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Introducción

Desde la década de los ochenta, Quatu ha 
comenzado un proceso de expansión cultural 
que ha llamado la atención de occidente. Sus 
peculiares parajes, la riqueza de su cultura 
y sincretismo ha resultado atractivo para 
profesionales de todas las áreas, quienes ven 
en Quatu el ejemplo de un archipiélago que ha 
aprovechado sus bondades y sobrellevado sus 
problemas con gracia, pudiendo constituirse, en 
la actualidad, como un país próspero. 

Para poder difundir la cultura, geografía e historia 
de Quatu, se ha elaborado este libro que pretende 
dar una pincelada de los aspectos únicos de las 
islas, para dar a conocer no solo la riqueza de su 
cultura, paisajes e historia, si no que también la 
hospitalidad de los habitantes de ella. 

La elaboración de este libro fue posible por el 
trabajo que años atrás realizaron los destacados 
académicos Esgar Luano y Jacobo Pedrosa, 
quienes aportaron sus cuadernos de campo y 
estudios realizados sobre Quatu. El lector podrá 
ver, a través de los relatos e ilustraciones de 
estos respetables estudiosos, la cotidianeidad 
de los habitantes, el sincretismo reflejado en su 
arquitectura, cosmovisión y arte, en un lugar 
donde las sorpresas nunca se acaban. 
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Acerca de los 
autores

Esgar Luanu:

(Porto Bras, 1938) Es un antropólogo, naturalista e 
ilustrador autodidacta quatuano. Licenciado de la 
Universidad Libre de Videns en 1963, ha dedicado 
gran parte de su carrera retratar los paisajes y la 
cotidianeidad de los habitantes de Quatu. Sus 
estudios ornitológicos son conocidos en gran 
parte de África, realizando exposiciones de sus 
ilustraciones en varios países del Índico. 

Jacobo Pedrosa: 

(Lisboa, 1945) Antropólogo, periodista e ilustrador 
naturalizado quatuano. Doctorado en la 
Universidad de Lisboa, actualmente es profesor 
en la Universidad Libre de Videns. Conocido por 
su contribución para la difusión de la cultura 
quatuana y sus estudios respecto a la influencia 
portuguesa en el archipiélago, fué galardonado 
con el Gran Premio del Periodismo de Quatu en 
1980. 
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Geografía



Geografía

Quatu, (malgache: Nosy Quatu, portugués: Ilhas 
Quatu), es un archipiélago ubicado en el océano 
Índico. La nación comprende un conjunto de 
cuatro islas mayores: Eremo, al suroeste; Ionaka 
al centro; Videns al noroeste y Sira al sur; también 
se encuentra un pequeño conjunto de islas al este, 
conocidas como Tampon-Dranomasina. La capital 
del país es la Ciudad Nueva de Videns, una de las 
urbes más pobladas del archipiélago. De las islas 
principales, tres están habitadas (Videns, Ionaka y 
Sira) y una deshabitada (Eremo). Además, algunos 
de los islotes de Tampon-Dranomasina, están 
habitados. 

Al igual que Madagascar, originalmente fue parte 
del subcontinente indio, separándose hace 88 
millones de años. Se cree que en un momento 
fue una única isla, pero con el tiempo se fue 
hundiendo, eso determina que cada isla posea 
características tan diversas. Posee dos tipos de 
clima: clima tropical en Videns, Ionaka y Tampon-
Dranomasina y clima árido cálido en Eremo y 
Sira. El archipiélago posee arrecifes de coral al 
centro del conjunto y entre los islotes, cubriendo 
una extensión de 900 km².

El nombre del archipiélago es un exotopónimo 
(es decir, una denominación dada por habitantes 
externos), y proviene del latín quattuor, que 
significa cuatro. El gentilicio de los habitantes de 
islas Quatu es quatuanos (cuatuanos). 

Posee flora y fauna endémica, destacando aves no

(Página opuesta, arriba) “El 
puerto de Zaro, en Sira, la isla 
más árida de las habitadas en 
el archipiélago. Hacia el lado 
izquierdo, lo artesanal y hacia 
el lado derecho lo moderno. Ese 
constraste se ve acentuado con el 
paso de los años, evidenciando 
la occidentalización sostenida. 
Abruptamente, actividades 
como la pesca, que fueron parte 
fundamental de la economía de 
la isla hasta la década pasada, 
se ven desplazadas por el 
turismo. Esos grandes edificios 
son recientes, allí antes había 
una caleta de pescadores.” 
Esgar Luanu. 

(Página opuesta, abajo) 
“Camino de Seranavi, en 
la isla Videns, que une dos 
aldeas. Seranavi podría ser 
una de las provincias más 
rurales de la isla.  Es una 
imagen redundante las mujeres 
cargando objetos en sus cabezas, 
con una silueta similar a los 
baobab que se ven detrás. Este 
árbol está presente en aspectos 
religiosos, estéticos y cotidianos 
de la isla. Es un árbol fuerte 
que simboliza estabilidad, 
y sus frutos son de interés 
gastronómico. Varios aspectos 
de la mitología recuerdan 
este árbol, siendo las estatuas 
de basalto, representación 
de la diosa Faharoa una 
consolidación dentro del 
imaginario sobre la importacia 
de este árbol.” E.L.

1110



voladoras de gran tamaño conocidas como varali y 
oulba, que fueron tempranamente domesticadas 
por los pueblos originarios del archipiélago, 
quienes son conocidos por usar aves como 
animales de tiraje.

Islas

Videns: Es la isla mayor, conformada por altos 
cordones montañosos y sierras ubicadas en la 
parte central de la isla, rodeadas de bosque y 
selva. Su clima permite la existencia de bosques 
densos que contienen mucha agua y terrenos 
ricos para el cultivo. Posee yacimientos de hierro, 
aluminio, basalto y cuarzo. El punto más alto es el 
monte Mesoandro, siendo el onceavo monte más 
alto del mundo, de 8070 kilómetros de altura, que 
se encuentra dentro la cordillera de Maro.

Ionaka: Es una isla de valles fértiles y canales de 
agua dulce que proviene de cuencas endorreicas y 
arreicas. Está atravesada por algunos canales, que 
son entradas de mar de baja profundidad que los 
habitantes transitan arriba de balsas. Se practica 
la agricultura, cosechándose vainilla, caña de 
azúcar, frutas exóticas y arroz.

Sira: La isla es una meseta alta, con algunas 
cadenas montañosas bajas, como el cordón 
Sirano. Al oeste se encuentra el salar de Sira, y 
las lagunas de sal de Vira. Al centro de la isla se 
encuentra el campo dunar de Barasi, que ocupa 
un tercio del tamaño total de la isla. Hacia la costa 
este de la isla se encuentran los acantilados de 
Erebii, de gran riqueza biológica.En las cuencas 
endorreicas y salares donde habitan auquénidos, 
aves cactáceas y suculentas. De aquí son 

“Parque nacional Taloha ni 
Erame, ubicado en la provincia 
de Ciudad de Videns. Desde la 
independencia de Quatu, surgió 
la inquietud sobre proteger 
ciertos espacios de interés 
científico y biológico, por lo que 
nació esta reserva en 1966.

