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en ruta hacia lo desconocido 
En el este de África, hace más de 100.000 años, Horno Sapiens 

ya hablaba y reflexionaba como lo hacemos nosotros 

~r; 

~~ ~ 
Equipamicmo de (>Csca Irndicional de 108 Abor/genes australianos 

Entre el sureste asiático y el 
continente austral, una gran 
fosa oceánica emergente, que 
extendió y profundizó el nivel 
de las aguas, contribuyó al 
aislamiento de Australia, 
Caroreciendo la evolución 
endémica de su flora y .u (auna. Los lIlIIIÚferos 

no 

Más tarde, 20.000 y 9.000 años A. de C" 
coincidiendo con nuevos periodos de 
descenso del nivel de las aguas del mar, 
nuevos grupos humanos, siguiendo las 
hueUas de los primeros colonos, pasaron 
de las islas indonesias hasta Australia 
cruzando vastas extensiones de agua con la 
ayuda, probablemente, de las aves marinas 
que suelen indicar la cercanía de las costas. 



un nuevo continente habitado 
Los primeros colonizadores de Australia llevaron con ellos 

sus tradiciones artísticas 

E l Diprotodon Opatum, de 

taJl" parecida al rinoceronte 
"CUJal, fue el marsupial mlis 

grande de todas las cpocas: 
m::s mClros de largo, dos de 
alto y una tonelada de peso. 

Los humanos convivieron con los marsupiales 
gigantes durante los primeros veinticinco mil 
años. Después, los cambios climáticos, el uso 
masivo del fuego y la caza intensiva alteraron 
seriamente la fauna y la nora, desapareciendo 
casi por complejO los marsupiales gigamcs y un 
elevadísimo porccnlaje de las especies de reptiles 
y pájaros oriundos del continente auslraliano. 

Desde su aparición, el arte es bas tante homogéneo en 
todos los continentes y ciertos ideogramas tienen una 
difusión mundial. Hace 25.000 años el arte comienza a 
diversificarse. En Australia, se desarroUan sie te estilos 
regionales muy ricos y bien diferenciados en más de 
100.000 asentamientos humanos. El pigmento ocre ya 
era importante hace 30.000 años. 

P«¡""fi"" dreulol 
gr:abad<>f Cn picd .... 
h~ce "0.000 afio •• 
~ mb ~n,iguo. 
ha" oido hallado. 

A "ffC', grabados y pinlura, de 
épocas diferenles se superponcn 
en un mismo plano. La GrUla de 
los Espiritua, cn Ca,·c Hm, fue 
frecuentada por pintores de la 
tribu de ca~adore,. rccolccloru 
Manda hasta hace 8ólo 20 años. 
(Abajo) 

Estilo Brad.haw, arle de 
1.,. ...,colecto"", arcaicos 
car.cterizado por ... gr.¡n 
imaginación. 16.000 a&. 
A. de C . Gotona. Mounl 
Eli:nbetb. Kimberiy. 

en J irnniurn. 



flora 
El aislamiento del continente austtaliano durante millones de años ha 
favorecido la excepcional evolución de una flora única en el mundo 

JOIepb Banks Y Daniel Solander, célebres botánicos 
llegados a Australia con la expedición Cook, 
regresaron a Ewopa con 30.000 cspedmenes de 
mUes de especies difercnlcs, 1.600 de cUas 
totalmente desconocidas para la ciencia. Su 
entusiasmo fue tal, que Cook bautizo la bahla 
"Botany Bay" y la cima "Solander". Banks dio su 
nombre a las Banksias, formada por más de 80.000 
especies distintas, e introdujo en Europa el 
eucalipto, la mimosa y la acacia. 

Dos tercios de la superficie de Australia son 
desiertos donde se encuentran la mayoría 
de las plan tas xerófLIas (ad aptadas a clima 
árido) del mundo, pero el mayor tesoro 
botánico está en los trópicos húmedos del 
Queensland, que albergan a trece de las 
diecinueve familias de plantas de flores 
más antiguas del mundo, un museo vivo de 
fauna y flora espléndidas. 

'~~'-. -., 
. . . 

<>;,' "" ' 

E l matorral, o maUee, esta 
formado por la flora xerica 
del bush (terreno desértico 
de arbustos) y del eucalipto. 

En el bosque templado húmedo crecen los 
árboles más rutas de la Tierra, los inmensos 
eucaliptos que elevan sus copas hasta ciento 
veinte metros de rumra . • í!>, .--

' . .. . 
Bosque subtropical de la 
parte central del litoral 
oriental, rico e n helechos 
lianas, mU8~. y orquideas. 

• 

x-. plan .. 
h<1Mcn<.., ... 
hIIj"",,,,,n .. 
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Mú de quinientas plan ... 
ausuatianalllOD conocidu 

medicinal. Los 
de 

espkies tóxicas que condenen 
c¡n(mieoe exuemadamente 

00 
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la fauna 
E l continente australiano es el último refugio de algunas especies 

animales arcaicas, como los mamíferos ovíparos (ornitorrincos, echidna) , 
los marsupiales, los herbívoros arborícolas y los peces pulmonados 

Los marsupiales aparecieron cuando todos 
108 continentes estaban unidos lodavla. 

Extendidos a través de Europa y América, 
alcanzaron Australia en el Terciario. 
Cuando esta tierra Uegó a convertirse en 

una isla, 108 marsupiales evolucionaron aislados de los 
mamíferos placentarios, ocupando los mismos tipos de nichos 
ecológicos. Por eso, estas dos especies de mamíferos presentan 
numerosas y sorprendentes correspondencias. 

_. 



mapas 
El continente australiano es una meseta maciza que alinea los relieves elevados 

a lo largo de la costa, impidiendo que la humedad penetre al interior. 
Las llanuras aluviales son escasas y de muy poca extensión 
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holoceno 
Hace 12.000 años el clima vuelve a calentarse y el nivel de los 

océanos sube ochenta metros, separando América del Norte de Asia 
y aislando Japón, Indonesia y otras islas 

Amplias redes de intercambio comercial, 
establecidas a lo largo y ancho de zonas 
superiores a los mil kilómetros, denotan la 
existencia de un sistema económico y social 
complejo que se desarrolla paraJelamcmc a 
sofisticadas ceremonias. El uso del ocre se 
intensifica y mejoran las herramientas tales 
como hachas, armas y piedras de moler. 

Kimlx:rlcy: Wandjinas, responsables del buen y del 
mal !icn'po. No necesitan boca porque rransmÍlcn 
Su pcnsamiCCn!O . En Jugar de nario:, una [inca indica 
el sirio por donde "fluye" el ¡wdcr. (i~qu¡crda) 

h~",o"¡" \"ban¡¡>ns. <n t>;, .. ..t.ng.. ( ...... ,,¡,. .Irnh<m) 
.\ l. "¡"""Ju "" ,,,.1 >nC<"'" RO)" n><lndo"¡" ,u< .. l' .. 

