV).

La influencia de A. ARCHIPENKO se hace pa
tente en el grupo hombre-raujer de volùmenes simplifi- 
cados y formas estilizadas, en un perfects equilibrio 
de masas. EL escultor, como ARCHIPENKO, ha utilizado 
lo convexo para sugerir lo cdncavo de los rostros.
Una fina policromla matiza la piedra blanca (Fig.
LXXXV).

Después de analizar estas y otras escultu
ras modernas del Zaire, hedhas entre 1965 y 1969 apro- 
ximadamente, se impone hallar una respuesta a una sé
rié de cuestiones, taies como: i Qué ha sido de la 
caracterlstica principal de la escultura tradicional 
del Zaire: el significado? ^Por qué en ciertas âreas 
del pais ya no se esculpen figuras de antepasados, 
fetiches y mâscaras, dotadas de poderes?

La respuesta a estas y a otras cuestiones 
parecidas puede venir de la consideracién de la exis- 
tencia simultânea de dos tipos de sociedad en el Zai
re actual : la sociedad urbana y la sociedad tradicio
nal.

Los grupos hümanos que viven en ciudades 
constituyen una forma de sociedad urbana, influlda 
desde la época de la colonizacién belga por modelos 
y formas de vida occidentales, desligadas, cada vez 
mâs, de los conceptos tribales tradicionales, aunque 
haciendo esfuerzos por no desligarse totalmente de 
sus raices auténticas.
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Por otra parte existen grupos humanos que 
viven en las zonas rurales de la selva o de la saba- 
na y que se mantienen fieles a sus tradiciones ances
trales y tribales. En estes grupos el impacto colonial 
ha sido muy superficial.

La sociedad rural, tradicional, sigue hacien
do esculturas de antepasados, de fetiches y mâscaras, 
conserva los estilos tribales casi intactes. En el me
dio rural la idea de la "vuelta a la autenticidad" 
casi no tiene sentido, pues nunca han dejade realmen- 
te de ser "auténticos". Es en las zonas urbanas donde 
este afân cobra fuerza recientemente.

La sociedad urbana del Zaire produce una 
escultura nueva, de temas iconogrâficos enraizados 
en la escultura tradicional, pero de bûsquedas esté- 
ticas derivadas de las corrientes escultéricas euro- 
peas modernas. Se notan estas influencias en el inte
rés por buscar volùmenes que ofrezcan varies puntos 
de vista, el aspecto giratorio de la escultura greco- 
latina. Sin abandonar la idea zairena tradicional de 
reducir la forma a los pianos consécutives de su su
perficie, que reciben diversamente la luz, y unidos 
a menudo por aristas vivas. Aspecto peculiar de la 
escultura del Zaire, y de muchas manifestaciones es- 
cultéricas africanas, que supieron captar los cubis
tas en Europa, encabezados por PICASSO y que provocé 
un interés general, porque no debla nada a la "escue- 
la".

El ojo podla verificar de una vez esas yux- 
taposiciones de valores luminosos, subrayados por 
segmentaciones de la superficie, ese surgir del relie-
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ve sin fundido de las luces y las sombras. Pero si 
la escultura africana atrajo a los pintores y escul
tores de la Europa de primeros de siglo por su falta 
de "escuela", las esculturas mâs elaboradas que ac- 
tualmente de hacen en el Zaire manifiestan y revelan 
Claras influencias de la escultura europea reciente.
No hay que olvidar que la mayor parte de los esculto
res zaireflos proceden de las Escuelas de Bellas Artes 
que cuentan con cierto nûmero de profesores europeos 
o forraados en Europa.

La escultura moderna del Zaire, aùn tenien- 
do indudables valores, no llega a "seducir" en la for
ma que lo hacia la escultura tradicional.
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N O T A S

III. LA NUEYA ESCULTURA DEL ZAÏRE.

(1) Manifeste de la N ’Sele. Ed. fotocopiada, p. 14-15,
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Es évidents que la escultura del Zaire 
ha sido realizada con una finalidad; la de SIGNI- 
PICAR.

Significar la presencia de sus antepasa- 
dos familiares o tribales. Significar la fuerza vi
tal, reteniéndola en una estatua o en una mâscara. 
Significar el poder de hacer el bien o el mal con
tenido en un fetiche. Significar la conjuncién de 
ritos simbôlicos, mâgicos o festivos, expresada en 
una mâscara.

Para comprender ese significado de la es
cultura zairefia ha sido preciso estudiarla en su 
contexte cultural, histérico, geogrâfico, filoséfi- 
co, social, politico y enmarcarla en las formas de 
concebir la vida y de vivirla que tienen las tribus 
del pals.

Llama la atencidn la riqueza y originali- 
dad iconogrâfica debida, en parte, a una circunstan- 
cia geogrâfica: el aislamiento en que permanecid el 
Zaire durante siglos. Aislamiento respecte al reste 
del mundo y entre las mismas tribus que habitaban 
en zonas mâs o menos lejanas del mismo pais. De ahi 
la diversidad de estilos tribales que se han manteni- 
do pures durante largos périodes y que se han influl- 
do mutuamente debido a circunstancias histéricas: im- 
posicién de una tribu a otras vecinas, formacién de 
reinos y confederaciones, como el reine Kongo, el rei
ne Kuba o la confederacién Lunda.
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Las tendencias iconogrâficas tienen Sus mâs 
lejanas raices en la escultura proto-bantû de Nok. 
Entre el 2.000 y 500 a.G. se producen movimientos mi- 
gratorios bantûs que, procedentes de Nok (Nigeria), 
llegaron al Zaire llevando consigo las formas de es- 
culpir la figura humana de trazos vigorosos, las fi
guras Jano y las de animales. La evoluciôn posterior 
de estos tipos iconogrâficos se desarrolla en dos 
nûcleos: el "banttî oriental", desde el Maniema al la- 
go Kisale, al Norte de Shaba, y el "bantû occidental", 
al Norte de Kinshasa, desde donde se extienden en to
das direcciones, exceptùando las regiones nortehas 
del pais, cuencas de los rios Uele y Ubangui, conquis- 
tadas por pueblos de origen sudanés y de lengua suda- 
nesa, con tradiciones nilâticas, diferentes de las 
bantûes.

Los pueblos bantûs se instalan en la zona 
de la sabana y en la selva. Los pueblos de origen su
danés al borde de la selva ecuatorial. Su afté va a 
derivar al "realismo" de la selva o al "esquematismo" 
de la sabana (HARDY).

La sabana es la zona histérica y escultéri- 
ca por excelencia del Zaire. El arte cortesano lo 
desarrollan los Mangbetu y los Kuba mientras que to
do s los demâs pueblos: Luba, Kongo, Yaka, Songye, Ho- 
lo, etc., realizan una escultura que podemos conside- 
rar campesina, ligada a cultos que tienen por objeto 
asegurar la cohesién del grupo, evocando a los ante- 
pasados, y responder a cuestiones vitales relativas 
a la fecundidad, buenas cosechas, caza abondante, sa- 
lud, etc. Los tipos iconogrâficos responden a estos 
fines: figuras de antepasados, figuras-fetiche, mâs-
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caras y figuras de animales, principalmente,

Todas las sociedades zairenas tienen en 
comùn una oosmovisién subyacente. Dentro de ese uni- 
verso de valores el mâs apreciado es el de la VIDA. 
Esa vida que se ha recibido de los antepasados, a 
los que rinden culto y representan en estatuillas.
La vida es un don que hay que transraitir, surgiendo 
asf el segundo valor: la FECUNDIDAD. Las figuras- 
fetiche se esculpen para captar ese poder de trans- 
mitir la vida, para defenderla de las enfermedades 
y peligros, para atrapar las fuerzas de la naturale- 
za, dispersas, y orientarias al bien o al mal.

Las mâscaras surgen asociadas a los ritos 
de iniciaoién de jévenes a la vida adulta, a los ri
tos que acompanan a la muerte, a los regocijos popu
lar es y en las danzas.

La "solidafidad horizontal" entre raierabros 
de una familia se compléta con los lazos de "solida- 
ridad vertical" que une a los vivos con los antepasa
dos difuntos. Segdn sea la descendencia matrilineal 
o patrilineal se puede constatar un predominio de las 
esculturas femeninas o masculinas.

Todas las esculturas zairenas, como ocurre 
con la mayor parte de las africanas, estân hechas pa
ra su utilizacién mâs que para su contemplacién. Por 
su uso mâgico o religioso establecen una intimidad 
entre la naturaleza y el horabre que nos permits ha- 
blar de un arte "naturista" mâs que "naturali st a", 
de participacién directs mâs que de descripcién ex
terior.
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Los materiales para hacer las esculturas 
son, en su mayor parte, naturales. Los pueblos del 
Zaire esculpen la madera, preferentemente. La flora 
del pais les proporciona madera apreciadas como la 
de Kambala (durlsima), de Wenge (negra), de Limba, 
variedades de caoba, de ébano, de palisandro, asf 
como fibras de rafia y de otras fibras vegetales 
que se utilizan como accesorios en las estatuas y 
en las mâscaras. La fauna proporciona el marfil y 
el hueso para realizar la escultura y las pieles, 
plumas y cuernos para corapletar y adornar las figu
ras.

La piedra es un material raremente utili
zado en la escultura del Zaire. En el estilo Kongo 
se encuentran esculturas de piedra "noki" que repre
sentan jefes ausentes o difuntos, maternidades y 
otras figuras. Se conocen también très esculturas 
de piedra de estilo Lega y algunos fetiches Zande 
de piedra blanda.

El barro cocido, tradicionalmente trabaja- 
do en la cultura Nok, se encuentra esporâdicamente 
en las âreas escultéricas del Zaire. Los Kanyok y 
Mangbetu hacen unos recipientes antropomorfos reraa- 
tados con una cabeza femenina. Los Ngbaka raoldean 
figuras funerarias de arcilla.

El métal se emplea como accesorio en feti
ches y mâscaras. Por influencia cristiana, los Kongo 
hacen crucifijos de hierro forjado, Los Kuba y los 
Teke conocen la técnica del molde abierto, posible- 
mente herencia Nok.
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También existen esculturas en marfil bien 
trabajado, hue so y pequefias mâscaras Pende talladas 
en semillas duras.

Los problemas de datacién de las esculturas 
se presentan muy en particular al ser la madera el 
material mâs frecuentemente empleado. Muchas escul
turas han desaparecido bajo la accién de los agen
tes erosivos del clima tropical y ecuatorial del pals 
o han sido devoradas por las termitas o la carcorna, 
o, en el mejor de los casos, han quedado dahadas irré
parablement e.

Las obras mejor conservadas se encuentran 
en Museos europeos y en algunos nortearaericanos; en 
colecciones particulares también se encuentran obras 
valiosas. Las obras mâs antiguas datan de los prime- 
ros contactos que establecieron los Portugueses con 
los pueblos zairenos en el siglo XV, aunque la mayor 
parte de las obras que se encuentran en los Museos 
y colèociones particulares salieron del Zaire a lo 
largo de la época colonial de los siglos XIX y XX.

iios testimonios escritos sobre las escultu
ras o escultores son inexistentes y la tradiciôn oral 
se ha perdido en la mayorla de los casos o ha sido 
transformada por los testimonios de los viajeros, 
principalmente europeos que visitaron el pals.

Cronolégicamente, las obras mâs antiguas 
de la escultura zairena son las "Ntadi" de estilo 
Kongo, talladas en piedra blanda, "noki", en torno 
a los siglos XV y XVI. De los siglos XVI, XVII, XIX 
y primeros ahos del XX se consideran las esculturas
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de madera Kuba que representan a reyes, ubicados 
temporalmente por la tradiciôn oral. Entre estos 
hitos hay que colocar las obras conservadas y co- 
nocidas de las demâs tribus.

Otros factores que dificultan la dataciôn 
y no permiten seguir una linea evolutive son; la 
costurabre de algunas sociedades -como la Yaka- de 
destruir las mâscaras y estatuillas "viejas" para 
sustituirlas por otras "nuevas" mâs eficaces; el 
haber considerado muchos predicadores cristianos 
que las esculturas eran "Idoles" inaceptables para 
la nueva religiôn; las campanas de Kalamba Mukenge 
y su religiôn del "haschish" en 1870, que hizo desa- 
parecer la actividad escultôrica en la regiôn de 
los Lulua y destruir muchas de las obras mâs bellas 
del Zaire; el hecho mismo de la colonizaciôn belga.

