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HISTORIA DE LA PIEZA E INGRESO EN EL M.A.N.
La historia de esta pieza (nº inv. 16169) comienza en 1887. Por esas fechas, el
Museo Arqueológico Nacional adquiere la colección de Eduardo Toda i Güell,
diplomático español en El Cairo entre 1884 y 1886 y pionero de la egiptología española. Dentro de esta colección de piezas, que fueron compradas durante su actividad consular en el capital egipcia, se incluían algunas momias y ataúdes de época
dinástica y objetos de la cultura predinástica, como es el caso de este vaso, y del
Dinástico Temprano, tales como paletas de esquisto, cerámicas de “clase R”, “clase
W” y “clase B”, y algún vaso de calcita. Hoy día, esta pieza se conserva en la vitrina 1 de la sala XIII, adscrita al departamento de Egipto y Próximo Oriente, junto a
otras piezas de los períodos Predinástico y Dinástico Temprano egipcios.
DESCRIPCIÓN

Fig 1.- Vaso gerzense M.A.N. 16169. Dibujo de Miguel Ángel
Núñez, en Pérez Larchaga, 1988, fig. 6.

El vaso (fig. 1), de forma ovoide y base
estable, plana, es de pequeñas dimensiones, con 8’5 cm. de alto por 7’6 cm. de
ancho máximo en la panza. Se trata de
una forma cerrada y panzuda, en cuya
boca se ha modelado un fino labio que se
proyecta hacia fuera. Sobre el hombro, a
cada lado, se ha dispuesto un asa muy
pequeña, casi un mamelón, con un orificio destinado a pasar por él una cuerda, a
fin de mantener el recipiente colgado y
aislado del suelo. La pasta, una especie de
arcilla margosa de color rosado procedente de depósitos del desierto cercano al
valle del Nilo, presenta intrusiones de
granos de arena, lo que no ha impedido al
artesano crear una superficie bien alisada
y homogénea por toda la pieza. Se trata de
una pieza realizada a mano, aunque posiblemente el labio fue realizado mediante
un torno lento (torneta). La cocción se ha
realizado con una alta proporción de oxígeno dentro del horno (cocción oxidante), lo que ha hecho que la pasta presente
ese color rojizo-rosado.

La decoración (fig. 2) se distribuye en tres registros horizontales paralelos. Los
diferentes motivos han sido pintados en un color rojo oscuro o granate, que les
hace destacar sobre el color más claro del fondo, que, como es habitual en las cerámicas de este tipo, ha recibido un engobe o imprimación de color crema. En el re g i s2

tro superior, desde el labio hasta el
a r ranque de las asas, se ha repre s e n t ado un friso de metopas rectangulares
más altas que anchas, alternándose las
que se han dejado sin decorar con las
que han sido rellenadas con una rejilla
de trazos diagonales cruzados. De este
friso superior desciende en vertical el
mismo motivo de entramado por las
zonas de las asas hasta llegar a la base,
que presenta la misma trama.
En el segundo registro se aprecian dos
escenas con una composición similar,
separadas por las bandas de entramado que descienden desde las asas. La
composición se ha articulado a partir
de un elemento central, una figura
humana masculina que mira a la derecha, desnuda y con el pene erecto (itifálico), agarrando o tocando por el
cuello a un animal cuadrúpedo, un
adax (Addax nasomaculatus). A la
derecha de esta figura aparece otro
Fig 2.- Decoración del vaso gerzense M.A.N. 16169. Dibujo de Miguel
ejemplar del mismo animal y dos más
Ángel Núñez, en Pérez Largacha, 1988, fig. 6a.
a su espalda. Bajo sus pies, se desarrollan dos series de triángulos unidos, representando cadenas montañosas a la manera del signo jeroglífico empleado posteriormente, . En la otra cara del vaso, la escena se repite, salvo en dos detalles. Primero, la figura humana central parece sostener un instrumento doble, sin tocar directamente al adax. Segundo, en el extremo
izquierdo de la escena se ha representado otra figura humana con el mismo gesto y
postura, mirando cara a cara a los dos adax que tiene frente a él.