En todo el Continente, centenares 
de rocas grabadas con ideogramas y 
dibujos, estructu ran un lenguaje 
escrito que aún hoyes importante 
para los Aborígenes que aprecian 
sus lugares sagrados. Es 
la tradición Panaramitee. 

La tradición Australiana de las pequeñas herramientas aparece hace 
7000 años. Una industria similar se desarrolla al mismo tiempo en el 
sureste asiático. Estos nuevos utensilios de finos acabados acusan las 
variaciones regionales necesarias para su adaptación. Por ejemplo, las 
piedras de moler se diversifican en función del tipo de grano o de la 
molienda, seca o húmeda. La tecnología de la extracción y de la talla 
se sofistica. Las herramientas sólidas permiten su uso continuo y los 
objetos se remodelan a conveniencia. 

Junto a redes de canales, 
presas fluviales y trampas 
para peces, los aborlgenes 
edificaban chozas agrupadas 
circularmente. En 2006 se 
descubrió un conjunto de 
grandes casas de piedra de 
más de cinco metros d e 
lo ngitud , probablemente 
un asentamiento estable 
de pescadores Aborígenes. 

En el Sur, el barro pantanoso ha conservado boomerangs 
con una antig üedad de 10000 años. E l tallado d e las 
duras maderas australianas exige notabl e talento y 
herramientas especiales. Los boomerangs han sido 
hallados también en las pirámides egipcias, en 
Indonesia, en India, en la tierra de los Hopis de Arizona 
(USA), en Alemania, en Holanda y en Polonia, donde se 
conserva un boomerang de 23.000 años de antigüedad. 
Pero el uso práctico d el boomerang se mantuvo activo, 
hasta hace poco tiempo, sólo en Australia. 



las herramientas de las mujeres 
La cosecha y la recolección de frutas, legumbres, raíces, cereales, 

moluscos, larvas y pequeños animales, son tareas 
asumidas por las mujeres y los niños 

El b~stón para hurgar 

Bolsos y cuerdas urilizadOti por hombres y mujeres 
, :;¡ 
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las herramientas de los hombres 
La práctica del nomadismo, mayoritario en toda Australia, 
favoreció el desarrollo de objetos y utensilios minimalistas 

El \\'OOmcra, arma y herramienta 

.'¡.ci6n, .......... , • .,;.,. 
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vida cotidiana antes de los blancos 
Adaptados para sobrevivir en cualquier circunstancia, 

los Aborígenes rechazaban la acumulación de bienes 
y vivían inmersos en una in tensa espiritualidad 

'1m andallos de la him, reC1lenhn am lIostalgja los 
tiempos en que rerorrÍall ciel/Ios de ki/ómelroJ un;plldo y 
rw!tctOlJdo folld o fllbé,'Cu!os saJu:ies. Durante la eskttWII 
m:a {tlOtiembre-ditiembre} la gente se m~ m tomo 
a los escasos Iugms donde los ~ /mÍ<m agua todavía. 
Esas mil/rol/ti anuales, que a U'aS a;IJt:OCIJhaIl hasta 
medio mi/kd de persollas, mm el IlJO!JJeIIIfJ atkeuado para 
ill/en:anlbiar amIas, belTamimlas, «rn;. labato, oljeloJ 
sagradoI o rituales, y también para ejealtar ceretJJOnias de 
initiotUin, de duelo. o sob,donar aJ/!flittos «JIJ;PIicados. " 

'j4j COfllief~ de la estatmn 1luvWst¡ (enero-febrero) la retl1lmn se dispmaba: los bOH1bres jótetlts mI/eros se ¡ba" en fJ«jlleims gmpo! a explorar el 
lenitorio hibal Y visitar a los fO/JlJ8ares /gOfios, Hlientras qlle fa¡ familias roItiaJI d reagp¡parn. Lm fa",;¡¡4S, mil SIl.! tres genmuiones de abuelos, 
padres e hiJos, más lIueras,yemos y nnembros Iliudos, regresaban ¡Xmillloniosdmente hada S1IS dominios, hatiendo frementes acampadas etI lomo a Iru 
/JImIos de aula. Sil tida era /mnquilo, «mftemcntes y Im¡ps c()lIwrsaOonts, canliaJs y MJt:?!1S et/ mIO d las Jqptas." 

'Vunmle la tJtati¡jn..fría (nlt!JfH1l?Slo), la tierra era más rim en reCllT'SOS w¡,etales y las 
proas abtmdaban, por /o que wrios grupos podían iJl.r1akme en 1Iff(J misma tina. Lm 
IJ/1fieres TWgÍPn fulas, seHn'llas y hllJén'1l/oJ ~ ((),,/oJ que hadml asados y Al!1t1es, 

y (()" ptqlleiias prrsas, romo ujJoSSJmlS, pemmeles, mkmes, (()I,gos, Ia¡prtw, ¡Xljaros y 
mmllOJ, se prtpara/x»1 sabrosas parrillas. Lo.r hombres salía" dt t<1'.?fI dlllUl1le wrios 
díar pam 1mfr prtJas pIdes .(;(11lg¡rros, udhl!J'S, f'lJJlles, jx1WS- que fmll asados en 
Ix¿yos aJll bmsa.r. Esos eJ/t1Itl1tro.r anuales bril/dabal/ h OjXJrl1midad dt celebmr ril1lales 
aJ/yuntos ell fU/!f1TU al/astra/eJ trJ/!/partithr, a "'~~ .. - . 
miembro.r dt clantJ gpJemfmtllte di.rperso.r. " 

Ex1IOCt05 <id bbro "[)cl Ensuciio a la ley en las ticrn.s de 
los Aborigmes" de la ~'IIl<lIOga y Directorn <id Centro de 
Im'CSrig:riln <id CNRS (l".u:ís). Bárbam GlooM7.ewski, 
que lu. efocruado numerosas csllU'lCias en \as ticrn.s de los 
Abodgcncs ausmilianos desde Jure más de nrinm :u'oos. 

Difusión de la agrieuhur,¡ 

La agricultura era conocida por los Aborígenes 
del none que, no obstante, preferían dedicarse 
a la caza y a la recolección de frutas, semillas y 
viandas. Los Aborígenes practicaban el control 
de la natalidad, en equilibrio con sus recursos. 



los ingleses colonizan Australia 
En 1770, el capitán James Cook desembarca en la costa este 

y después de una rápida exploración, toma posesión 
de Australia en nombre del rey de Inglaterra 

Desde el Biglo )(1, se .ucedian jlllc«:.mhiOfl 
com",dalcs en!,.., la. pobladon". del norte 
de A".tral;a y las de la. ist"" indonesias m:h 
cercanas, mcdi:" uc embarcaciones ba .. "n,,, 
prirni,¡ .... s ",il;udas habitualmente para la 
pesca r CIITan"porle de m"rcanclas. 

" . 

