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Editorial

N

uevamente es un gusto compartir con nuestros lectores este Volumen N° 7,
el que se pudo realizar con las contribuciones de docentes e investigadores
de distintas Universidades tanto del país como del exterior, contamos con
trabajos de la Universidad de Nacional de La Plata, Nacional de Salta, Católica de
Salta, Nacional de Jujuy Universidad Central de Venezuela y de la Dirección de
Medio Ambiente, Intendencia Departamental de Maldonado – Uruguay, Universidad de la República.
El aporte de otras universidades posibilita el intercambio de conocimientos lo
cual favorece la comparación, el enriquecimiento y principalmente la discusión.
Este último aspecto es el que más interesa, ya que a partir de los debates es posible
generar nuevos conocimientos.
En esta oportunidad presentamos tres secciones: 1) EDUCACIÓN, 2) ECOLOGÍA y 3) ANTROPOLOGÍA.
EDUCACIÓN
Se presentan 2 Trabajos: 1) ¿Qué lugar ocupa la Educación Ambiental en el currículo de escuelas secundarias de Salta?: Un análisis de las propuestas didácticas
de los docentes en Ciencias y 2) Implementación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para promover competencias en los alumnos de Ecología Humana
de la carrera Licenciatura en Educación para la Salud-UNJu.
En el primer artículo sobre el estado de la Educación Ambiental en las escuelas
secundarias de Salta, los autores realizan una investigación analizando 18 proyectos educativos anuales en diferentes unidades educativas de nuestro medio, comparando los distintos programas en donde se encuentra el contenido de esta área
de conocimiento (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Química) como contenido transversal.
Los autores advierten que este contenido cuenta con escaso desarrollo y que
el paradigma sobre el que se sustenta es el behaviorista tratando de crear en las
personas conductas pro ambientales las cuales se sustentan en el uso racional de
los recursos, la reducción de residuos, el reciclado de materiales, pero no trabajan
en la comprensión de las causas de los problemas ambientales sin cuestionar el
modelo socioeconómico dominante. Se detienen en un enfoque transdisciplinar
y complejo para el abordaje de esta enseñanza y proponen capacitaciones con enfoques que conduzcan a la reflexión y comprensión de los problemas ambientales.
Ellos manifiestan que estos problemas se encuentran en la base de las economías
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capitalistas sin considerar a la naturaleza como fuente de vida, sino como recurso
al servicio del capital.
La investigación deja ver la situación en la que se encuentra la Educación Ambiental en las currículas del Nivel Secundario, lo cual constituye un aporte significativo a tener en cuenta en nuestra Universidad, a la hora de encarar políticas de
pos grado y/o capacitaciones que puedan cubrir este vacío en el sistema educativo.
En lo que respecta al segundo trabajo sobre la investigación del Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP) para promover competencias en los alumnos de Ecología Humana, las autoras prueban el uso de (Aprendizaje Basado en Problemas)
como metodología para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Para ello se
valieron de las planillas de regularidad y promoción de sendos períodos lectivos
2017 y 2019, comparando los rendimientos académicos con la aplicación del ABP
y sin él.
La metodología propuesta les permitió a los estudiantes, el conocimiento de los
principales problemas ambientales que actualmente padece la provincia de Jujuy.
El trabajo representa un aporte significativo a la mejora de la Enseñanza de la
Ecología Humana, a la vez que este método permite tomar contacto con la realidad
ambiental en el primer año de la carrera, lo cual familiariza al estudiante con el
medio en el que habita, posibilitándole reflexionar sobre los problemas.
Ambas investigaciones contribuyen al mejoramiento de la enseñanza en temas
referidos a la Educación Ambiental y a la Ecología Humana para conocer los problemas y sus posibles formas de comprenderlos para enseñar y contribuir a la formación de una mentalidad en la cual la naturaleza no se oponga a la cultura, sino
para que accedan a una unidad inescindible.
ECOLOGÍA
La sección se nutre de 2 artículos: 1) Soluciones basadas en la Naturaleza como
estrategia de adaptación costera al cambio climático en playas del Río de la Plata.
Caso de estudio: San Francisco - Maldonado, Uruguay y 2) Los volcanes Eldfell,
Helgafell, Heimaklettur y el paisaje cultural de las Islas Westman (Islandia).
El primero, trata sobre un estudio de caso realizado entre 2019 y 2020 en la Playa San Francisco-Maldonado. Uruguay.
En esta playa los autores observaron procesos de erosión vinculados con la pérdida de arena del sistema costero, esta arena proviene del ciclo sedimentario que
tiene lugar en ese arco de playa. Al perder arena, se expone fácilmente a los oleajes fuertes, lo cual afecta ese espacio costero. Los autores proponen Soluciones
basadas en la Naturaleza, un método para combatir el cambio climático que apela
a soluciones que provienen de la misma naturaleza, en este caso la construcción
de defensas para que la arena no se irradie sobre las rutas y no se acumule en los
puentes. Para ello se utilizaron los restos de las ramas de los árboles podados.