 Desde un mirador del cerro 
Oroni puedo mirar parte del 
río, los cerros y un bosque de 
plátanos, palmeras y palmas 
de Videns. La isla posee gran 
biodiversidad, con varias 
especies endémicas y otras 
nativas que están presentes en 
otras zonas de África. 

La sierra vidensiana posee 
en ciertos puntos algunos 
glaciares que alimentan los 
ríos y lagunas, a diferencia 
de sus islas vecinas Ionaka 
y Eremo las cuales poseen 
cuencas subterráneas, siendo 
importante para los habitantes 
el cuidado de este recurso.” E.L.
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autóctonos los varali y los oulba.

Eremo: La isla es la segunda más grande 
del archipiélago y en un principio estuvo 
absolutamente deshabitada. Es arenosa y rocosa, 
y no se sabe por qué ningún pueblo la habitó, 
aunque se encontraron vestigios de que los 
primeros habitantes del archipiélago cruzaron 
la isla, muriendo en el trayecto. Posee quebradas 
donde se encontraron restos humanos de más de 
2000 años. La cuenca más profunda es la Laguna 
de Arena que se encuentra en el suroeste de la isla. 
Con la llegada de colonos y la posterior expansión 
de la población en el archipiélago, la isla se 
convirtió en el vertedero oficial, evaluándose 
su factibilidad al no existir animales y personas 
que se afectaran por el vertimiento de desechos. 
Los montes que se abovedan sobre las llanuras 
permitieron que en ellas se depositara basura 
desde mediados de 1800.

Tampon-Dranomasina: Son islotes altos habitados 
de forma irregular, rodeados por arrecifes de 
coral. Se conocen como Tampon-Dranomasina 
por los lugareños, ya que son territorios de pocos 
kilómetros que sobresalen desde el mar a una 
altura relativa. Algunas poseen escalas antiguas 
que indican que son habitadas desde hace muchos 
años.

(Página opuesta, arriba) 
“Los islotes cercanos a Ionaka 
se ven inmensos y cercanos, 
admirando a quien lo ve. 
Toda mi vida viviendo aquí 
sin percatarme de estas 
singularidades . El islote 
grande estuvo habitado mucho 
tiempo por algunos mambara 
que se autoexiliaron de sus 
clanes. Creo que el último 
miembro de ese clan estuvo 
habitando el islote hasta 1920, 
no sé si ahora lo está, pero 
no me extrañaría ya que es 
fácilmente navegable, puesto 
que la distancia es corta. En 
primer plano se puede apreciar 
un varali, ya que en este 
lugar es fácil encontrar estos 
animales deambulando por los 
alrededores.” E.L. 

(Página opuesta, abajo) “Las 
costas de Sira son arenosas, con 
vientos suaves que dan forma 
a las pequeñas dunas que se 
encuentran en la costa. Sira, 
a pesar de ser mucho más seca 
que las islas del norte, posee 
una vegetación adaptada al 
clima bastante variada, y unos 
paisajes que conmueven por su 
inmensidad.  Retraté a Tero, 
quien andaba paseando a un 
camélido. Me comentó que era 
un híbrido surgido entre un 
lalana y una camello quatuana, 
por lo que era estéril y había 
sido rechazado por su madre.” 
E.L.
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Flora

Por efecto del clima, la flora es muy diversa en 
el archipiélago. Es predominantemente nativa y 
endémica, donde se destaca el baobab de Videns 
(Adansonia vidensii), palmera de Videns (Syagrus 
vidensii), orquídea de Ionaka (Diuris ionakii), 
orquídea rugosa (Ceratobium ionakii), orquídea 
múltiple (Ceratobium dranomasii).

Fauna

El archipiélago es conocido por poseer dos 
especies de ave gran tamaño, que son el 
avestruz quatuana o varali (Struthio varalii) y 
la gallina quatuana u oulba (Acryllium oulbii). 
Originalmente estas habitaban en Sira, pero 
se han extendido por el archipiélago por la 
domesticación. También habitan auquénidos 
y camélidos endémicos, habitantes de Sira y 
algunos sectores de Eremo, muy resistentes al 
calor y a la aridez, que han sido domesticadas por 
los habitantes para obtener leche (práctica ya en 
desuso), lana y carne.

(Notas extraídas desde el 
cuaderno de campo) 

“(El varali es un... ) Ave similar 
al avestruz de unos 2 a 3 metros 
de altura, las líneas de su 
cuello se acentúan gracias a las 
plumas de contorno erguidas 
hacia atrás.  Una gran cola 
que equilibra la silueta de 
esta ave, que cuando se siente 
amenazada la sacude y abre 
hacia los costados junto a la 
agitación de sus alas [sic]. 
Su resistencia y velocidad 
es sobresaliente, tan así 
que lograron superar a los 
conquistadores y a sus armas 
en los albores de la época de las 
islas como colonia portuguesa. 
Son de carácter dócil, su 
mansedumbre es gracias a 
centurias como compañero de 
viaje de los cuatuanos, es común 
verlo circular por zonas rurales 
y semi urbana como medio 
de transporte o simplemente 
deambulando.” Jacobo Pedrosa. 

(Imagen)  “Esquema 
comparativo de los tamaños 
entre varalis, humanos y 
oulbas.” J.P.

(Página opuesta, imagen 
superior) “Detalle del perfil 
de un varali, con sus penachos 
laterales [sic]” J.P.

(Página opuesta, imagen 
inferior) “Especímenes macho 
y hembra de varali retozando. 
No existe dismorfismo sexual 
dentro de la especie, por lo que 
ambos lucen similares” J.P.
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“Los Oulbas, son las aves de tiro 
empleadas predominantemente 
en las zonas rurales, son un 
poco más bajas que un burro. 
Veloces y fuertes, muy similares 
a las gallinas de guinea aunque 
a diferencia de estas están 
confinadas al suelo. Para 
defenderse de los fosas abren su 
plumaje rojo intenso con rayos 
negros, también este plumaje 
se utiliza en los periodos de 
apareamiento. Se les suele ver 
en las ferias costumbristas 
y otros polos de comercio de 
productos agronómicos.
Culturalmente el trato que 
reciben es similar al de 
una mascota esto en parte 
justificado por cargar con los 
campamentos cuatuanos en su 
expansión por las islas, no son 
vistas como fuente de alimento, 
para ello los cuatuanos acuden 
a animales exógenos como 
cerdos, cabras y gallinas de 
guinea” J.P. 

