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1. Dibujos en la arena, para interpretar el futuro según los
rastros del Zorro Pálido, divinidad rechazada por el dios
Amma, que conoce el futuro pero no tiene la palabra.

País Dogón, Mali. Hipodesarrollo e identidad
Miquel Vidal y Angélica Ayala

Aﬁrma Geoffrey Jellicoe1, en el epílogo de Landscape of Man, que el tiempo se
ha devaluado profundamente en la proyección del entorno, que en la actualidad
todo sucede en “ tiempo real “ y que la simultaneidad ha reemplazado al proceso
mientras, por el contrario, el espacio se ha hecho inﬁnito.
Precisamente este crecimiento “inﬁnito” ha inducido por un lado, a la seriación
de lugares clónicos, los no lugares, esparcidos por el mundo encima de una
menospreciada diversidad humana y geográﬁca. Y por otra parte ha puesto “en
contacto”, de una forma superﬁcial y profundamente estereotipada, territorios
originariamente muy alejados tanto cultural como geográﬁcamente. Es muy importante señalar que el grado de desconocimiento y la visión preﬁgurada que
Europa tiene está desvinculada del grado de desarrollo alcanzado por los nuevos
territorios que hoy en día la globalización “acerca”.

2. Los documentos elaborados a partir de fotografías aéreas son esencialmente interpretaciones temáticas pensadas de acuerdo con los objetivos de trabajo.

Ginna Kanda Forum Internacional por el Desarrollo de los Paisajes Culturales Extremos–UPC2 trabaja por la identidad de algunos de estos territorios que
la globalización aproxima, tomando como referente los paisajes culturales, sus
comportamientos y sus problemáticas frente al desarrollo y la modernidad.
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La aproximación a Mali, en el África Subsahariana, requiere un estimulante
cambio de registro y de estrategias con respecto tanto al reconocimiento del lugar como a su ordenación, sea desde la planiﬁcación o desde el proyecto. El estudio del territorio presenta dos grandes diferencias respecto a la práctica europea.
1. La falta de representación: Mali es un territorio sin rostro, un faceless territory. El nivel de representación de un territorio está íntimamente ligado con su
proyección económica.
2. Mali es un territorio lleno de intangibles, vinculados a un animismo profundamente latente en toda África, con independencia de la adopción de roles sociales
o religiosos (ﬁg.1). El reconocimiento de esta transrealidad del sitio es clave en
el desarrollo de todos los procesos posteriores y en sus éxitos o fracasos. El trabajo previo de cualquier aproximación a estos “nuevos” territorios globalizados
debe pasar por la comprensión de su identidad, tanto si son hipodesarrollados,
como Mali, o hiperdesarrollados como China.

1
JELLICOE, Geoffrey Allan, El Paisaje del hombre: la conformación del entorno desde la
prehistoria hasta nuestros días, Gustavo Gili, Barcelona, 1995.
2

Es una asociación de la Universidad Politécnica de Cataluña, integrada dentro del Departamento
de Urbanismo y Ordenación del Territorio (DUOT) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona (ETSAB) que trabaja en la identidad de los territorios que la globalización acerca,
tomando como referente indicador los paisajes culturales y sus comportamientos o problemáticas
frente al desarrollo y la modernidad. Ginna Kanda focaliza su trabajo en Mali, en África Subshariana
y en la China, en Asia central: dos países separados por miles de kilómetros y con un grado de
desarrollo abismal que son, no obstante, equidistantes de Europa. Mali y China ejempliﬁcan
perfectamente el ”encuentro” o el “choque” europeo con nuevos territorios y sus problemáticas,
identidad versus desarrollo. Mientras que en China la problemática de la identidad es su inserción
en la rápida transformación del territorio, en Mali la problemática es inversa, cómo hacer de los
paisajes culturales motores de un desarrollo sostenible y de gestión local.
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3. Estructura territorial y asentamientos de la zona de Kani-Bonzon-Begnimató
www.dur.upc.edu

