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  Ángela, Quinta y Anna en Etiogo.
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5  Aldea de Amburucu, isla de Orango Grande, Guinea Bissau.
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A mi nieta Laia nacida en este año 2022 y recibida con 
toda la ternura de mi corazón. Para que su mirada inspire 

paz y armonía y sus palabras dejen un legado de amor.
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La primera vez que visité a la comunidad bijagó de Guinea Bissau en el año 2005, me encontré con una sociedad 
donde las mujeres eran reconocidas por su autoridad y por su habilidad en la gestión de la economía, la espiri-
tualidad, el bienestar social y la ley.

Tenían concierto y talento para vivir desde el amor. Una enseñanza llevada al alma por las baloberras (mujeres 
sagradas) y por los espíritus de luz (Irás) que las protegían de la maldad.

Al revisitarla ahora, dieciséis años después, en octubre de 2021, siento todavía ese susurro cálido que me de-
vuelve a la existencia fraternal que recordaba. Una sensación sin par de benignidad que se asienta en mi pen-
samiento y me hace noble de una sola vez. Gracias por tu enseñanza y humildad, pueblo bijagó, mujeres y hom-
bres, hombres y mujeres.

El bien se asienta en esta comunidad que se mueve desde el corazón y fructifica en la naturaleza bella que pro-
vee el alimento a base de frutas, verduras, arroz y pescado. Y como dice Quinta, mi anfitriona, «lo que era antes, 
es ahora». Y Estevo, su compañero de vida, añade: «aunque las cosas van cambiando por la influencia de las 
nuevas tecnologías y de la capital, Bissau…».

Pido a Nindo (Dios) que el tiempo sea eterno en este tránsito, y pueda regresar muy pronto a esta tierra matriar-
cal llena de valores.

ANNA BOYÉ

Dieciséis años después regresé a la comunidad matriarcal bijagó... 
Antes y ahora

  Manuela, Sena, Joaquinha, Isabel, mariscadoras.
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PRESENTACIÓN 
DEL CONCEPTO 
MATRIARCADO
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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…

El cosmos es femenino y se manifiesta con fiestas del crecimiento de la cosecha. Se respeta el cuerpo sagrado de la 
mujer que armoniza con la naturaleza, una naturaleza que guía. Así, al igual que las semillas dan sus frutos, la mujer 
también educa a los hijos según las enseñanzas de la tierra. También hay sincretismo con otras religiones.