“Resulta llamativo caminar 
por las calles y ver oulbas 
acarreando carretas llenas 
de productos, ya que no 
parecieran poseer la fuerza 
suficiente para poder realizar 
esta actividad. No obstante, su 
fuerza e inteligencia, permite 
que aprendan a realizar labores 
relativamente complejas y que 
puedan recibir indicaciones 
de sus cuidadores. Sin duda 
es un misterio la capacidad de 
comunicación entre algunas 
personas y sus aves” E.L. 
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(Imagen superior) “Lalanas 
arriba de los árboles. Sin duda 
son criaturas fascinantes.” J.P. 

(Imagen derecha) “Un lalana 
y un camello cuatuano 
encontrados en una pradera de 
Sira” J.P.

 “Lalana summus parvus, o 
lalana son pequeños camélidos 
que a diferencia de las aves 
cumplen un rol más cercano 
a una mascota que a uno de 
servicio. De variopinta silueta 
con pelaje fino y denso que lo 
protege de vientos y lluvias, 
patas delgadas que terminan 
en almohadillas que se han 
adaptado para terrenos 
pedregosos y empinados, que le 
s permiten subir a los árboles 
en busca de alimento o como 
juego. Es normal salir a la 
terraza y encontrar una lalana 
disfrutando la luz del amanecer 
en las zonas urbanas.” J.P.

“Camelus erectus y Camelos 
oramus, considerados eslabones 
evolutivos entre los camélidos 
aricanos y los sudamericanos. 
Son la principal fuente de lana 
de la isla su pelaje, pastan 
desde la costa hasta las zonas 
montañosas, la crianza de estos 
animales se concentra en la 
isla de Sira, donde confluyen 
los climas árido y tropical. 
Son constantemente cuidadas 
por sus amos ante los posibles 
ataques furtivos de los fosas 
[sic].” J.P.

(Imagen superior y central) 
“Perfiles de lalana y camello 
cuatuano” J.P.

(Imagen inferior) “Pata de 
camello cuatuano” J.P. 
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(Imagen izquierda) “El baobab 
de Videns (Adansonia vidensii) 
es una variante endémica, 
que se caracteriza por tener 
resistencia a un espectro 
más amplio de climas, junto 
con frutos comestibles. Su 
apariencia entre árboles suele 
ser más desigual que otras 
variedades y posee un tronco 
levemente más rugoso que las 
evidenciadas en Madagascar, 
con la cuál está emparentada.” 
E.L.

(Imagen inferior)  “La planta 
Welwitschia mirabilis se puede 
encontrar en Eremo, siendo 
practicamente la única especie 
floral existente en ese sector. 
Generalmente se encuentra 
en el desierto de Namib, entre 
Zaire y Namibia, por lo que 
no es fácilmente explicable 
la presencia de esta especie 
aquí. Es de gran tamaño, con 
diferenciación entre macho 
y hembra. Posee una gran 
resistencia a climas cálidos y se 
cree que puede vivir mil años. 
E.L.

(Imagen derecha) “Existe un 
par de especies de orquídeas en 
Quatu. La orquídea múltiple 
(Ceratobium dranomasii) 
crece enrollada alrededor de los 
árboles, con forma estrellada y 
pétalos blancos-amarillentos, 
con un centro amarillo intenso. 
Por cada flor crece dos lianas, 
una pequeña que cuelga bajo la 
flor y otra más grande y leñosa 
que se enrolla alrededor del 
árbol anfitrión. Es una planta 
endémica de la isla y suele ser 
muy cotizada por su belleza, 
encontrándose fácilmente en 
viveros.” E.L. 

(Imagen inferior) “La palmera 
de Videns (Syagrus vidensii) es 
una especie endémica que posee 
un tronco espinoso y flores. 
Puede alcanzar tres metros, por 
lo que es bastante llamativa 
ornamentalmente.” E.L. 
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Historia

Primeros habitantes

Según las fuentes oficiales que se manejan 
en Quatu, existe un consenso respecto a la 
procedencia de los primeros habitantes; se cree 
que llegaron a la isla hace aproximadamente 
ocho mil años, en su mayor parte provienen de 
Madagascar, llegados durante las migraciones 
marítimas iniciadas en Borneo. También se 
considera como una fuente importante de 
migración la proveniente del subcontinente indio, 
aunque no hay acuerdo respecto al período de 
llegada de éstos. A pesar de existir rutas náuticas 
antiguas entre estas regiones, la consolidación del 
asentamiento en la isla tuvo lugar mucho después, 
hace aproximadamente tres mil años. 

La cosmovisión quatuana está fuertemente 
influenciada por este proceso de migración, la que 
considera la existencia de dos pueblos fundadores: 
uno creado por el dios mayor y otro invocado por 
medio de un espíritu, llegando a través del mar. 
Los antropólogos de la región tienen otra visión 
con respecto a esto: hace dos mil quinientos años 
comenzó a crecer la población y a conformarse 
varios clanes, los cuales se extendieron a diversas 
zonas del archipiélago. Las políticas internas de 
cada clan se reflejaron en una diferencia en la 
manera de relacionarse, provocando una serie 
de enfrentamientos entre los clanes de las islas 
de Sira y Ionaka, en particular entre los pueblos 
mambara y ioni. Esto tuvo como consecuencia el 
exilio forzado del pueblo ioni hacia Eremo, 

(Imagen superior) “Los 
mambara y mafina son 
conocidos por su hospitalidad 
y amabilidad. Existe un gran 
respeto hacia los mayores, 
considerados sabios y poseen 
mucho apego hacia sus 
ancestros, a quienes les rinden 
tributo constantemente, por 
medio de varios rituales. Aquí 
dibujé a un manasitrana, 
conocidos líderes espirituales 
y sanadores de la isla, junto 
una mujer agradecida. El 
manasitrana hizo un ritual 
de sanación con hierbas a la 
anciana, quién sufre múltiples 
dolencias. El manasitrana 
me explica que sus poderes 
provienen desde sus ancestros, 
por lo que es una actividad que 
se transmite de generación en 
generación.” J. P. 

(Imagen inferior) “Los niños 
juegan despreocupados de 
lo que ocurre en su entorno. 
Ellos son criados de manera 
comunitaria por grupos 
familiares quienes van 
turnándose entre las labores 
propias de la subsistencia y el 
cuidado de los menores, quienes 
aprenden desde muy temprana 
edad diversos oficios que les 
permiten sobrevivir la adultez” 
J.P. 
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 quienes fueron ubicados en las orillas de la 
Laguna de Sal y abandonados a su suerte. Esto 
generó dos situaciones particulares: 

• Se establecieron acuerdos entre clanes para 
prevenir futuros conflictos. Se sellaron alianzas 
por medio del matrimonio, con el fin de evitar 
situaciones como la ocurrida con el pueblo ioni, 
lo que propició la consolidación de dos grandes 
clanes, los mambara - que tras la extinción 
del pueblo ioni se convirtieron en los únicos 
habitantes de Sira y Ionaka - y los mafina, 
habitantes de la isla de Videns. 
• Eremo se consolidó como un lugar tabú para los 
aborígenes, por lo que los vestigios encontrados 
en ese lugar son consistentes con la creencia de 
que la extinción del pueblo ioni ocurrió allí. 