4

GRIAULE, Marcel, Dios de Agua, Colección Ad litteram,
Ed. Alta Fulla, 14a edición, Barcelona, 2000. Edición original:
Dieu d’eau. Entretiens avec Ogotemmêli, Librairie Arthème
Fayard, Paris, 1966.
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El núcleo central del trabajo desarrollado por Ginna Kanda en
el País Dogón de Mali, que se expone a continuación, ha sido
subvencionado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, y dirigido por Miquel Vidal, Dr.
Arquitecto; coordinado por la investigadora principal Angelica Ayala, doctorando, con el apoyo del arquitecto doctorando
Marija Stajonovic y Xesca Femenias asistenta, que han procesado el trabajo de investigación y estudio del lugar desarrollado por los estudiantes de la ETSAB y de l’École Supérieure
d’Ingénierie, d’Architecture et d’Urbanisme (ESIAU) de Mali,
coordinados por el director de esta escuela Dr. Arquitecto Abdoulyae Deyoko.
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La idea de espacio protector asociado a la Falla, diametralmente opuesta a la
idea europea de obstáculo físico, plantea una reelaboración de su frente, que
conﬁgura uno de los paisajes más singulares de África (ﬁg. 4). En este paisaje
original, la cultura y la religión crean una sucesión vertical ﬂuida y continua entre naturaleza, cultura y arquitectura. El conﬂicto bélico latente diﬁculta y condiciona hoy el trabajo de campo. El estudio diferencia tres sectores de acuerdo con
los posibles accesos al área: Bandiagara, Kani Kombole, Benigmato y Sanga,
diferentes “puertas” que como se verá más adelante están vinculadas al agua.

El ámbito del trabajo es la Falla de Bandiagara, un acantilado de más de 300
kilómetros de longitud, con un frente vertical oscilando entre los 50 y los 150
metros de altura, situado en la provincia de Mopti, en la transición de la zona
sudanesa hacia el Sahel y el Sahara. La singularidad de la Falla de Bandiagara
y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1989,
se explica por el asentamiento del pueblo Dogón en este territorio desde hace ya
más de 500 años (aproximadamente desde el 1490) después de un período confuso de convivencia con los Tellems que ﬁnalmente la abandonaron. Los dogones la adoptaron como un espacio protector, debido a su gran roca en pendiente,
eﬁcaz barrera frente a las incursiones esclavistas de la caballería musulmana de
los Mossi, que proveían de esclavos a europeos y americanos.

En la comprensión de este paisaje, el agua tiene una dimensión que es al mismo
tiempo tangible e intangible. Es tangible cuando origina la organización de los
asentamientos al pie de la Falla y es intangible cuando el agua es, como lo describe Marcel Griaule en Dieu d’Eau4, el origen de la vida vinculada al Verbo y la
Toguna. En la Falla de Bandiagara se diferencian claramente tres tipos de tejidos
que el agua interrelaciona: el Plano Superior o Plano Dogón, el Plano Inferior o
Plano Songo y el Plano Intermedio o de la Falla.
El Plano Dogón está constituido por un estrato rocoso agrietado por valles en dirección aproximada NE-SO, donde se asientan los campos de cultivo que aprovechan el agua que las incisiones recogen (ﬁgs. 3 y 5). En aquellas depresiones
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La primera etapa del trabajo en el País Dogón3 de Mali fue la construcción de una
cartografía que permitiese la suﬁciente comprensión física del territorio (ﬁgs. 2 y
3). Se trataba de ubicar la información necesaria para la consecución del objetivo propuesto: el establecimiento de unas directrices básicas para una ordenación
del turismo cultural. Se trata, por tanto, de una cartografía que tiene como primer
objetivo la interpretación –más que la representación– del territorio. La segunda
etapa de la aproximación al sitio es la comprensión de sus intangibles y la búsqueda de mecanismos para su incardinación en las propuestas ﬁnales.

