
LAS HEREDERAS
ANNA BOYÉ

SUMATRA

SOCIEDAD MATRIACAL MINANGKABAU 









Fotografías y textos Anna Boyé

LAS HEREDERAS
ANNA BOYÉ

SUMATRA
SOCIEDAD MATRIACAL MINANGKABAU 



Primera edición impresa: enero 2022

Impreso en Barcelona

Edición: matriarcados.com
Corrección: Enrique Gascó
Maquetación: Francisco Palma

Imágenes de portada e interiores: Anna Boyé
Propiedad y derechos sobre las fotografías y textos:  Anna Boyé

Depósito legal: B-1216-18

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distri-
bución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización 
de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionada puede 
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y s. del Código Penal). 
El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro. org) vela por el respeto de los 
citados derechos.



5Campesinas minangkabau trabajan su tierra en las laderas del volcán Merapi.  



6   Las matriarcas Mailini Dardo y Yasmin Bunda con Anna Boyé.
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Para Bru y Laura, por su amor y cercanía. 
Para que la sabiduría de estas sociedades matriarcales  

donde el ser  es más importante que el tener   
guíe sus corazones.
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Siempre he sentido la necesidad de entender el porqué de la grave discriminación que sufre la mujer en el mundo. 
En esta búsqueda del conocimiento he encontrado sociedades matriarcales donde las mujeres son el pilar que 
estructura la comunidad. Así nació «Matriarcados», un proyecto etnográfico, fotográfico y pedagógico para descu-
brir la esencia olvidada de la mujer.

A lo largo de los años he viajado y estudiado la diversidad de culturas y religiones, y he intentado comprender el 
pensamiento, la lógica y las tradiciones de los pueblos y aldeas que visitaba. Una tarea difícil.

Creo que la identidad personal se forja con el legado de nuestros antepasados impreso en la memoria genética,  
junto a la educación que hemos recibido en la familia y los hábitos sociales de nuestra comunidad. Y, a veces, me 
pregunto si es posible salir de esta jaula mental en la que vivimos los ciudadanos de las sociedades avanzadas del 
siglo xxi… La respuesta me la ha dado el estudio de estas poblaciones matriarcales. Espero que mi trabajo de campo 
os acerque a esta nueva realidad comunitaria más abierta al corazón.

Mi labor de antropóloga y fotoperiodista junto a mi curiosidad me han llevado a investigar a la comunidad bija-
gó, en el archipiélago de las Bijagós, frente a las costas de Guinea Bissau (África); a la comunidad mosuo en el 
lago Lugu, en China; a la comunidad de las poderosas mujeres de Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, al sur de 
México; a la comunidad minangkabau, al oeste de Sumatra (Indonesia); y a las comunidades quero y huilloc, en 
Cuzco (Perú).

Y sigo con la ilusión del primer día.

ANNA BOYÉ

  Nini y su madre (pueblo minangkabau, Sumatra). Nini me explica que el sentido de la vida es el amor.
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PRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE MATRIARCADO 

En el debate antropológico se recogen dos maneras de entender el concepto «matriarcado». Por un lado, se ha 
interpretado como un sistema social donde las mujeres mandan y reproducen un esquema de organización social 
calcado del patriarcal. No se han encontrado datos etnográficos de la existencia de estas sociedades. Por otro 
lado, los casi veinte años de investigación y estudio que he dedicado al proyecto Matriarcados me lleva a descubrir 
unas comunidades matriarcales donde el papel de la mujer es central y estructura una manera de entender la vida 
desde la paz, el bienestar común y la importancia del grupo. No es, por tanto, lo contrario del patriarcado sino una 
manera diferente de socializarse.

Matriarcado deriva de la palabra latina mater y de la palabra griega arché, que significa tanto ‘dominio’ como ‘prin-
cipio’, siendo este segundo el significado más antiguo y original: «al principio las madres», «principio materno». 

En las seis comunidades matriarcales que he estudiado el prestigio lo tiene el que más da, no quien más tiene; se busca 
el consenso por encima de la imposición. En ellas, la mujer tiene independencia económica y es respetada por su auto-
ridad no coercitiva, su inteligencia y por las buenas relaciones con la comunidad. El grupo de residencia es matrilineal, 
es decir, la descendencia se define por la línea materna y los hijos llevan sus apellidos, y matrifocal, lo que significa que 
la descendencia vive con la madre en la casa del clan. De todos modos, cada comunidad tratada es un poco diferente.

En estas tierras matriarcales se mira por el bien común, a los niños se les educa para llegar a acuerdos y el con-
senso impregna la esencia del grupo. Son comunidades pacíficas que gestionan con sabiduría los asuntos de la 
mente y el corazón. Las emociones negativas como el rencor y la agresividad no son bien recibidas. Es común la 
adoración y el respeto hacia las fuerzas de la naturaleza: la tierra, el agua, los ríos, los animales…


