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¿Quieres descubrir las cincuenta tradiciones más sorprendentes del mundo?
A través de este libro, ilustrado con impactantes fotografías de gran formato,
recorrerás los cinco continentes y aprenderás por qué estas tradiciones han
sobrevivido durante años sin desaparecer.
¿Sabías que al menos 2.000 millones de personas en el mundo comen insectos?
¿O que los niños de la etnia moken son capaces de ver perfectamente bajo el agua
sin usar gafas de buceo? ¿O que en China hay pescadores que adiestran un tipo
de aves para que pesquen para ellos?
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En este libro te proponemos un recorrido que no te va a dejar indiferente.
Porque no es sólo un itinerario por distintos países del mundo, sino que te invita
a adentrarte en la esencia del ser humano… ¡Disfruta del viaje!
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Un viaje muy especial
Las tradiciones son costumbres, ritos, doctrinas, que se han transmitido de
generación en generación y que identiﬁcan y deﬁnen la forma de ser y de vivir de
los pueblos.
¿Te imaginas cómo debía de ser la vida para los seres humanos de hace miles
de años? Tenían que conocer al detalle su entorno para aprovechar al máximo
sus recursos, identiﬁcar a qué peligros podían tener que enfrentarse y encontrar
soluciones para sobrevivir.
También necesitaban tener un pensamiento «de grupo»: reﬂexionar sobre cuál
era la mejor forma de organizar a su pueblo, cómo proteger a los bebés y a
los niños, decidir si era mejor asentarse en un mismo lugar o si era preferible ir
desplazándose para encontrar nuevos recursos y evitar a los depredadores...
Pero además de esas decisiones más prácticas, también hubo un momento en que
tuvieron que buscar respuestas a los hechos que se sucedían ante sus ojos y para
los cuales no encontraban una explicación: el paso del día y de la noche, la relación
con los animales y las plantas, los fenómenos atmosféricos, la llegada de las distintas
estaciones… De esta búsqueda tan íntima de respuestas también nacieron
distintas tradiciones que pretendían rendir tributo a las fuerzas sobrenaturales que,
según su visión del mundo, controlaban todos los fenómenos de la naturaleza.
Así, poco a poco, cada pueblo fue aprendiendo cuál era la mejor forma de vivir
en su entorno, aquella que aseguraba su supervivencia. Y para que sus descendientes
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no tuvieran que pasar por el mismo proceso de
investigación, los mayores fueron transmitiendo esa
forma de vida a las nuevas generaciones mediante
las tradiciones.
Hoy en día, en un mundo absolutamente globalizado,
muchas de estas tradiciones no sólo se mantienen vivas en su llugar d
de origen,
sino
i
i
que han traspasado fronteras y, habiendo demostrado sus beneﬁcios, son muchas
las personas de distintos rincones del mundo que las han adoptado como propias.
En este libro te proponemos un viaje que no te va a dejar indiferente. Porque
no es sólo un itinerario por distintos países del mundo, sino que te invita a viajar
a la esencia del ser humano. En estas páginas descubrirás cómo los distintos
pueblos del mundo han ido enfrentándose a las mismas dudas, a obstáculos muy
parecidos, a decisiones similares y conocerás qué soluciones han encontrado para
cada una de estas situaciones.
Porque, al ﬁn y al cabo, tras esa aparente diversidad de manifestaciones
culturales, costumbres y tradiciones, se encuentra lo que nos une: nos unen las
dudas, los problemas que nos hemos ido encontrando en el camino. ¿Qué más da
que en una parte del mundo hayamos encontrado una solución muy distinta a la
que han encontrado en otro lugar? Lo importante es que por un momento fuimos
el mismo ser humano, inexperto e indefenso, que tuvo que tomar una decisión
para sobrevivir.
Así, por ejemplo, ante la necesidad de encontrar un lugar donde resguardarse de
las duras condiciones climáticas, un inuit en Norteamérica acabó descubriendo
que podía construir un refugio con bloques de hielo y nieve que lo aislaba del frío
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exterior, mientras que un dogón de Mali aprovechó que el agua de la estación
lluviosa se mezclaba con la arena para moldear sus casas de arcilla, que mantenían
el espacio fresco y aislado del calor.
Otras veces, la conexión con el medio ha sido
tan intensa que incluso ha modiﬁcado las
características físicas de los individuos de un
pueblo concreto. Así, los moken, que viven la
mayor parte de su vida en el mar, desarrollan
desde niños una capacidad extraordinaria
para desenvolverse en el medio acuático: no
sólo pueden permanecer más tiempo
buceando, sino que son capaces de
acomodar su foco visual para ver mejor
bajo el agua. De un modo parecido, el
pueblo africano de los masái, forzado
a caminar largas distancias en busca
de agua, ha desarrollado una postura
especial que ha demostrado ser muy
beneﬁciosa para el cuerpo, protegiendo
las articulaciones de piernas y espalda.
No queremos desvelarte más, seguro que ya tienes ganas de empezar esta
aventura. Hemos organizado las distintas tradiciones en cinco bloques,
correspondientes a cinco grandes zonas geográﬁcas: África y Oriente Medio,
América, Asia Continental, Asia Oriental y Oceanía, y Europa. Dentro de cada
bloque, las tradiciones están ordenadas por orden alfabético del país donde están
más presentes. A continuación, tienes un mapamundi para poder localizar de un
vistazo todas las tradiciones que se incluyen en el libro. ¡Disfruta del viaje!
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