18J2. AJ.gori. 
incitando 
• emigrar 

.1 .. mu~rn 
p ..... ""Iui]ibrv 

I. p~ón 
númenc. C1l1~ 

amboo .. """ 

Inglaterra consideraba oficialmente las lierras desérticas y sin 
ocupar "terra n"mus". Medio millón de Aborígenes, definidos 
y considerados "escorias incultas de la edad de piedra", son 
expulsados, asesinados o conducidos al imerior de Australia, 
frccucmernente encadenados dura",e toda su vida, pal1l hacer 
trabajos forzados. Más tarde serán concentrados en reserl'as, 
privados del derecho a ,'hir en sus tierms ancestrales. 

Los primerO!! colon05 ingleses se eneuentron al borde de la hambruna en 
una lierra que significa "abundancia" paro los Aborigcncs. licrra donde la 
alimentación, a finales del siglo XVII I, cm .in duda mucho mejor que la de 
1:1 mayona de los habitantes del continente europeo. 

En 1814, Mallhewi Flinders earlografia bs costas y propone llamar 
Auslralia al continente recién descubierto. En 1840, Ausualia obtiene una 
ea' cgona de aumnoml" adnlinistrad"a. Comienza enlonee8 la c"ploración 
de 8U ,'astO y desconocido interior, que sc prolonga duronte casi SCSCnta años. 

A partir de 1851, el descubrimiento de Offl 

pffl\llU una grnn estampida y los aborigt'nes 
son expulsados masi\'llflu:nle de sus tierras y 
agrupados en rcsenll$. La introducciÓn l' 
pUlOreo de 13 m'eía merina española, al final 
del siglo XVIII, enfrenla a ganaderos l' 
agricultores por la titularidad de las tierras 
expo~adas a los Aborigenes. 

Austra~a se cOn\ierle en "Iicrra de prospt:ridad". La 
poblaciÓn de nlineros se entremezcla cOn los nue\"Oli 
colonos: apanxe una identidad nacional Entre 1831 y 1900 
zarpan de Inglaterra cerca de un millón de cnt4,'r:.lmes. 
Hacia 1S70, comienzan a edificarse las primcras dudades 
modernas de más de cien mil habitantes. 

El Parhtmcnto bri,ánico instilU)'e la Fcdcrnción de 
Australia el 5 dc julio de 1900. El año siguientc, las seis 
colonias australianas se federan para crear la 
Commonweahh de Australia. Los seis EstadOli son: 
Australia meridional, Australia occidental, Nue'lI Gales 
del Sur, Queensland, Tasntania ~' Vicloria, a los que se 
adjuntarán más tarde dos nUCIU!i territorios: el del Norte ,. 
el de la Capital Federal. . 

Durante la I Guerra Mundial, Australia 
en"la a combatir junto al Reino Unido a 
300.000 hombres en las campañas de 
Francia y dc Orieme. Implicada de nue\'o 
en la II Guerra Mundial .in la consulta ni 
el acuerdo de su ciudadanla. Aus,rnlja se 
retira de la guerro a consecuencia de la 
cap'ura de 22.000 australianos. 



el fuego 
Los Aborígenes utilizan el fuego de manera intensiva y controlada desde 

tiempos remotos para favorecer el crecimiento forestal, 
modelando y transformando el paisaje ..... ....----..... 

Región de M",rumbidgcc, 1829 

Alli d onde iban los Aborígenes, Uevaban brasas p aro alimen tar las fogalas 
de s u hogar trashum:IOIC . Introduciendo fuego en los á rbo les huccos 
desalo jaban d e ellos a los lagarlos y las 
zarig íieyas, e incendiando la espesa maleza 
lograban expulsar al canguro. 
A veces, las tribus ten ían que recorre r largas 
distancias con rapidez, alimentándose por el 
camino. Por las n oches, los vulne rables viajeros 
trashumantes dormían arrimados a las brasas 
calientes, proteg iéndose del intenso frío del 
des ierto mediante unos rudime ntarios p e ro 
eficaces abrigos de piel. 

H para mllOlener el equBibrio del ecosistema 
ea Ingart's como el frondoso Parque Nadon al de 
Kakadu, se encienden foga tas a la conclusión de 
la temporada húmeda para limpiar y abonar las 
lierras. Los incendios IOn enlOncea de débil 
inu:nlidad, con C'BC riesgo para loa habtt2nftos 
y los animales. 

f, creando un "palchwork" (cuadricula) d e 

I :~:~~~~~~: se evita el g ran riesgo de de 108 incendios en 108 periodos 
podrlatl ac.r dewllladorclI por 8US 

.~¡;~~~ .. :.: .... ~:.~:: ... Además, esre sislema 
~ permite la germinación de 

neccsiWl~QS alias 
ve~¡donal 

del fuego. 

'Todo h qlll romen h rocinan al horno 
o a la parrilla.J a Jllegllecilh ml(J 11II1o" 

D iario d~ Cook. prim~ . viaje. 1768 a 1771 

TaSl»an; ~no con un 
b~8!Ón de f .. c~_ 

,~. 



Wunnan, la red 
"Quisiera enseñarte algo. Quisiera enseñarte cómo todos los pueblos 

de Australia están conectados entre sí por la red de Wunnan" 
D avid Mowualjarlai: Yorro Yorro 

La palabra TjukJirrpa (Dreaming) ha sido adoptada por los Aborígenes 
para traducir una decena de conceplos diferentes de su cultura e idiomas. 
Designa tanto a los Scm A1IceJlrales míticos ~entes originarios activos que 
participan en el devenir de las cosas- como a 
los nombres y tótems que se heredan al nacer; 
tanto a las historias y epopeyas realizadas por 
los Stres Alzcestrales, como a los rituales que se 
relacionan con ellos. 

Los Seres Ancestra/u duermen eternamente en los 
lugares elegidos por cUos, protegen a los hombres y 
participan en su vida presente y furura. Los actos 
humanos se producen en referencia a esos Seres del 
ElIl1H1io. Los Ensueños son el fundamento de lo real. 
Alli donde los Héroes del Ensueño se sentaron, se ven 
depresiones del terreno; allá por donde caminaron, 
surgieron los cauces de los ríos; allí donde lloraron 
u orinaron, brotaron arroyos o manantiales; donde 
sangraron, se encuentran depósitos de ocre; donde 
penetraron o surgieron de la tierra, hay pantanos y 
grutas. A partir de sus cuerpos y sus órganos, se 
formaron las montañas, las colinas y las rocas. 

Para las tribus 
1tIacnri .. _griEic< 
.idDerari08 de 

y del Oeste, los E,mm/()J toman la forma de 
cada grupo, se reparte más de un centenar de 
conforman una especie de telaraña. De tribu 

I"Opillco balizado, el mismo EnJfleño puede viajar 
El Wllnno", red i.nterconectada de alianzas y 

inscrita en la tierra; animada por 108 
en el centro de 108 Ott08. 

Al concluir su vida, cada 
ser humano es abandonado 
por el Ser Mític() que "lo 
habita", Ser Mítiro que 
metamorfosea en rn.~o.!" 
múltiples cambiantes para 
cada clan. asegurando asJ su 
permanencia en el Tiempo 
y en el Espacio. 



antes / después arriba/ abajo 
Los Warlpiri ponen en el corazón de todos los rituales una continuidad 
entre el adentro o el abajo, "Kanunju", y el afuera o el arriba, "Kankarlu" 

El abajo se identifica con lo 
masculino y con el Espacio
Tiempo de los Seres Eternos. El 
arriba se asocia a lo femenino y 
a lo que los Seres Eternos 
actualizan: el mundo manifiesto. 