A partir de esta cadena de eventos, se consolidó 
la coexistencia de los mambara y los mafina con 
relativa paz.

Podemos distinguir estos dos pueblos a partir de 
algunas diferencias: 

Mafina: Habitantes originarios de la isla Videns, 
que habitan en cuevas verticales de basalto. Son 
expertos talladores de dicho material y eximios 
herreros. Usan boleadoras para cazar roedores 
y auquénidos. El poblado más viejo de la isla es 
la ciudad antigua de Videns, construida en una 
cueva vertical de diez kilómetros de diámetro. 
La ciudadela está hecha a base de basalto, con 
un sistema sofisticado de acueductos que sirven 
también como caminos. La ciudad nueva de 
Videns se hizo en el exterior, bordeando la cueva, 
a los pies de la sierra vidensiana.

“Ruinas de la ciudad antigua 
de Videns. Construida dentro 
de un foso vertical dentro de la 
sierra videsiana, se caracteriza 
por poseer columnas de basalto. 
Estas fueron labradas por los 
mafina, construyendo nichos 
funerarios para sus muertos 
y construcciones variadas. El 
basalto es una piedra clave en 
las construcciones de la isla, 
encontrándose en ornamentos y 
esculturas. 

Esta ciudad fue el epicentro 
de la etnia mafina, por lo que 
resulta llamativo que hayan 
abandonado este lugar. Un 
lugareño, Yireb, me comenta 
que se cree que hubo un período 
de conflictos internos entre 
los mafina, quienes para no 
deshonrar a sus ancestros 
sepultados en la ciudad, 
decidieron abandonarla, como 
medida desesperada para la 
finalización del conflicto” E.L. 
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Mambara: Habitantes de las islas Ionanka y 
Sira. Dependiendo de la isla, tienen costumbres 
distintas: los mambara de Ionanka son 
recolectores, agricultores y pescadores. Los que 
viven en Sira, han domesticado al ave varali para 
usarla como medio de transporte. Cazan con 
boleadoras, montados encima de las aves antes 
mencionadas, y usan ropa que los protege de la 
aridez y la sal.

La paz fué perturbada por un levantamiento 
de mafinas en 1503 ante los abusos infligidos 
por tripulantes de barcos llenos de abastos. Los 
mafinas se mostraron superiores a las armas 
de fuego de los colonos ya que montaban a los 
varalis cuya gran resistencia y físico los hacía 
virtualmente indemnes. Esto llevó Bras, que 
ejercía en práctica el cargo de Virrey a empezar 
una campaña de exterminio a los varalis, campaña 
que fue detenida gracias a la amenaza de revelar 
la relación extramarital de Bras con Voninkazo 
Voalohany, concubina, que podría revelar la 
existencia del archipiélago si llegase a continente.

Descubrimiento y conquista

El archipiélago fue descrito en las expediciones 
de Vasco da Gama en 1497, quien, en su búsqueda 
de rutas para llegar a India, divisó la isla Eremo a 
la distancia. Por su aridez no llamó mayormente 
su atención, pero sí lo suficiente como para que lo 
mencionara en sus cuadernos de ruta, sugiriendo 
una posterior exploración. En 1501, Joao 
Afonso Bras llegó a la isla de Videns, quedando 
impresionado por los montes sinuosos. Cuando 
Bras desembarcó en la isla de Videns, hizo 
contacto con los mambaras y su líder, Mendrica 

“Mambara montando un 
varali. Esta actividad se 
realizaba con regularidad hasta 
1973. Agrupaciones animalistas 
abogaron por el término de 
esta actividad por considerarlo 
crueldad animal. Esto podría 
entenderse por el creciente 
proceso de occidentalización 
del archipiélago, que ha traído 
nuevas reflexiones respecto a los 
roles que representan humanos 
y animales dentro de la cultura. 
Sin embargo, no es extraño 
que los aborígenes de la isla 
aún lo practiquen, puesto que 
es una actividad que contiene 
un simbolismo muy cercano a 
la figura del espíritu Fahatelo, 
quien es retratado montando un 
varali.” E.L.
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Illay Iehibe, hombre de gran altura y musculatura 
que llamó la atención de Bras por la prótesis de 
metal en su pie izquierdo. 

La curiosidad despertada en el explorador por esta 
evidencia de trabajo metalúrgico y conocimiento 
médico, sumado al dominio de arquitectura 
compleja y la curiosa domesticación de aves 
-situación única en el continente africano- llevó 
a Portugal a realizar un proceso menos violento 
de expansión que en otras colonias. Como prueba 
de esta inusual diplomacia, podemos añadir 
que los colonos portugueses establecieron una 
red de protección con grupos de corsarios, para 
que la existencia de la civilización quatuana no 
llegase a oídos de otras potencias europeas. Esta 
situación se prolongó por alrededor de 150 años, 
periodo donde la extensión de los asentamientos 
de Quatu y su riqueza cultural estuvieron solo en 
conocimiento de la corona de Portugal y un escaso 
número de religiosos, enviados en misiones 
“secretas” para evangelizar a los quatuanos.

Sin embargo, esta suavidad en el trato de los 
colonos es relativa, pues fue a propósito de 
los abusos infligidos por tripulantes de barcos 
portugueses que la paz se rompió, en el año 
1503. El gran levantamiento mafina de ese 
año constituyó un violento despertar para los 
portugueses, quienes se vieron superados por el 
manejo que los mafinas tenían de los varalis, ante 
los cuales poco podían hacer las rudimentarias 
armas de fuego coloniales.

Como consecuencia de esto hechos Bras, quien a 
la sazón ejercía el cargo de Virrey, emprendió una 
campaña de exterminio de los varalis,

“ Los relatos de los habitantes 
de la islas mencionan que 
cuando Joao Alfonso Bras llegó 
a la isla, se encontró con el rey 
Mendrica quien portaba una 
prótesis metálica en la pierna. 
Esto causó tal impacto en Bras, 
que prefirió negociar con los 
aborígenes antes de dominarlos, 
ya que sospechó del desarrollo 
tecnológico que había alcanzado 
el pueblo mafina, quien 
dominaba la forja de armas y 
diversos elementos en hierro. 
Esta imagen es una recreación 
de una obra realizada en óleo 
sobre tela, por Fernando Costa 
en 1880, encontrada en el Museo 
Nacional de Historia de Quatu, 
en Porto Bras.” J.P. 