En el tercer y último registro, la escena se compone de manera totalmente diferente. Otro personaje masculino, desnudo e itifálico, aparece a la izquierda de la composición, sosteniendo un par de objetos en la mano izquierda y dirigiéndose hacia
una pareja de cabras o íbices. En la escena correspondiente del otro lado del vaso
aparece también una pareja de cabras o íbices pero ya no está presente la figura
humana, que ha sido sustituida por otro animal de esta misma especie.
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: PROCEDENCIA
El contexto original de la pieza es desconocido. Casi con toda probabilidad, se trata
de un elemento del equipamiento mortuorio, pues este tipo de cerámicas (denominadas “clase D”) son típicas de las tumbas de personajes de la clase alta del perio3

do anterior al predinástico, conocido como
Naqada II (o Gerzense), y no de yacimientos de
hábitat. Esas tumbas (fig. 3), que suelen ser
fosas ovoides que tienden a la forma rectangular, contienen el cuerpo en posición fetal rodeado de diferentes objetos que componen el ajuar
funerario. La gran mayoría de estos objetos son
recipientes cerámicos destinados a contener alimentos y ofrendas para el difunto y pueden ser
de tres tipos: del mismo tipo que la pieza que
Fig 3.- Modelo e tumba predinástica. A partir de Lehner,
aquí se comenta, de un tipo más basto y común
M. (2003): Todo sobre las pirámides, Barcelona (ed.
orig.: London, 1997), 22.
(“clase R”) o bien vasos hechos con cerámica
aluvial, bruñidos y con el cuerpo rojo y el borde negro (“clase B”) (fig. 4), en lo que
es una pervivencia de una tradición propia de Naqada I. En las tumbas de personajes más pudientes se encuentran también paletas cosméticas de piedra con forma
de animales o geométricas (fig. 5), así como peines de marfil, vasos de piedra tallada o cuchillos de sílex.
INTERPRETACIÓN DEL VASO
Obra de un artesano especializado
Es la cerámica uno de los tipos de objetos que mejor permite definir la naturaleza
y características del periodo al que pertenece esta pieza, Naqada II. La cultura de
Naqada II o Gerzense se desarrolló en el Alto Egipto entre c. 3600-3200 a.C. (fig.
6), y supone una fase de gestación de los elementos que desembocarán en la creación de comunidades humanas de tipo urbano, estatal, en el valle del Nilo.
Las cerámicas pintadas de Naqada II son herederas de las producciones de arcilla
aluvial, procedente del Nilo, decoradas con fondo rojo y dibujos en blanco de
Naqada I (fig. 7), donde el principal protagonista es el mundo animal y, de modo
muy marginal, el hombre. Las cerámicas de “clase D”, a la que pertenece la pieza
que estudiamos, se realizaron en un tipo de arcilla de marga procedente del desierto, que exige al artesano no sólo un desplazamiento mayor en busca de su materia

Fig 4.- Vasos de Naqada I con borde negro (“clase B”), Bonn 1464 (BoS 195), 1860 (BoS 197) y 1610 (BoS 191). A partir de Regner, Ch.,
Bonner Sammlung von Aegyptiaca 3. Keramik, Wiesbaden, 56, 54 y 59.
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prima, sino también unos requisitos técnicos y artesanales más
complejos y sofisticados. En primer lugar, es una cerámica algo
más difícil de trabajar, pues requiere una depuración más larga y compleja. Igualmente, esas pastas
requieren tempera t u ras mucho
más elevadas de cocción que la arcilla aluvial que se obtiene a orillas
del Nilo y, por tanto, más combustible y hornos más complejos.
Además, la introducción de la torFig 5.- Paleta pisciforme de esquisto, M.A.N. 84/79/IV-23 (Naqada II). Dibujo
de Miguel Ángel Núñez, en Pérez Largacha, 1988, fig. 2.
neta supone no sólo una innovación tecnológica, sino también la utilización de utensilios especializados y exclusivos de
una única tarea. El resultado de todo ello son unas producciones cerámicas de una calidad altísima, muy apta para la conservación de alimentos, tanto áridos como líquidos.
Estas dificultades técnicas suponen un alto grado de especialización. Así, no se trata de una
producción a escala doméstica, sino que es obra de un artesano que ya puede llamarse propiamente alfarero, pues es un especialista que se ocupa a tiempo completo de esta artesanía.

Fig 6.- Mapas de Egipto y el Alto Egipto con un esquema de la formación del
Estado durante Naqada II-Naqada III. A partir de Kemp, 1992, figs. 8 y 13.