Milp"pllngin 
eS el sonido 
causado por 
un ba.lón al 
pene1rar en el 

suelo "":...: .... ;:; 

Las nociones de lo masculino 
y de lo femenino son invertidas 
en determinadas ceremonias. 
Algunos rituales transforman 
el abajo en arriba y viceversa. 
El nacimiento suele expresarse 
mediante el pasaje del abajo al 
arriba, y la muerte mediante el 
pasaje del arriba al abajo. Los 
Aborígenes hacen gala de una 
asombrosa inteligencia abierta 
y "elástica". 

Los acontecimientos del pasado no tienen cronología porque, una vez que han sido vividos por los hombres, 
son reconducidos y pasan a formar parte de la memoria grupal. Transcurridas cuatro o cinco generaciones, lo 
ancestral se vuelve anónimo. La tarea del duelo Aborigen, ritualizando el silencio, el olvido y la indefinición 
espacial, desprende a los muertos de la dimensión humana del Tiempo para sumergirlos en el Espado-Tiempo 
eterno del E I/muio_ Las acciones de las generaciones desaparecidas reaparecen en los mitos con el status de 
sus protagonistas originales transformado: éstos ya no son hombres, sino participes de los Seres Eternos. 

''L.tJs Dieri dpnen el tiek; romo un gran agl!Jero y el lago Eyre tOmo el 
agujero por el que emerge el so~ obligado a desaparecer cada farde 

bajo ti~a para emet"g" de nuevo en la mañana. " (Howitt) 



lazos familiares 
En los Warlpiri, tribu del desierto central, cada persona 

lleva el nombre totémico de uno o varios 
S eres Ancestrales o S eres Eternos 

Ilim>., mujer de Purubp>li ..... -...00 a .... hijo mU<t'lO. 
E.or%"",T;"i, ",bu de ,"'" l8b. .. -... de A, .. """,,-

Manera "adicional de Ue,'" a 1"" pc<Juc",," 

Cada persona hereda de sus padres el patronimico. 
Junto con sus primos y tíos paternos, uno considera 
como Padres del Ensueño a los Seres Eternos cuyo 
nombre comparten. Esas personas fonnan tUl clan 
patriarcal de entre quince hasta scscnla miembros, 
todos ellos Hermanos de Ensueño. Los clanes son 

cxogárnicos y, al rclUllrse hasta varias decenas de 
ellos conforman la cstcuClUrn básica de una tribu. 

Muje"". , 

" .. 

El dan patriarcal no es una unidad de 
residencia. Antes de integrarse en un 
clan, sus miembros suelen vivir en 
diferentes tccriwrios tribales. A tUl cierto 
puntO, las ceremonias rituales les 
reúnen, d;'mdoles oportunidad de 
integrarse en el clan que habita en el 
tcrrilOrio. Toda persona es hija dcl 
IcrrilOrio asociado a los nombres 
totém.icos de su clan patriarcal y, aun 
cuando no viva allí, tiene prioridad de 
residencia y disfrute de sus recursos: é1 
es Kirda o Guarda Maestro. 

Rituidos. l:.qllinda: "",iQoo ~ bajo "'"""'"' Cen,t»: gui:odoo J'O<"""'"'''''' txpCrI(lS. 100; "",icioo ~ ~ 
ciqpo oi¡,."'"""'" loo "rt ... n'r ... ~ dibuf>duo ... d sudo; ~ loo lICa'eIOoi ocWlOII de las ticm>o ""í:T.odao lOO ...... 'd>doo 
od "",ido, q"" a I""'irdc _ moro.,,,o l"""'¡ un "inici"'¡"". 

C'Kia función implica responsabilidades diferentes. En Pidgin.los Aborígenes 

llaman boss al KirrIa (guarda maestrO) y polia?fJJQII al KmrúmgttTÚ' (guarda regidor). 
El Knniu"!f"Ú' o~ las =nomas y el Kima es el responsable de su legitimidad 

Los referentes de los Sueños-Tótems 
del elan matriarcal son llamados 
mad res o primos. Cada uno es 
kurdungurlu, guarda regidor de las 
tierf"".ts y tó tems del dan patriarcal de 
su madre y de sus lÍos maternos, y 
también del dan patriarcal de s u 
marido o de sus m ujeres. 



nombres de piel 
La compleja organización social, con sus reuniones, relatos y rituales, actualizan 

el mundo mítico. A los tradicionales E nsueños Hormigas de Miel, Lluvia 
o Canguro, se añaden ahora los E nsueños T qyota, Dinero o Jesucristo 

D.,. rect inguJOII unid.,. "'p",~cntan una parcj a au.orizad a 

de marido y muicr. Loo n~chas representan los nombres de 
pid de la¡ nii\as " de los "loo. engendrad", PO' coal p,,"'j ... . 

Pido O lIombr, ti, pitl, dr~ign:1 :11 subgrupo {!C r:¡f(:nrc~(O al (Ille ~l: 

pertenece. El ///)1/101', de pirl dctnmin:1 el lugar de c:lda lUlO en la red de 
rcl:lcionc~ soálk~ en el ~cno de 1:1 tribu. ESte si~rcm:l rige 10$ 
m:1trimonios y b~ n:~pons;]bilitbdcs indi\"iduaks respecTO :l los [¡/SImios. 

Los 1I()1J1brn r!r pú/ son diyididos en dos, CU:UfO II ocho ~ub~cccionc~, 

sq,,.ún las lribus, y cada ~ubsecc ión es propietaria allccslrnl de \'arias 

--
hi510rias del Tiempo del ElISllfllO. 

---..... 
La. oc",," sub ... c ciones de 1m nomb .... de piel de 1m Wa.lpiri: 

Los adultos son exuemadamente pacientes 
y aCectuosos con los niños, quc se ag rupan 
en pandillas paro adentrarse cn el desierto 
sobreviviendo de Crutas, reptiles y pájaros 
asados cn brasas. Los muchachos, curtidos 
as i en las artes de sobrevivir en el desierto, 
son acogidos y alimentados soUcitamente 
en campamentos dc otras tribus d ife rentes 
a la suya. 