4. Enndé es el asentamiento donde se hace más evidente la relación
de los dogones con la tierra, penetrando en su interior, adosando su
arquitectura o bien como material de construcción para la mezquita.
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que cortan la cornisa de la Falla, el agua se precipita hacia su pie y hacia la franja
de contacto con el Plano Songo.
www.dur.upc.edu

El Plano frontal es un espacio de características singulares creadas sucesivamente a lo largo del tiempo por agentes y actividades vinculadas a lo que es tangible
o intangible y que conﬁguran la morfología de la Falla.
En las cotas más altas, se ubicaban las antiguas viviendas trogloditas de los poco
conocidos Tellem: unos espacios que actualmente son utilizados como tumbas
para los dogones. Aprovechando las fuertes pendientes para protegerse de la
caballería, en una franja al inicio de este acantilado, adosados a éste o en voladizo se encuentran los asentamientos históricos de los dogones: casas y graneros
de gran variedad de formas y expresividades aprovechando la plasticidad de la
arcilla (ﬁg. 6).

5
HUET, Jean-Christophe, Villages Perchés des Dogons du Mali. Habitat, espace
et société, Collection “Géographie et Cultures”, Ed. L’Harmattan, Paris, 1994.
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Los perﬁles transversales de la Falla y la amenaza esclavista determinan, según
Jean-Christophe Huet5, su emplazamiento y distribución: siempre colocan los
graneros en las zonas más inaccesibles y protegidas. En algunos lugares como
Enndé, hay una franja intermedia antes de llegar
Plano de Songo que corresponde a un primer descenso frustrado hacia el llano.
Actualmente este espacio se encuentra mayoritariamente abandonado y las ruinas de las casas acogen pequeños huertos.

5. Se trata de una cartografía que tiene como objetivo primero la interpretación más que la representación del territorio.
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En el Plano frontal de la Falla de Bandiagara, intercalado verticalmente entre los
dos anteriores, se forman en las épocas de lluvias las impresionantes cascadas
que determinan exactamente la ubicación de los asentamientos Kani Kombole,
Teli, Enndé, etc. Las aguas que se ﬁltran son retenidas por el estrato rocoso y
crean unas reservas acuíferas que permiten la vida en los poblados, así como una
agricultura de pequeños huertos, cuyo suministro hídrico se complementa con
pequeñas presas que aprovechan las ﬁltraciones interiores de la Falla.

04-2013

El Plano Songo tiene una estructura en red de asentamientos jerarquizados que
actúan como nodos poblacionales en medio de una retícula de campos de mijo,
de orientación, construcción y medidas (múltiples de ocho) establecidas de
acuerdo con los principios de la cosmología de los dogones, expuesta por Ogotomeli según Marcel Griaule.
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Efecto Techo-Sombra
Protección contra agua-sol. Plano de
continuidad de agua y vegetación húmeda
Cámaras funerarias
Tellem+Dogón

Superﬁcie Rocosa

Tejido Tellem

Tejido Dogón
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Tejido Dogón-Ruinas de primer descenso

Pedregales-transición

6. Los asentamientos y su tipología en función de su situación en el plano vertical en Teli.
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arquitectura de un interés limitado tanto en referencia a su estructura como a
la arquitectura plenamente funcional y a la débil presencia de intangible y de
identidad.
El Plano vertical de la Falla es el que mejor ejempliﬁca las importantes diferencias entre las interpretaciones europeas y africanas del territorio. En una
concepción europea, un plano vertical es un obstáculo, un ﬁnal, un cierre;
para los dogones en cambio, un continuo de actividad. De arriba hacia abajo
se precipita el agua, generando vida y una singularidad estacional paisajística

En este escenario, los objetivos cartográﬁcos son en efecto la interpretación y la
captura de los signiﬁcados del lugar y su expresión. Se trata de ‘mapiﬁcar’ un
diagrama conceptual que sume la información recogida en el trabajo de campo
y en otras fuentes, un diagrama que está constituido por ítems diferentes, procedentes de amplios campos disciplinares y que consiga expresar las características identitarias del sitio.
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8. Estudio desarrollado
ferenciando los vacíos y los llenos, según distintas aproximaciones y valoraciones paramétricas.