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Para que puedan existir artesanos que se dediquen en exclusiva y a tiempo completo
a esa tarea, y no a labores productoras de alimentos, es necesaria la existencia de diferentes factores. En primer lugar, unos recursos agropecuarios excedentarios, que sean
capaces de alimentar a esas personas que se ocupan de su tarea artesanal. En segundo lugar, requiere un control de ese excedente alimentario para mantener profesionales no productores de alimentos, que va generando poco a poco una burocracia cada
vez más complicada y la asignación de ese control a unas personas determinadas en
función de su prestigio, sus cualidades, etc.: los futuros jefes. Finalmente, es necesaria
una demanda que, además de justificar la existencia de talleres tan especializados, condiciona las producciones artesanales: los materiales, las formas, la decoración, la adopción de elementos extranjeros que son imitados como motivos prestigiosos, etc.
Signo de prestigio del grupo social dominante
De esa manera, la cerámica de este periodo es un testimonio muy valioso sobre el
proceso histórico en el que se inscribe. Es un momento de conquista de la naturaleza, cuando el hombre abandona la estepa o sabana y baja al valle aluvial para
roturar nuevas tierras, lo que le permite disponer de muchos más recursos. Esto
provoca cambios en el orden social. Se asiste ahora a una mayor complejización de
la sociedad, surgiendo una clase social privilegiada que no sólo empieza a administrar los excedentes agropecuarios, sino también a controlar el comercio y transmitir hereditariamente esas prebendas a sus descendientes.
Para poder conservar su estatus especial, este grupo social minoritario necesita un
aparato que permita destacar a esos mismos individuos del resto de la población y
hacer creer al resto de la sociedad —y a sí mismos también— que son personas
especiales, distintas, mejores. Ese aparato consta de aspectos poco tangibles, pero
no por ello menos significativos: un contacto más cercano con la divinidad, un
código de comportamiento propio o unas maneras de vestir distintivas. A esto se
añade la tenencia, consumo o exhibición de prendas exclusivas, alimentos caros
por su cría o escasez (carne bovina, aceites importados, etc.), así como objetos de
lujo a los que sólo ellos pueden acceder por el comercio y cuya posesión no es esencial para la supervivencia material del individuo (es decir, no son alimenticios),
como, por ejemplo, objetos de cosmética (paletas, peines, aplicadores…) o armas de
parada (cuchillos, mazas), pero que sí dicen mucho de la categoría social de sus
poseedores, por su calidad y su cantidad.
Esto último es especialmente visible en el mundo funerario, reflejo ultraterreno del
mundo de los vivos. La elite no sólo se entierra, por ejemplo, con más vasos cerámicos (es decir, con más comida, comida que no es consumida por los vivos, pues
es enterrada y amortizada), sino que además esos recipientes son mejores. Mejores
porque permiten conservar de modo más satisfactorio los alimentos merced a sus
cualidades materiales, como las de los vasos elaborados con arcillas margosas, como
el que aquí se analiza. Pero no sólo por eso. Esos vasos tienen, además, algo de lo
que sólo dispone ese pequeño grupo social privilegiado: la imagen.
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La imagen es un monopolio de la elite, no sólo porque es obra de un artesano especializado que sólo ellos pueden mantener para emitir los mensajes con los que esas
personas afirman su ideología dentro de su grupo social y frente a los demás, sino
también porque la imagen es un instrumento de transformación, una herra m i e n t a
de trascendencia que permite, en virtud de los ritos de enterramiento que impre gnan de magia los objetos depositados durante el ritual, convertir en real aquello que
ha sido representado sobre la superficie de vasos y paletas. Esa realidad consta, básicamente, de dos principios, casi indisolubles: la perpetuación del elevado estatus del
dueño del objeto con esas imágenes mediante su caracterización como individuo con
esas prerrogativas en el ámbito del Más Allá; y la propiciación del feliz tránsito hacia
ese lugar mediante el valor mágico, protector y favorecedor de lo re p resentado. De
ahí que sea tan importante que la posesión y disfrute de estos objetos sea algo exc l usivo de unos pocos, pues de lo contrario su función social de exclusividad sería nula,
así como su valor mágico, pues ya no sería algo secreto e inaccesible.