La colonizaciôn belga (1885-1960) obliga 
al escultor al trabajo en plantaciones, al servicio 
militar, a mùltiples prestaciones que le apartan de 
su "oficio religioso" tradicional. La colonizaciôn 
debilitô las creencias y las costumbres tribales, 
privando a la escultura de su fuerza motriz. Se si
gue eseulpiendo, pero es para satisfacer la demanda 
extranjera. Las obras pierden valor significativo.

El perfodo "clâsico", el mâs importante, 
de la escultura del Zaire es el correspondiente al 
desarrollo de los reinos tradicionales del Zaire, 
el pre-colonial. Es cuando se elaboran los arqueti- 
pos, repetidos en perfodos posteriores, y que des
de 1971 trata de recuperar la nueva escultura en su 
afân de "vuelta a la autenticidad".
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El escultor tribal siempre tuvo que seguir 
los modelos derivados de las creencias, de las cos
tumbres ancestrales. Aunque confiere a su obra una 
serie de cualidades estéticas, la razôn de realizar- 
la es prâctica, social, utilitaria. La estatua es 
para él la "realidad mitica", el receptdculo de una 
divinidad, del espftitu de un antepasado, de un genio. 
Su arte es "anti-idealista", su obra es anônima, su 
personalidad queda dilulda en la de la tribu. El ar- 
tista se preocupa por el efecto que debe causar su 
escultura y debe conocer bien los diferentes tipos 
de madera y cômo prepararias, las virtudes de las 
plantas, de los huesos animales y humanos, de las 
plumas, de las pieles; de las fibras, de los metaies 
y demâs elementos y materiales para incorporarlos a 
su obra y dotaria de poderes.

En algunas tribus, ademâs del escultor, 
también el propietario de la obra puede conferirla 
poderes. El escultor recibe trato y nombre espécia
les. Las tribus Luba le llaman "Bwana Mutondo", los 
Yaka "Kinambote", los reyes Kuba admiten en la cor
te un. représentante de los escultores, el "Nyibina".

Pero mâs que el escultor lo que importa 
es la obra misma y su eficacia. Segûn el criteria 
zairefio la "eficacia" es la "belleza" de la escultu
ra, su "bondad". Los Chokwe designan con la palabra 
"utotombo" a la escultura hecha con amor, destreza, 
habilidad, perfeccién y que estâ dotada de eficacia.

El mapa estilfstico de la escultura del 
Zaire présenta âreas nltidas, dentro de las cuales 
se acusan diferencias de estilos régionales con ca- 
racterfsticas tribales définidas.
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FIGURAS EXENTAS 0 DE BULTO REDONDO.

AREA SUR-OESTE. Regiones del Bajo-Zaire y del Kwango- 
Kwilu.

Las esculturas del Area Sur-Oeste tienen 
en comûn la rigidez, la simetrla, la abstracciôn, 
cierta dureza de trazos, con ligeras desviaciones 
hacia un réalisme atenuado. Hay figuras masculinas 
y femeninas que evocan antepasados y otras que reco- 
gen poderes extraordinarios convirtiéndose en feti
ches.

El estilo KONGO prédomina en la regién del 
Bajo-Zaire, incluyendo estilisticamente obras de 
otras tribus cercanas, como los Yombe, Woyo, Mboma, 
Solongo, Sundi, Ndibu, Ntandu y otras.

El grupo Kongo se conoce en Europa desde 
1482 como reino floreciente en la desembocadura del 
rio Nzadi (Zaire-Congo).

Las tribus Kongo esculpen bellas figuras 
masculinas y femeninas de antepasados, en madera, 
marfil y piedra.

Las esculturas "Ntadi", de piedra "noki", 
representan a los jefes antepasados y a mujeres del 
clan, heredan su poder al morir y protegen a sus 
descendientes. Se han encontrado en cementerios y 
son las ûnicas esculturas en piedra de la zona y, 
si exceptuamos las très Lega y los pocos fetiches 
Zande, de todo el pals. Los tipos iconogrâficos mâs 
frecuentes son; implorantes sentados o arrodillados, 
"fumani" (pensadores), maternidades y otros. Carac-
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terlstica distintiva de estas figuras es la nariz 
en "tau" invertida, el tocado troncocônico con ga- 
rras de felino, indicando el status social del per
sona je y las piernas dobladas al estilo hindû, Miden 
de 30 a 40 cms.

Semejantes tipolôgicamente a las "ntadi", 
pero talladas en madera o marfil, minuciosamente 
trabajadas las cabezas, son las figuras Kongo de an
tepasados. EL rostro es expresivo, con la boca abier- 
ta que deja ver los dientes limados, la nariz plana 
y grande, los ojos realzados con trozos de espejo con 
un punto negro en el centre, las ore^as salientes. 
Remata la cabeza un casco con decoraciôn de rorabos y 
ffanjas en relieve. Las actitudes son diversas.

Las figuras de antepasados YAKA refiejan 
una sociedad de campesinos dominados por cazadores.

Los SUKU representan en sus esculturas an- 
tropomorfas masculinas y femeninas a los esplritus 
del "mâs allâ" y se convierten en figuras cultuaies 
al ser pintadas con "tukula" o "ngula" rojo, que 
las confiere poderes mâgicos.

La ideologfa religiosa détermina la escul
tura HOLO que représenta un ser supremo al que dan 
culto junto con los antepasados. Sus mâs originales 
figuras de antepasados reciben el nombre de "Nzambi" 
masculine o femenino, o la pareja, esculpidas en un 
panel con los brazos extendidos. Estas estructuras 
hacen pensar en influencias cristianas a través de 
los europeos.
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En este ârea se encuentran las primeras 
influencias extranjeras en la escultura zairena; 
los Kongo colocan fragmentes de espejo en los de 
sus figuras de madera y también cubren con un es
pejo el receptâculo que contiene las sustancias 
mâgicas en el vientre de los fetiches; cuelgan al 
cuello de algunos antepasados una cruz cristiana; 
doblan las piernas de los "ntadi" y de otras escul
turas al modo hindii, seguramente al haber vlsto 
las figuras que los Portugueses llevaban como re
çue r do de sus viajes a la India.

La sucesién matrilineal en las sociedades 
del Bajo-Zaire inspira esculturas de antepasados fe
menino s -maternidades-, destinadas a conseguir o con
servar la fecundidad femenina que arranca de la abue- 
la fundadora del clan. Estas esculturas se conocen 
con el nombre de "Phemba" y presentan a la mujer sen
tada, de rodillas o de pie, con el nifio en brazos o 
en el regazo. La madera estâ policromada con "ngula" 
0 "ndombe".

La descendencia es también matrilineal en 
la regién Kwango-Kwilu, por lo que las tribus que 
alli viven esculpen maternidades. Los Suku, después 
de las sesiones de iniciacién de los jévenes, pasean 
por las aldeas unas figuras de mujer dando a luz. El 
jefe de la tribu Mbala guarda en su casa la estatua 
femenina que encarna a la fundadora del clan. La rei- 
na Ngudi Akhama représenta la autoridad suprema en 
las tribus Holo y en su escultura aparece sentada so
bre un tripode con el hacha al hombro y un collar, 
slmbolos de poder. La casa del jefe Pende pertenece 
a la mujer y se remata con figuras femeninas de



- 465 -

grandes diraensiones, pintadas de "tukula", con el 
nifio en brazos y el hacha real con la que se décapi
ta la cabra para el sacrificio a los antepasados.

La técnica en los estilos de estas tribus 
se hace mâs cuidada al tallar figuras femeninas-mater- 
nidades. Las proporciones son mâs armoniosas, los ros- 
tros refiejan serenidad y se adornan con los mismos 
dibujos de tatuajes que lievan las mujeres en la vida 
cotidiana. Algunas son de gran belleza.

La escultura de figuras-fetiche abunda en 
todo el ârea.

Los "Nkisi" Kongo son estatuillas de made
ra, antropomorfas, con un hueco en el vientre que sir- 
ve para contener las sustancias mâgicas, que se ocul- 
tan detrâs de un espejo. La influencia de los relica- 
rios de mârtires cristianos llevados por los Portu
guese s en el siglo XVI es évidente en estos fetiches. 
Este hueco en el vientre lo lievan todos los fetiches 
Kongo, aunque con variedad de actitudes y de formas 
segûn sus propiedades y funcién.

Se distinguen varies tipos de fetiches; los 
"Nkondi" son nefastos y llevan el brazo levantado, 
amenazante, empufiando un cuchillo, lanza o jabalina. 
Los "Mpezo" son dafiinos pero no amenazadores. Llevan 
la sustancia mâgica en la cabeza en forma de gorro de 
"pan de azucar". Los "Mbula" son protectores y se lla
man "mwana vuaka". Los "Na-moganga" curan enfermes y 
ahuyentan malos esplritus. Los "Kimbindi" se usan en 
los enterramientos en Mayombe. Los de aspecto mâs in
quiétante son los fetiches de "clavos", en los que
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la influencia europea, que utiliza costumbres mâgi
cas semejantes hasta el siglo XIX, se hace patente. 
Los fetiches de "clavos" Kongo transmiten enfermeda
des y todo el cuerpo aparece erizado de clavos y la- 
minillas metâlicas, llevan el cuchillo en la mano y 
materias mâgicas abundantes, quedando libre tan s6lo 
un surco en la cabeza para frotar la figura. En es
tas figuras tiene gran iraportancia el valor tâctil.

Las estatuillas Teke eran muy apreciadas 
entre las poblaciones vecinas por sus cualidades mâ
gicas. En lengua Kongo la palabra "teke" désigna una 
estatua. Los Teke materializan al antepasado en sus 
esculturas, del que son verdadera sustancia. Las 11a- 
mem "Tsaye" y "Pumu". El escultor-hechicèro, conoce- 
dor de secretos mâgicos, consagra las estatuas colo- 
cândolas el "bonga" en el vientre, convirtiéndolas 
de esta forma en fetiches. Asf, la escultura que re
présenta al antepasado se hace "butti", conteniendo 
el aima del ser humano. La escultura se pinta con 
blanco de caolln, que siraboliza el reste de las osa- 
mentas ancestrales, y se la dorna con "mabima" y bar
ba, como signes de superioridad.

Cuando los fetiches Teke no llevan "bonga" 
se llaman "Nkiba" y su poder tiene que ser renovado 
soplândolos y escupiéndolos.

Numérosos fetiches de las tribus de la re
gién Kwango-Kwilu son antropomorfos, pero las mate
rias mâgicas envuelven de tal manera la figura que 
la hacen perder su apariencia humana, a excepcién 
de la cabeza. Asf son los fetiches Yaka, Suku, Holo 
y Pende. También tienen formas fâlicas al ser utili
zado s en cereraonias de iniciacién masculina.
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El estilo de las figuras-fetiche se simpli
fies mâs aân que en las figuras de antepasados, acen- 
tuândose la rigidez y el estatismo en las Teke y Yaka 
y el convencionalismo en las Pende.

Los Kongo y los Holo imitan los crucifijos 
cristianos a los que llaman "Nkangi, Kiditu y Kilis- 
tu" y las imâgenes de la Virgen "Madya", o de santos, 
como S, Antonio "Ntoni Malawo".

Las formas con mayor personalidad son las 
Kongo y también las de tendencia mâs realista, sobre 
todo en las cabezas de las esculturas de sus antepa
sados, para destacar los trazos tlpicos de la etnia 
bantâ. Los demâs estilos del ârea ouidan también el 
rostro, pero los volùmenes son mâs abstractos. Las 
figuras Yaka tienen una nariz caraoterfstica, en 
trompa larga curvândose hacia la frente. Los rostros 
Pende se distinguen por las cejas en forma de pâjaro 
volando, la nariz triangular y la frente abombada.
La expresividad caracteriza los rostros Suku. Todos 
los estilos adornan con escarificaciones los cuerpos 
de las figuras, generalmente geometrizados y esque
mat izado s.

Las influencias entre los estilos del ârea 
se mezclan con las de otras tribus vecinas como los 
Yans, Mboma y Sakata en el estilo Teke. El Yaka in- 
fluye en el Nkanu hasta hacer dudosa la atribucién 
de las obras de ambos y en el Suku imponiendo la na
riz en trompa retorcida hacia la frente. El estilo 
Suku refieja las lineas de las figuras femeninas Mba
la. Los Hungana imitan el Suku y el Mbala, mientras 
que los Mbala siguen modelos Hungana y Teke.
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AREA CENTRO-SUR. Regiones de los Kuba y de los Chokwe.