“La relación estrecha entre 
los varalis y los habitantes es 
ancestral, manteniéndose hasta 
el día de hoy. Los mambara y 
los mafina han domesticado a 
los varali y oulba, por lo que es 
habitual que algunos los tengan  
de mascota (sobre todo jóvenes 
y personas acaudaladas), por 
lo que alimentarse de ellos es 
considerado tabú. De cierta 
manera, es desconcertante ver el 
afecto que pueden expresar aves 
tan grandes, siendo que en otros 
lugares, donde existen aves de 
similares dimensiones, no se ha 
logrado.” J.P.
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campaña que fue detenida gracias a la amenaza 
de revelar la relación extramarital de Bras con 
la concubina Voninkazo Voalohany, escándalo 
que podía revelar la existencia del archipiélago 
de haber llegado al continente. Este movimiento 
fue realizado por Stefano Albano, agente jesuíta 
de origen italiano que profesaba gran simpatía 
por los nativos quatuanos, y en cuya relación con 
los varalis veía una situación análoga a la de San 
Francisco de Asís.  Gracias a la postura empática 
de Albano contamos, también, con numerosos 
dibujos y registros protagonizados por ciudades 
de amplias calles, escaleras y pendientes habitadas 
por las aves domesticadas, las cuales eran usadas 
tanto por ciudadanos hábiles como por ancianos y 
tullidos.

Ya para 1530 las islas estaban profusamente 
ocupadas, y existía una creciente población 
mestiza. La sede del gobierno central quatuano 
se situó en Videns, cercano a la costa en la actual 
Ciudad Nueva de Videns. Otras locaciones 
importantes son Porto Bras y Elías, ambas 
nombradas por jóvenes colonos sedientos de 
aventura que se instalaron en este archipiélago 
secreto.

Llegada de los ingleses 

En 1600, tras años de tensión y uno que otro 
enfrentamiento en Cibomato, Videns y Serenavi, 
se instalaron los parlamentos indígenas. Tras 
los nuevos acuerdos de mejor trato, Portugal 
comenzó a traer esclavos de Etiopía, Mozambique, 
Sudáfrica, Tanzania, Kenia y Somalía, de quienes 
la cultura quatuana conserva hasta hoy influencias

transmitidas a través de la música1. 

No obstante este nuevo trato, ya estaba 
firmemente establecido un sistema de control 
político en el archipiélago. Así, la isla de Eremo 
se utilizó como reducto de castigo donde iban 
a parar indigenas rebeldes, herejes, sodomitas, 
poligamos y colonos criminales, y los arrecifes de 
Tampon-Dranomasina recibieron a los fuertes 
portugueses para ejercer soberanía junto a 
métodos de tortura para quienes no renunciaban 
a su fe. Sumemos a esto el uso de la isla desértica 
como vertedero, haciéndola un lugar indeseado 
para los habitantes. Los quatuanos estaban 
experimentando las reducciones indígenas y 
los religiosos que velaron por su cultura en los 
primeros años ahora estaban imponiendo por la 
fuerza su credo.

A lo largo de las décadas posteriores, y gracias 
a esta relativa calma, Sira e Ionaka fueron 
explotadas a través del cultivo de café, arroz, 
vainilla y otras especias. El ingreso de bienes 
no producidos en las islas se realizaba, 
parcialmente, a través del tráfico interno con 
otras colonias portuguesas. Además, había una 
red de intercambio con corsarios chinos e indios, 
a cambio de protección y la guarda del secreto 
respecto a la civilización quatuana. 

Eventualmente, y a medida que la expansión de 
otras colonias se fue acelerando, los relatos acerca

1 Cabe añadir, a este respecto, la gran labor realizada 

por el fraile Pedro Paulo y su hermana Catarina, quienes 

introdujeron la educación musical europea en las islas en la 

década de 1690.
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de Quatu llegaron a oídos de los ingleses. 
Contamos con varias versiones acerca de cómo 
ocurrieron estos hechos, pero parece ser que 
todo se debe a un relato del corsario inglés Henry 
Roberts, quien reveló la verdadera dimensión de 
la civilización quatuana a un oficial naval en un 
bar de las Bahamas. La existencia real de Roberts 
es materia de discusión, puesto que el relato más 
difundido afirma que murió poco después, en un 
ajuste de cuentas. Sea como sea, en el año 1720 
una delegación inglesa arribó al archipiélago para 
intentar comprarlo, sin saber de la existencia de 
una isla desierta.

Ante la amenaza cierta de un enfrentamiento 
armado, ambas partes llegaron a un acuerdo, y se 
establecieron ingleses en Taloha, la que pronto se 
convertiría en el núcleo económico de las islas. La 
coexistencia de la iglesia católica, anglicana y la 
cultura tradicional quatuana a poco andar probó 
ser un auténtico polvorín de conflicto. Sumemos a 
esto otros dos grupos en discordia: los esclavos del 
continente africano y los mestizos sin derechos, 
individuos cuyo papel en la incipiente explotación 
del hierro también resultaría objeto de tensiones 
políticas.

Independencia

Entre 1850 y 1930 surgieron Los Fosas del 
Mesoandro y otros grupos independentistas 
menores que provocaron revueltas en distintos 
puntos como Taloha, Porto Bras, los puertos de 
Serenavi, iglesias y en edificios vecinos al palacio 
de gobierno.

La actividad de estos grupos asumió la forma de 
una guerra de guerrillas: tanto los Fosas como 
otros grupos análogos desarrollaron parte im-
portante de su organización en túneles naturales 
propios de las islas de basalto, antaño usados por 
los primeros habitantes del archipiélago, luego 
aprovechados por corsarios y abandonados luego 
de la llegada de los ingleses. Esta movilidad secre-
ta les dio una ventaja considerable por sobre los 
colonos, que poco o nada sabían de estas galerías.

Aunque reducido en un comienzo, el movimiento 
iniciado por estos grupos lentamente llegó a las 
calles de Quatu. Tras numerosas refriegas con la 
policía colonial, quedó en evidencia la incapa-
cidad de las fuerzas europeas para contener a la 
población nativa y mestiza, lo cual derivó en el de-
finitivo establecimiento de la República de Quatu, 
el 20 de junio de 1930.
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Cultura

Mitología: llegada de los primeros hombres a la 
isla.

El dios Voalohani es el dios creador de lo que se 
conoce. Creó la tierra rascando su piel con sus 
dedos y el mar juntando sus lágrimas porque se 
sentía solo. Fecundó el mar y se llenó de peces, 
fecundó la tierra y se llenó de plantas y animales, 
fecundó las montañas y estas se extendieron por 
los cielos y se llenaron de minerales.