M UJERES: 
Napananka 
Nakamac,..~ 

Nungarrnyi 
Na mpijiopa 

Napangardi 
Nanga. la 
Nap~Jja,ri 

Nupu.,u.l a 

¡-IOMBRES: 
japanan ka Japangardi 
jakaman a Janga.la 
Junga,,,,)"; Japalj arri 
jam pijinpa l upurrurla 

Cada persona tiene un alma mortal, Pirlirrpa, que puede viajar cuando se 
sueña o debilitarse e irse cuando se está enfermo; y un alma inmortal, el 
Espíritu-Niño, sembrado por un Ser Eterno en un lugar preciso. Penetrando 
en una mujer, éste se reencarna en el niño que la mujer trae al mundo. Por 
ejemplo: si el lugar es Uuvia, el Espíritu-Niño o tótem personal del niño será 
Uuvia. Antes de materializarse en el cuerpo de una mujer, el Espíritu-Niño 
existe como un verso de un canto. En el momento del tránsito a la muerte, el 
Espíritu-Niño vuelve al lugar del que proviene, conservando la memoria de 
las personas en las que se ha reencarnado. Allí, de nuevo en su lugar-refugio, 
esperará hasta que le llegue otra reencarnación. El misterio del origen de la 
vida es relacionado con el poder de los Ensueños, y no con la relación sexual 
cuya función, al menos públicamente, es ignorada. 



el mundo mítico, un mundo concreto 
El Ensueño es también una cuestión práctica, en particular para encontrar 

alimentos -caza, pesca, granos, frutas y tubérculos- y sus 
transformaciones culinarias 

La actividad c onc reta y la p ráctica 
social son míticas porque actualizan 
los tie mpos míticos. Cada acción es 
también mítica porque pone en juego 
,oda una c oncepció n de 10 rc al: ver 
detrás d e las co sas, por encima o por 
debajo de ellas, tejer el p asado con el 
prcscnlc, del Tie mpo del E n s ueño 
hasta aquí y d e aquí hasta el Tie mpo 
del Ens ueño. El Espac io-Tiempo del 
E n sllc ñ o n o es para lelo a la vi d a 

humana, es la dimensión s ubjetiva de lo real. N o hay 
interrupc ió n e ntre el mundo mítico y la exp eriencia 
vivida. Los Aborígenes consagran tres o cua tro ho ras al 
día a las tareas práctic as, pero además d edican mucho 
tie mpo a las actividades so ciales y espirituales esenciales 
que mantiene n el ig ualitarismo y la arm onía d e su sociedad . 

Cuando ms por el desierto, lo prilllero ti saúulor al CfJ1tsgero 

espirituaL El primero y más mIio.ro es la HJt!Jer más mtdana. 
Ll HI1fier lime alIJes qllC el hombre y el hombre después, 

pero flO hf!y qlle detirIt;. 

Llm1fier estd ;iempre por dekmk et/ todas fa¡ cr;sas de la vida. 
Hablamos a los alias/ros que tivierofl y mtnieron allks qlle II{)S()/r()s 

Y los CfJlteda!IIOS et/ este etICtlIIIaIlJiento CfJfllos qllC están tiws. (..) 

''¿Estás bien? ¡limes btmltl cara J 
S(ry ~ktm. ElIIOHlbre qllC HIe perlmea es ... ,yo escudJo la 

camión espirilual dellllriverso CfJfllos oídos Kooflgl17JkmU rn:ihJ 
la comió!, espiritual dellllrittrso a la mallera Ktxmg1rakmt (..) 

CantillO «)JI mi estonltlfJJ qut!fUiie i pobre de IHÍ J 
i Bustv las Itg¡/UJbreJ por la sabana J 

i Bn.raJ la carne ! i &stv el agpa ! 
i Espero qllC tJJe t!J'ltdiis ! 

iii Yoooooo J!! 
Kwlak" 

''CJla"tb; "01 1",'amOI ° /101 

IlóMlamol '11 ,1 ¡Jlth, ''''tll1f)J h 
illrpnMII tk 'llar tll WIlIado W" 
h .fotr<.11 prolutorl1 ¿, Jl1Ul mtu1n. 
El ""timi,lI#> ¿, 'IJIulro IlÍl/tJih 
roll h ti""" u 111/1 fo,r1t, '/JI, 
ITUII1f)J '/JI' "w.fW pmtths '/Jle 

pet1tllmll 11 /lJlestrrJ E,wltiit1 SOll 

parle¡ dt IIl1eslro tlttrpD. " 

Anru, PATI'EL GRA y 



los primeros cuadros 
En el norte se funde e! estilo figurativo del oeste con e! geométrico 

y abstracto de! este, que sigue extendiéndose y evolucionando 
progresivamente más y más hacia la abstracción 

Cuanto más abstractas son las pinturas, más espiritual es su contenido. 
La figuración desacraliza las imágenes y favorece su comercialización. 
Los Aborígenes reafirman su identidad divulgando sus pinturas 
ancestrales, mediante la venta en locales gestionados en régimen de 
cooperativa, existentes en casi todos sus poblados. 

Albert Namatjira (1902.1959) vivió en una 
misión al oeste de Alicc Springs, en el centro 
del &-sierlo. Deseando alquilar o adquirir 
una casa con dinero ganado g racias a su 
pintura de estilo occidental, el Gobierno 
acabó concediéndole la ciudadanía, siendo el 
primer ciudadano australiano Aborigen. Pero 
los Aborígenes no tenían derecho a adquirir 
ciertos bienes ni alcohol, y Namatjira fue 
arrestado por comprar bebidas alcoholicas 
para sus amigos. Encarcelado duranle varios 
meses, murió al poco de su salida de prisión, 
profundamcnle dcprimido y enlristecido. 



el puntillismo del Desierto 
En el Desierto Central, la pintura expresa la mirada de los Ancestros 

Eternos. El cielo, la Tierra yel mundo subterráneo 
se funden en un solo plano 

Tradicionalmente, la pintura Aborigen describe 
hislOri as ancestrales escenificadas por héroes que 
vivieron en la época de la creación del mundo. El 
número de relatos no es fijo porque los Aborígenes 
siguen produciendo nuevas historias que les son 
reveladas durante los sueños, lo que les permite 
justificar cambios en el interior del grupo o 
entablar nuevas relaciones con un grupo vecino. 

Para los pintores del Desieno, el esti lo puntillista 
satura los fondos y funde con la Tierra el motivo 
pintado. Tradicionalmente, los cuatro pigmentos 
naturales y el kapok (Ceiba Pcntandra o arbol de 
algodón) teñido, aplicados sobre la piel o la arena, 
integran Íntimamente el 
motivo con el soporte 
para obtener una "piel" 
entre el arriba y el abajo y 
establecer la relación con 
los Seres del Ensueño. 

"Ensueño de la Vía Láctea". Pintura acrílica de 
Norah NAPALJARRI NELSON. Este Ensueño 

viaja desde Purpurla hacia Yanipirlangu y concluye en Kunatjarrayi. Las mujeres Napaljarri (el grupo 
de siete estrellas de las Pléyades) son perseguidas por un hombre, Jakamarra <la estrella del amanecer 
en el Cinturón de Orión). La historia concluye cuando las mujeres, en un ultimo esfuerzo pa ra escapar 
de Jakamarra, se convierten e n fuego en Kurlunyalimpa, ascienden al cielo y finalmente se transforman 
en rutilantes estrellas. 



la pintura acrílica Aborigen 
Utilizando esta técnica occidental, los Aborígenes han conseguido 

dar a conocer su admirable cultura en el mundo entero 

En 1971 el profesor de dibujo Gcoff Bardon, casado con 
una mujer Aborigen y residente en Papunya, poblado del 
desierto habitado por uibus nómadas Pintupi y Warlpiri. 
propuso decorar las puertas de su escuela con los dibujos 
tradicionales que normalmente se realizan en el suelo del 
desierto para celebrar las ceremonias rituales. Tras largas 

Las telas acrílicas recogen temas 
muy variados: los alimentos y las 
aguas del desierto; las peripecias 
vitales de personas o grupos; los 
nacimientos, las enfermedades, 
las muertes; historias basadas en 
relatos oníricos; episodios de un 
recorrido núcleo ... 

consideraciones, los ancianos decidieron 
dar su beneplácito estableciendo nuevas 
normas sobre qué imágenes se podían 
divulgar para p reservar los secretos que 
debían permanecer ocultos a los ojos 
profanos. Los Aborígenes empezaron a 
pintar sus criptogramas tradicionales en 
lienzos y cortezas de árbol, alumbrando un 
nuevo y dinámico movimiento pictórico. 