Caracterlstica notable del ârea es la ten
dencia corteSana de la escultura. Las tribus Kuba, 
Chokwe y Lunda con estructuras pollticas de reino, 
confederacién o simple reconocimiento de la fuerte 
autoridad de un jefe, viven unas circunstancias his- 
téricas peculiares que afectan a su produccién escul- 
térica.

El reino Kuba es un caso especial en la 
historia del Zaire pre-colonial e incluso del Africa 
Negra. EL "Moaridi" era el cronista de la corte, en- 
car gado de conservar en su raemoria las leyendas rela
cionadas con la instalacién del pueblo en la regién 
y las genealoglas reales, asf como las hazanas de ca
da rey.

EL reino Kuba era la federacién de diecio- 
cho tribus bajo el nombre de Bushongo, con unidad po- 
Iftica y artfstica. Eh su regién encontramos otras 
tribus diferenciadas estilfsticamente, como los Kete, 
Ndengese, Biombo, Lulua, Mbagani, Lwalwa y Salarapasu.

Los Lulua son un conglomerado de tribus 
con parenteSCO Kete y Luba y formaron parte de la 
confederacién Luba en el siglo XVI sin que llegaran 
a ser asimilados artfsticamente. Las tribus Kete, 
Biombo, Mbagani, Lwalwa y Salampasu son mâs importan
tes por sus mâscaras esculpidas que por las figuras 
de antepasados y fetiches.
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Las esculturas de antepasados Kuba repre
sentan al rey al que se considéra descendiente de 
dios o su encarnacién y se convierte en objeto de 
culto. La escultura no serâ un instrumento sino una 
imagen. Las esculturas reales cobran significado al 
ser el rey el centro vital del sisterna social, poli
tico y religioso de los Kuba. Es llamado "Nyim" y 
"Lukengu", "senor de la tierra y rey de los Bushon
go", pues su antepasado, cuyos poderes ostenta, es 
de origen divino. Cuenta la leyenda que ayudé al 
dios supremo a organizar el mundo. A su poder va li
gada la fecundidad del suelo, el éxito de la caza.
EL recuerdo de la sucesién dinâstica es esencial.

EL réalisme, las justas proporciones, la 
perfeccién en la forma de esculpir el rostro de las 
figuras reales hace pensar en el "retrato" que uti
liza modelo humano, aunque no al estilo europeo. El 
rey Kuba Chamba Bolongongo (1.600-1.620) se hace es
culpir una estatua y ensena a sus hombres el arte de 
la escultura que él habla conocido en la zona Kwango. 
Los escultores copian del natural y su obra résulta 
una evocacién de rasgos caracterlsticos de la perso
na y acontecimientos de la vida del soberano.

Los retratos de reyes Kuba se llaman "Ndop" 
y son, generalmente, figuras de 50 a 70 cms. de altura, 
talladas en madera dura y rojiza, bien pulida, con 
pâtina mâs oscura en algunas partes. Los reyes apare- 
cen sentado8 sobre un zécalo y delante de cada une 
se ve una figura-simbolo relacionada con el soberano: 
la esclava a los pies de Mikope Mbula, el juego del 
"lyel" acompaha a Chamba Bolongongo, el yuraque al rey 
herrero Mbop Pelyeeng, el gallo a Bope Mobinji III 
(1969), el hacha a Kuate Mbueki III.
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Unas estatuas de "Ndop" servian en las ce
reraonias de investidura, las auténticas; las otras 
se harian para sustituirlas a la muerte del "nyim".

El nivel alcanzado en el arte Kuba es ex- 
cepcional y comparable al de los Baulé de Costa de 
Marfil o al de Benin. Los Kuba decoraban con relie
ves de gran belleza objetos de la vida cotidiana. La 
faceta popular del arte Kuba la representan los fe
tiches, mal conocidos por el misterio que rodea su 
ejecucién y empleo.

Las estatuas de antepasados Lulua encarnan 
a los jefes y son "retratos" evocadores en los que 
se senala su autoridad con la piel de leopardo a la 
cintura, el cuchillo en una mano y el cuerno de bdfa- 
lo o una copa en otra, la barba y los tatuajes triba
les àlrededor del ombligo.

La descendencia matrilineal entre los Kuba 
y los Lulua se refieja sélo en la escultura Lulua.
Los Kuba dan importancia a la reina y a la hermana 
del rey, pero ello no repercute en su escultura. Los 
Lulua esculpen maternidades en madera y tienen un cul
to a la fecundidad semejante al de los Lwalwa, para 
invocar la proteccién sobre la madré durante la crian- 
za del nifio, con los ritos "bwanga bwa chibole". Jun
to a los recién nacidos se coloca una figura femenina 
que lieva una copa en la mano. La copa encierra el es- 
pfritu de los antepasados. La estatua y el nifio son 
ungidos, en el rito, con aceite de palma, arcilla blan
ca y agua tibia. Debido a esta prâctica las estatuas 
adquieren una bella pâtina.
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La calldad de las estatuas Lulua es excelen
te. Las cabezas bien proporcionadas, de belles trazos 
realistas, con la piel tatuada, el cuello esbelto. 
Algunas terminan por abajo en punta, para clavarlas 
en tierra, al lado del nifio. Las mujeres llevan es
tatuillas femeninas en uno de los ângulos del "pafio" 
con que se visten. Para los Lulua las estatuas con- 
tienen secretos que emanan de fuerzas invisibles y 
es dificil establecer los limites entre las figuras 
de antepasados y las figuras-fetiche. Sin embargo, 
los fetiches Lulua se aiejan estilfsticamente del 
réalisme, haciéndose abstractos, para convertirse 
en receptâculo de los esplritus.

Las estatuillas-fetiche se usan en socie
dades mâgico-religiosas. Las mâs importantes son 
las figuras de guerreros y quizâ las mâs antiguas.
Las "Mbulenga" son eficaces para tener suerte y evi- 
tar maleficios. Las "Ghilembi" favorecen la caza y 
llevan una calabaza colgada que contiene came de 
caza, hocico de perro y otras sustancias. Las "Jano" 
vigilan las casas, los nifios, y evitan el adulterio. 
Ekitre 1885 y 1890 se acaba la actividad escultôrica 
Lulua -campafia de Kalamba Mukenge (1870)- al destruir- 
se las esculturas que podlan hacer fracasar la reli- 
gién del "haschish",

Los jefes Chokwe buscaron a los mejores es
cultores para que hicieran obras de calidad. La escul
tura Chokwe es una de las mejores del Zaire y del arte 
africano. Su estilo se impone en la regién. Sin embar
go, se manifiesta un dualismo de estilos Chokwe: uno 
de tendencia realista y otro abstracto.
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La escultura de mâs alto nival artlstico 
es la de tendencia cortesana, hacha de madera enne- 
grecida, para representar antepasados-jefes o héroes. 
Las figuras son proporcionadas, naturalistas, con 
ciart0 3 rasgos barrocos y convexidad de influencia 
Kuba, Luba y Kongo.

La tendencia al esquematismo se rafleja en 
unas figuras rudas, troncoc6nicas o cillndricas, ha
chas por especialistas, destinadas al culto de la "ma- 
hamba". Son figuras-fetiche, masculinas y femeninas, 
en actitudes diversas. La raâs importante es la del 
cazador, utilizada en la sociedad de iniciaciôn cuyo 
jefe es el **padre de la caza". Las mâs recientes 11e- 
van un fusil.

Las figuras de antepasados Chokwe son las 
"tuponya". Miden unos 58 cms. y la mâs famosa repré
senta a Chibinda Ilunga, con el sombrero real de vi
sera redondeada en curvas hacia atrâs, forma de la 
mâscara "likungu", sfmbolo de poder. Los rostros son 
armoniosos, sobre la frente aparece el "chingelyen- 
gelye” (cruz Chokwe de influencia cristiana), que 
también usan los Lwena, A veces se représenta al je
fe sobre un buey, por influencia europea.

Mezclados con las tribus Chokwe y las tri
bus Lwena y Luba, viven los Lunda que formaron una 
confederacidn de pueblos dirigidos por los Mwata Yam- 
vo, "senores de la vibora". EL jefe-soberano ténia 
como distintivo el "lukano”, brazalete con nervios 
de buey y antilope.
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Laa ceremonias de los Lunda eran semejantes 
a las de los Kongo y Kuba. Sin embargo, esa organiza- 
ci6n cortesana y las ceremonias que la acompanaban no 
ban llevado a la produoci6n de una escultura cortesa
na ni a unas formas escultâricas peculiares Lunda. 
Estillsticamente los Lunda son dominados por las for
mas Chokwe y Luba. EL af&n decorative Chokwe dériva 
èA los Lunda en formas barrocas.

Las regiones de la confederacidn Lunda se 
despoblaron progresivamente desde que los negreros 
portugueses organizaron el comercio de esclaves en 
la parte Oeste y los ârabes en el Este. Este hecho 
repercute negativamente en el desarrollo de la es
cultura, sobre todo en los siglos XVIII y parte del 
XIX.

AREA SUR-ESTE. Regiones de los Luba, Songye y Lega.

La madera, el hueso y el marfil son utili- 
zados por las tribus del ^ e a  como material para su 
escultura.

Très factorea determinan el arte escultdri- 
co de la regidn de los Luba: la polltica, la religidn 
y la magia.

La historia de los Luba se complica para 
formar una federacidn de pueblos que hablan una mis- 
ma lengua, el "chiluba". De su grupo son los Kanyok, 
Boyo y Bembe. Se conocen reinos Luba dominando una 
amplia zona de los siglos XVI a XVIII. La unidad po
lltica va unida a la artistica hasta el siglo XIX,
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época de desmoronamiento del reino Luba ante el ata- 
que de los Chokwe.

Desde el punto de vista de la geografla 
humana se separan los Luba del Kasal de los Luba de 
Shaba, Dentro del •’chiluba'* se distinguen dialectes 
diferentes entre los Luba-Kasai, los Luba-Shaba, los 
Luba-Hemba, al Este del pais, y Luba-Shankadi, al Sur.

Los Luba poseen un profundo sentido del ar
te de la escultura, de la belleza serena y de las pro- 
porciones. En los voldmenes equilibrados de la figura 
humana predominan las formas convexas y realistas.

La iconograffa de antepasados estâ relacio- 
nada con el sistema de sucesidn matrilineal, salvo en 
los Shankadi, y es un canto a la femineidad, con un 
predominio absolute de la figura humana femenina. La 
mujer desempena un papel politico y social entre los 
Luba semejante al de la madré y la hermana en las tri
bus Kongo. La mujer se asocia al poder, a los mites, 
a las leyendas del clan. La mujer inspira al artista 
en todas sus creaciones. Rasgos coraunes a las obras 
Luba son la redondez de formas, la anatomia précisa, 
incluse cuando las figuras presentan una "perspectiva 
descendente", la dulzura y belleza de trazos en los 
rostros.

La produccidn éscultdrica de los Luba-Shaba 
central, junte con las obras Pang, Baulé y Dogon, for- 
man parte de los "grandes cldsicos" de la estatuaria 
africana.
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Las formas Luba-Shankadi son mâs esquemâti- 
zadas, variando los tipos iconogrâficos en funcidn 
de su sistema de sucesiân patrilineal.

EL estilo Luba llamado por OLBRECHTS "de 
la cara alargada de Buli", evidencia por primera vez 
en el arte africano la personalidad de un mismo es- 
oultor en varias obras, o de una escuela o taller. 
Personalmente prefiero hablar de taller o escuela.
Las figuras "Buli" tienen una cabeza voluminosa, 
de formas angulosas, frente abombada, rostro alarga- 
do y hundido, con pdmulos salientes, nariz estrecha 
y larga con aletas dilatadas. Brazos delgados y énor
mes. La melancolla, la tristeza o el dolor se refle- 
jan en esos rostros.

