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R e s u m e n

En este escrito me abocaré a una de las dos tradiciones de arte rupestre de África 
sur-central localizada en el este de Zambia, centro-norte de Mozambique y región 
central de Malawi que ha sido vinculada con los cheŵa, un grupo matrilineal con 
residencia matrilocal, y el rito de iniciación de las mujeres llamado Chinamwali. 
Los cheŵa ya no practican dicha tradición pictórica pero sí la ceremonia. Asimis-
mo, abordaré el tema de contacto antes del contacto colonial. Me refiero en concre-
to a contactos suscitados en primera instancia con grupos cazadores-recolectores 
autóctonos y posteriormente con grupos patrilineales que invadieron la región a 
principios del siglo xix. Dichos encuentros impactaron de manera drástica la histo-
ria de los cheŵa antes del contacto con la cultura occidental. El contacto colonial 
se presentó en África sur-central desde el siglo xvii y a partir de entonces contamos 
con algunas fuentes de origen portugués que hablan de las costumbres de los pue-
blos indígenas de la región. Sin embargo, no se ha encontrado hasta la fecha evidencias 
que atestigüen el contacto colonial ni su impacto en el plano ideológico en el arte 
rupestre al que aquí me refiero. Las implicaciones y problemáticas sobre la ausencia 
de estos elementos y algunas sugerencias tentativas son parte de este escrito. Cabe 
recalcar que, a pesar del contacto que los cheŵa tuvieron con diversos grupos, la 
ceremonia de iniciación chinamwali persiste hasta nuestros días. 

En este trabajo proporcionaré un panorama general del tema de investigación que he 
llevado a cabo en África sur-central y argumentaré por qué considero que la temática 
del presente coloquio es importante para ello. Discutiré además los avances y las 
limitaciones que he observado sobre mi propio tema de estudio en relación con la 
cuestión del contacto. Estos objetivos los iré interrelacionando a lo largo del texto. 

En 2003 llevé a cabo mis primeras investigaciones sobre una tradición pictó-
rica que coincide, grosso modo, con la actual distribución de la población cheŵa, 
en el este de Zambia, la porción centro-oeste de Mozambique y el centro de Malawi 
(fig. 1). Dichas pinturas han sido vinculadas con una de las ceremonias más impor-
tantes de los cheŵa llamada Chinamwali, la iniciación de las mujeres. 

El interés sobre estas pinturas forma parte de importantes contribuciones de 
autores como Desmond Clark, David Phillipson, Matthew Schoffeleers, Yusuf Juwa-
yeyi, Mathias Phiri, Benjamin Smith, entre otros. En la década de los noventa, Smith 
(1997), a partir de investigaciones previas y su propio trabajo de campo, sugirió dos 
nombres para las tradiciones de arte rupestre relacionadas con los cheŵa: la Tradi-
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1. Mapa que muestra el área de estudio donde se localizan las pinturas rupestres de Chinamwali. Corresponde 
también a la actual concentración de la población chew^ a en África surcentral. Mapa: cortesía de University of Texas 
Libraries, The University of Texas en Austin (área sombreada para recalcar la localización de las pinturas).
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ción de Zoomorfos Blancos (White Zoomorphic Tradition) y la Tradición de Exten-
didos Blancos (White Spread-Eagled Tradition). Mi trabajo se centra en la segunda 
tradición, la cual se caracteriza principalmente por una figura que ha sido denomina-
da spread-eagled design1 y que en apariencia se asemeja a una piel de animal vista 
desde arriba con los brazos y piernas extendidos. El cuerpo central de estos motivos 
en general se representa de manera vertical, y por lo regular se puede apreciar una 
cabeza, dos brazos, dos piernas y una cola (Smith, 1995 y 1997; Zubieta, 2006 y 2009). 
En ocasiones la cabeza cuenta con protuberancias, y el cuerpo con piernas y brazos 
adicionales. Debido a los rasgos de los motivos, algunos autores han sugerido su se-
mejanza con camaleones, lagartijas, jinetas, tortugas, y otros animales. 

Estas “pieles extendidas” están casi siempre acompañadas por motivos ser-
pentiformes y diseños geométricos como círculos, estrellas y líneas hechas de pun-
tos. Aunque el color utilizado predominantemente es el blanco, se observa también 
el color negro cuando el cuerpo de dichos motivos está cubierto de puntos (fig. 2). 
Hemos notado que en Malawi central los puntos son en general negros, mientras 
que en Zambia oriental son puntos blancos los utilizados para rellenar el cuerpo 
(Smith, 1995; Zubieta, 2006 y 2009). Las pinturas que se relacionan con esta tradi-
ción se localizan en abrigos rocosos que por lo regular muestran una gran cantidad 

1 En este escrito me he permitido utilizar el término en inglés ya que el sentido de spread-
eagled se pierde en su traducción al español.

2. Panel donde se conjugan los motivos 
característicos del White SpreadEagled Tradition, 
aproximadamente 1.5 metros de largo. En la parte 
derecha se muestra el diseño spread-eagled junto 
con tres círculos y un motivos serpentiforme del 
lado izquierdo. Es importante notar que existe otro 
motivo extendido con puntos negros sobre el cuerpo 
debajo del círculo inferior. El sitio se localiza en la 
montaña Mphunzi en Malawi central. Tomado 
de Zubieta, 2009: fig. 15.
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de superposiciones, lo cual nos indica un uso recurrente de los espacios a través del 
tiempo (fig. 3) (Zubieta, 2006). 