(hqu.) S",,1Io d< l. 0,,,,,1 . <1<1 0<.;'-"0: 
<n <1 «n',.." loo o<i. d=1oo roo><:<n,ri<Ol 
'<F"fl"n,"n M,rin Y<no. roe. <n fomtll 
p;,"";d.1 q""" .n.", ... , .. on nvd;. dol 
O .. io"o. v.ri •• muj<f<' O< dod;<.n • 
r<rol«ür ci",ol ... ah .. ;. •. Su. rooIamon 
«,i" "'pi .. ", d. f,u'o. El ....... 1<0 do 
co,,-" "'I'«o<n'. loo ,..nodo< o1imrn'<>o 
q"" .. """",n,.an ... <1 d<ti< ...... ,nIi...,. 

"""" ..... jM 

Los colores tradicionales son el blanco, 
el ncgro, el ocre rojo y el ocrc amarillo. 
El negro, el azul y el verde se asocian a 
la sombra, lo femenino; el amarillo, el rojo 
y el marrón se asocian al sol naciente, lo 
maJculino. Pero ahora los Aborígenes han 
descubierto la variedad de colores de la 
paleta del pintor, y se sirven de ellos sin 
prejuicios. La libertad vence a la tradición. 

(@ -f'< c: 
..... pon-, - "-_"--, -.... = ~ e = ~ - --- (luoorio, "-l 
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1 cinerarios hacia la libertad 
1992: el Tribunal de Justicia rechaza el "Terra Nullius" 

A principios del siglo 
XX }' "as "ruI duri.;ma 
""Ií¡ica de pcrsc:cuciOn, 
mucholi Aborig<'r.tS son 
,,,<:luido. en ~ ... .". o 
en misio"", alejadas de 
IUS territorios. 

La bandera Aborigen, 
utilizada desde 1971, es 
adoptada oficialmente a 
partir del 14 de julio de 
1995. 

Todos los 26 de 01'1)"0 iC 
celebra el " Sorr}' day" (dia 
del perdón) en memoria de 
la$'~IUJ~~ 

En d ~ño 1870 fallccf 
la última habitant( de 
Tasmania, la gran isla 
del sur australiano, l' 
su pobl:w:ión Aborigtñ 
queda aniquilada. 

3 de uiciemb", de 2000, Mdhou,ne 

El ESlado arrebata los hijos a 
~"s madres cuando su piel es 
más clarn de lo habitual)' 106 
interna en illlltitucion~s públicas, 
o los entrega en adopción a 
familias blancas, para que as; 
olviden Su cultura ancestral. 
Entre 19 10 )' 1970, cien mil 
niños sufren ese destino cruel. 

Durante la 11 Gue.", Mundial 
son ineorporadO$ al e¡e.cito 
australiano diez mil Aborigcnes. 

En 1951, d Estado deda"" "pupilos" 
~ los Abor/genes y controlará sus 
d"plazamientos, empl«>s, inl;,,"05, 
TC:sidencia y hasta sus matrimonios. 

En 1962, una petición escrita sobre 
corteZa de eucalipto es prcsentada 
al gobierno federal por los Yolgnu, 
solicitando el .econocimiento de la 
propiedad de su tie",l.. Es "",ltazada. 

..•. ,~~ !(eh 
,'~ ~ . . ";..' 

: ';,' 
" ... : 

';" ':' r-/::: 

1993 • Se establece la Na,i"e 
Tide BilI, ley sobre el IÍtulo 
de propiedad 'etritorial 
indigena que reconoce los 
derechos de los Abor/genes 
sobre las tierras no privadas 
y anula dos siglos de 
iurisprudencia británica. 

1%7 . Los Aborigenes obdenen la dudadanl" 
australiana y el derecho de \'Oto. Ya pueden 
dirigi",e a la Commonweahh para defender 
s us intercscs. Desde ahora "Aborigen" Se 
escribir:! Con mayúseul3 p",a designa' a la 
población pr«olonial origin ,,1 de Australia. 

1972 · El Gobierno de Aus.rali a 
pone fin a su dura polltica de 
asimi lación, estableciéndose 
una nueva adminis lritción 
autónoma Aborigen . 

1976 • Se aprueba el Aboriginal Land 
Rights, que permite a los Aborigenes 
recuperar sus tierras. En nombre del 
Ensuei'io y de los 13110s tQ{~micos, los 
Warlpiri y IiUS "ecinos de otras tribus 
reivindican la demlución de gran 
parte de sus te.ricorios tradicionales. 
Rc.:uperada una parte de sus tierras, 
muchos se instalan en los homdands 
(reservas) l' otros regrcun al nomadismo. 

Las pinturas tradicionales, titulos de propiedad rc.:onocidos , sirven para 
rei,~ndicar SU8 derechos. 

19'17 . Publicación del Bringing Tltem 
Home, inrorme que revela la realidad ";vida 
por las "generaciones robadas". 
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ARCHIE JAMPIJINPA MARSHAL
      El ensueño de dos serpientes
             Acrílico sobre lienzo 
                   121,5 x 91 cm.
                          1989 

/' .. ...-...... " / ~~ ,..,......-:: ••••• 0,, ", • •••• t!!!·.~·.·.!~!~~~..... ..... . , ' :;..:::' ", .... " .. :-.:.:::: •• _ •••••••••.• :'.".:.: •• :... .~ ...... _ •.• -. t..J.~:.:.'.' •• ~. .. .'-9!;.'" .. :' ' .. " • ";r" ,,~,::,,--,"\:..y-.... - -... • . •. . ••. :~.,: ... 
.... :¡ !;" I .... :::.:::: •• : .... \ \ \ ... :." .: .... '::"::";';::':.::. ~;r;,!:::::;::/ /:: ..... ;.._.~-....::--... ... .:... . ':::~:'. ..-:.$=:: ...... 

¡ ; ; : ! :' -:- ~.": \ ! i: . . ... :;:; .. ,-,-./ ! O'' .... . ..... -.. " '\ " ,", . • • • ,. ••••• ¡"JI" • 
• • • : \ " " . .:.1 • , • I : .. ' ..... ... I " ,' ... -- .... ....' • • .••• : .. ......... : .'.(. 
¡ ~:. \ \ ' .... .:; J ,1 •• • ,.......... ", • ¡ ¡ : .. 0

0
'" ........... " • t ~.. ... o" •••••• .~ • ....... ,././ .................. . ,.1.1 ...... ' . t·: ................. . 