Obhas originales, desde el punto de vista 
iconogrâfico, son las llamadas "Kabila" (mendigas), 
aunque su verdadero nombre es "Mboko". Representan 
mujeres portadoras de copa, sentadas o arrodilladas. 
MAES y OLBRECHTS discutieron sobre la interpretacidn 
de estas figuras. En mi opinidn se pueden considerar 
las "Mboko" como figuras de antepasados femeninos 
fundadores de clan. Esta interpretacidn se basa en 
que, originariamente, las "Mboko" llevaban "pembe" 
en la copa, tierra blanca del color de los huesos 
de los antepasados, aunque sin pretender que sean 
efigies de fundadoras concretas, a pesar de los in
tent os del artista por individualizarlas con tatua- 
jes y sfmbolos. Estas figuras "Mboko" servfan tam
bién para que los vecinos depositaran obsequios en 
la copa cuando una mujer daba a luz, al colocar la 
"Mboko" a la puerta de su casa. De ahf que algunos 
las llamaran "mendigas".
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Por su doble uso, COLLE distingue dos tipos 
de "Mboko": "Kabila ka lutorabo", para recoger ofren- 
das, y "Kabila ka vidye", con la copa llena de tierra 
blanca recordando a los antepasados. Personalmente, 
no veo razdn para separar ambos tipos de "Mboko". El 
nacimiento de un nino sefieü.a la continuidad del lina- 
je de los antepasados y una misma figura puede evocar 
su presencia en ese momento decisive y establecer, al 
mismo tiempo, la relacitfn de los miembros de la tribu 
con ellos, manifestada por medio de las ofrendas.

Estilisticamente se advierten dos escuelas 
eseultéricas de las figuras "Mboko": un "maestro o 
escuela de las cabelleras en cascada" y el "maestro 
o escuela de Buli".

EL tipo iconogrâfico "Mboko" influye en la 
escultura Songye. En general, las formas del estilo 
Luba, al representar la figura femenina, afectan 
a los Kanyok, Boyom Bembe y otros integrades pollti- 
camente con los Luba.

La religién y la magia Luba motiva la escul
tura de fetiches. Los "masubu", de madera o marfil, 
para los rites de iniciaciân en la sociedad de los 
Bambudje; los "mikisi mikake" con sustancias mâgicas 
en el vientre, como los fetiches Kongo ; las figuras 
"katatora o lubutu" para el arte de la adivinacidn, 
hechas de "kibekwasi" (ârbol cuya savia es un vomiti
ve) y colgantes amuleto de marfil con formas humanas.

La riquisima produccién escultérica Luba 
incluye las figuras-cariâtide que se encuentran en 
los apoya-cabezas y taburetes que guarda la esposa
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principal del jefe. Los personajes cariâtide pueden 
ser masculines y femeninos. Aparecen sentados, de 
pie, de rodillas y la madera estâ perfectamente tra- 
bajada. Las hay de "estilo Buli" y de "cabelleras en 
cascada".

EL estilo Kanyok es mâs bien una dualidad 
de estilos. En Kanda-Kanda aparece un seudo-estilo 
de influencia Chokwe y Luba, con tendencia al réa
lisme y al detallismo, un tante "manierista". EL que 
podemos llamar "verdadero estilo Kanyok" es mâs es- 
quematizado, vigoroso y sin influencias. Ambos esti
los Kanyok se encuentran en esculturas de madera y 
de barre cocido.

Los estilos Bembe y Boyo son dificiles de 
delimitar, Ambos estilos son de formas abstractas, 
geometrizadas, mâs expresionistas las Bembe y mâs vi
gors sas. Esculpen figuras monumentales de madera. Los 
Boyo de la fundadora real del linaje y de sus sobri- 
nos, los Bembe del jefe tribal y de su hi je mener, 
llamado "Kalunga", con dos ojos tubulares caracte- 
rlsticos y que tiene pareja en la mâscara "Kalunga". 
El estilo Bembe desarrolla otra corriente estillstica 
convexa, de influencia Luba en los rostros, que ase- 
meja sus obras escultdricas a algunas de los Baulé.

Los miembros de las tribus Songye tienen 
una marca de personalidad que los hizo famosos en su 
regién por su rudeza (provienen del Manieraa, conocido 
como "pais de comedores de hombres"). Esa fuerte per
sonalidad se manifiesta en sus esculturas, a pesar 
de recibir influencias Luba y Lulua.
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Son monos abundantes las esculturas de an
tepasados Songye que las de fetiches. En los campos 
de iniciacidn "Bukishi" se guardan las esculturas de 
la pare ja fundadora de la tribu, Los voliiraenes acusan 
la ruda geometrizacidn Songye. Tanto la figura femeni
na como la masculins llevan abundantes escarificacio- 
nes reproducidas en relieve. EL estilo es mâs cuidado 
en las figuras portadoras de copa, de clara influen
cia Luba.

Las figuras-fetiche Songye tienen cabezas 
grandes, voluminosas, geometripadas. Su rostro es 
alargado, con mejillas cdncavas, frente huidiza, oe- 
jas sorabreando grandes ojos, nariz aplastada. La boca, 
en formas diversas, sirve de base clasificatoria de 
los tipos iconogrâficos-fetiche. Hay figuras con la- 
bios en ocho tumbado, en media luna con los bordes 
hacia arriba, sonriendo, boca rectangular, en hendi- 
dura horizontal, en hocico saliente o en trompa, bo
ca abierta en elipse. Son figuras femeninas y mascu
linas y sus uses son variadisimos : favorecer la fecun- 
didad, la caza y ottas actividades, protéger contra 
los malos esplritus. Los fetiches-amuleto, llevados 
como puisera, favorecen la fecundidad masculina.

La tribu Lega es una de las mâs importantes 
del Maniema. Los Lega ocupan la regién llaraada Bulega 
(o Urega) y desarrollan un estilo escultérico muy ca- 
racteristico que influye en sus vecinos Lengola, Mbo- 
le y Yela.

Los Lega actuales sélo recuerdan de su his
toria las luchas internas hasta que "Bwami" (el fruto 
que viene de arriba) se introdujo en ellos.
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Todo el arte Lega se origina y cobra signi- 
ficado en la asociaclén Bwami, que rige toda la orga- 
nizacitfn de la tribu. La asociacién es comparable a 
los antiguos misterios y a una forma de religién se- 
cularizada. La iniciacién Bwami hace al pueblo bueno. 
Sus miembros se llaman Bami. EL acceso a cada grado 
de la asociacién estâ marcado por ritos de iniciacién. 
Todos los hombres pueden fonnar parte de ella con tal 
de que superen las pruebas propias de cada grado, Den
tro de la asociacién existe una jerarquia basada en 
los grados. Las mujeres también tienen acceso a los 
distintos grado s, aunque siempre condicionado a su 
carâcter de esposas de los iniciados.

Eh este trabajo se ha analizado con mâs dé
tails la asociacién Bwami al considerarla como modelo 
de sociedades iniciâticas anâlogas existentes en otras 
tribus, como la "Lilwa" de los Mbole, la "Lulua" Gho- 
kwe, la "Bambudje" Luba, la "Bukishi" Songye, etc.

La escultura Lega ha nacido en el seno del 
Bwami y sélo tiene sentido en y para el Bwami, Las 
esculturillas de madera, marfil o hueso, van ligadas 
a los grado s y ritos de la sociedad.

En 1948 la asociacién fué declarada ilégal 
por los colonizadores belgas y esa fecha marca el fin 
del arte Lega, aunque la actividad escultérica ya ha- 
bfa decaido desde 1916 al ser combatida la asociacién 
Bwami por los Administradores coloniales y misioneros, 
obligândolos a la clandestinidad. En la actualidad se 
observa un renacer de la-asociacién y, como consecuen- 
cia, del arte escultérico relacionado con ella.
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Las leyes coloniales restrictivas sobre el 
uso del marfil, material muy esoulpido por los Lega, 
hacen que decaiga esa actividad.

Mâscaras, estatuillas de madera, de marfil, 
de hueso, utilizadas en el Bwami, estân cargadas de 
fuerza propia. La clasificacidn de las esculturas 
Lega depende de su uso. Cada objeto tiene un signi- 
ficado simbdlico. Son objetos "masengo" (peligroso, 
sagrado) y sélo pueden utilizarlas los miembros del 
Bwami.

Las figuras son muy abundantes. Mâscaras 
grandes y pequehas, figuras antropornorfas y zoomor- 
fas. La bella pâtina dorada de muchas figuras se de- 
be a las inmersiones rituales en aceite de palma. No 
siempre esculpen la figura humana compléta. Pueden 
reducirla a la cabeza esculpida en marfil, a las mâ
nes y antebrazos de madera o pueden alargar enormemen- 
te la figura hasta hacerla casi perder su apariencia 
antropomorfa. Hay cucharas con mango antropomorfo, 
cuchillos y martillos que intervienen en rites del 
Bwami, junte con sillas, bastones, taburetes, etc.

Las figuras antropomorfas se llaman "bitun- 
gua" y se agrupan en très categorfas: Iginga, Kalim- 
bangoma y Kitimbitimbi, Excepcionalraente son de pie- 
dra o de cerâmica. Cuando no tienen marfil los escul- 
tores esculpen la madera o el hueso. Cada figura va 
asociada a un aforismo que la identifica y compléta 
su significado y a un grado del Bwami. Las figuras 
se toman en las manos para palparlas y acariciarlas 
en las ceremonias, presentando as! el aspecto tâctil 
de la escultura.



— 481 —

EU valor simbélico de las esculturas Lega 
condiciona las biSsquedas estétlcas. Se imponen la 
simplicidad y el equillbrio en todas las figuras que 
podemos considerar "funcionales". Su estilo "céncavo" 
es caracteristico e inconfundible por los rostros 
ovales o circulares, o en forma de corazén, con ér- 
bitas hundidas en las que se alojan ojos elipsoides, 
redondeados o de "grano de café". La nariz es el re- 
sultado de la prolongacién de los arcos orbitales.
La boca, abierta o cerrada, es oval. El adorno tlpi- 
00 Lega es el cfrculo con el punto en el centre, sim- 
bolo de la fuerza vital, que aparece en numérosas fi
guras.

La pâtina de muchas esculturas, que va de 
los tonos rojos anaranjados al amarillo miel, se con- 
sigue con aceite de palma aunque también se encuentran 
numérosas figuras policromadas a base de tinte de ho- 
jas, negro de carbén vegetal y arcilla blanca.

Las esculturas Lega no son de gran tamano. 
Los tipos iconogrâficos son numéros!simos, a veces 
resultan misteriosos, tan misteriosos como las cere
monias iniciâticas Bwami.

Son frecuentes las figuras con varios ros
tros "sabitwebitwe" o "sakimatweraatwe" (el senor mul- 
ticéfalo), que simbolizan la sabidurfa Kindi.

El artista goza de libertad creadora y la 
tradicién oral conserva nombres de algunos de ellos: 
Lusungu, Kalimu, etc., pero no llegan a crear escuela.
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Lo que nosotros llamamoa "objetos de arte" 
sirven como esquemas mnemàtécnicos para la enseftanza, 
como ayuda visual y resumen de ideas complejas para 
acrecentar la fuerza dramâtica de los ritos de ini- 
ciacidn Bwami. Los Lega no tienen inconvénients en 
usar esculturas de otras tribus y, a veces, se en
cuentran en sus ritos figuras de las zonas vecinas; 
Kisangani, Buta, Paulis, Banalia, De este modo lle
gan a la iconograffa Lega el tocador de tambor, el 
fumador de pipa, la mujer con un fardo a la espalda 
y otros.

EL estilo Lega influye en los Boyo, Bembe, 
Kanu, Lengola, Metoko, Komo, Mbole, Tetela. Estas 
tribus también tienen sociedades sécrétas, como la "Ko
ta" Lengola o la "Lilwa" Mbole, en las que utilizan 
las esculturas. A su vez los estilos Mangbetu y Luba 
influyen en el arte Lega.

AREA NORTE. Regiones del Uele y del Ubangui.

La escultura del ârea Norte se aparta de 
las corrientes estilfsticas mâs o menos anâlogas del 
resto del Zaire. Los pueblos de la zona son conquis
tadores de origen sudanés, hablan una lengua sudane- 
sa y sus tradiciones son mâs de pueblos niléticos 
que de grupos bantûs, como heraos encontrado desde la 
Costa atlântica al lago Kivu.

Los Mangbetu se instalan en el borde Norte 
de la selva ecuatorial y a su escultura la caractéri
sa el "réalisme de la selva", el afân de reproducir 
en madera el tipo étnico, pirograbando incluse los 
"tatuajes-marmol" y las "incisionss-cebra", adornos
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de que hacen gala las mujeres mangbetu. Las escultu
ras reproducen también el alargamiento del crâneo, 
prâctica de belleza que ya existla en el Antiguo Egip- 
to y en otros pueblos.

