
Los mo suo son un pue blo de Chi na. Se cal cu la su po bla ción
en unas 50 mil  per so nas. Vi ven en una re gión mon ta ño sa y
de so la da, don de re cién aho ra se es tán cons tru yen do ca rre te -
ras. Des de la ciu dad más cer ca na, hay que viajar seis ho ras
en un ve hí cu lo de do ble trac ción pa ra po der lle gar a las ori llas
del her mo so la go Lu gu. Allí vi ven los mo suo en vie jas ca sas
he chas con tron cos de los enor mes ár bo les de sus bos ques.

Por es tar en un lu gar tan le ja no, el go bier no de Chi na y
otros pue blos de la re gión nun ca ha bían po di do in fluir los
de ma sia do. Por eso, los mo suo ha bían vi vi do du ran te cien -
tos de años de acuer do con sus cos tum bres, que pa ra mu -
chos de no so tros son ex tra ñas. Pe ro esa si tua ción es tá
cam bian do, y las tra di cio nes de los mo suo po drían de sa pa -
re cer pa ra siem pre.

Los mo suo nun ca se ca san. Las pa re -
jas de jó ve nes se co no cen en fies tas y
ce re mo nias del pue blo. Cuan do cum plen
17 años, o a ve ces an tes, las mu cha -
chas re ci ben de su fa mi lia la lla ve de una
ha bi ta ción de la ca sa. A par tir de ese
mo men to, pue den te ner un com pa ñe ro.
Una opor tu ni dad pa ra ha cer pú bli co el
com pro mi so de la pa re ja es la ce re mo nia

LAS MUJERES MOSUO

Es posible que las costumbres de los mosuo hayan
comenzado hace cientos de años, cuando los hombres
pasaban casi todo el tiempo en las guerras.



El lago Lugu se encuentra entre montañas, a 3 mil metros de altura.

de la Dio sa del Amor. Una vez al año, to da la gen te jo ven del
pue blo ha ce un pa seo a la Mon ta ña Sa gra da de Gun Mu, que
en el idio ma de los mo suo sig ni fi ca "Ma dre mon ta ña". Allí se
for man las pa re jas, y el mu cha cho pue de vi si tar a la jo ven en
su ca sa a par tir de ese día.

Pe ro él lle ga rá al atar de cer y se irá otra vez en la ma ña na
del día si guien te. El jo ven nun ca se que da rá en la ca sa de su
no via, y tam po co tie ne nin gún de re cho en esa ca sa. No pue -
de ni co mer allí. La cos tum bre en tre los mo suo es que uno
co me só lo don de tra ba ja. El mu cha cho tie ne de re chos y obli -
ga cio nes en la ca sa de su ma dre, pe ro en la de su no via es
só lo un in vi ta do. La mu cha cha pue de man te ner su re la ción

con el jo ven du ran te el tiem po que quie ra. Mu chas pa re jas vi -
ven to da una vi da de esa ma ne ra, con el hom bre lle gan do al
atar de cer y mar chán do se a la ma ña na si guien te. Pe ro si la
mu jer quie re in te rrum pir la re la ción, sim ple men te una no che
ce rra rá la puer ta con lla ve, y se aca bó.

Los ni ños que na cen de esas re la cio nes se crían en la
ca sa de la mu cha cha. A la fa mi lia no le im por ta quién es el
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pa dre. En rea li dad,
pa ra los mo suo no
hay pa dres, só lo hay
ma dres, y los va ro -
nes que ayu dan a
criar a los ni ños son
los tíos, es decir, los

her ma nos de la ma dre.
Las fa mi lias son gran des gru pos de pa rien tes que vi ven en

una mis ma ca sa, for man do lo que se lla ma un "clan". Los cla -
nes es tán en ca be za dos por una mu jer, ca si siem pre la de más
edad. Ella ad mi nis tra la ca sa, los te rre nos, y to das las de más
pro pie da des. Los hom bres y las mu je res del clan le de ben en -
tre gar to do lo que pro du cen: ani ma les, fru tas, pes ca dos, y
has ta el di ne ro que se ga nan. Si al gu na vez es ta "je fa" se sien -
te muy vie ja y can sa da, pue de de jar su tra ba jo y de di car se
úni ca men te a re zar le a los pa rien tes muer tos. Las mu je res de
la ca sa, en ton ces, ele gi rán una nue va je fa pa ra el clan.

Los pa rien tes que han muer to tie nen una gran im por tan cia
por que, se gún la tra di ción, vol ve rán a la vi da al gu na vez. La
mu jer más an cia na de la fa mi lia pa sa una bue na par te del
tiem po "con ver san do" con esos pa rien tes, con tán do les lo
que pa sa en la fa mi lia y pi dién do les con se jos. Has ta co ci na
pa ra ellos. 

Cuan do en el clan hay un nue vo na ci mien to, al re cién lle -
ga do no se le po ne un nom bre de fi ni ti vo. El nom bre se lo
pon drán des pués, cuan do el ni ño o la ni ña ten ga 13 años, y
el pa re ci do del ros tro y los ges tos le per mi ta a la fa mi lia sa -
ber cuál de to dos los pa rien tes muer tos ha "re gre sa do". Es
en ton ces que se ha ce una ce re mo nia de "ini cia ción", pa ra
fes te jar el in gre so del nue vo miem bro al clan. La ce re mo nia
es es pe cial men te im por tan te pa ra las ni ñas, a quie nes se les
da su pri mer ves ti do de mu jer, he cho de se da y ter cio pe lo.

Las ancianas mosuo tratan
de conservar la historia y las
costumbres del pueblo.
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Cuan do ella mue ra, ese mis mo ves ti do se rá pues to cer ca de
ella, por que eso le ayu da rá a "re gre sar". 

Pa re ce que co mo los hom bres mo suo no tie nen po der, ni
pro pie da des, tam po co tie nen na da por qué pe lear. Así que el
pue blo mo suo es muy pa cí fi co. En tre ellos no hay ase si na tos
ni vio la cio nes. Tam po co tie nen cár ce les. 

Pe ro los tiem pos cam bian. Y en los úl ti mos años, con el
me jo ra mien to de los ca mi nos y la pu bli ci dad, han em pe za do
a lle gar al La go Lu gu mi les de tu ris tas, atraí dos por la fa ma
del lu gar. Mu chos mo suo han de ja do la agri cul tu ra y la pes -
ca, y aho ra se de di can a pa sear tu ris tas por el la go y las
mon ta ñas. Mu chas mu je res se de di can a fa bri car ves ti dos
tra di cio na les pa ra las vi si tan tes ex tran je ras. Y la gen te jo ven
es tá aban do nan do las cos tum bres del pue blo pa ra adop tar
es ti los de vi da mo der nos. 

Las per so nas de más edad es tán alar ma das. No sa ben
cuán to tiem po po drán so bre vi vir las tra di cio nes y cos tum bres
de su pue blo. Los ma les de las gran des so cie da des, co mo la
vio len cia y la pros ti tu ción, es tán em pe zan do a apa re cer en
las po bla cio nes del La go Lu gu. La vi da sen ci lla, la paz y los
pa rien tes muer tos po drían ir se pa ra no vol ver.

La gente se viste con ropas típicas para recibir al turismo.
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