$

7. Composición de la arquitecta Anna Majoral para el curso doctorado ,2019-10, donde se explicita el sentido
ascendente de la Falla como escalera hacia al cielo y contenedora de activitades perfectamente estratiﬁcadas.
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así como la presencia de varios caminos de acceso entre los dos planos generan

El proceso utilizado se inicia dando relieve a un panel de más de 1000 imágenes
de Google, agrupadas y corregidas. A continuación el relieve se secciona cada
10 metros, para construir un sólido tridimensional con la ayuda de los programas
de CAD y ArtGis. Su manipulación permite hacer explícitas las características

www.dur.upc.edu

una persistente movilidad. Los enterramientos en las cotas más altas, con su
diﬁcultad intrínseca, representan la gran potencia ceremonial y hacen explícita
la idea de Falla como lugar de ascensión, de puriﬁcación y de sublimación personal y colectiva hacia el cielo.

04-2013

Finalmente, es en la transición del plano vertical hacia la horizontal de Songo
donde se cultiva el mijo y, aprovechando las limitadas reservas de agua, se
ubican los asentamientos modernos. Éstos inician con el ﬁnal de las razias
esclavistas hacia el siglo XVII y se consolidan con la paciﬁcación colonia-

País Dogon, Mali. Hipodesarrollo e identidad | M. Vidal y A. Ayala
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9. El proyecto Bountawa fue desarrollado por los arquitectos Miquel Vidal, Quim Pallares y Mamadou Kone con la participación de los alumnos de la asignatura Mali: Ordenació del Territori,

Sostenibilitat i Paisatge. Su composición está integrada per volúmenes prismáticos y cilíndricos que se
corresponden a la arquitectura del poblado con la que se integra y aporta una fachada clara y deﬁnida.

del territorio que se ha descrito anteriormente, así como la deﬁnición de la ruta
o rutas conceptuales que deben permitir la organización territorial de la Falla de
Bandiagara.

El estudio de Enndé recoge la experiencia previa desarrollada en Niongono
(ﬁg.8) durante el año 2009, en el que se analizó el lugar a partir de unos itinerarios seleccionados como los más frecuentados por los visitantes. Éstos van desde
los puntos de acceso al plano superior (Niongono está encima de una meseta)
hasta las mezquitas desde los que se valoraban diferentes parámetros. En el análisis desarrollado a partir del seguimiento de estos itinerarios se diferenciaban
los vacíos y los llenos. Los espacios vacíos se distinguían por sus geometrías
–lineales, “calles” o poligonales, “plazas”– y por sus usos y las funciones que
pueden acoger (religiosa, institucional, funcional, de artesanía...), con especial
atención a la dimensión privada y pública de los espacios, muy diferente de las
acepciones europeas y de conocimiento imprescindible para una intervención
compartida. El estudio del pleno se refería al uso de las construcciones, su accesibilidad y estado de conservación de cara a futuras intervenciones. El objetivo
del estudio era establecer la ubicación más apropiada para la construcción de un
albergue: el Proyecto Bountawa, hoy prácticamente terminado, aunque paralizado por el conﬂicto bélico (ﬁgs. 9 y 10).