Los motivos que pertenecen a dicha tradición pictórica son parte de una ex-
presión que ya no se sigue llevando a cabo en el presente. La asociación de dicha 
tradición a los antepasados de los cheŵa ha sido establecida gracias al estudio de los 
materiales arqueológicos, de las tradiciones orales, de los documentos históricos, 
de los análisis lingüísticos y del arte rupestre (Clark, 1959a y 1959b; Chaplin, 1960 
y 1962; Phillipson, 1972a, 1972b y 1976; Lindgren y Schoffeleers, 1978; Juwayeyi y 
Phiri, 1992; Smith, 1995, 1997 y 2001; Zubieta, 2006, 2009, 2012a y 2014).

El grupo cheŵa que conocemos hoy en día es resultado de contactos entre 
grupos de la región y, por ende, entender el contacto como parte importante del 
proceso de construcción de identidad merece reflexión. La historia de tales contac-
tos llega hasta nosotros a través de las tradiciones orales, las cuales son poco preci-
sas en cuanto a los tiempos y lugares mencionados, y poco puntuales para nuestra 
mente occidental. Sin embargo, es de gran valor para obtener información sobre 
aspectos culturales a los cuales, de otra forma, no tendríamos acceso.

Al reflexionar sobre el subtítulo del coloquio “contacto y voces indígenas” 
me pregunto cuáles voces podemos escuchar y qué entendemos por indígena en 
nuestras regiones de estudio. Sabiendo que el coloquio se enfoca principalmente  
en abordar el contacto colonial, deseo tratar el tema de contacto desde otro ángulo, 

3. Panel mostrando las superposiciones 
de pinturas blancas en el sitio conocido como 
Panga la Ngoni en Malawi central, panel  
de aproximadamente 1.6 metros de largo. 
Foto: Leslie F. Zubieta.
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es decir, el contacto efectuado entre las poblaciones existentes antes y durante la 
llegada de los conquistadores occidentales en esta región de África sur-central. 

Por lo general, la existencia de ciertos elementos como cruces, caballos, arte-
factos, construcciones (por ejemplo, iglesias), entre otros, atestiguan la presencia 
de grupos distintos de los autóctonos como resultado de un contacto colonial, sin 
embargo, ¿de qué manera observamos el contacto precolonial en la pintura rupes-
tre?, es decir, ¿cuáles son los elementos pictóricos que identificamos para saber si 
existió un contacto entre grupos indígenas y cómo sabemos si estos contactos se 
ven reflejados en el arte rupestre? Los colegas chilenos, en su presentación, comen-
taron la facilidad que existe para ver los momentos de emergencia de algunas imá-
genes en el arte rupestre, refiriéndose a elementos de contacto colonial, pero no los 
cambios posteriores. Considero que esta importante reflexión se aplica asimismo 
para el estudio sobre el tema del contacto entre grupos indígenas antes y durante el 
contacto colonial.

El papel de las tradiciones orales es crucial en mi región de estudio para ahon-
dar sobre los encuentros que se dieron entre grupos antes del contacto colonial. 
Mediante dichos relatos nos llegan historias de intercambio, alianzas y batallas 
entre varios pueblos indígenas. 

Los grupos de África sur-central, antes del contacto colonial, no fueron pue-
blos estáticos ni aislados sino que interactuaron para formar una historia multi 
narrativa que difícilmente podemos comprender a través del mero estudio de ma-
teriales arqueológicos. Es vital establecer un estudio interdisciplinario entre ar-
queología, antropología, lingüística e historia, como el que he llevado a cabo sobre 
la investigación del arte rupestre de los grupos que me atañen, para poder conside-
rar las posibles influencias y cambios como producto de contacto.

A continuación, resumo brevemente la historia que hemos podido reconstruir 
de los antepasados de los cheŵa por medio de las tradiciones orales, las excavaciones 
arqueológicas y las fuentes históricas que tratan sobre grupos que habitaron y que 
continúan habitando hasta la fecha la región. Principalmente haré énfasis en los 
aspectos pertinentes para al objetivo de este escrito. 

 Los ancestros de los cheŵa forman parte del grupo lingüístico bantú occiden-
tal: grupos agricultores que llegaron a la región central de Malawi hacia el fin del 
primer milenio después de Cristo (cerca del siglo ix). Dichas poblaciones trajeron un 
estilo de vida, ceremonias y expresiones artísticas distintos de las de los grupos de 
cazadores-recolectores que habitaron originalmente esta región conocidos con el nom-
bre de batwa. Con base en la presencia de la industria microlítica encontrada en sitios 
como Broken Hill en Zambia central (Phillipson, 2005) sabemos que grupos cazado-
res-recolectores ocuparon África sur-central desde hace diecinueve mil años.

La evidencia arqueológica indica que los grupos agricultores se asentaron en 
los valles, donde el suelo era rico para la agricultura, y que los cazadores ocuparon 
principalmente las montañas (Crader, 1984). En la década de los setenta Desmond 
Clark y Diane Crader (Clark, 1973; Crader, 1984) plantearon a partir de sus inves-
tigaciones arqueológicas, que la relación entre los grupos agricultores y los cazado-
res-recolectores era, más que antagonista, una de retribución e intercambio no sólo 
en el ámbito de la cultura material sino también en el ideológico. 