La estatuaria Mangbetu es mâs decorativa 
que utilitaria, aunque también trabajan el barro co
cido, con formas antropomorfas femeninas, tipo icono
grâfico preferido.

Hasta la colonizacién, en el siglo XIX, los 
Mangbetu estuvieron organizados en reino. Existla una 
clase dirigente de nobles a cuyo servicio estaban 
los artistas-escultores.

El estilo Mangbetu influye en los Madye, 
los Niapu, los Zande y los Lega.

Los Zande "avongaras" dorainaron varias tri
bus en la regién y las "zandizaron". Se les conocla 
en el siglo XIX con el nombre de Niam-Niam (onomato- 
peya alusiva a su canibalismo). Su sociedad estaba 
jerarquizada en base a una aristocracia.

EL estilo Zande présenta dos tipos de es
culturas: las realistas de influencia mangbetu (muchos 
escultores Mangbetu trabajan para los Zande) y las 
"yanda", figuras estilizadas, geometrizadas, de aspec
to rudo. Se conocen algunas que datan de los anos 
1920 a 1950, ligadas a ritos de la sociedad sécréta 
"Mani". Representan al esplritu protector de la socie
dad, aseguran la fecundidad y la caza, causan maies 
a los enemigos. Son fetiches de madera y de tierra 
cocida, menos frecuentes de piedra blanda, antropo-
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morfos, con el torso y la cabeza cuidados técnica- 
mente porque en ellos reside la vida, El resto de 
las figuras présenta unos voldmenes rudamente traba- 
jados. La mayorla de las figuras-fetiche tienen una 
pâtina grisâcea por estar embadurnadas de "libele".

De acuerdo con la clasificacién de las es
culturas "Yanda" de los Zande, hecha por BUHSSENS, 
segân las formas, las mâs importantes son las "Nase- 
ze" y las "Ngia", representaciones de seres humanos, 
masculines y femeninos, de madera o de barro. Las 
figuras "Naseze" de madera se caracterizan por sus 
cabezas irregularss y enormes orejas de las que cuel- 
gan aros metâlicos. EL cuerpo se esquematiza. Las de 
barro "Ngia" huyen de tal manera del realismo que ha
cen pensar en "la deficiencia de los Zande para el 
arte visual".

En la regién del Ubangui se desarrollan 
los estilos afines de las tribus Ngbaka y Ngb^di.
El contexts cultural de ambos es arcaico y se advier- 
te en su escultura falta de técnica y acabado.

Una parte de su escultura es cultuai. Se 
da culto a los antepasados en chozas, en las que le
vant an sus altares y al lado se colocan estatuas de 
Seto y Nabo, héroes mlticos. Las figuras de Seto y 
Nabo se adaptan a la perspectiva "descendente", sien- 
do la cabeza la parte del cuerpo mejor trabajada. Los 
aros metâlicos de las orejas recuerdan costumbres Zan
de. La estilizacién alcanza extremes insospechados 
cuando representan al hijo de Seto y Nabo, llamado 
"Ngambe", por una estaca con una liana enrollada.
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Otro tipo iconogrâfico Ngbaka es el "Gwa- 
lingbwa", con toda clase de deformaciones corporales. 
Los Ngbaka creen que puede apaciguar el mal. Las es
culturas Ngbaka de arcilla son funerarias. La socie
dad iniciâtica "Gaza" existe entre los Ngbandi y los 
Ngbaka, y para sus ritos se hacen muchas de las es
culturas de ambas tribus.

Después de analizar los distintos estilos 
tribales de la escultura de bulto redondo o exenta 
del Zaire, se deduce que los tipos iconogrâficos pré
dominantes son figuras de antepasados y figuras-fetiche, 
masculinas y femeninas.

Estilfsticamente las formas abstractas, cu- 
bistas y geométricas se imponen a las realistas, en 
la mayorla de las tribus, con excepciones en las que 
se logran esculturas de gran belleza "clâsica".

Es frecuente la frontalidad, por oposicidn 
a la btisqueda de voldmenes y de punto s de vista de 
la escultura de bulto redondo derivada de la corrien
te greco-latina.
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MASCARAS.

Las mâscaras cobran su auténtico significa- 
do en la metamorfôsis del hombre exigida por ritos 
de iniciacién, fiestas, ceremonias agrarias y funera
rias, acompaHadas del canto, la mdsica y la danza.

La exhibicién de las mâscaras tiene por ob
jeto recordar acontecimientos notables que se han pro
duct do desde los origenes y que han dado como resulta- 
do la organizacién del mundo y de la sociedad.

Las mâscaras protegen a la sociedad contra 
los malhechores y los brujos. Hacen que la fuerza vi
tal no se escape del hombre, al morir. EL que danza 
con la mâscara no es mâs que el soporte vivo que en- 
carna a otro ser mltico, genio o animal, en ese memen
to,

Hay mâscaras de rostro humane o con rostro 
animal. Los rostros humanos representados son exage- 
rados, deformados o idealizados. Se toman precaucio- 
nes para que no sea reconocido el portador de la mâs
cara, vistiéndole con tejido de rafia totalmente o, 
al menos, hasta los hombres. La mâscara atrapa fuer- 
zas errantes que podrian danar.

Las mâscaras zairenas cobran vida en el con- 
junto del disfraz y el ritmo de la danza y son objetos 
utilitarios en la medida en que desempenan un papel 
en los ritos ligados a la vida. Son objetos mâgico- 
religiosos que "conviene" hacer para que produzcan 
un efecto deseado. La belleza de una mâscara depende 
de su eficacia.
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Del estudio de la escultura del Zaire se 
deduce que existen poblaciones en el pais que prac- 
tican cultes y ceremonias utilizando estatuas y mâs
caras, ya sean tribus de la selva o de la sabana. Se 
puede citar, como ejemplo, la sociedad Bwami de la 
tribu Lega en cuyos ritos iniciâticos se mezclan am
bos objetos. Todas las tribus en las que existen so
ciedades mâs o menos sécrétas para la iniciacién de 
los jévenes, hacen y utilizan mâscaras.

Segân las tribus, las mâscaras son obra de 
"especialistas", de escultores, o de miembros de las 
asociaciones iniciâticas o, incluse, de los nuevos 
iniciados bajo la direcciân de los mayores, como los 
"tundasi" Yaka. Antes de hacer la mâscara se ofrecen 
sacrificios, se practica la abstinencia y se toman 
otras medidas.

Los materiales empleados para ejecutar las 
mâscaras son, en su mayorla, procèdentes de la natu
ral eza: madera, marfil, hueso, para esculpir los ros
tros. Los accesorios se hacen de métal, clavos, pie- 
les, rafia, ramas de palmera, etc. La rafia puede ser 
material fundamental en las mâscaras de fibras tejidas.

No siempre la antigüedad confiere valor es
pecial a una mâscara. En algunas tribus zairenas in
cluse se llega a destruir o a abandonar las ya utili
zadas por haber perdido su eficacia con el uso.

Segân su estructura las mâscaras pueden ser 
flexibles o rigidas. El tipo intermedio serfan las 
mâscaras con un armazén de hojas de palmera o ceste- 
rfa, cubiertas con tejido de rafia, no esculpidas.
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Las flexibles son totalmente de tejido de rafia. Las 
rigidas estân esculpidas en madera, marfil o hueso.

Por la forma hay mâscaras-casco o mâscaras- 
yelmo, que cubren enteramente la cabeza y el rostro 
de quien las lieva y mâscaras que cubren ânicamente 
el rostro.

Algunas mâscaras no se hacen para llevar- 
las en ceremonias y danzas, sino s<5lo para exhibir- 
las sobre una valla desde la que presiden las cere
monias, como en la asociacién Bwami de los Lega, o 
para colgarlas al cuello con valor de amuleto.

Hay mâscaras-casco que se completan con una 
figura exenta en su parte superior.

Por el estilo encontramos mâscaras planas, 
convexas y céncavas. Mâscaras realistas, abstractas, 
geometrizadas. El carâcter "cubista" de las mâscaras 
dériva de la intencién del artista al representar el 
rostro humano. No pretende representar un aspecto 
particular de una boca, de un ojo o de una oreja de- 
terminada, sino "la boca", "el ojo", "la oreja", "el 
rostro" humano o animal, en volâmenes esculpidos.

La mâscara tiene un lenguaje inteligible 
para la tribu que la emplea, vinculada a las ceremo
nias del moments. Asociada a su soporte humano la 
mâscara puede compararse a una escultura viviente, 
en movimiento. EL espiritu se mueve, habla, se hace 
sensible a través de la mâscara que establece el ne- 
xo con el hombre.
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Estilfsticamente los rasgos de las mâsca
ras esculpidas coinciden esenciaimente con los ros
tros de las esculturas de bulto redondo, resultando 
de este modo una enorme variedad de estilos tribales.

Tomando como hilo conductor el mismo esque- 
ma del anâlisis de las mâscaras por âreas y regiones 
conviens destacar los aspectos siguientes.

AREA SUR-0E3TE. Regiones del Bajo-Zaire y del Kwango- 
Kwilu.

Las mâscaras de este ârea son generalmente 
de madera policromada, a la que anaden fibras de ra
fia, plumas, pelos y otros elementos complementarios.

Eh todos los estilos tribales, las mâscaras 
van ligadas a sociedades iniciâticas sécrétas acompa- 
nando ritos y danzas.

Los estilos Kongo y Teke son los mâs impor
tantes de la regién del Bajo-Zaire. Las tribus Kongo, 
Vili, Woyo y Yombe usaban mâscaras en ritos de circun- 
cisién de la "bakimba". Ademâs, los Kongo hacfan in
tervenir las mâscaras pintadas de blanco "mpembe" en 
ceremonias funerarias de culto a los muertos. Las mâs
caras de rostro humano, realistas, de relieve bastan- 
te piano, con ojos y boca perforados, son de madera 
policromada.

Los Woyo hacfan mâscaras de tierra cocida 
policromada.
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Al realismo del estilo Kongo se opone la 
abstraccién de las mâscaras Teke, en forma de disco, 
planas, de madera bellemente decorada con formas geo
métricas pintadas de colores. Ni los ojos ni la boca 
estân perforados.

Las mâscaras de la regién del Kwango-Kwilu 
pertenecen a los estilos tribales Yaka, Nkanu, 8uku, 
Mbala, Hungana, Holo y Pende.

Los rasgos extravagantes dan fama a las 
mâscaras Yaka. Su nariz larga, retorcida hacia la 
frente en rostros humanos y animales hace que estas 
mâscaras sean inconfundibles. Las ceremonias y ritos 
de iniciacién Yaka exigen mâscaras apropiadas y de 
ahf su diversidad; la "mwelo" es de fibras, la "utem- 
bo" tallada en madera blanda y ligera, con remates 
en "antenas" o circulos superpuestos, la "mbala" ade- 
mas de estos remates lleva una pequena escultura pa
ra indicar la jerarquia de los iniciados o varias 
figuras repre sentando una escena o momento de la vi
da cotidiana y, a veces, la figura de un animal. Las 
mâscaras "Kakungu" las usa el hechicero contra los 
malos espiritus y son de rostro masculino; las "ka- 
zeba" tienen rostro femenino; las mâscaras-casco, que 
cubren totalmente la cabeza del que las lleva, comple
tan su decoracién a base de clavos dorados, trozos de 
métal y relieves a modo de tatuajes y una figura exen
ta zoomorfa, que se adapta a la curva craneal. Las 
mâscaras llamadas "tronco" ofrecen dudas interpreta- 
tivas. En este trabajo se disiente de MONTI, clasifi- 
cando como Suku una mâscara-tronco que él atribuye a 
los Yaka.
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Hecho lamentable para la Historia del Arte 
es que los Yaka destruyan sus mâscaras "viejas" cre- 
yendo que han perdido eficacia. La influencia de las 
mâscaras Yaka es évidents en las gigantescas Nkanu 
empleadas en ceremonias de la "mukanda".

Los Suku denominan sus mâscaras con los mis
mo s nombres que los Yaka y son tan seme jantes estilïs- 
ticamente que se pueden confundir# La sobriedad de 
los rasgos del rostro humano de la mâscara "hemba" 
Suku la diferencia de la "Ndemba" Yaka.

Rasgos humanos y animales se mezclan en las 
mâscaras Hungana, influldas por los estilos Suku, Mba
la y Pende.

Son raras las mâscaras Mbala, sélo algunos 
grupos del Sur las usan en ceremonias de iniciacién.