\ \ ......... ::::::: ........ Áf::f.~-:.~ ........ _ ..... ·.-;:i;;:-. j:! i ! ~ i. .. :'} .' ; ,1 i d ,<::::::i::"V /,/' .... - •••• : .... :.< ....... :::: ~-:::'.'. .... ..' . ' ""<...' "Y "'!.C.. ., \ : • ---:/ : 1 •• • "...... '. . . \F'" . 
::.._....; ............... .- ...... , ... . ••. : .• _ .,,~ ... $=:' • • ,.... ..... /.:: .: -: 1: /" .. -..... ",\ " 

" ............ " ~. , .', ....... _ .... ' " .. : t : ; i ... '\" \'" ................ / "' ... ~ '," .... _._<. ...... I .. : :!!!. t::3 \ \ ~ : \ • ~ • \ .... , . ~ • ....: ... _ .. _~ ... .l' " : : \ . : '" - •• ' ! ~ : : i i.!:;;!:::::.U!/~~ ' .. , ••..• " ~ ... - ........ ,-,.¿ ........ ~ " ........ "'~ .......... : . ; 1 ,..... '":'S:(, ... .... • ._ ..... .::"t.. . • _ .... - . .. JI' 
¡:m'tY::::-.: • ••• :::f}!!fi: I ... /~: ... :::~:ji:::._.:::.:.t.., .... '. - _ .. . --"~""'''''''':-..... :<: ........ / /' ... J;:..,:,:: . 

.... :: ... -:... . I / / .................. ":::,-' '''; :'---' . .... .................. . .... .;."('"..-)-' lIt.·.· .. ·. ... . .' /.... ' ............... ... 
............ . '.. :¡i!·(.~·:::: 'i ". . ................... . 

......... ~ .... :....:.. ''-':;:7:r{:~ \ •.• \ •• ::.,:/ ! i ! .... .. .. ::: .... w:.· ....... . 
..... / ..... , ..... _ .......... ". \ :':" \; .• :: ........ / I .• :1 • • ~!r::;:· .. ·\-·_· .. :::':: .... ..... ;.;:¡-1//0-'" ' .. ~ ..... ...... o\:~. ":so:' w •.• ::-:;í;;;;;::::;' . \ \!J(~DY)\ ¡=\ \. ......... ' <!i!llf."' \ .... / .... .5~\._~:;:?.:.:'_. 

\ < ... : ...... //} i) r. •. ~~~:... ," .;, :: --".~ ... ;::::::.:-....................... . 
'. ' ............ , / ".:0:. . :;.: .. ,,;: ..... ::::.~ ....... :- ..................... ". ... ........ .... ..... ....:.1 .... :....... :, ... ': .';.;> •• ,' •• '--::'" I " .. '. • • .. ••• _, .. 'Y.~ ..• _ . ' ...... •••• ... z .. ·:· .. • ........ · .. ', .'" ;.00:,.... , •• ' ........... ' . •••• .~":' _ ........ ,. ,... .' .... '"..' ... ~ ...... , • . - ... ' -' " •. ' .. ' , .•.. /" •....................... -.:.?~.". 

,"JIJ»I" •• :.: •• , 1 .. • .. ",' ....... 0:;: ; . .': .:;: . ,.~--
' •• ij:'':':;'' ¡ / ...... _'. ... ... :.:.;"! ! t ••• -:" f j ~S , ... ; .. --: ..... \ ; ;:.::,;".:::;(1 j ... 1 ... f. 1:./ .I.! ..... < ...•. >(~:.J:::·:, . .::..: .. \:\·>, .... \· ... \... .. 

E.\.;.~~-2!.,_ .\ ~:.;;"'" ¡'" l. { .. (~.:.) .... '.;} .l. .J.:::-' .. ~~.~.~··:.:~ .. :.::,~;;.:i.: •. t. :<:f.::::(:::;:m:~ , .. ~".... . ~ . \,,\ \,\: .. <.: .... :::::~ ... /' .: .. ,¡ •..• ! .. j.¡~. 
;ti ....... ¡;; .... -::... \'. ' . ............ : J ""; : ... ; .,.:..... . • '. • • ................. ;::::.?.... ~, ". •..• ........ .., _. : ...• ; ~. '. '. " ...... - .......... / i I 

,o' ............ :... ....\ •• q;.' I ..... ....... ..¡ .... ;::-: ... :. ::'" ' ........................... .. 
, 

.... ' '. .... .... .. '1(.-:<. ',. .' •• •• ...-:~.. .._._ ...... ~ .' . I .'- / ......... ". "'~'. . ;:}tj'" '.' • • '. • ., ... \~~~tt~··_... •••• ..' .. ' ... :::if. /1 ._ ..... ~ ... \... '. 4:¡.. ;.; ......... : .. ... - ......... _ ...... ~ 4: 
_, ! ¡ t .... _.:'" ... '\ '\'- h.. ! Il¡:.~';";W¡:'::·z':'",,:. .. ' .. ' . . :.:. :: .......... - ..... ~~ ... Jo:¡o:.~ 
:I:::(S¡;"\ " ..... .; ... " : •• ~., \ " : .... : .. *r ..... ~.:~.:.\ ... ~:!:i¡.·~.::.>"¡ i ¡':' ::: .. :::¡ -.;." \\::-.. y-:-.. :: .... <./ /;: i ¡! i$7,t ... ~·-:.;:::::~·... /:>.\::)-:: 1..\\.:'ii.:r::.~1.~~~~~~~ ... ~~ .... ::t ... .. 

,... ........................ ~ ,1 / t / ... ""_ .... ·.~ .. :; ;.·-;.-·.·.:··: fr·~··· ........ '::..... .,\" 
:z::;:.; • ................. ' I ll,.' .. _ .......... '¡:;;"':"-:: " __ ':-;.'.:~ : "1.:.); ... ~;;. 

, •• (.~,.I ............. :..c:-:¡:. .. ;¡.7 ! i; ¡ ................... \' .. ~ ;:.::.: .. ~.:-:.:.:';\ . '.: :;:;'fl. ... :;::::;. .. 
'........... ,~ .::: 1, .. . ~!:: ~ .. : .... -; .... ;'.'. :'-. . ... ·_· ... r ,,: .. :-; • • ' • :1 ~ •••• ~ ..•• : ...•.•.. : .. ,' • .......... -:y;.. . 