Reflexiones sobre el arte rupestre de Chinamwali en África sur-central
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Las pinturas que he descrito con anterioridad se encuentran comúnmente por 
encima de otras pinturas aún más antiguas que han sido asociadas con estos grupos 
cazadores-recolectores y se caracterizan por el uso principal de pigmento rojo: la 
Tradición de Geométricos Rojos (Red Geometric Tradition) y la Tradición de Ani-
males Rojos (Red Animal Tradition) (Smith, 1997: fig. 4). En mi investigación de 
doctorado propongo que los grupos cazadores tuvieron un gran impacto ideológico 
sobre los grupos agricultores cheŵa que se ve reflejado en el arte rupestre de estos 
últimos (Zubieta, en prensa). El uso que las mujeres cheŵa hicieron de los abrigos 
rocosos con presencia de pinturas rojas fue debido, en gran medida, a las caracterís-
ticas que los grupos agricultores atribuían a los oriundos de la región (Zubieta, 2009: 
325). Por las fuentes históricas sabemos que los cazadores-recolectores eran percibi-
dos como espíritus poderosos (zinzimu) y relacionados con importantes santuarios 
de la lluvia en las zonas montañosas (Schoffeleers, 1973 y 1992). El contacto entre 
batwa y grupos bantúes duró alrededor de mil años, y aunque la competencia por la 
tierra instigó un conflicto entre cazadores y agricultores en el siglo xvi (Clark, 1973; 
Schoffeleers, 1992), también hubo casamientos entre ambos grupos.

4. Panel mostrando la superposición de pinturas blancas sobre pinturas rojas asociadas con los grupos cazadores
recolectores, panel de aproximadamente 2 metros de largo, en específico, con la tradición de Geométricos Rojos (Red 
Geometric Tradition). Tomado de Zubieta, 2009: fig. 101.
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Además de los cazadores-recolectores, sabemos a través de las tradiciones ora-
les sobre un grupo bantú patrilineal que inmigró del este y norte de África antes 
que los antepasados de los cheŵa a esta región. Su llegada se reconoce por la presen-
cia de la tradición cerámica Nkope aproximadamente datada en el siglo iii d.C. 
(Clark, 1973; Phillipson, 2005). Estos grupos también eran agricultores y poseían 
cabras y ganado, además de elaborar herramientas de hierro (Huffman, 1989a y 
1989b). Sin embargo, no existe todavía una investigación detallada sobre la presen-
cia de arte rupestre asociada con estos grupos patrilineales (véase Phillipson, 1972b, 
para una propuesta alternativa). Con quienes interactuaron los antepasados de los 
cheŵa. A juzgar por el análisis cerámico, esta interacción duró algunos siglos para 
finalmente ser absorbidos por los grupos matrilineales, los ancestros de los cheŵa 
(Huffman, 1989b: 173).

Las tradiciones orales confirman que los ancestros de los cheŵa no eran un 
grupo homogéneo sino una amalgama de clanes que compartían un lenguaje, cos-
tumbres y tradiciones. Estos clanes incluían a los banda, phiri, mwale, mbewe, entre 
otros, a quienes regía un líder llamado Kalonga. Los reportes portugueses se refieren 
a este territorio (Malawi central y este de Zambia) como el imperio maravi, donde se 
asentaba un poderoso reinado desde el siglo xv (Marwick, 1963; Ntara, 1973).

Los clanes más mencionados en las tradiciones orales son los phiri y los ban-
da. Al principio se pensaba que estos clanes habían migrado al mismo tiempo a esta 
región sur-central desde lo que ahora conocemos como la República Democrática 
del Congo. Sin embargo, varios autores (Lamba, 1985; Langworthy, 1969; Phiri, 
1975; Schoffeleers, 1973) reconocen hoy en día una historia anterior al estableci-
miento del imperio maravi. 

El metódico estudio de Matthew Schoffeleers (1973) indica que los cheŵa tu-
vieron un origen dual durante el cual los banda llegaron antes que los phiri. El 
arribo de los primeros, un grupo bantú parlante occidental, a Malawi central, ten-
tativamente sucedió en el siglo ix d.C. mientras que el de los segundos, hacia el 
siglo xii. Estos grupos matrilineales están relacionados con el complejo cerámico 
llamado Luangwa, cuyas cerámicas siguen siendo producidas hasta nuestros días 
por algunos grupos de la región (Huffman, 1989a; Phillipson, 2005).

Schoffeleers propone que el clan phiri reconoció la importancia de los banda, 
quienes los habían precedido, por ser un grupo también matrilineal y poseer una 
estructura religiosa y social parecida. Sin embargo, existe otro dato relevante con 
respecto a las características que distinguían a estos dos clanes: cuentan las tradi-
ciones orales que los banda eran notables, personajes relacionados con la tierra y 
con las ceremonias de lluvia, mientras que los phiri se encargaban de los cargos 
políticos. Kings Phiri (1975) apoya esta idea. 

Esta alianza contribuyó a darle la fuerza necesaria a la fundación y el estable-
cimiento del imperio maravi que reportan los portugueses. El primer gobernante 
Kalonga del grupo phiri se casó con Mwali del clan banda para perpetuar la alianza 
entre ambos grupos, lo cual muestra la manera en cómo estos dos clanes maneja-
ron el poder política y socialmente. 