Así, si los cambios materiales y sociales son importantes, no son menores los que
se producen en el terreno de lo mental, de lo religioso, de la percepción del mundo,
es decir, del espíritu. Veámoslo.
Soporte de mensajes
El vaso gerzense del Museo Arqueológico Nacional presenta algunos rasgos peculiares,
que iremos viendo, dentro de los motivos y temas de la cerámica decorada del periodo
(fig. 7 ). El motivo más frecuente dentro de esta cerámica son las escenas de barcos, en
lo que parecen ser procesiones fluviales de divinidades o el viaje del muerto hacia el
Más Allá. También son muy característicos los elementos vegetales, así como la presencia, en filas o no, de animales (cápridos, aves, reptiles…), los frisos de diseños geométricos u otros que configuran el paisaje (líneas de agua, de montañas, etc.). Dentro
de este universo de imágenes, la figura humana no sólo es más frecuente que en el
periodo anterior, sino que llega a ser en multitud de ocasiones su protagonista.
Elementos iconográficos de las escenas
a) La montaña
En el periodo de Naqada II se documenta una mayor sedentarización de las comunidades, con asentamientos más estables en el valle del Nilo, dada la mayor importancia de la agricultura en detrimento de la caza y la recolección, con lo que pierden
importancia los poblados situados al borde de la hasta entonces sabana, condenada
por una progresiva e irreversible desertización. De esa manera, la montaña, que hasta
entonces había sido representada de modo muy marginal en los vasos pintados de
Naqada I, cobra una mayor importancia en los vasos de Naqada II, pues el hombre,
al alejarse de ellas, gana en perspectiva y cobra una mayor conciencia de su presencia como elemento visual dentro de su horizonte, conformando uno de los aspectos
más característicos del marco paisajístico donde interactúan personajes diversos.
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b) Las figuras animales
Dos han sido las especies representadas sobre el vaso gerzense del M.A.N. La primera de ellas es la cabra o íbice, que en la cerámica de este periodo aparece, sobre
todo, en escenas de caza o de pastoreo. Es una especie que habitaba en las praderas, y, siendo de origen salvaje, fue poco a poco domesticada por el hombre. Además
de su importancia económica, su representación dentro del universo gerzense
puede deberse a otros motivos. El rasgo más distintivo de este mamífero son sus largos cuernos curvos. Entre los pueblos integrados africanos y otros de religión chamánica en todo el mundo, los cuernos, que son mudados cada año, son un símbolo de un nuevo crecimiento, de renacimiento. De esa manera, las representaciones
de íbices en estos vasos, hallados en contextos funerarios, no tienen por qué ser
exclusivamente venatorias o pastoriles, sino que además pueden guardar un significado relacionado con la vida después de la muerte.
En segundo lugar, el adax es una especie de antílope que habita desiertos arenosos
y llanuras pedregosas, su adaptación a ese medio es tan buena que apenas necesita
un aprovisionamiento constante de agua. Este rasgo, junto con un carácter tímido
y huidizo, su gregarismo y su mayor actividad al amanecer, durante el crepúsculo
y la noche, pudo llevar a estos primeros egipcios, como señala Graff, a asociarlos
con el mundo ritual y de lo sobrenatural.
Entonces, los animales representados sobre los vasos pintados de Naqada II no han
de entenderse como meros elementos del paisaje, sino como actores con significados múltiples en virtud de sus actitudes y sus asociaciones con otros.
c) La figura humana
El ser humano, como ha mostrado Baqué, se erige en protagonista de la cerámica
d e c o rada gerzense. En este momento histórico el hombre ha tomado plena conciencia de su propio yo, se ha separado de la naturaleza pero la necesita, por lo que busca
insistentemente volver a ella para insertarse en los ciclos naturales que rigen el
mundo. Pero esa pretendida vuelta hacia atrás, esa búsqueda de su inserción dentro

Fig 7.- Algunos vasos típicos de Naqada II (“clase D”). A partir de Petrie, 1921, lám. XXXIV.