Los Holo también practican ritos de inicia
cién y oircuncisién en los que las mâscaras de ros
tro humano y de animales desempenan un papel impor
tante.

Los principales escultores de mâscaras del 
Zaire son los Pende. EL "mbembo", escultor Pende, de- 
be observar ritos y prescripciones cuando esculpe las 
figuras exentas y las mâscaras. Para las tribus Pende 
las mâscaras son accesorios sagrados para los ritos 
iniciâticos de oircuncisién, y son objetos puremente 
profanes cuando se usan en ceremonias festivas de la 
aldea. EL que lleva o danza con la mâscara, compléta 
su atuendo con un vestido de rafia tejida cubriendo 
completamente su cuerpo.
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Los Pende occidentales tienen très grupo s 
de mâscaras: "mingani", "mbuya" y giphogo".

La mâscara "mingani" es de fibras trenzadas 
y représenta a los antepasados. Interviens en la ce- 
remonia de investidura del jefe. Las "mbuya" son de 
madera, con peluca de fibras lisas o en cuerda. Su 
frente abombada, las cejas en esqueraa de "pâjaro vo- 
lando", los pârpados caldos, identifican un estilo 
realista homogéneo en la regién de Katundu, que in
clina a pensar en esculturas de una misma escuela o 
taller. La diversidad iconogrâfica "mbuya" es enorme. 
Pueden reproducir los rostros de todos los tipos hu
manos de la aldea, incluido el loco. La policromla 
es sobria. La mâscara femenina, que représenta a la 
mujer del jefe, se llama "Kambanda", y la del jefe, 
masculina, se llama "Pumu", lleva barba de fibras y 
remate de très cuernos en el peinado. La pareja de 
"Kambanda" y "Pumu" danza solemnemente en ritos y 
fiestas. Las mâscaras "giphogo" son enormes mâscaras- 
casco de madera, caracterizadas por un mentén salien
te formado por discos superpuestos.

Menos realistas son las mâscaras de los 
Pende orientales del Kasai y, generalmente, son mâs
caras de madera de estilo refinado, miniaturas de las 
"Mbuya" y se las llama "ikhoko". Sélo las llevan hom
bres. Otras esculpidas en granos de "muhafu" o en ma
dera, son para mujeres y ninos.
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AREA CENTRO-SUR. Regiones de los Kuba y de los Chokwe.

El Area Centro-Sur es el Area de los espe
cialistas del rostro humano. Sobre todo los Kuba y 
los Chokwe. Siendo las mAscaras una reproduccién 
del rostro masculino o femenino por excelencia, lo
gran esos estilos unas obras de belleza extraordina- 
ria.

Los Kuba refiejan también en sus mAscaras 
la organizacién socio-politica en torno a la perso
nalidad del rey. La mâscara del rey se conoce como 
"mwaash a mbooy". Es una mâscara-casco sobre un ar- 
mazén de corteza de palmera cubierto con tiras de 
rafia coloreada y pieles. La nariz y la boca de ma
dera se ahaden al conjunto y se adornan con cauris 
y perlas de colores. EL remate de la parte superior 
es una especie de trompa de elefante. Es una repre- 
sentacién de "Woot", el primer antepasado fundador 
de la dinastfa y la llevan solamente los hombres de 
la familia real.

La versién femenina de la "mbooy" es la 
mâscara "Ngaady mwaash", que represents a la herma
na de "Woot", desposada con él. La "Ngaady" se es
culpe en madera con una técnica ouidada. La policro
mla, los adornos con relieves geométricos tlpicos Ku
ba, las franjas de rafia, los abalorios y las perlas 
hacen que resuite muy lujosa. La lleva la mujer en 
la danza ritual, hecho poco frecuente en Africa.

En el rito de la danza de mâscaras inter
viens una tercera, la "Mboom", que represents al ri
val de "Mbooy" y lucha por arrebatarle a "Ngaady".
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La mâscara "mboom" es un itipo de mâscara-casco de ma
dera con frente abombada sombreando los ojos. La fren
te se cubre con lâminas de cobre brillante y très ban
das de abalorios de colores. Todo el rostro estâ dé
co rado con relieves en punta de diamante Kuba.

La mâscara "shene malula" y otras semejan
tes se usaban en la asociacién "Babende" que sirvié 
de policla sécréta al rey. Son mâscaras de estilo mâs 
popular, talladas en madera blanda, con érbitas per- 
foradas y decoracién geométrica.

Las tribus Ndengese usan las mâscaras Kuba.
En las mâscaras Kete y Biombo se ven influencias Kuba 
ademâs de otras taies como las Songye, Pende y Salam- 
pasu, en las mâscaras-casco para ritos de oircuncisién.

En ritos semejantes usan los Lulua mâscaras 
de estilo tan tosco que nada tienen que ver con los 
bellos y elegantes rostros de sus figuras femeninas 
exentas. La raâs hermosa se llama "Karauanga".

Las mâscaras Mbagani son dificiles de iden- 
tificar, por ser mal conocidas y llamar Babinchi a 
una parte de la tribu. Sus mâscaras son femeninas y 
de expresién serena, frente abombada y érbitas enor
mes, blafiqueadas, con ojos globulares. Se usan en ri
tos de iniciacién.

La nariz y los labios distinguen a las mâs
caras de madera Lwalwa. La "Nkaki", de rostro mascu
lino, tiene una nariz enorme, saliente y arqueada, 
desde la frente se prolonga hasta formar una cresta 
sobre el crâneo. Los labios salientes, angulosos, se
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separan del resto de las lineas del rostro, Estân 
policromadas. La "shifola" tiene la nariz un poco 
mâs corta y redondeada. La abstracciân es mayor en 
la "mvondo" masculina. Su versién femenina es la 
"mushika" que reproduce el peinado que llevan las 
mujeres en la vida real.

Los Lwalwa consideran las mâscaras como 
objetos sagrados y sélo las sacan de noche porque 
podrfa ser peligroso verlas a la luz del dia. Los 
bailarines Lwalwa tienen fama de ser los mejores 
del Zaire. Sujetan con los dientes la cuerda que 
se anuda bajo la nariz de la mâscara para mantener 
ésta delante del rostro.

Los belicosos Salampasu, conocidos como 
"cortadores de cabezas", usaban mâscaras en los 
casos de condenas a muerte. Combinan la madera, el 
métal y las fibras naturales para hacer las mâsca
ras. Las mâscaras vegetales son de fibras trenzadas 
y sus rostros son abstractos. Las de madera policro
mada llevan también plaças de cobre y un remate de 
fibras. Las mâs temidas y peligrosas son las que tie
nen plaças de cobre. Las que llevaban al dictar la 
s entend a de muerte estân pintadas de negro. Las ce
remonias de iniciacién estaban presididas por mâsca
ras e intervenfan en las danzas para invocar a los 
esplritus. En los paneles que adornan los recintos 
de las danzas aparecen mâscaras-relieve.

La frente abombada, los ojos en hendidura 
o triangulares, la boca abierta que deja ver los 
dientes puntiagudos pintados de blanco, la nariz an- 
cha y plana, son rasgos Salampasu. También hacen mâs-
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caras zooraorfas para las ceremonias de iniciacién 
en las que se expresa la muerte de un animal de
mo strando el valor del cazador.

La regién de los Chokwe se caracteriza 
por las mâscaras de tendencia naturalista, resulta- 
do de copiar modèles vives, famosos por su belleza.
El escultor se ayuda tomando medidas sobre el ros
tro real para reprodûcirlo en madera fielmente, sin 
que podamos hablar de "retrato". Esta forma de escul
pir las mâscaras las hacia mâs eficaces.

Los ro stro s-mâscara Chokwe estân adornados 
con los mismo8 elementés décoratives de las estatuas 
exentas. Son numérosisimas las mâscaras Chokwe cono
cidas y su tipologia varia segân la funcién asignada 
en el recinto secrete de las ceremonias iniciâticas 
o en las danzas festivas, fuera de él.

Las mâscaras de fibra tienen una funcién 
ritual de iniciacién en la "mukanda" para el paso 
de la pubertad. Técnicamente podemos hablar mâs de 
modelado con fibras y cortezas que de escultura. La 
mâs importante es la "cikungu". Représenta a los an
tepasados del jefe y sélo él o su sobrino pueden 11e- 
varla en la ceremonia de investidura o en otros acon
tecimientos importantes. La "cikunza" preside la "mu
kanda" como espiritu bienhechor que favorece la fe
cundidad y la caza. Tiene forma de saltamontes.

La mâscara del "loco" se llama "cizaluke"; 
la "mungenda" lleva un tocado de cono con dos alas 
"kapapa". Los antepasados que son del clan del jefe 
estân repre sentado s por la "kalelwa" en la "mukanda".
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Es una bella mâscara con un tocado en torre entre 
las "kapapa” y las "mapaya**. La "citamba” es usada 
por el que lleva los alimentes al campe de inicia- 
cidn.

Las mâsoaras de fibra que ne tienen restre 
humane se llaman "raishipe” y actûan junte a las "mu- 
kishi” llevadas per les mensajeros en la circuncisidn.

Complemente de la mâscara es el traje de 
fibras cen rayas de celeres.

Las mâsoaras de madera Chekwe sen de las 
mâs bellas del Zaire. El refinamiente y la elegancia 
de su cempesioidn sen excepcienales. Hay des clases 
de mâsoaras de madera: las "oienge" y las "mwana pwe'* 
o ”pwe”. Las ’’oiengo** simbolizan al jefe de la tribu 
en regeoijes populares, fuera de las oeremenias de 
oirounoisidn, aoempaflande en la danza a la "pwe" fe- 
menina.

La "oienge" présenta unas fermas armdnioas, 
odnoavas y convexas, en un restre masculine de aspec- 
te selemne y majestuese, eval, con un saliente en me
dia luna a mode de mentdn. Les ejes, en "granes de 
café", sobresalen de las drbitas rehundidas. La nariz 
es pequena, fina y vertical. La beca, abierta, deja 
ver les dientes. Cuelgan ares metâlices de las erejas 
salientes. La cabellera se simula con fibra. Sobre la 
frente, el "chingelyengelye". La pelicrerala rejiza es 
bellisima.

Buscande rasges que individualicen esculte- 
res se distingue une que pedriames llamar "maestro de
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los labios realistas" y otro "maestro de labios es- 
tirados".

La mâscara "pwo" simboliza la mujer en la 
danza, madre de la tribu, pero la lleva un hombre 
vestido con traje de fibras y senos postizos. Las 
mâs antiguas "pwo" eran de fibras endurecidas con 
résinas; las recientes son de madera.

EL eseultor ha tallado un rostro femenino 
de finos rasgos, drbitas profundas, mejillas redon- 
deadas, ojos entreabiertos, nariz recta, que puede 
atravesar un palito en su parte inferior, mentdn re- 
dondeado, labios bien dibujados, boca abierta que de
ja ver los dientes, orejas con aros metâlicos. Un te- 
jido de fibra hace de cabellera adornada con plumas 
y aros metâlicos. En la superficie del rostro se re- 
producen en relieve los tatuajes Chokwe, La policro- 
mla se concreta en rojo oscuro, negro de humo y bian
co,

Los escultores Chokwe trabajaron para los 
Lunda y de nuevo nos encontramos, al estudiar las 
mâscaras, con obras de dudosa atribucidn como ocurrid 
al analizar las esculturas exentas.

AREA SUR-ESTE. Regiones de los Luba, Songye y Lega.

Caracteristica general del ârea es el dua
lisme de corrientes estilisticas, abstractas y rea- 
listas, cuando se représenta el rostro humane en mâs
caras de madera.
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Las mâscaras Luba, abstractas son semles- 
féricas o redondeadas, llenas, convexas. EL rostro 
se divide en dos partes, descuidando la inferior.
La madera, perfectamente trabajada, se adorna con 
ranuras curviHneas coloreadas de bianco, azul y ro
jo. A estas mâscaras se las llama "Kifwebw" por uti- 
lizarse en las ceremonias de la sociedad secreta del 
mismo nombre y en otras conmemoraciones. Hay "kifwe- 
be" masculinas y femeninas; la de mayor tamano re
présenta a la mujer.

Un rostro apacible, sereno, proporcionado, 
de llneas convexas, aparece en las mâscaras realistas 
Luba, encuadrado por una especie de "cmemos" retor- 
cidos a ambos lados de las orejas, reproduccidn de 
las trenzas en la madera esculpida y policromada.

Otras mâscaras Luba son zoomorfas.