Sabemos además que la ceremonia Chinamwali estaba íntimamente ligada 
con la de petición de lluvias, pero aún no contamos con información suficiente 
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para saber cuándo se separaron (Schoffeleers, 1999). La ceremonia de iniciación 
tiene un gran significado para los cheŵa, ya que es cuando las niñas se transforman 
en mujeres después de su primera menstruación. Las niñas —o anamwali (inicia-
das)— son aisladas de su comunidad y reciben instrucciones específicas de una 
mujer adulta quien lleva el nombre de namkungwi. Cada niña tiene una o dos tu-
toras (phungu), las cuales cuidan de que la iniciada aprenda correctamente las ins-
trucciones.

Durante mi investigación he consultado a miembros de la comunidad con el 
fin de recuperar la información que aún recuerdan en torno a las pinturas y las 
prácticas que se llevaban en el pasado durante la ceremonia Chinamwali. He teni-
do la oportunidad de participar en varias ceremonias y de ser iniciada; y como tal, 
de mantener algunos aspectos secretos y sin publicar. Las conversaciones que he 
sostenido  con las mujeres de la región han enriquecido y orientado las conclusio-
nes a las que he llegado. No ahondaré en los detalles de la ceremonia por no ser el 
tema de este escrito, pero me centraré en aquellos aspectos fundamentales para mi 
argumentación. 

Chinamwali es una ceremonia exclusiva para las mujeres que se sigue realizan-
do. Los secretos que se imparten se llevan a cabo en dos lugares principalmente: el 
mtengo y el tsimba (Van Breugel, 2001). Mtengo significa árbol en chicheŵa (la lengua 
de los cheŵa), el cual se encuentra comúnmente alejado de la aldea y rodeado de vege-
tación. De no ser así, las mujeres recurren a otros medios, como la creación de barreras, 
para impedir que los no iniciados escuchen lo que pasa al interior de este espacio. 
Cualquier persona que no sea iniciada es ahuyentada por las mujeres.

El tsimba o casa de iniciación se encuentra dentro de la aldea y es ahí donde 
las principales reglas se enseñan a través de canciones y bailes secretos. El acto  
de guardar el conocimiento secreto es de suma importancia ya que, de no ser así, se 
dice que la persona morirá.

Algunas enseñanzas, sin embargo, pueden y deben ser representadas en público. 
Durante la ceremonia, las niñas bailan en un espacio comunal en la aldea llamado 
bwalo para demostrar a los demás que han aprendido los bailes propios de la tradi-
ción (mwambo). Uno de los momentos trascendentales, por ejemplo, es el final de 
la ceremonia llamado Chingondo,2 cuando la iniciada usa un tocado hecho de arci-
lla llamado chingondo o timbwidza (Van Breugel, 2001), el cual es moldeado de 
distintas formas que representan varios animales (Zubieta, 2006). El tocado por lo 
regular es cubierto con una pasta hecha de harina mezclada con agua y después 
decorado con puntos negros y rojos (fig. 5).

Existen otros objetos de arcilla llamados vilengo, hoy aún utilizados en la cere-
monia, que cumplen una función mnemotécnica, es decir, que permiten a la iniciada 
memorizar ciertas enseñanzas (Yoshida, 1992; Zubieta, 2009). Debido a la similitud 
formal entre las pinturas y algunos de estos objetos (vilengo), se ha propuesto que 
también algunos de los motivos en el arte rupestre tuvieron la misma función mne-
motécnica en el pasado en las ceremonias de iniciación de las niñas (Smith, 1995; 

2 Chingondo es el nombre del final de la ceremonia y también del tocado que usan las ini-
ciadas. Para distinguirlos, me refiero al primero como Chingondo y al tocado como chingondo.
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Zubieta, 2006 y 2009). Dichos objetos ayudan al proceso de aprendizaje y consisten 
en estrategias que hace posible memorizar las instrucciones mediante el uso de imá-
genes y palabras.

En este estudio considero al arte rupestre como un componente más del rito 
de iniciación de las mujeres (Zubieta, 2009). Por lo tanto, planteo que con el entendi-
miento de los objetos empleados en Chinamwali podemos acceder a la forma en que 
el arte rupestre fue utilizado en el pasado y posiblemente conocer el significado de 
algunos de los motivos. Esta relación no es tan sencilla ni directa como parece. 
Kenji Yoshida (1992) y Benjamin Smith (1995) han señalado la función mnemotécnica 
de estos motivos de manera general. 

En mi trabajo doctoral he indagado sobre la producción, uso y desecho de estos 
objetos con el fin de poder entender cómo las pinturas pudieron haber sido emplea-
dos en el pasado. Es posible entonces proponer que las pinturas, hechas por mujeres 
y para mujeres, pudieron haber estado asociadas con temas de género, fertilidad y 
sexualidad: temas centrales en la iniciación. 

5. Las dos iniciadas están listas con su respectivo chingondo atado fijamente a su cabeza; uno en forma de un animal 
conocido como chimkoko, el cual representa a la unidad (Claude Boucher comunicación personal, 2010), y el otro 
en forma de elefante, el cual simboliza al jefe de la comunidad (Boucher, 2012). Las iniciadas han sido vestidas con 
nuevas ropas y en actitud de respeto mirando hacia el suelo, esperan el momento de entrar al bwalo para danzar 
frente a la comunidad. Tomado de Zubieta, 2014: fig. 4.4.
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Otro modo de entender cómo las pinturas pudieron haber sido utilizadas en el 
pasado es a través de estudios comparativos con otros grupos matrilineales vecinos 
en la región. Mi interés no sólo consiste en comparar los significados de los símbo-
los empleados, sino también en saber cómo estos objetos son empleados en sus 
respectivas ceremonias de iniciación de las mujeres. Durante la ceremonia bemba 
de iniciación llamada Chisungu (Richards, 1956; Rasing, 2001) las mujeres, hoy en 
día, siguen pintando diseños dentro de las casas utilizadas durante el ritual, los 
cuales tienen fines mnemotécnicos. Tuve el privilegio de presenciar esta ceremo-
nia en el norte de Zambia y las mujeres me mostraron la creación de estos símbolos 
antes de ser presentados a la iniciada. Durante este proceso las mujeres bailan y 
cantan al tiempo que pintan (fig. 6). Este proceso permite sugerir lo que pudo haber 
sucedido en los abrigos rocosos: cantos, danzas y música seguramente acompaña-
ron la ejecución de las pinturas (Zubieta, 2006).