Un día miró el mar y vió su reflejo y tras de él 
vió un baobab, entonces se dio cuenta de que 
faltaba alguien como él, por lo que creó a la diosa 
Faharoa. Cuando ella nació, elevó sus brazos al 
aire para atraer la abundancia y para acoger las 
creaciones de Voalohani. El espíritu Fahatelo 
nació junto con Faharoa, que es el que invoca a 
los seres a que habiten en la isla. Un día Fahatelo 
sintió que le faltaba más vida a la isla y comenzó 
a caminar. En un momento se encuentra con un 
varali gigante que le pica la cabeza y lo desafía, 
por lo que Fahatelo comienza a perseguirlo. 
El varali en un momento comienza a correr 
encima del mar y Fahatelo sorprendido lo sigue, 
descubriendo Ionaka, luego Sira y finalmente 
Eremo. Cuando Fahatelo pilla al varali, este se deja 
montar y vuelven juntos a Videns, diciéndose a 
sí mismo que había que crear nuevos seres. Al no 
poder crearlos, decidió atraerlos con un llamado a 
los vientos. Cuando el dios Voalohani se enteró se 
puso celoso, por lo que creó del barro a un hombre 
y una mujer y los mandó a vivir a una cueva 

sagrada de basalto, diciendo que ellos iban a ser 
los reyes de la isla, llamándolos mafina. 

Un día, Olona sintió el llamado para buscar 
nuevas tierras, por lo que se embarcó y navegó 
por el mar. Pasaron los días y no llegaba a ningún 
lado y se sintió traicionado por los dioses que lo 
condujeron a su desgracia. Finalmente, la marea 
los dejó en una isla deshabitada, donde lo primero 
que vieron fue a la diosa de la hospitalidad con los 
brazos elevados: ella los esperaba para acogerlos 
en la isla. Las creaciones del dios Voalohani se 
enojaron y trataron de expulsar a Olona y sus 
tripulantes, pero la diosa Faharoa intervino y 
decretó que todos podían vivir en las islas, pero 
unos habitarían Videns y los recién llegados irían 
a Ionaka. A los nuevos habitantes, la diosa los 
llamó mambara. Ella les prometió que tendrían 
todo lo que necesitaran y alzó sus brazos para 
sellar su decisión. Voalohani expulsó al espíritu 
Fahatelo de la isla por desobediente, pero lo 
dejó volver a visitar cada solsticio, pudiendo 
permanecer solo por tres días. Una vez al año, 
Fahatelo vuelve a las islas montado en un varali 
gigante, recorriendo todas las islas, para luego 
esconderse en Tampón-Dranomasina. 

Creencias acerca de la vida después de la muerte

Los mambara y los mafina creen en la vida 
después de la muerte. Los muertos ascienden 
a ancestros, siendo venerados por los vivos. 
Es una costumbre habitual que cualquier acto 
trascendente en la vida de las personas, sea 
empezado con un tributo hacia los ancestros.

Deidades

En la cosmovisión de la 

isla, los dioses son seres 

imperfectos que conviven 

entre sí en armonía. Todos 

comparten la generosidad 

y el anhelo de vivir en un 

lugar diverso, abundante y 

hospitalario con el viajero.

Voalohani: Primer dios, el 

que creó todo lo que existe. 

No es un dios perfecto, es 

bastante temperamental y 

sufre por su soledad, por 

lo que crea a otros seres 

para que habiten las islas. 

Se le representa como un 

hombre mayor que está 

sentado, apoyando sus codos 

en sus rodillas, pensando 

en qué más le falta por 

hacer. Simboliza la creación 

imperfecta, la abundancia, lo 

exuberante, lo inestable. 

Según la costumbre, 

Voalohani solo apareció, 

por lo que no tuvo 

autoconciencia de sus 

capacidades hasta que fue 

descubriendo lo que podía 

hacer.

Faharoa: Nace a partir del 

anhelo de Voalohani de 

compartir la isla con un 

igual, por lo que creó a la 

diosa que se convirtió en 

una versión “mejorada” de él 

mismo. Faharoa representa 

la hospitalidad, la sabiduría, 

el equilibrio, la justicia. 

Se le representa como una 

mujer con los brazos en alto, 

mirando al cielo, porque 

está atrayendo la bonanza 

a la isla. Es misteriosa y no 

le gusta estar acompañada, 

por lo que se construyeron 

esculturas de basalto, 

ubicadas en distintos puntos 

del archipiélago, para que 

ella pudiera esconderse en 

ellas y estar tranquila. 

Fahatelo:  Junto con el 

nacimiento de Faharoa nació 

este espíritu, encarnación 

de la curiosidad, la rebeldía 

ante lo impuesto, la valentía 

y el ingenio. No estuvo su 

nacimiento dentro de los 

planes de Voalohani, y este 

le resiente por no poder 

controlarlo. Se le conoce 

como el descubridor de las 

islas, ya que Voalohani las 

creó pero no se dió cuenta de 

aquello hasta que Fahatelo 
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Todos los mambara y mafina tienen altares en sus 
casas donde dejan pequeñas copas con alcohol 
todos los días; en ocasiones especiales entonan 
canciones litúrgicas para recordarles a sus 
ancestros que no han sido olvidados. 

Existe la creencia que para asegurar que los 
muertos asciendan a la calidad de ancestros, 
deben ser enterrados siguiendo las costumbres 
funerarias: el cuerpo lavado, con ropa tribal 
nueva y ataviado con sus ornamentos, puesto 
en un nicho familiar de basalto (en el caso de los 
mambara) o puestos en una cueva abovedada (en 
el caso de los mafina). A los cuerpos de cada uno 
se les pone unas piedras de cuarzo en los ojos 
que simbolizan su “despertar” en el reino de los 
muertos. Todos los ancestros se depositan juntos, 
por lo que actualmente se encuentran numerosos 
vestigios de aborígenes enterrados bajo los 
antiguos ritos funerarios. 

Rituales

Existen los llamados manasitrana, guías 
espirituales que manejan las artes de la sanación 
con hierbas, rituales heti (similar a los tijerales) y 
adivinación. 

Las terapias herbales se emplean para purificar 
los cuerpos que se encuentran enfermos, siendo 
utilizadas en conjunto con la medicina alópata, 
por lo que los médicos deben tener también 
conocimiento de estas para que no exista 
interacción de medicamentos. Emplean raíces 
para curar fiebres y malestares estomacales, 
terapias con piedras calientes para contracturas y 
maceraciones de hierbas con efectos analgésicos. 

las recorrió persiguiendo 

un varali gigante. También 

tiene la capacidad de 

mandar mensajes por 

el viento, convocando a 

forasteros para que lleguen 

a la isla. Es encarnado como 

un hombre montado en un 

varali que corre encima de 

las aguas. Es expulsado de 

las islas por Voalohani, pero 

Farahoa consigue que vuelva 

durante tres días cuando 

llega la primavera y recorra 

el territorio, para volver 

a esconderse en Tampón-

Dranomasina. 

Olona: Primer forastero que 

llegó a la isla, se le conoce 

como el primer mambara, 

traído por Fahatelo.

Ena y Luana: Primeros 

reyes de Quatu y habitantes 

de Videns, creados por 

Voalohani a partir del barro.