Las mâscaras de la regidn de Mwanza (Shaba) 
ofrecen un tipo de transioidn entre el réalisme y la 
abstraccidn Luba. EL rostro se humaniza, lleva un 
casco tejido de fibras que termina en trenzas.

Las mâscaras Kanyok ofrecen problemas de 
autenticidad.

Es dificil establecer limites artisticos 
entre las mâscaras Boyo y Bembe. Su mâs famesa mâs- 
cara, llamada "Kalunga", simboliza el espiritu de 
las aguas para los Boyo y el genio de la selva pa
ra los Bembe. Ambas tribus usan esas mâscaras en ri
tes de sociedades sécrétas "Alunga" y "ELanda".
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Volvemos a encontrar la sociedad "Kifwebe" 
en la tribu Songye, como entre los Luba, con una mâs- 
cara del mismo nombre, de madera, abstracta, cubista. 
Las mâscaras Songye son las mâs cubistas del Zaire. 
Los volâmenes del rostro se dividen por una cresta 
central prolongada en la nariz geometrizada. La boca 
paraleleplpeda se proyecta hacia delante, los ojos 
cilindricos o cdnicos salientes. Una vistosa policro- 
mfa alterna en estrlas paraielas o concéntricas. Pue
de ser masculina o femenina y, al rêvés que entre los 
Luba, ésta es mâs pequeHa. Forman pareja en las dan- 
zas.

EL estilo Songye influye en las mâscaras 
Tetela, junto con las Luba.

La sociedad Bwami, centre de la vida Lega, 
explica la existencia de mâscaras para las ceremonias 
de iniciacién junto con los cantos, danzas y prover
bios. Las mâscaras, segân su tamafio y su forma, se 
clasifican en cinco tipos.

Las mâscaras "lukwakongo" o "tulimu" son de 
madera , con barbas de rafia "lukasa". Se vinculan a 
la muerte y evocan el espiritu de los antepasados, 
por lo que se pintan de blanco. Asociadas al grado 
"yananio", los que danzan las sujetan delante del 
rostro.

Las mâscaras "kayamba", de madera blanquea- 
da y con cuernos, son parte del atuendo de los pre- 
ceptores del rito "lutumbo Iwa yananio".
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Para el rito del "kindi” se usan las mâs
caras "muminia" de madera.

Pueden ser de madera o marfil las de tipo 
"idirau" y "lukungu", aunque éstas puéden ser también 
de hue80, para el "kindi". Su tamano es menor que el 
de las anteriores y se colocan sobre una valla en tor- 
no a una mâscara grande de madera, "menekisi", senor 
de la tierra, simulando a un padre rodeado de sus 
hijos.

EL rostro humano de las figuras exentas 
Lega se repite en las mâscaras con ligeras variantes.

En las ceremonias Bwami en las que se uti- 
lizan mâscaras, los gestos y los movimientos estân 
cargados de significado. Se usan varias en cada rito. 
Son el slmbolo de continuidad de una linea de hombres 
iniciados y sirven para recordar a los miembros de 
la tribu que ya han rauerto.

La decoracidn del circule y el punto Lega 
aparece también en las mâscaras junto con plumas de 
pintada, cauries, trozos de piel, relieves en zigzag.

Por influencia Lega, los Lengola, Mbole y 
Yela usan mâscaras en su sociedad "Lilwa", policroraa- 
das, con rostres céncavos o formas trapezoidales.
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AREA NORTE» Regiones del Uele y del Ubangui.

El afân por exagerar los rasgos del rostro 
humano, hasta la caricatura, y el convenoionalismo, 
unidos a la estilizacidn y al esquematismo hace de 
las mâscaras de madera del ârea Norte unos objetos 
extranos, a veces de aspecto horrible, destinados a 
llamar la atencidn en ciertos ritos iniciâticos en 
sociedades sécrétas como la "Mani" de las tribus Zan- 
de o la "Gaza" de los Ngbaka y Ngbandi.

Los Boa empleaban mâscaras ligeramente na
turalistes y geometrizadas, en la guerra y en socie
dades sécrétas.

De los Mangbetu no se conocen mâscaras aun
que se sabe que practicaban ritos de iniciacién.
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LA NUBVA ESCULTURA DEL ZAÏRE.

En las corrientes escultéricas mâs recien
tes desarrolladas en el Zaire se advierte un dualis
me, en funcién de los focos en que surge la escultura,

El foco urbano produce una escultura con 
temas iconogrâficos que buscan enraizarse en los tra- 
dicionales de los estilos tribales. Sin embargo, se 
advierte la influencia de las formas europeas llega- 
das desde la época de la colonizacién belga y difun- 
didas en las Escuelas de Bellas Artes.

El foco rural sigue fiel a las tradiciones 
escultéricas de antepasados, fetiches y mâscaras, con- 
servando al mismo tiempo la pureza de los estilos tri
bales caracterfsticos. Incluse se observa un renacer 
de la actividad escultérica ligada al retorno de las 
prâcticas de las sociedades sécrétas de iniciacidn.
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1. AREA SUR-OESTE.

1.1. REGION DEL BAJO-ZAIRE.
Eatilos; Kongo y Teke.

1.2. REGION DEL KWANGO-KWILU.
EatilosÎ Yaka, Nkanu, Suku, Mbala,

Hungana, Holo,y Pende. t





Pig. I. KONGO. Fiedra. NTADI. Tipo "fuma- 
ni" (pensadorK S. XVI (?). Altu- 
ra 30 cms. Mugeo de Bellas Artes 
de Kinshasa (Zaire). Reprod, dia- 
positiva del Museo.



Pig, II. KONGO. Madera. Antepasado. Posi- 
ble modelo de "fumani". Altura 
31'5 cms. Museo Real de Africa 
Central, Tervuren. Foto del Mu
seo.
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Pig, III. KONGO. Piedra. NTADI. Tipo "ma
te rni dad". Altura 35 cms. M. 
Bellas Artes Kinshasa. Reprod. 
diapositiva Museo.



Fig.III. KONGO. Piedra. NTADI. Tipo "ma- 
(bis) ternidad". Alt. 40 cms. M. Be

llas Artes Kinshasa, Rep. diap. 
Museo.



Fig. IV. KONGO. Madera con pâtina, ojos 
con espejo. Antepasado. Alt. 17 
cms. M.R.A.G. Tervuren. Foto del 
Museo.



Pig. V. KONGO. Madera, ojos de espejo y
tocado de metal. Antepasado. Alt. 
20 cms. M.R.A.G. Tervuren. Foto 
del Museo.
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Fig. VI. KONGO Madera, ojos de espejo, re
lieves en gorro. Antepasado. Alt, 
28 cms. Mayombe. M.R.A.G. Tervu
ren. Foto del Museo.



Fig. VTI. KONGO. Madera, ojos de espejo.
Antepasado. Alt. 41 cms. M.R.A.
G. Tervuren. Foto del Museo.



Pig, VIII. KONGO. Madera policromada, ojos 
de espejo. Antepasado. Alt. 43 
cms. M.R.A.G, Tervuren. Foto 
del Museo,
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Fig. IX. KONGO. Madera. Tipo "Phemba" (ma- 
ternidad). Antepasado. Alt. 55'5 
cms, M.R.A.G. Tervuren. Foto del 
Museo.



Pig. X. KONGO. Madera, ojos de espejo. An
tepasado femenino. Alt. 22 cms. 
M.R.A.G. Tervuren. Foto del Museo,
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Fig. XII. KONGO. Madera pintada con "pem- 
be" y "ngula", trozos espejo, 
canas, plumas y fibres. Tribu 
Yombe. Fetiche "Nkisi". Tipo 
"Nkondi". Alt. 41 cms. M.R.A.G. 
Tervuren. Foto del Museo.



Fig. XIII. KONGO. Madera policromada. Fe
tiche "Nkisi", Tipo "Mpezo". 
Alt. 19 cms. M.R.A.G. Tervuren 
Foto del Museo.
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Fig. XIV. KONGO. Madera con residues de 
"perabe". Fetiche "Nkisi". Tipo 
"Mpezo”. Alt. 24'5 cms. M.R.A.G. 
Tervuren, Foto del Museo.



Fig. XV. KONGO. Madera con "pernbe” y teji- 
do de rafia. Fetiche "Nkisi". Ti
po "Mbula", "muana vua.lca". Museo 
de Etnologfa, Lisboa. Foto del 
Museo.



Fig. XVI. KONGO. Madera, ojos y vi entre con 
espejos. Tribu Yombe. Fetiche "N- 
kisi". Tipo "Mbula". Alt. 26 cms. 
M.R.A.G. Tervuren. Foto del Museo.



Fig, XVII. KONGO. Madera con "pembe", es- 
pejos en ojos y vientre, teji- 
dos de rafia y plumas. Fetiche 
"Nkisi". Tipo "Na-Moganga". 
Alt. 39 cms. M.R.A.G. Tervuren 
Foto del Museo.



Fig. XVIII. KONGO. Madera, tejidos de Li
bras y materias mAgicas. Ma- 
yombe. Fetiche "îttci si ". Tipo 
"Na-Moganga". "Kimbindi" de en- 
terrainiento. M. I’Naiologia, 
Iiisboa. Foto del Museo.



Fig. XIX. KONGO. Madera, rafia, piel y es- 
pejo. Fetiche de clavos. Alt. 30 
cms. Colec. privada.



Fig. XX. TEKE. Madera, tejido de rafia.
Fetiche, tipo "EutlJ" (Artepasa- 
do). Alt, 35 cms. M. Bellas Ai’- 
tes Kinshasa. Re prod, diapositi- 
va del Museo.



Fig, XXI. TEKE. Madera con "pembe". Petiche- 
antepasado. Tipo "Nlciba". Alt 30 
cms, M, Bellas Artes Kinshasa. 
Reprod. diap. del Museo.



Fig. XXII. YAKA. Madera, rafia, plutnas.
Fetiche protector en la lucha. 
Alt. 22 cms. M. Bellas Artes 
Kinshasa. Reprod. diap. Museo.



Fig. XXIII. YAK A. Madera, canas, oust a n d  as 
Tîiâgicas y espejo. Fetiche de 
proteccidn. M. Bellas Artes 
Kinshasa. Reprod, diap. Museo.



Fig. XXIV. YAKA. Madera y tela pintada.
Fetiche. M. Bellas Artes Kin
shasa. Heprod. diap. Museo.



Pig. XXV. YAKA. Madera, tejido do rafia, 
cuerdas, plumas y piel de gine- 
ta. Fetiche. M. Bell as .Artes Kin
shasa. Reprod. din p. Museo,



Fig. XXVI. YAKA. Madera, plumas, cauris y
saquitos con suntancias indgicas. 
Fetiche. M. Bellas Artes Kinsha
sa. Reprod. diap. Museo.



Fig. XXVII. YAKA. Madera, rafia, plumas y 
canas. Fetiche. M. Bellas Ar
tes Kinshasa. Reprod. diap. 
Museo.
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Fig. XXVIIl. YAKA. Madera con pdtina. Feti
che. M. Bellas Artes Kinshasa.
Heprod. diap. Museo.



Fig. XXIX. YAKA. Madera policromada. Feti
che. M. Bellas Artes Kinshasa.
Reprod. diap. Museo.
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Fig, XXX. YAKA. Madera policromada y aros
metal. Fetiche. M. Bellas Artes
Kinshasa. Reprod. diap. Museo.



#

Fig. XXXI. YAKA. Madera oscurecida. Feti
che. M. Dellas Artes Kinshasa
Reprod. diap. Museo.



Pig. XXXII. YAKA. Madera. Fetiche. M. Be
lias Artes Kinshasa. Reprod.
diap. Museo.



Fig. XXXIII. YAKA. Madera. Fetiche. M. Be
llas Artes Kinshasa. Heprod.
diap. Museo.



Fig, XXXIV. YAKA. Madera con "pembe". Fe
tiche. M. Bellas Artes Kinsha
sa. Reprod. diap. Museo.



Fig. XXXV. YAKA. Madera y cuerda de rafia.
Fetiche. M. Bellas Artes Kinsha
sa. Reprod. diap. Museo.



Fig. XXXVI. SUKU. Madera. Figura femenina.
M. Bellas Artes l.insliasa. Hep.
diap. -Museo.



Fig. XXXVII. KlIBA. Madera coloreada con
"ngu,la". 1972. Imita escultu- 
ra reyes Kuba "Nyim". Alt.
33 cms. Colec. privada.