Los motivos utilizados en el arte rupestre de Chinamwali pueden ser com-
prendidos únicamente por medio del análisis de las metáforas que los cheŵa usan 
día a día para hablar de la relación del mundo animal y el mundo humano (Zubieta, 
2012a). Los animales forman parte de los mitos de creación, los cuentos populares 
y los proverbios (Schoffeleers y Roscoe, 1985; Morris, 2000a y 2000b). Muchas ve-

6. Las mujeres bemba del norte de Zambia continúan pintando diseños que usan durante la iniciación de las mujeres 
llamada chisungu. En esta fotografía se puede apreciar el momento de creación de uno de los símbolos más 
importantes, mientras la maestra canta y baila al mismo tiempo. Tomado de Zubieta, 2009: fig. 87.
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ces estas metáforas hablan del comportamiento del hombre a través del uso de la 
conducta de animales.

En mi investigación (Zubieta, 2006 y 2012a) he propuesto que las metáforas 
relacionadas con animales son utilizadas para mantener ciertas enseñanzas secretas 
y contienen mensajes velados que sólo las iniciadas pueden comprender. Planteo 
que las mujeres emplearon los cuerpos de ciertos animales en el arte rupestre para 
mostrar el comportamiento correcto que éstas deben seguir dentro de la sociedad. 

Aunque el arte rupestre de Chinamwali ya no se lleva a cabo, algunas mujeres 
en Malawi central me comentaron haber conocido a las autoras de las pinturas y el 
significado de algunos motivos (Zubieta, 2006). Jim Chaplin, en 1958, al revisitar 
uno de los sitios en el este de Zambia, se percató de que uno de los motivos tenía una 
capa de pintura reciente, lo cual indicaba que la tradición se seguía practicando a 
mediados del siglo xx. Desafortunadamente, él no estuvo presente en el momento 
de esa actividad. 

Esta tradición de arte rupestre podría tener sólo mil doscientos años si asumi-
mos que los grupos banda no contaban con una expresión pictórica antes de llegar 
a la región de estudio. Es probable que la manera de practicar la ceremonia de ini-
ciación Chinamwali haya cambiado en algunos aspectos a lo largo del tiempo, debi-
do al contacto con otros grupos o por procesos internos. Sin embargo, sus 
fundamentos y principios se han mantenido más o menos constantes dado que las 
instrucciones se centran en aspectos sobre fertilidad, sexualidad y el rol correcto 
que las mujeres deben cumplir en la sociedad.

Por desgracia, las tradiciones orales no mencionan las ceremonias de inicia-
ción, lo cual, opino, es por su carácter secreto y por el hecho de que dichas tradicio-
nes orales se enfocan sobre la historia de los clanes en el poder. La presencia de las 
pinturas rupestres en las montañas atestiguan sin embargo que no todas las ins-
trucciones rituales fueron llevadas a cabo en la aldea y que las maestras, tutoras e 
iniciadas salían de los confines de ésta hacia los abrigos rocosos en las montañas 
para no ser molestadas ni observadas por los noiniciados (Zubieta, 2012b; fig. 7).

Chinamwali se lleva a cabo durante la temporada de secas, de agosto a no-
viembre, antes de la temporada de lluvias. En la actualidad, la ceremonia de inicia-
ción ya no se realiza al mismo tiempo que la ceremonia de petición de lluvias, 
como ya mencione. No obstante, la temporada del año en la que se efectúa atesti-
gua quizás que las ceremonias de iniciación tuvieron una influencia del clan banda, 
los cuales se encargaban de la fertilidad y la tierra, ya que las ceremonias de lluvia 
también se hacían en época de secas. En este escrito le he otorgado énfasis a la his-
toria de los antepasados de los cheŵa, porque sin esta recolección de datos sería 
muy limitado nuestro entendimiento respecto a las influencias sobre la ceremonia 
y las pinturas rupestres que, posiblemente, provienen del contacto entre los clanes 
más poderosos: banda y phiri.

Los motivos serpentiformes reafirman a la vez una conexión con las ceremo-
nias de petición de lluvias. Algunos mitos sobre la serpiente sagrada Thunga, quien 
es vista como Dios encarnado en serpiente, narran como ésta tiene relaciones se-
xuales con la sacerdotisa Makewana con el fin de que la lluvia caiga sobre la tierra 
(Boucher, 2002). Makewana controla la lluvia y es considerada como la madre de 
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todos los cheŵa, también se dice que era hermana de Mwali quien, como ya señalé, 
provenía del clan banda y debía casarse con Kalonga, el líder phiri. 