-:~"'~";"",,,~,,m"'~.... \··· .. ::.:\::::ti;~:~::::{:!.J,,;~;¡?i.fy! 5;~:~~'7á~~;~J·~~:l!~::~·~1' 
........ '. "o;iffil(::!.~~~ .... .. ::: ~.:::;: ~ : '. \ .. ) : : : i : 

....... " . •••• ,~ ... ' "~:'I: _ ::::;:: ;·r.." .... \ ...... ••·•·•· .. ¡¡:: 

-~.:;:;:::.::::~::::.:::::::\";¡¡¡;¡¡rt.\ \ );;~~~~::~~;i?:. ;; ........... /... , .... ::::.:~:::..:::~/,!,."r": .: ... " ..... _ ...... '. .. : : __ l''''' ...... ";.<;" :. • •• •• ..;(t,s • ....-~ f ¡!! ......... \\, \ ~ ¡ p~! ; ..... :::'-:\"\ l"~ :':-::: ". ' .. ' ;"''';¡iiff:::::' ~ .... 
-':i ¡ ;, \ ! :. '!.~: :: : '; ¡ nríf! : ~ ~ ~ t •• \!·.: ¡ : ¡ .~.:: .. :. . .... ~ ..... :\~\.<>-::::: .. : . .i..l; !:;:! .~..: .1 \~""'>::~::"~./} "'; .. ~.:;'::-::. _ . '. '':-0 .•. , -:=.~.~~~:.~m·:;~ 

" . ... : ......... ....... :' l. J ................ ~!~... . .. ::~ ... .-: 
:m;;::::· .••. :~:.::·.:::::::.<:,/./ /é:'.:r~::::r-~;;......... . .. ::::!:::::::.\. '. .... :... . :.;: : ~::::;: 

.. - ....... ~~'1:;::¡;,.~.. _ ...... " '. :.' .. ::: .. ,1 "·"'iEI . .f:':i·i::·:'f.:'!:·::. 
'. "_ .. ' ./ ..... : ...... ..::--..... I . .... . - .. .. ". .. . . ........... . 

.. ~.. ...... ."." .... _._ ...... ~;:-:.... ...::0'::;:' " . .' . .. ...... • .... _ .. -,.t.~;t._ . ..... 1'.. .. .... . -:-4" ... _............... I · .. :f •• ,¡/ •• ••• ... • .. :.····.····. 
:u::::n: .' ~ / .:::..~,::::¡.!.:: : .• ' ....... -.. .••. . ·.WI:::.-::::!···. .• o,;;.oj>,-~ ./ _ .. ~ l l' ........ __ .< ........... '; I -;'. ' . ¡:::~ :,,1 ..... " .... '. 

.. ~.' :¡: ................ \.. l -" '- .::;. ¡~!{'::;/\.~,\ 
,... .,/ ¡ : ! ! ! /l">.\\ \ \ , ~ t r ': ... \ ....... " ! 

!;!e:!:::I::ttt:..,/ ,._ : : : : \ •• <=.; : : • i . : : :-,' f ~ ...... • I" ....... _::~. .<l .. ..:..:.~;, .... ~.!i-:: .... """' • ~. ,,\ 1':::': : ............... :t\-: ! .. ". • ... ~ ... / ..• ,. .. ' _~ ... _ .. _ _!::= \ '. \ .. " ........ ' .... .: .. . 0:::::::::::;:::'" '.~ . . . ,~*'::'-:.~ ... - ...... <11 .. 

/ ,/ ... -\~::~.:.:~:::~;.;/// '\ .. . ...: .. , -....... .-.¡¡, 
'. :~:.~.. ••••• ...f,-... .... !.':::._. • ... _... .~: .. _ ... : ..... ::.... ..:~~.. ..•.•...•. • .. . 

/

". .a: .... ;:;=-w::::: ............... ~-:::t:!::::::g.:óo'" ............. - •• I~ ..... _ ... • .. ·!:!::::::::-.:r.:.::::·..... .••• ·....-;i;.··"::i;'ll· _ .. _._ ......... ::::n:::r..::............. ...... -1':. ···~~t::f 
~ . ...........; 

(. ~'''-:'~~N " ...... __ 7..~.. . .... ~ .. 'r'.... . _ .. :::::i::,v ..... "-,4.- .~:,'*'Yi;:~';t!t;;~·· ". ~'" "-
" 



CASSIDY POSSUM TJAPALTJARRI
El ensueño de la oruga
Acrílico sobre lienzo

182,5 x 152 cm
1989



TONY TJAKAMARRA
El Ensueño del agua

Acrílico sobre lienzo
182,5 x 122 cm

1989



TIMMY PAYUNGKA TJAPANGATI
El Ensueño del escudo
Acrílico sobre lienzo

182,5 x 152 cm
1989



NORAH NAPALJARRI NELSON
El Ensueño de la Vía Láctea

Acrílico sobre lienzo
122 x 182,5 cm

1989



ANÓNIMO
Sin título, 1999

Acrílico sobre lienzo
45 x 27,5 cm

ANÓNIMO
Sin título, 1999

Acrílico sobre lienzo
60,5 x 30,5 cm

ANÓNIMO
Ensueño de mujeres de la banana del desierto, 1999

Acrílico sobre lienzo
60 x 36 cm

NORMAN KELLY TJAMPITJINPA
Ensueño de Watanuma, 1988

Acrílico sobre lienzo
70 x 40cm



JANICE CLARKE KNGWARREYE
Ensueño de la ciruela del desierto, 1999

Acrílico sobre lienzo
26 x 26 cm

ENTALURA NUNGALA
Ceremonia de mujeres, 1999

Acrílico sobre lienzo
26 x 26 cm

R. SILVERTON
Dos mujeres preparándose para la ceremonia, 1999

Acrílico sobre lienzo
26 x 26 cm

TILOU NUNGALA
Ceremonia de mujeres, 1999

Acrílico sobre lienzo
26 x 26 cm



Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

1999



NANCY C.
Sin título, 1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

NANCY C.
Sin título, 1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

BEATRICE
Sin título, 1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm

BEATRICE
Sin título, 1999

Acrílico sobre lienzo
17,8 x 22,8 cm



PAULINE NAMPIJINPA SINGLETON
Ensueño del agua, 1999
Acrílico sobre lienzo

17,5 x 12,5 cm

PAMAPARDU JUCUMPA
El ensueño de la hormiga voladora, 1999

Acrílico sobre lienzo
17,5 x 12,5 cm

MADELINE GIBSON
Sin título, 1999

Acrílico sobre lienzo
25,3 x 2O cm

MADELINE GIBSON
Sin título, 1999

Acrílico sobre lienzo
25,3 x 20 cm



Acrílico sobre lienzos
17 x 7 y 12 x 12 cm

1999



LAGARTO
Madera
105 cm.  1988

LAGARTO
Madera
100 cm.  1988

LAGARTO
Madera
73 cm.  1988

LAGARTO
Madera
47 cm.  1988

LAGARTO
Madera
110 cm.  1988

SERPIENTE
Madera
75 cm.  1988
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Técnica mixta sobre tela
130 x 195 cm.  1996

Técnica mixta sobre tela
130 x 195 cm.  1996
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Técnica mixta sobre tela
100 x 98 cm.  1996

Técnica mixta sobre tela
100 x 98 cm.  1996



Técnica mixta sobre tela
100 x 98 cm.  1996

Técnica mixta sobre tela
100 x 98 cm.  1996
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