2. AREA CENTRO-SUR.

2.1. REGION DE LOS KUBA.
Estllog; Kuba, Ndegese, Kete, Biombo, 

Lulua, Mbagani, Lwalwa y 
Salampasu.

2.2. REGION PE LOS CHOKWE.
Estilos; Chokwe y Lunda.





Fig. XXXVIII. KUBA. Madera coloreada. Miko 
mi Mbul (uno de sus posibles 
retratos). M. Bellas Artes 
Kinshasa. Reprod.diap.Museo.



Fig. XXXIX. LULUA. Jefe actual de una tri
bu Lulua. Regidn de Idiofa. Fi
gura que se reproduce en escul- 
tura. Foto de Teresa Reguero.



Fig, XL, LULUA. Madera. Detalle^estatuilla 
de madre e hi jo. Alt. j6'3 eras. 
M.R.A.C. Tervuren. Foto del Muaeo.



Fig. XLI. CHOKWE. Madera ennegrecida. Chi- 
binda Ilunga. Alt. 58 cms. Museo 
Etnologla.. Lisboa. Foto del Museo.



3. AREA SUR-ESTE.

3.1. REGION DE LOS LUBA.
Estilos: Luba, Kanyok, Boyo y Bembe.

3.2. REGION PE LOS SONGYE.
Estilos! Songye.

3.3. REGION PE LOS LEGA.
Estilos! Lega, Lengola, Mbole y Yela.
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Fig. XLII. LUBA. Madera oscurecida. Figura 
cariâtide. M. Etnol. Lisboa. 
Foto del Museo.



Fig. XLIII. LUBA-HEMBA. Madera. Detalle
figura antepasado. Shaba. Alt 
58 cms. M.R.A.C. Tervuren. 
Foto del Museo.
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Fig. XLIV. SONGYE. Madera. Antepasadoa.M. Bellas Artes. Kinshasa. Rep. 
diap. Museo.
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Fig. XLV. SOMGYE. Madera. Antepasado fe-
menino. M. Bellas Artes. Kinsha
sa. Reprod. diap. Museo.



Pig. XLVI. SONGYE. Madera.'Aatepasado. M.
Bellas Artes. Kinshasa. Reprod. 
diap. Museo.



Fig. XLVII. SONGYE. Madera, cono con sus- 
tancias mAgicas y ouentas de 
colores a la cintura. Fetiche, 
Alt, 49 cms. Golec. privada.



Fig. XLVIII. SONGYE. Madera y cuerno con 
sustancias mâgicas. Fetiche. 
Alt. 65 cms. Golec. privada.



mw

g
X

pj p. p i'P

H Bp3 pro CQ

(DO pc+ C3'd H  H  •<J b 
m y m hp p m c+’cirh O  P  H(D — ' CO (D
• It) P'

O % P' P

O OH- p '< 
P P m d p
3 § "

P

P U)

p. w p •
M

Ui o  
P0 y —- • 
' - ' P  txlHj P  g  
y  H ' ’CJ P  p p y m  
m  • •
1

h10 <+p" H- 
P O P P* p P

w

w

g ” 8
" I s
i P Pct O'rf g  p p 
P Pj P O P- o yy p
o
I—’ CO p p y 
<  p Po irt- H]
P P H-
-  P P 1 '*



Pig. L. LEGA. Band, o miembro de la asocia- 
ci6n Bwami. Se le reproduce en es- 
culturas. Foto de la autora (1971)«



Figs. LI, LII, LIII y LIV. LEGA. Madera co
loreada y hueso con plumas de 
i.irA^da. Realmente utilizadas en 
ceremon^^^ I'.,a: ■ . v fotos
î e la autora.



Figs, LV y LVI. LEGA. Madera. Utilizadas 
en ceremonias Bwami. Golec. pri
vada. Fotos de la autora.



Pigs. LVII y LVIII. LEGA. Madera, cauris
y diente de facdquero. "Sr. Palo”. 
Utilizado en ritos del 4° grade 
Bwami. Rito Bilumya. Colec. priva
da. Fotos de la autora.
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Pigs. LX y LXI. LEGA. Madera. Hito Mutulwa 
del Bwami. Fotos de la autora.



Fig. LX3I. LEGA. Madera con residuos de
"pembe". Iginga "la que préser
va de la calda". Ritos Bwami. 
Foto de la autora.
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Fig. LXIV. LEGA. Madera con "pembe". "3a- kimatwematwe". Foto de la au
tora.



Fig. LXV-LXVI. LEGA. Madera con "pembe".
"Sakimatwematwe". Fotos 
de la autora.
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Fig. LXVII. LEGA. Madera con pâtina osau
ra. ’•Wayinda" (la mujer adûl- 
tera encinta). Golec, y foto 
de la autora.



Fig. LXVIII. LEGA. Marfil, hueso y madera."Kalirnbangoma". Potos de la 
autora.



Pig. LUX. LEGA. Marfil, Toe ado r de fambor. 
Golec. y foto de la autora.



Pig. LXJC. LEGA. Madera ennegrecida. Golec. 
privada. Poto de la autora.



I
Pigs, LXXL. LEGA. Madera y marfil. Cazado- 

res y ^nierrero. Potos de la



»

Pigs. LXXII, LXXIII y LXXIV. LEGA. Marfil 
con color natural y coloreado. 
Alt. 17 a 20 cms. Golec, y fo
to s de la autora.



4. AREA NORTE.

4.1. REGION DEL UELE.
Estilost Mangbetu, Zande y Boa.

4.2. REGION DEL UBANGUI.
Estilos; Ngbaka y Nbandi.
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LA ESCULTURA DEL ZAÏ R E EN LA FILATELIA

n
0.1 L :  ,
R E F U B t I C ü t  D U Z A . R t REPUBLIQUE DU ZAÏRE

1 y 2. KONGO. Figura 
femenina. Re

mate de bastdn de man- 
do. Madera

3 y 4. PENDE. Ante- 
pasado- femeni- 

no. Madera.

o14‘
R E P U B L IQ U E  D U  Z A i= E

o 20' .... 0.25Z
R E P U B L IQ U E  C J  Z A 'R E  l ^ ^ 0 R E P U B L IQ U È  D U  Z A ÏR E

5 y 6. SUKU. Mdscara 
"hemba". Made

ra con "pembe" y ra- 
fia.

7 y 8. KUBA. Mâscara 
no cotesana. 

Madera policromada.

9 y 10. CHOKWE. Mâsca- 
ra "pwo". Ma

dera, bambii y rafia.



NUEVA ESCULTURA DEL ZAIRE





Fig. LXXVI. Figuras femeninas. Piedra blan- 
ca, + 1967. Mont Ngaliema. Kin
shasa (Zaire). Autor: Nzuzi.



LI

M
Fig. I,XXVII. Figura femenina. Metal fun

dido. + 1969. Colec. priva
da. Kinshasa.



'.■r. '

,»;jev ‘ i

\

d0) ÜJ . ri d H Pn I—I <u 0> tJ m

a> •
CT\ W Id ko ri d cn xi

3'-;,s
ia> .4-1 Id mT)Id H d O D) P 0) 0)
5b

i£î

u
P j

td ro
O  03

^  •
03 CO p  o  cd ̂
U <D
1-0 Jh
W a ̂
03 . ^Ti (d Td •o td id-P e mto o ed ^ -3

P Q  O  t o

i-d
br
£l



Fig. LXXX. Figuras femeninas. Madera. M.
Bellas Artes. Kinshasa. Autor: 
Ntsiama.

Fig. LXXXI. Toeador de tambor. Piedra blanca.Parque de la Academia de Bellas 
Artes. Kinshasa. Autor: lukumina.



Pig. LXXXII. Tocador de tambor. Piedra blanca. Peria. Kinshasa. 
Autor! Lufwa Mawidi.

Pig. LXXXII I. Pi-gura de nino tocador de "tambor de mensajes". Mont 
Ngaliema. Kinshasa. Autor: 
AAU' rinrli Knmba



Fig. LXXXI V.

Figura de cazador con arco. 
Metal fundido. Mont Ngnli ema. 
Kinshasa. Autor: I.ufwa Mawidi

Fig. LXXXV.

Pareja de hombre y mujer. Oerâ' 
I  mica colorea.da. M. Bellas Arte 
Kinshasa. Autor: KinJ-rita.



MASCARAS
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Fig. III. YAKA. Mâscara zoomorfa. "Hippo- 
tragus equLnus’* o antllope-caba- 
llo. M.R.A.C. Tervuren. Foto 
del Museo.



Peinado en "antenas" que inspira 
el remate de mâscaras Yaka. Poto 
de la autora.

Fig. V. YAKA. Mdscara "Ndemba". Rito s de 
circuncisidn. Madera y rafia. 
M.R.A.C. Tervuren. Poto del Museo.



Pig, VI. YAKA. Mâscara "Mbala". Ritos de 
iniciacidn. Madera y rafia. M. 
Etnogr. de Ginebra. Foto del Mu-



Fig. VII, YAKA. Mâscara-tronco o "figura- 
poste". Madera, plumas, fibras y 
piel de animal. M. Btnolog. Lis
boa. Foto del Museo.
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Fig. VIII. Y AKA o SÜKU. Mâscara "Mbala”.
Madera. Colec, Ch. RATION. Pa
ris. Dibujo de la autora.
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Fig. IX. SUKU. Mâscara "Hetnba". Madera y 
rafia. M, Etnolog. Lisboa. Foto 
del Museo.
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Fig. X. SUKU. Mâscara "Hemba”. Madera,
rafia y davos dorados. M.R.A.O. 
Tervuren. Dibujo de la autora.



Fig. XI. SUKU o YAKA. Mâscara "Hemba".
Madera y rafia. M. Etnolog. Lis
boa. Foto del Museo.
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Fig. XVI. PENDE. Kasai. Mâscara-casco,
"giphogo". Madera policroinada. 
M. de Etnogr. Ginebra. Foto del 
Museo.



Fig, XVII. KUBA. Mâscara-casco. "Mwaash a 
mbooy", Rafia tejida y en fibra, 
armazdn de paimera, caurls y per
las, pieles. Colec, privada. Di
bujo de la autora.

Fig, XVIIl. KUBA. Wldscara de piel, 
abalorios de colores y 
Colec, privada.

fibras, 
cauris.
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Fig. XIX. KUBA. Mâscara de madera policro- 
mada y fibras. M.R.A.C. Tervuren, 
Dibujo de la autora.
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Fig, XX, BIOMBO. Mâscara de circunci9i6n.
Madera policromada. M.R.A.C. Ter
vuren. Foto del Museo.
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Fig. XXIII. LWALWA. Mdscara ’’mvondo'* raas- 
culina. Madera. M.R.A.C. i'er- 
vuren. Dibujo de la autora.



Pig. XXIV. SALAMPASU. M&scara de fibras 
vegetales trenzadas. M.R.A.C. 
Tervuren, Dibujo de la autora.

Pig. XXV. SALAMPASU. Mâscara para dictar 
sentencia de muerte. Metol y 
rafia. Colec. privada. Dibujo 
de la autora.
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Pig, XXVIII, CHOKWE. Mâscara "ciongo" mas- 
culina. Madera con pâtina. 
M.R.A.C. Tervuren. Dibujo de 
la autora.
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Pig. XXIX. CHOKWE. Mâscara "pwo" femenina.
Danza con la "ciongo". Madera 
y fibras. M. Etnolog. Lisboa. 
Poto del Museo.



Pig. XXIX bis. CHOKWE. Mâscara "pwo” feme
nina. Madera oscurecida y fibras. 
M.R.A.C. Tervuren. Dibujo de la 
autora.



Fig, XXX. LUNDA o CHOKWE. Mâscara de made
ra policromada, fibras tejidas y 
sueltas, con dibujos en bianco.
M. Etnolog. Lisboa. Foto del Mus.
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Fig. XXXtX. LE(ïA. Mâscara "Kayamba". ilito 
"Yananio" del Bwami, Madera 
blanqueada. Dibujo de la autora.

Fig. XL,y XLI. LEGA. Pequenas mâscf 
"Kayamba". Madera y mr ' 
tos de la autora.
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Figs. XLIV, XLV y XLVI. LEGA. Pequenas mâs- 
caras del Bwami. Marfil y made- 
ra. Colec. y fotos de la autora.

C iS L IO T E C A Fig. XLVII. LEGA. Figura mostrando una mâs
cara. Colec. privada. Foto de 
la autora.