En 1840, la llegada del grupo patrilineal ngoni a esta área forzó a las mujeres 
a dejar de frecuentar y, por lo tanto, pintar los abrigos rocosos. Este contacto fue de 
suma importancia ya que truncó la ceremonia debido a las diferencias fundamen-
tales entre sociedades patrilineales y matrilineales, tan evidentes como aquellas 
entre agricultores y cazadores-recolectores. Además, la llegada de los ngoni produ-
jo un choque casi de la misma magnitud que cuando ocurrió el contacto colonial. 
Como indica Thomas Huffman (1989a, 1989b y 2007), entre otros investigadores, 
hay ciertas características muy marcadas en el patrón de asentamiento, lengua y 
símbolos de riqueza entre estos dos tipos de sociedades. Sin embargo, la principal 
diferencia es que los grupos matrilineales destacan la importancia del linaje a tra-
vés de la madre, mientras que los patrilineales enfatizan la descendencia consan-
guínea desde la figura paterna. Los matrimonios entre grupos patrilineales se 
establecen mediante un pago, comúnmente de ganado, en tanto que los matrilinea-
les ordenan que el nuevo yerno debe prestar sus servicios en la comunidad de su 
esposa, donde él residirá. Estas diferencias nos hablan de dos grupos con distintas 
formas de ver el mundo.

7. Es posible que en el pasado las mujeres llevaban esteras, comida, y demás parafernalia a los abrigos rocosos donde 
pasarían la noche enseñando a las iniciadas algunas instrucciones de Chinamwali. Tomado de Zubieta, 2012b: fig. 3.
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Los abrigos durante esta época se volvieron lugares de refugio para esconderse 
de las avanzadas ngoni (Clark, 1973; Robinson, 1975), y el uso original y los signi-
ficados de las pinturas sagradas comenzaron a desaparecer entre los agricultores. 
Probablemente se volvió peligroso para las mujeres visitar a solas los abrigos rocosos 
en las noches y prefirieron la seguridad de la casa de iniciación en la aldea para 
exponer sus instrucciones. Los hombres ngoni contrajeron lazos con mujeres cheŵa 
(Hodgson, 1933) y adoptaron la ceremonia de iniciación. Gracias a la lengua mater-
na, y a la transmisión de madres a hijas, que se establece tan enfáticamente en los 
grupos matrilineales, la ceremonia tuvo continuidad. 

Con seguridad, este contacto también tuvo una repercusión en el nivel mate-
rial. En una ocasión registré la creación de un objeto de arcilla para la Chinamwali 
que representaba a una vaca y al pago que se hace por la novia, lo cual indica la 
influencia de la ideología patrilineal ngoni en una comunidad originalmente matri-
lineal (fig. 8). Este ejemplo proporciona una base para el tipo de evidencia de con-
tacto que podríamos encontrar entre comunidades indígenas. 

Casi al mismo tiempo de la entrada de los ngoni a esta región, la primera ex-
pedición de misioneros de la Misión de las Universidades a África Central (nom-
brada así a partir de la asociación de las siguientes universidades: Cambridge, 

8. Las mujeres chew^ a me comentaron que esta figura tridimensional era la representación de una vaca. Las bolitas de 
arcilla simbolizan el dinero que los padres del novio deben pagar por la mujer. Tomado de Zubieta, 2009: fig. 56.
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Oxford, Dublín y Durham) llegó a Malawi en 1861 (Winspear, 1956: 12). Desde 
1870 los misioneros introdujeron el cristianismo y algunas técnicas médicas, y la 
Iglesia intentó erradicar la ceremonia de iniciación. En 1903, la Iglesia Holandesa 
Reformada (Dutch Reformed Church Mission) pidió la prohibición de Chinamwali 
para poder dar el bautismo. En 1929, la Iglesia propuso recrear una versión de Chi-
namwali, pero cristianizada, con objeto de cambiar algunas “indecencias” de la 
ceremonia. La Iglesia cuestionó las ideas morales de la ceremonia tradicional y, en 
su afán por controlarla, le cambió el nombre a chilangizo. 

La prohibición de Chinamwali por parte de la Iglesia se dio cuando presumible-
mente la tradición era menos frecuente entre las mujeres. Sin embargo, existe la 
posibilidad de que algunas siguieran pintando de forma muy secreta hasta mediados 
del siglo xx, como lo atestigua la capa de pintura que Chaplin reportó. Hoy en día las 
instituciones escolares consideran que Chinamwali, y su versión Chilangizo, sólo se 
deben llevar a cabo durante los fines de semana para que las niñas no pierdan clases. 
Cabe mencionar que en el pasado Chinamwali podía durar hasta dos meses. 

En los abrigos que he visitado hasta el momento no he encontrado elementos 
que atestigüen un contacto colonial: me refiero sobre todo a la ausencia de cruces 
u otros elementos que he mencionado al principio. Propongo que esto se debe en 
cierta medida a que cuando la Iglesia empezó a tratar de exterminar la ceremonia, 
los abrigos ya habían dejado de usarse por las intervenciones ngoni. De la misma 
manera, tampoco he observado que en los objetos hechos de arcilla se representen 
elementos del contacto colonial, pero esto no quiere decir que algunos elementos 
del cristianismo no hayan sido apropiados dentro de los símbolos indígenas. Ésta es 
otra problemática muy compleja y propia del tema de contacto: el hecho de que un 
objeto pueda significar algo completamente diferente, y que es sólo a través de en-
tendimiento de la cosmología de los grupos que nos atañen y del análisis histórico 
podemos acceder a su significado. A partir de mis experiencias con las mujeres 
cheŵa he aprendido que los objetos que utilizan durante la ceremonia de iniciación 
tienen múltiples significados, lo cual, sugiero, también sucedió con las pinturas.