Los autores dan cuenta del hecho de que la exportación de arena desde las dunas, impide el funcionamiento normal del ecosistema, lo cual afecta los servicios
ecosistémicos que las dunas pueden ofrecer.
La situación es crítica en la mayoría de las playas del mundo, por la urbanización que alcanzan las costas, afectando la seguridad de los habitantes y de las
estructuras ecosistémicas.
El estudio muestra el uso de tecnología para medir los procesos erosivos a través del tiempo, el uso de camiones para trasladar la arena y un trabajo artesanal
llevado a cabo con postes colocados en forma vertical para impedir el traslado de
arena.
La conclusión muestra que la aplicación del método alcanzó resultados positivos. La Solución basada en la Naturaleza permitió mejorar el sistema en las dunas,
impidiendo el avance de inundaciones, vientos y el spray salino. Demuestra que la
cobertura de los desechos de podas cede a abonar semillas de flora nativa, favorece
la resiliencia y conforma una adaptación al cambio climático.
El segundo artículo describe aspectos de la vida sobre el archipiélago de las
islas Westman, que se encuentra ubicado al sur de Islandia, en un extremo del
Atlántico Norte
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La autora relata que éste fue colonizado por esclavos de origen irlandés, fugados de colonias vikingas islandesas durante el siglo IX AD.
A pesar del clima riguroso, el aislamiento y los ataque por parte de piratas, los
habitantes pudieron crear estrategias de vida basadas en la caza de mamíferos
marinos, la pesca y la recolección de huevos de aves en los escabrosos acantilados
montañosos.
En 1973, casi todos los pobladores fueron evacuados por una intensa erupción
volcánica, que sepultó varias viviendas y convirtió a la aldea de pescadores de
Heimaey en la llamada “Pompeya del norte”. La autora describe, la articulación
entre paisaje volcánico y patrimonio cultural en las islas Westman, en base a experiencias de campo que incluyen ascensiones a los volcanes Eldfell, Helgafell y
monte Heimaklettur, entrevistas informales con pobladores insulares y visitas al
área histórica de Skansinn, el museo folclórico de Sagnheimar, el acuario de Saheimar y el museo volcánico de Eldheimar.
En esta sección pudimos observar el aporte de un método para mejorar los servicios ambientales que ofrecen las dunas a través del SBN y en el otro los esfuerzos
que realizan los habitantes de las islas por recuperar las especies que se encuentran diezmadas como el caso del “mojecillo”, para lo cual recurren a la educación
ambiental a través de acciones desarrolladas desde del municipio y el museo como
instituciones preocupadas por la restauración del hábitat.
ANTROPOLOGÍA
En esta sección se muestran dos artículos: 1) Entre memorias y nuevos espacios
de vida: configuración del habitar en el urbanismo Avivir La Limonera, Baruta y
2) ¿Reserva Hídrica con cogestión, es posible? El caso Finca Las Costas, Dpto.
Salta, Argentina.
El primero analiza las diferentes formas de vivir, sentir, la cotidaneidad en los
espacios culturalmente construidos, donde los habitantes dan cuenta de la pérdida
de sus viviendas, las que habían sido construidas por ellos mismos y con ayuda de
familiares y vecinos. Esta pérdida significa perder sus relaciones, sus afectos, sus
historias, sus identidades.
La autora expresa que la gente construye sus espacios internos y externos, privados y comunes, todo ello a través de relaciones familiares y sociales que con el
tiempo se consolidan y resuelven el día a día. En esos espacios construidos solidariamente, mantienen una forma de vida comunitaria.
A partir de la etnografía del habitar la autora da cuenta de las narrativas y prácticas que los sujetos configuran para intervenir los espacios y hacerlos habitables.
En este caso El urbanismo Avivir La Limonera, distribuido en 5 terrazas con 36 torres en total y 1.096 apartamentos de 72 m2, se ubica en el municipio Baruta, estado
Miranda, Venezuela, posee 3.800 habitantes de acuerdo al último censo realizado
por la comunidad en el año 2013.
Esta situación no es ajena al resto de Latinoamérica en donde las familias de
escasos recursos socio-económicos, se ven expuestas a las inclemencias del tiempo
(inundaciones, tornados, sismos, etc.) causando siniestros. La importancia de tener
en cuenta a los sujetos destinatarios de los conjuntos habitacionales tiene que ver
con aspectos centrales de sus vidas. La vivienda representa el mundo y el lugar en
el mundo de esas familias.
La autora recomienda que el gobierno considere estos aspectos a la hora de
relocalizar familias que poseen una historia común.
Concluye señalando la importancia del lugar como la integralidad de múltiples
aspectos, ( el espacio, la identidad e historia de la comunidad y la seguridad de la
vivienda propia) donde se ponen en juego los aspectos mágicos, simbólicos, que
intervienen en la construcción y en el espacio en el que habitan.
