
U PUEBLO HUNZA 
'En el continente de Asia, en una 

región de inmensos cerros, vive desde 
hace miles de años el pueblo de los hun
·zas. Es uno de los tres pueblos de la
Tierra, en los que las personas alcanzan
mayor edad. Se sabe·que algunos huri
zas han llegqdo a cumplir 130 años.

Los hunzas sqn a·ltos, delgados, en
jutos y foertes. Son muy sanos. No pa
decen del corazón, tienen ·buena vista y
los dientes no se les· pican. · Muchos de

, e.llos trabajan hasta los 90 años. 
Apn a esa edad� caminan todos los días hasta siete kilómetros 
subiendo cerros. Los científicos que han estudiado a_ los hunzas 
creen que su resi'stencia se debe a la vida tan activa y sencilla 
que llevan. 

Cerca de los ·hunzas sólo viven las. personas de. otro pe
queño pueblo con el que no se .. llevan bien. Por eso ·su raza y 
sus costumbres , se han conservado -casi igu'ales desde hace cien
tos de años. Actualmente el pueblo hunza s� compone de más 
de 40 mil personas. Viven én pequeños poblados distribuidos 
eh los cerros como .a 'dos mil metros sob�e el nivel del mar. Están 
rodeados por cerros aún más altos,, cubiertos si�mpre por nieve 

y hielo. , De esos c'erros baja el agua· 
formando un río que se·llama río Hunza. 
En el verano, cuando cali�ntci el sol, in
mensos pedazos de hielo que se des-

. prenden de los cerros, caen en el ríd con 
gran estruendo. En el valle casi no llue- · 
ve y_ los inviernos.son muy fríos. A veces 
cae nieve. 

Como el terreno es tan quebrado, 
construyen püentes hasta de cien me-
tros de largo parq cruzar los barrancos. 
Los hacen trenzando ramas de sauce o 
de otros árboles. Estos puentes apenas 
si resisten ·un año. Por eso constante- · 
mente tienen que <;:onstruir otros nuevos .. 



Para llegar al valle de los hun
zas, hay que recorrer un angosto 
camino de piedra construido hace 
cientos de años en las laderas de 
los cerros. Se sostiene casi por mi
lagro. Está hecho con piedras y ro
cas, sin cemento ni cal. Simplemente 
aprovecharon los huecos y los .sa� 
lientes de las montañas para ir me
tiendo y calzando las piedras que 
lo forman. 

Las casas parecen cajas. Están . 
hechas de pi.edra y tienen el techo 
plano. A la entrada de la casa hay 
un pegueño establo para una vaca. 
El establo forma como parte de una 
habitaci6n para, el invierno ... En el 
centro de esa habitación, hay un 
fogón con un hueco en el' techo para 
que salga el horno y entren la luz y 
el aire. Alrededor del fogón están 
las camas. Luego hay una bodeg,a 
de alimentos. Delante de la puerta 
de la bodega, acostumbra sentarse 
la señora de la casa. Las familias 
son grandes, a · menudo hasta de 
20 personas. Durante las semanas 
de frío más intenso, todos posan la 
noche y el día en ese cuarto. A pe
sar del frío, tienen que economizar 
la leña, pues es muy escasa en esa 
zona. Cuentan las, personas que 
han visitado a los hurizas

1 
que la 

vaca sirve ante todo, para dar un 
poco de calor a ese cuarto. 

Los hunzas están gobernados 
por un rey. El rey se llama Mir. 



El Mir gobierna con la ayuda de veinte ancianos, escogidos 
entre los más sabios del pueblo. Todos los días, a las ·diez de _ 
la mañana se reúne el Mir con el consejo de anci.anos. Escuchan 
y discuten problemas que hay en el pueblo. Por último, el Mir 
decide lo que hay. que hacer. 