“Templo en Sira donde se 
realizan adoraciones a los 
dioses. Se suele concurrir para el 
Andron ni Voalohani si Faharoa 
(día de Voalohani y Faharoa) 
donde se realizan diversas 
manifestaciones de gratitud” J.P.
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Los y las manasitranas realizan ritos de 
adivinación y predicción de sucesos, empleando 
unas bolitas de basalto y cuarzo, las cuales 
sostienen en su mano y arrojan a una superficie 
plana o al suelo. Dependiendo de la ubicación de 
estas bolitas, predicen sucesos a partir de una 
pregunta que se haya realizado previamente. 

Festividades

Día de Sao Joao: Fiesta religiosa donde se 
conmemora la llegada de Joao Alfonso Bras al 
archipiélago. Se realiza un carnaval  en varios 
puntos de la isla, portando banderines que se 
baten al viento.

Andron ni Voalohani si Faharoa (día de Voalohani 
y Faharoa) : Fiesta religiosa donde se celebra a 
los dioses principales de la isla y se realiza una 
procesión.

Día de la Independencia de Quatu: Celebración 
por el fin del dominio portugués en la isla. Fiesta 
nacional. 

Fisidihani ni Fatahelo (visita de Fahatelo): Se 
celebra la visita de Fatahelo en un carnaval de 
tres días que simboliza el recorrido de Fatahelo 
montado en un varali entre todas las islas, por 
motivo de su exilio.  

Andron rezambe (Día de los ancestros): Se 
recuerdan a los ancestros de los clanes y familias.

Andron afo lehibe:  (Conmemoración del incendio) 
Se recuerda el gran incendio de Eremo, que duró 
cinco días. Es un día de luto.

(Imágenes superiores, de 
izquierda a derecha) Fiesta de 
San Joao y Visita de Fahatelo. 
Ambas festividades se 
representan con procesiones en 
varios puntos del archipiélago, 
con gran despliegue musical, 
y carros alegóricos.  En el caso 
de la primera, se simboliza 
la diversidad y la llegada de 
huéspedes a la isla. En el caso de 
la segunda, ocurre un carnaval 
de tres días con motivo del 
recorrido que realiza el espíritu 
Fahatelo por las islas, que en la 
mitología local refleja los únicos 
días que se le es permitido al 
espíritu recorrer los territorios, 
ya que ha sido desterrado por 
su desobediencia. Algunos 
lugareños representan a 
Fahatelo para realizar un acto 
donde se cuenta la historia 
detrás de fenómeno. Es de 
amplio interés turístico y muy 
bienvenido por los lugareños, 
quienes se preparan durante 
todo el año.” J. P. 

(Imágenes inferiores, de 
izquierda a derecha) “En el Día 
de los Ancestros se recuerda a los 
familiares fallecidos a lo largo 
de las generaciones. Según la 
tradición, estos tienen que ser 
dispuestos, todos juntos, en 
lugares sagrados. Pero con el 
paso de tiempo, esta tradición 
ha variado, por influencia 
de la occidentalización, 
por lo que ahora existen 
cementerios donde hay una 
especie de mausoleos y sectores 
delimitados como familiares, 
donde se albergan los difuntos.” 
J.P.
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Arquitectura

La arquitectura de la isla destaca la presencia de 
techos altos de dos aguas con una unión en la 
parte superior que sobresale, la cual simboliza a 
la diosa de la hospitalidad, Faharoa. Las familias 
más acaudaladas poseen casas con techos más 
altos que las de menores recursos. 

La materialidad de las construcciones difiere 
dependiendo de la altura a la que se encuentran: 
si está más cercano a la montaña se construye 
a base de piedra, barro y con techo de paja. 
Las casas que se encuentran en la costa son de 
materiales más ligeros, fibras o madera y también 
tienen techo de paja, estos sectores  al llegar a la 
urbanidad se mezclan con casas en barro, techos 
de tejas, de latón, palacios y edificaciones de corte 
moderno. 

Expresiones artísticas

El trabajo en piedra y metal es la forma artística 
tradicional predominante en la isla. También es 
notorio el trabajo textil quatuano, enriquecido 
en gran medida por los materiales introducidos 
por los colonos ingleses, tales como las lanas 
de Lalana summus parvus, Camelus erectus, 
Camelus oramus, junto a otras telas de variado 
origen como el fieltro, algodón y fibras sintéticas. 
Aunque los quatuanos conocían diversos 
procedimientos de producción de tinturas, la 
industria textil del archipiélago se vio beneficiada 
por la llegada de otros tintes como producto del 
comercio con Europa.

(Página opuesta, imagen 
superior) “Ornamento diseñado 
por los antiguos cuatuanos 
[sic] como símbolo de la 
hospitalidad - que es un tema 
que se toma muy en serio por 
estos lados -. Es una pieza 
metalica que se encaja a la 
viga superior que une el techo 
de dos aguas, pudiendo haber 
una o dos por techo. Está hecho 
con hierro, pero también se 
pueden encontrar versiones 
más modernas hechas con 
aluminio.” J.P. 

(Página opuesta, imagen 
central) “Casa típica, ubicada 
en un cerro de Taloha. Como 
está en un lugar que es alejado 
de la costa, está hecha a base 
de piedra - probablemente 
recogida en alguna cantera 
cercana - con techo de paja. 
Es bastante generosa en su 
tamaño y puede albergar una 
gran familia. Notorio resulta 
la diferenciación entre las 
construcciones a partir de su 
ubicación. El dueño de casa me 
comenta que prefieren construir 
con piedra en esta zona ya que 
es un material abundante y 
resistente” J.P.

(Página opuesta, imagen 
inferior) “La decisión de 
emplear materiales mixtos 
o más ligeros tiene que 
ver únicamente con la 
disponibilidad de los mismos. 
En este caso, la casa está en un 
sector costero, pero con mucho 
viento, por lo que prefirieron 
construir con piedra, en vez de 
madera” J.P.
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Tanto la tradición textil quatuana como las 
innovaciones europeas han sido puestas al 
servicio de la confección de trajes de carácter 
religioso, como los tocados de fibra que emulan 
los baobabs y la cabeza de la deidad de la 
hospitalidad. El trabajo de orfebrería utilizado en 
estas vestimentas también es digno de mención: 
piedras preciosas que imitan las estrellas y el sol, 
diademas, cinturones y brazaletes.

Junto a las figuras de dioses, otra presencia 
recurrente en el arte quatuano es la del cazador 
mafina, fácil de reconocer por su pechera, 
boleadora, fosa y varali. Esta figura aparece en 
esculturas, piezas de cerámica de uso ritual y 
cotidiano, así como en manifestaciones tales 
como canciones y pinturas decorativas. Se le 
considera simbólico del sustento de la sociedad y 
de la resistencia ante el dominio colonial.

En lo que respecta a la música, los músicos 
quatuanos reciben una educación que mezcla la 
formación clásica de música docta y la tradición 
mambara/mafina traspasada de manera oral 
como el uso de cantú, la begana, tambores 
parlantes, la kora, pandeiro, cencerro y mbela 
cuatuana. Actualmente estas corrientes musicales 
coexisten en diversos conjuntos.