La ceremonia Chinamwali, a pesar de los cambios y contactos durante su 
historia, sigue llevándose a cabo gracias al ingenio y creatividad de las mujeres, por 
lo cual podemos darle vitalidad a las voces de mujeres indígenas de la región de 
África sur-central a través del estudio de sus pinturas rupestres y cultura.

C o m e n t a r i o s  f i n a l e s

Esta publicación es resultado de una de las conferencias más dinámicas y multicul-
turales en las que he participado en los últimos años. El desfile de expositores que 
llegaron a la ciudad de Oaxaca desde Argentina, pasando por Botswana y terminan-
do en Australia reflejó la gran diversidad de participantes y de enfoques en cuanto 
al tema del coloquio sobre el arte rupestre como producto del contacto. Esto per-
mitió que el ciclo de conferencias fuera rico no sólo visualmente, sino también 
para entender las problemáticas que existen en cada país en torno a este tema. Sin 
embargo, a pesar de las diferencias regionales, hubo puntos convergentes que nos 
hicieron reflexionar sobre lo que, en cuanto especialistas, podemos aportar en va-
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rias áreas (investigación, presentación, protección, conservación, entre otras) y 
cómo podemos organizar eventos futuros que enriquezcan este diálogo. Espero que 
esta publicación sea la primer de muchas sobre este tema tan poco difundido y 
profesionalmente abordado.

B i b l i og r a f í a

Boucher, Claude, Ch.P.
2002 Digging our Roots, Malawi, Mtakataka, Kungoni Art Craft Centre.
2012 When Animal, Sing and Spirit Dance: Gule Wamkulu: the Great Dance 

of the Chewa People of Malawi, Mua Parish, Kungoni Centre of Cultura 
and Arts.

Breugel, Johannes Wilhelmus Maria van
2001 (1976) Chewa Traditional Religion, Blantyre, Christian Literature Asso-

ciation in Malawi. 

Chaplin, J.H. 
1960  “Some Unpublished Rock-Paintings of Northern Rhodesia”, South Afri-

can Archaeological Bulletin, 15: 45-48.
1962  “Further Unpublished Examples of Rock-Art from Northern Rhodesia”, 

South African Archaeological Bulletin, 17: 5-12.

Clark, J. Desmond
1959a “The Rock Paintings of Northern Rhodesia and Nyasaland”, en Roger 

Summers (ed.), Prehistoric Rock Art of the Federation of Rhodesia & 
Nyasaland , Glasgow, National Publication Trust, pp. 163-220.

1959b “The Rock Engravings of Northern Rhodesia and Nyasaland”, en Roger, 
Summers (ed.), Prehistoric Rock Art of the Federation of Rhodesia & 
Nyasaland, Glasgow, National Publication Trust, pp. 231-244.

1973 “Archaeological Investigation of a Painted Rock Shelter at Mwana wa 
Chencherere, North of Dedza, Central Malaŵi”, The Society of Malaŵi 
Journal, 26(1): 28-46.

Crader, Diane Crader
1984 Hunters in Iron Age Malaŵi: The Zooarchaeology of Chencherere Rock-

shelter, Lilongwe, Malaŵi Government Ministry of Education and Culture.

Hodgson, A.G.O.
1933 “Notes on the Achewa and Angoni of the Dowa District of the Nyasaland 

Protectorate”, The Journal of the Royal Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland, 63: 123-164.

Reflexiones sobre el arte rupestre de Chinamwali en África sur-central



Leslie F. Zubieta472

Huffman, Thomas N. 
1989a Iron Age Migrations, Johannesburgo, Witwatersrand University Press.
1989b  “Ceramics, Settlements and Late Iron Age migrations”, The African Ar-

chaeological Review, 7: 155-182.
2007 Handbook to the Iron Age: the Archaeology of Pre-Colonial Farming Socie-

ties in Southern Africa, KwaZulu-Natal, University of KwaZulu-Natal Press.

Juwayeyi, Yusuf M. y Mathias Z. Phiri
1992 “The State of Rock Art Research in Malawi”, Occasional Papers of the 

Malawi Department of Antiquities, 1: 53-66.

Lamba, I.C. 
1985 “The Missionary and Ethnography in Malaŵi: a Study of the Maravi and 

the Yao to 1920”, The Society of Malaŵi Journal, 38(1): 62-79.

Langworthy W., Harry 
 A History of the Undi’s Kingdom to 1890: Aspects of Cheŵa History in 

East Central Africa, tesis de doctorado en filosofía, Boston, Boston Uni-
versity.

Lindgren, N.E. y J. Matthew Schoffeleers
1978 Rock Art and Nyau Symbolism in Malawi, Zomba, Government Press, Mi-

nistry of Education & Culture.

Marwick, Maxwell G. 
1963 “History and Tradition in East Central Africa through the Eyes of the Nor-

thern Rhodesian Cewa”, The Journal of African History, 4 (3): 375-390.

Morris, Brian
2000a The Power of Animals: an Ethnography, Oxford, Berg.
2000b  Animals and Ancestors: an Ethnography, Oxford, Berg. 