8

de los engranajes del cosmos no puede pretender ser una vuelta sin consecuencias
al estadio anterior donde el hombre latía al mismo compás que la naturaleza. Ya
nada puede ser igual que antes. En ese proceso el hombre ha ampliado su percepción
del universo. Antes, ya tenía conciencia de la existencia del tiempo cíclico, el tiempo de la naturaleza, a través del paso de las estaciones, de los ciclos vitales de plantas y animales, o de las fases lunares. Ahora aprehende plenamente la existencia de
un tiempo lineal, humano, marcado por la sucesión de las generaciones humanas,
que le hace tomar conciencia de una realidad ahora más tangible que nunca: el pasado. Éste se muestra ahora no sólo como algo necesariamente presente, sino también
inevitable y que obliga a los grupos sociales dirigentes, que basan su poder en el control económico, pero también en la herencia y la tradición, a crear un aparato ideológico que adopte la contundente realidad del pasado para transformarlo y recre a rlo, y así justificar su privilegiada posición dentro de la sociedad, como veremos.
Igualmente, el hombre, a través de la experiencia del sedentarismo y de su propia
conciencia como yo individual y social, es consciente de su capacidad para transformar la realidad natural. Aparece ahora, pues, como dominador de esa naturaleza que lo rodea, tanto en su faceta de cazador, pastor o agricultor, como de ritualista mediante la magia. Es éste el hombre que está creando las bases de una sociedad
urbana, el hombre que protagoniza la pintura de los vasos gerzenses. Un hombre
nuevo, que humaniza su entorno y lo recrea en términos humanos.
Los significados de las escenas
Respecto al posible significado de las escenas del vaso gerzense del M.A.N., es muy
difícil poder establecerlo con seguridad. Son diversas las posibilidades de interpretación que se han planteado diferentes investigadores, pues todos ellos cuentan con
argumentos a favor y en contra. Es posible que las escenas funcionaran en varios
planos de significado simultáneos, por lo que las diferentes lecturas que puedan
hacerse no tienen por qué ser opuestas y excluyentes, sino complementarias.
Caza
Algunos autores, como Petrie, creen que este tipo de escenas son de carácter cinegético, pues creen que las especies representadas son antílopes. A favor de esta
interpretación se encuentra el hecho de que los seres humanos parecen ir armados
con algún tipo de palo, bastón o bumerán.
La importancia de la caza dentro del contexto de la elite gerzense y el mundo de
ultratumba no ha de ceñirse únicamente a su todavía relevante papel económico
como complemento a los recursos agropecuarios, sino que también cuenta con una
importante significación social y simbólica. La aparición del hombre como personaje separado de la naturaleza pero asociado con ella conlleva la creación, como
dice Baqué, de una mentalidad competitiva respecto al entorno. La naturaleza se
muestra ahora como algo incontrolable, que escapa al control del hombre, como una
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fuerza encarnada en los animales salvajes del desierto montañoso y la sabana, es
decir, alimañas alejadas del mundo ordenado y tranquilo de los cultivos y pastos del
valle. Seres que el hombre trata de dominar, de contener, de controlar. La caza es
no sólo la metáfora de ese control de la naturaleza, sino también, en tanto que rito
religioso y social, la manera de conjurar mágicamente ese caos.
Pastoreo
Otros autores, como Baumgartel o Pérez Largacha, prefieren ver en estas escenas
una temática pastoril, en virtud de la identificación de los cuadrúpedos con cabras
y no, con antílopes. En apoyo de esta hipótesis se encuentra el hecho de que los animales aparezcan agrupados en filas, ordenados, andando todos en la misma dirección. Esa ordenación parece expresar el control de la naturaleza merced a la acción
humana, como aparecerá posteriormente de modo más elocuente en mangos de
cuchillo de marfil labrado (fig. 8) o paletas de esquisto, donde diferentes especies
animales aparecen agrupadas en rígidas y ordenadas filas.
Aunque diferente de la caza, la ganadería también expresa una noción de dominio
sobre la naturaleza, de humanización de la misma: el hombre es el señor de esa
naturaleza que controla y de la que obtiene un beneficio. Ahora bien, en contra de
esta hipótesis están los siguientes hechos que comenta Graff: 1. La única escena de
tipo pastoril en una vasija documentada con claridad pertenece a un periodo anterior, Naqada I; 2. El adax fue una de las especies jamás domesticada y 3. El pastor
se encuentra mirando frente a los animales, y no detrás de éstos, sin llevar ningún
bastón alargado, propio de mayorales y rabadanes.