Una ruta conceptual (ﬁg. 7) es un itinerario ordenador de una determinada movilidad sobre el territorio, fundamentado en la incidencia territorial de un concepto. En la Falla de Bandiagara, éstos son el Agua, la Palabra, la Toguna y también
lo son en Prignari la Ruta del Mijo. No existe en el territorio una demanda de
grandes infraestructuras –en este caso ni deseables, ni necesarias– sino más bien
el establecimiento de unas pautas orientativas para un futuro desarrollo sostenible y de gestión local. En este sentido, la ruta conceptual basada en los intangibles da una respuesta más adecuada. Pero la construcción de una ordenación
básica de los ﬂujos del turismo cultural necesita un conocimiento lo más preciso
posible de las potencialidades de los núcleos poblacionales y de sus intangibles
como beneﬁciarios y gestores de los paisajes culturales como identidades territoriales.
En el estudio de las potencialidades, debilidades y carencias de un poblado se
hace incluso más patente el carácter faceless territory del territorio de Mali. Al
pixelarse las imágenes de Google cuando buscamos más información y detalle,
el trabajo de campo se erige como el único camino para proseguir en el curso de
la investigación. Un trabajo de campo que, a falta de apoyo informativo del sitio,
necesita inventar otra forma de explicar la escala pequeña, sin base cartográﬁca.

En el estudio de las potencialidades y las debilidades presentes en el núcleo de
Enndé se introdujo una metodología aplicable a todo el resto de núcleos poblacionales de la Falla de Bandiagara, dada la ausencia de cartografía. El proceso
metodológico de trabajo, a partir de las fotografías aéreas, consistió inicialmente
en la deﬁnición tentativa de una red de caminos que se intuía que podrían per91

10. Vista del proyecto Bountawa en construcción
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Esta malla inicial se redeﬁnió al principio del trabajo de campo seleccionando los
itinerarios que se consideró que podían explicar Enndé más ampliamente. Deﬁnidos los itinerarios se formularon tres categorías de espacios que se vinculaban
a estos itinerarios: de interés cultural, considerando sus valores patrimoniales;
de interés social, evaluando la actividad que acogía; y de interés paisajístico, en
la doble lectura como observatorio y como escenario. Una aplicación informática diseñada expresamente asoció a cada coordenada la información recogida por
los estudiantes durante el trabajo de campo.
La mapiﬁcación de la información deﬁnió una imagen de Enndé suﬁcientemente
ajustada a la realidad como para poder comprenderla y poder establecer una
“ruta conceptual”, entendida como estructura constituida por actuaciones básicas. Éstas tienen la doble función de introducir al visitante en la cosmología de
los dogones y al mismo tiempo aportar soluciones a las problemáticas locales,
con el criterio identitario de Ginna Kanda: compartir lo máximo, distorsionar lo
mínimo, ya que toda actuación de colaboración implica una distorsión que hay
que asumir. Por ejemplo, organizar los ﬂujos armónicamente para hacer más
compatible la privacidad con el espacio más público; creando los interfaces de
relación personal (dogo/anﬁtrión-visitante/turista/invitado); controlar las inundaciones después de periodos de lluvia; creación compartida con la población
local de pequeños proyectos secuenciales, de apoyo a las rutas conceptuales: del
Agua, del Verbo y la Toguna, de la Sombra, de las Religiones, etc.; propuestas
que se relacionan e interactúan entre ellas (ﬁg. 11).
Finalmente, Ginna Kanda establece que en estos procesos, tanto analíticos como
proyectuales, hay que ceder el total protagonismo e iniciativa a los agentes locales. De modo que la reﬂexión y la aportación de pensamiento elaborada desde
la universidad se limite a sugerir y aportar ideas: como una semilla que puede
crecer o no en función de la capacidad de generar sinergias en un ámbito nuevo,
lleno de potencialidades, signos, identidades e intangibles, ya olvidados en Europa, pero aún vivos más allá.
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mitir una comprensión global de los diferentes núcleos que integran el poblado
de Enndé. Esta red estaba deﬁnida por caminos paralelos y perpendiculares a la
Falla que conectan el Plano de Songo con los asentamientos históricos que se
encuentran encajados y que en ocasiones llegan hasta el Plano Dogón.

11. Vista planimétrica del plano de usos, con las diferentes actividades de los espacios comunitarios
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