(Página opuesta) “Dea se 
dedica exclusivamente a la 
confección de tapices para 
muebles. En este caso, está 
tejiendo un entruncado diseño 
para estos pisos de madera. 
Cuenta que es un oficio que 
ha aprendido de su madre, 
quien le enseñó a ella y a su 
hermano la fabricación de 
patrones textiles. Su hermano 
optó por aprender el trabajo 
con madera, por lo que ahora 
conjuntamente pueden vender 
los productos que han creado 
por medio de su colaboración.” 
E.L.
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(Imágen superior) 
“Los alfareros trabajan 
afanosamente para terminar 
sus pedidos”  J.P.

(Imágen izquierda) “Esta 
mujer lleva un atuendo 
tradicional con adornos 
hechos con piedras de la isla. 
Este traje es tradicional del 
archipiélago, los lugareños lo 
usan para cualquier ceremonia 
o actividad que consideren 
importante” J.P. 

(Página opuesta) “mujeres 
realizando el trabajo de 
teñir lanas de camélidos con 
tintas naturales, que han sido 
extraídas de diversas plantas 
que se pueden encontrar en la 
isla” E.L. 
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Economía



Economía

Actividades extractivistas

Hasta principios del siglo XX, la industria minera 
fue el área de mayor inversión y la base de la 
economía de la nación, concentrando el 40% de 
los ingresos económicos del archipiélago. Con 
el tiempo ha sido desplazada por otros sectores 
económicos, más amigables con las características 
y necesidades del archipiélago, ya que la 
extracción de minerales estaba deforestando la 
isla Videns y poniendo en jaque al abastecimiento 
de agua potable de la zona.

La tradición minera más antigua de Quatu es la 
extracción de basalto, práctica que sigue viva en 
la actualidad gracias al carácter manual que aún 
se asocia a la explotación del mineral. Su uso 
como materia prima va desde la fabricación de 
implementos básicos a la confección de adornos 
y artefactos ceremoniales. De extracción similar, 
pero menos abundante, es el cuarzo, y quizá por 
esto su uso se remite a la fabricación de joyas e 
implementos religiosos. La artesanía quatuana 
con minerales es reconocida como patrimonio de 
la humanidad por la Unesco.

La sal mineral es muy preciada en el archipiélago, 
siendo extraída desde los salares de Sira y 
distribuida por medio del puerto de esa isla al 
resto del archipiélago. Actualmente se extrae sal 
para su consumo, aunque existen vestigios de 
estatuillas rituales fabricadas con sal mineral.

(Página opuesta, arriba) 
“El cantú es un instrumento 
musical hecho a base de 
aluminio, que pose unas 
varas horizontales que al 
ser tocadas, transmiten su 
vibración a lo largo de los tubos 
huecos ubicados de manera 
perpendicular. La construcción 
de este instrumento se vió 
afectada con la desincentivo a 
la minería, pero actualmente 
se ha fomentado la elaboración 
de éstos a partir del reciclaje de 
materias primas.” E.L.

(Página opuesta, abajo) 
“Este salar, ubicado en Sira, 
concentra el 80 porciento de 
la sal que se puede encontrar 
en la isla. Junto con la sal 
mineral que se puede extraer, 
su atractivo está en su 
paisaje, por lo que también 
se ha incentivado en Sira 
una economía basada en sus 
singulares paisajes, muy 
diferentes a los de Videns y 
Ionaka! E.L. 
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Manufactura e industria

Una parte importante de las manufacturas de 
Quatu están ligadas a la economía tradicional. 
Por ejemplo, la industria textil, hondamente 
arraigada, pero no por ello resistente a los avances 
tecnológicos. En el 2000 se abrió la planta de 
tratamiento textil de Aera, que da empleo a 
cientos de mujeres mafina. 

Sin embargo, el sector industrial no tiene un 
desarrollo importante en el archipiélago, más allá 
de la producción de algunos bienes básicos como 
alimentos, papel y textiles, cuya importación 
sería demasiado costosa. Quatu es una nación 
turística, exportadora de materias primas y 
alimentos. Artículos electrónicos, vehículos 
y maquinarias son importadas y mantenidas 
por largo tiempo, en gran medida gracias a la 
costumbre ya arraigada de reparar y reutilizar.

Turismo

En la actualidad Quatu cuenta con 17 reservas y 
parques naturales. Destacan entre ellos el salar 
y la laguna de sal de Sira; Elías y sus frondosos 
bosques, ricos en flora insular única en el mundo; 
y los arrecifes de coral de Tampon-Dranomasia, 
deleite de buceadores que visitan para ver la 
fauna submarina de Quatu.

El patrimonio arquitectónico del archipiélago es 
otro de sus atractivos. La arquitectura tradicional 
quatuana, como la Ciudad Antigua de Videns, 
o las amplias calles descritas hace siglos por 
Stefano Albano, son conocidas como un ejemplo 
extraordinario de urbanismo no europeo.

(Página opuesta, arriba) 
“La influencia portuguesa 
es evidente en Elías, 
encontrándose barrios 
completos con arquitectura 
colonial.Es curioso que la 
conquista portuguesa fue 
bastante menos violenta en 
comparación a otros procesos 
similares, es curioso notar 
que la influencia de ellos 
parece ser que se exacerbó 
en otros aspectos, como en la 
arquitectura.” E.L.

“La base de la economía a 
pequeña escala está dada por 
el intercambio de productos 
y servicios dado en las ferias 
populares. Económicamente 
es muy importante para 
los quatuanos,  por lo que 
estos lugares de encuentro e 
intercambio abundan en todo 
el archipiélago. Este dibujo fue 
realizado cerca del carnaval 
de la Visita de Fahatelo, por lo 
que la cantidad de personas 
asistentes era mucho mayor 
a lo habitual. Había mucho 
forasteros maravillados con 
las peculareidades que podían 
encontrar” J.P.
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Notas de la 
edición

La presente edición está constituida por las notas 
de campo de Esgar Luanu y Jacobo Pedrosa, en 
sus recorridos por el archipiélago, comprendido 
entre los años 1980-1984. Las descripciones 
de las imágenes son las que acompañaban las 
ilustraciones, por lo que se ha mantenido la 
integridad de las mismas, indicándose la autoría 
de cada una con la inicial de los investigadores. 
Las observaciones hechas en estos viajes son la 
base de las posteriores publicaciones “Cuadernos 
de ornitología I y II” por Luanu en 1987 y “Los 
mafina y mambara: sociabilizaciones étnica-
occidental” del 1988, por Pedrosa. 

Al ser estas notas elaboradas en los años 80, 
existen algunos fenómenos que actualmente 
han cambiado notoriamente, con la consecuente 
occidentalización de la isla. 

Las observaciones de los autores fueron reunidas 
y sistematizadas en esta edición de manera 
pedagógica para explicitar las singularidades de 
la isla, entendiendo ésta como un sistema único 
interelacionado de elementos. 
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