Ritual
Existen en las escenas del vasito de Naqada II del M.A.N. algunos elementos que pueden remitir a una escena de tipo ritual. El primero de ellos es el contacto con los animales, presente en el registro superior y en el inferior. En el superior, además, el trato directo y pacífico con los animales coincide con otro atributo de este tipo de representaciones:
la presencia del adax. Incluso se podría pensar que está presente otro rasgo propio de
estas escenas rituales: los objetos que los seres humanos sostienen, entendibles como
bastones cortos o “castañuelas”, cuya presentación es típica en esos contextos sagrados.
Es prácticamente imposible conocer la naturaleza verdadera y los matices de la
posible ceremonia sacra representada en el vaso. Pero es posible que algunos elementos sí orienten en alguna dirección. Su contexto funerario conduce a pensar
que su significado tuviera que ver con la resurrección del ser humano representado, es decir, el dueño del vaso. Así, la presencia de las cabras de los registros inferiores, asociadas con el renacimiento, como ya se ha dicho, y en los superiores la
del adax, con su carácter numinoso y que permite el contacto con la esfera de lo
sobrenatural, lo divino, permitirían a esos seres humanos integrarse en el mundo
de la renovación periódica de la naturaleza. Posiblemente, además, el paisaje, que
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evoca el entorno liminal del desierto, de la frontera, refuerce este significado de tránsito hacia
el Más Allá, desde donde renacería el difunto.
CONCLUSIÓN: NATURALEZA Y HOMBRE,
ESPACIO Y TIEMPO
El vaso gerzense del M.A.N. es un testimonio privilegiado de la serie de complejos procesos que
acontecen en el Alto Egipto entre c. 3600-3200
a.C. Durante ese periodo, la sociedad que ahora se
hace plenamente sedentaria y agrícola no sólo se
Fig 8.- Mango de cuchillo ebúrneo de Abu Zaidan,
encamina hacia la ciudad y el Estado, lo que supoNaqada III (Brookliyn Museum). A partir de Baqué,
ne una serie de cambios trascendentales en lo
1999, fig. 25.
social, lo económico y lo político, sino que también es protagonista de otros procesos, tanto o más importantes. Ahora el hombre
cobra conciencia de su propio yo dentro del universo, se separa de la naturaleza pero
trata de formar parte de ella, y para ello recurre a la magia y los ritos, donde una parte
esencial es desempeñada por los dioses, quienes ahora, como encarnación de principios naturales que son, se humanizan, tomando forma y carácter humanos.
En paralelo, el hombre del Alto Egipto crea una nueva imagen de su entorno. Es
un hombre que ha bajado de las estepas y zonas montañosas al valle fluvial y desde
allí planta la semilla de una concepción del espacio donde existe un centro (el río,
el valle aluvial), sede de la vida y la prosperidad, del orden y lo civilizado, y una
periferia (el desierto, las montañas) donde anidan la muerte y la esterilidad, el desorden y lo salvaje. En ese lugar de paz y bienestar de las riberas cultivables, el egipcio, al cobrar conciencia de su yo fuera de la naturaleza, entiende que existe no sólo
un espacio separado de ella, el de la ciudad, sino también un tiempo que no es sólo
el de la repetición cíclica y continua de los ritmos del ecosistema: el tiempo del
hombre, un tiempo lineal, donde no es posible la marcha atrás, la vuelta material a
una nueva vida. La muerte aparece así en su cara más terrible y lleva al egipcio a
poner un mayor énfasis en los ritos funerarios, para que funcionen mejor y permitan, ahora sí, una integración del difunto dentro de la marcha cíclica de la naturaleza, que se regenera sin cesar y da ocasión al hombre de renacer a una nueva vida,
aunque sea transformado. Esa necesidad le lleva también a crear instrumentos
mágicos más sofisticados que permitan esa resurrección en la naturaleza. De entre
todos esos instrumentos, la imagen es uno de los más importantes. Así, el vaso de
Naqada II no sólo habla de la sociedad y la estructura económica donde se gestó, de
la puesta en marcha de unas nuevas tecnologías en un momento concreto de la historia del hombre egipcio, sino también habla de los temores de esos hombres, de sus
anhelos más profundos, de su afán por aprehender lo sagrado, por formar parte de
él, y de su desazón ante la muerte y de la búsqueda de instrumentos que permitieran conjurarla. Habla de unas personas de un país lejano, de un tiempo remoto, de
una cultura diferente. Habla, al fin y al cabo, de nosotros mismos.
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