Ntara, Samuel J. 
1973 (1974) The History of the Chewa (Mbiri Ya Achewa), traducción al inglés 

de W.S. Kamphandira Jere, Wesbaden, Franz Steiner Verlag gmbh.

Phillipson, David. W.
1972a “Zambian Rock Paintings”, World Archaeology, 3 (3): 313-327.
1972b Prehistoric Rock Paintings and Engravings of Zambia. Exhibit Catalo-

gue, Lusaka, Zambia National Monuments Commission.
1976 The Prehistory of Eastern Zambia, Nairobi, British Institute in Eastern 

Africa.
2005 African Archaeology, Cambridge, Cambridge University Press.



473

Phiri, Kings M. 
1975  Chewa History in Central Malawi and the Use of Oral Tradition, 1600-

1920, tesis de doctorado en filosofía, Madison, University of Wisconsin.

Rasing, Thera
2001 The Bush Burnt, the Stones Remain: Female Initiation Rites in Urban 

Zambia, Leiden, African Studies Centre.

Richards, Audrey I.
1956 Chisungu: a Girl’s Initiation Ceremony in Northern Rhodesia, Londres, 

Faber and Faber.

Robinson, Keith R.
1975 Iron Age Sites in the Dedza District of Malawi, Zomba, Government 

Press, Ministry of Education & Culture.

Schoffeleers, J. Matthew
1971 “The Religious Significance of Bush Fires in Malawi”, Cahiers des Reli-

gions Africaines, 5: 271-282.
1973 “Towards the Identification of a Proto-Cheŵa Culture: a Preliminary 

Contribution”, Journal of Social Science, 2: 47-60.
1992 River of Blood: The Genesis of a Martyr Cult in Southern Malawi, c. 

A.D. 1600, Madison, University of Wisconsin Press.
1999 “The Chisumphi and Mbona Cult in Malawi”, en J.M. Schoffeleers (ed.), 

Guardians of the Land: Essays on Central African Territorial Cults, 
Gweru, Mambo Press, pp. 147-207.

Schoffeleers, J. Matthew y Adrian Roscoe
1985  Land of Fire: Oral Literature from Malawi, Limbe, Popular Publications.

Smith, Benjamin W.
1995 Rock Art in South-Central Africa: a Study Based on the Pictographs of 

Dedza District, Malawi and Kasama District Zambia, tesis de doctorado 
en filosofía, Cambridge, University of Cambridge.

1997 Zambia’s Ancient Rock Art: the Paintings of Kasama, Livingstone, The 
National Heritage Conservation Commission of Zambia.

2001 “Forbidden Images: Rock Paintings and the Nyau Secret Society of Central 
Malawi and eastern Zambia”, African Archaeological Review, 18 (4): 187-211.

Winspear, C.F. 
1956 “A Short History of the Universities Mission to Central Africa”, The 

Nyasaland Journal, 9 (1): 11-49.

Reflexiones sobre el arte rupestre de Chinamwali en África sur-central



Leslie F. Zubieta474

Yoshida, Kenji
1992 Masks and Transformation Among the Chewa of Eastern Zambia, Osa-

ka, National Museum of Ethnology.

Zubieta, Leslie F.
2006  Rock Art of Mwana wa Chentcherere II Rock Shelter, Malaŵi: a Site-Spe-

cific Study of Girls’ Initiation Rock Art, Leiden, African Studies Centre.
2009 The Rock Art of Chinamwali: Material Culture and Girls’ Initiation in 

South-Central Africa”, tesis de doctorado en filosofía, Johannesburgo, 
University of the Witwatersrand.

2012a  “Animals and Humans: Metaphors of Representation in South-Central 
African Rock Art”, en Benjamin Smith, David Morris, Knut Arne Hels-
kog (eds.), Working with Rock Art: Recording, Presenting and Unders-
tanding Rock Art Using Indigenous Knowledge, Johannesburgo, Wits 
University Press, pp. 169-177. 

2012b “Peregrinación hacia la iniciación: el arte rupestre de Chinamwali de las 
mujeres cheŵa en África sur-Central”, en Patricia Fournier, Carlos Mon-
dragón, Walburga Wiesheu (eds.), Peregrinaciones ayer y hoy: arqueología 
y antropología de las religiones, México, El Colegio de México-Centro de 
Estudios de Asia y África, pp. 283-311.

2014 “The Rock Art of Chinamwali and its Sacred Landscape”, en Donna Gillet-
te, William Breen Murray, Mavis Greer y Michele Helene Hayward (eds.), 
Rock Art and Sacred Landscapes, Nuevo México, Springer, pp. 49-66.

En prensa “Expressions of Fertility: Evidence of Contact in South-Central Africa”.



La vitalidad de las voces indígenas:
arte rupestre del contacto y en sociedad coloniales

Editado por el Departamento de Publicaciones del  Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam se 
terminó de imprimir el 16 de noviembre de 2015 en Tipos Futura, S.A. de C.V. (Francisco González 
Bocanegra 47-B, Peralvillo, 06220, México), en impresión digital, en papel bond de 90 g. La formación y 
diagramación es de Teresa Peyret y Rosa Trujano. Para su composición se utilizaron tipos Triump Me-
diaeval 11/13, 10/13, 8.5/10.5, y Frutiger 8/10 y 7/9. La corrección de estilo fue hecha por María de 
Guadalupe González Aragón. La lectura de planas fue realizada por Itzel Rodríguez González. El cuida-

do de la edición estuvo a cargo de María Teresa Ravelo. El tiraje consta de 100 ejemplares.