A los niños hunzas no s e  les obliga a ir a la escuela. 
Pero si alguno quiere aprender a leer y a escribir, se lo dice al 
s_acerdote. Entonces va a la misma escuela a la_ que van los hijos 
y nietos del Mir y sus funcionarios. 

Los hun'zas son agricultores y ganaderos. Sólo unos pocos 
tejen lana o curten pie
les. Como el pasto o 
zacate es tan escaso en 
esa región, cada fami
lia hunza lo más que 
tiene es una vaca y un 
rebaño de unos veinte 
.animales entre ovejas, 
cabras, b�eyes y jaks. 
El jak es un animal que 
com� poco, da leche, 
piel para abrigo y sirve 
como animal de carga 
pues es muy ágil. Pero_ prefieren las·ovejas, porque además de la 
leche y la carne producen lana para hacer abrigos. También ha
cen quesos de leche de cabra. Durante el verano, los jóvenes van 
a lugare� ret�rados a pastorear el ganado. 

Los hunzas no conocen los peces. En realidad, comen muy 
poca carne y casi no beben leche. Fuera de las papas, casi no 
comen verduras. Como el pan es el . principal alimento, se da 
preferencia,-al cultivo' de granos como cebada, trigo y mijo. 

La tierra sólo produce en donde hay regadíos. Como las 
laderas son tan inclinadas, han hecho terrazas que rellenan con 
tierra traída de muy lejos. Hay un canal de 20 kilómetros de lar
go, que recoge los hielos derretidos de los cerros. De ese canal 
se saca el agua de riego. Cada familia tiene 'sus horas fijas en 
que recibe el agua. Así se distribuye pora todos. Sacar agua 
del ca'nal a otras horas que las dispuestas se considera un delito 
gravísimo.-

Tienen muchos árboles de albaricoque, que es una fruta 
parecida al . durazno. Los comen. frescos o los ponen a secar al 
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fuerte sol de verano y 
los guardan para el in
vierno. De las semillas 
del albaricoque hacen 
aceite para cocinar y 
para encender las lám
paras. Siembran tam
bién varias· otras frutas 
de las que hacen vino. 

La siembra de la cebada comienza el 6 qe febrero con 
una gran fiesta. El Mir en persona ara los primeros surcos y 
echa los primeros granos de cebada. Después de esta fiesta co
mienza para los hunzas el tiempo más difícil ... el ayuno obli
gado. Los árboles de albaricoque están en flor y los granos apenas 
están naciendo. A menudo en las casas comienzan a escasear 
los· granos y casi no hay pan ni frutas. El trabajo de· la labranza 
es pesado y los hunzas se ponen cada día más delgados y en
ju·tos. Pero las flautas de los niños suenan por todas partes y 
nadie se queja, ni pierde la alegría. 

No traen de afuera ninguna clase de alimento. Unicamen
te comen lo que ellos mismos producen. De la ciudad más cer
cana traen sus herramientas indispensables. También géneros. o 

, telas para sus vestidos. Todos visten muy senci ! lamente, los 
hombres pantalones y camisa de algodón; los zapatos son de 
cuero de cabra. A pesar del frío, cada familia tiene sólo un· 
abrigo o sobretodo de lana o de piel, que usa el que lo necesite. 
Parrv · fiestas sí usan vestidos de seda con bordados y ésto-

ores. 
A.· los hunzas les .encantan las fiestas y por cualquier mo

nvo hacen .una: al iniciar la siembra; al terminar la_ cosecha. 
, También el día· de bodas, pues todas las parejas del pueblo se 
casan el mismo día, a mediados de diciembre. En ninguna fies

ta falta el baile, el vino y 
los juegos a caballo. Tam
bién practican e I t i  ro al 
blanco y un juego con lan
zas. Son un pueblo muy re-
1 ig ioso y practican la reli
gión mahometana. Así, reti
rados del mundo pasan la 
vida entre trabajos y fiestas 
los valientes hunzas. 
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