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En las Islas Filipinas

Ifugaos: el arroz
de los dioses

Las plantaciones de arroz en terrazas
fueron declaradas patrimonio de la
humanidad por la Unesco.

Una indígena ifugao carga a un infante en la isla de Luzón.

LUIS ALCALÁ DEL OLMO
Primera Hora

BANAUE, ISLAS FILIPINAS i>i
El archpiélago de las islas Fil i-
pinas, formado por más de 7,000
islas, se encuentra entre el océa-
no Pacífico y el mar de China. El
origen de su población comienza
con los primeros asentamientos
de tribus malayas y polinesias,
donde se mezclan las religiones
panteístas asiáticas, musulmana
y católica con ritos mágicos tri-
b a l e s.

El norte de la isla de Luzón se
encuentra poblado por tres gru-
pos indígenas mayoritarios: los
bontok, kalinga y los ifugaos, de-
dicados principalmente al cultivo
de arroz en terrazas superpues-
tas, regadas por un sistema de
tuberías de bambú que reparte el
agua a lo largo de más de 360
kilómetros de laderas irradian-
temente verdes.

Los ifugaos cuentan con su pro-
pio sistema de clasificación, des-
conocido para la mayoría de las
personas. Ellos utilizan el tér-
mino tuboh (que brota de la tie-
rra) para separar el reino animal
del vegetal, con características

específicas de formación, aspec-
tos morfológicos y localización.

La monogamia es la forma nor-
mal de matrimonio, aunque la
poligamia es aceptada por su re-
ligión panteísta y practicada pa-
ra mantener una especie de alian-
zas familiares, sobre todo a la
hora de siembra y recogida del
arroz .

La comunidad ifugao recita el
hudhud, que son cantos y epo-
peyas que datan probablemente
del siglo 7, transmitidos de pa-
dres a hijos, donde se adora al
arroz y la generosidad de sus
tierras, declaradas patrimonio de
la humanidad por la Unesco.Pr
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