El segundo trabajo se realiza en la Reserva Las Costas de la ciudad de Salta (Argentina), cuyo objetivo consiste en relevar, registrar y analizar, desde 1995 a 2020,
los antecedentes de propiedad de la tierra y de situaciones y visiones de diversos actores sobre la realidad socio-política y ambiental de la Reserva, con particular énfasis en el rol del Estado y su relación con las familias tradicionales que viven en ella.
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En el territorio de la Reserva habitan familias que reclaman su derecho al territorio y la participación efectiva en la gestión. Las tierras, el agua, la biodiversidad
son elementos vitales para las familias que allí residen.
El Estado viene entregando tierras a entidades particulares como Clubes, Asociaciones, Sindicatos, para que realicen actividades inherentes a sus objetivos, pero
no hay un estatuto que proteja el medio ambiente. Actualmente se viene desarrollando la actividad turística, lo que genera un impacto negativo en la reserva, por
el tipo de actividades que promueven.
Por otra parte, el Estado ha urbanizado las tierras lindantes con la reserva, lo
cual limita la actividad de los habitantes, ya que restringe el espacio para el desarrollo de sus actividades tanto agropecuarias, como el uso de flora y fauna nativas.
La investigación presenta un enfoque multidisciplinar y se valió de información censal, inmobiliaria, arqueológica, histórica y antropológica. Ofrece información valiosa acerca de la comunidad Lule, sus derechos y reivindicaciones, el potencial de la Reserva, ubicada en un área de Yungas y los conflictos que se vienen
generando a raíz de las medidas adoptadas por el Estado Provincial, las cuales se
alejan de la preservación y manejo sustentable del territorio de la Reserva que ha
sido declarada Reserva Natural y Cultural por la biodiversidad que alberga y por
los habitantes indígenas que la habitan.
Ambos trabajos tienen como eje el conflicto territorial, en un caso urbano y
en el otro de reserva natural y cultural. Lo que aquí confluye son dos cuestiones
fundamentales, cuales son el derecho a un lugar en el cual desarrollar la vida y
segundo el derecho a la identidad cultural. Estos dos aspectos aparecen generalmente unidos por cuanto las comunidades indígenas en Latinoamérica vienen reclamando el derecho a la territorialidad desde hace más de medio siglo.
El marco en el cual se resuelven estos conflictos es el de la Ecología Política,
donde se encuentran los actores en pugna: las poblaciones afectadas, los interesados en dar otro destino a los territorios y el estado que legisla a favor de los intereses contrarios al de los habitantes.
Agrademos especialmente a los autores que ofrecieron sus conocimientos para
ser publicados en Lhawet, a la Directora del Proyecto CIUNSa. N° 2464/0, Dra. Virginia Albeza por el aporte económico asignado a este Volumen, a la Dra. Manuela
Urtasun, ahora Secretaría de la Revista, por su tarea de logística, el contacto entre
evaluadores y autores, hasta obtener el trabajo final.
Novedades: El INEAH ha dictado la Resolución N°01 mediante la cual se
designa formalmente a la directora de la Revista y la Resolución N°2 que aprueba
la nueva estructura de la Revista, que regirá a partir del Volumen N°8.
Comunicamos también que la Secretaría de Extensión Universitaria realizó
una convocatoria para el fortalecimiento de revistas científicas en el ámbito de la
Universidad Nacional de Salta - año 2021. La misma nos ha favorecido para contar
con financiamiento propio destinado a la celeridad del sistema virtual de la Biblioteca Electrónica y los sistemas OJS y DOI, respectivamente, requeridos para las
acreditaciones internacionales.
Nos resta agradecer nuevamente a quienes hicieron posible este Volumen y
despedirnos hasta el próximo número esperando vuestras y otras contribuciones
que nos permitan seguir conociendo y actuando a favor de una relación amigable
con nuestro entorno.
Alicia Rina Dib
Directora LHAWET
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Los volcanes Eldfell, Helgafell,
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R E SU M E N
El archipiélago de las islas Westman se encuentra ubicado al sur de Islandia,
en un remoto rincón del Atlántico Norte. Fue colonizado por esclavos de origen
irlandés, fugados de colonias vikingas islandesas durante el siglo IX AD. Pese a
los rigores del clima, el crónico aislamiento y los históricos ataques de piratas, los
habitantes insulares desarrollaron una estrategia de subsistencia basada en la caza
de mamíferos marinos, la pesca y la recolección de huevos de aves en los abruptos
acantilados montañosos. En 1973, casi todos los pobladores fueron evacuados por
una intensa erupción volcánica, que sepultó varias viviendas y convirtió a la aldea
de pescadores de Heimaey en la llamada “Pompeya del norte”. El presente trabajo
analiza, desde una perspectiva antropológica, la articulación entre paisaje volcánico y patrimonio cultural en las islas Westman, en base a experiencias de campo
que incluyen ascensiones a los volcanes Eldfell, Helgafell y monte Heimaklettur,
entrevistas informales con pobladores insulares y visitas al área histórica de Skansinn, el museo folclórico de Sagnheimar, el acuario de Saheimar y el museo volcánico de Eldheimar.
Palabras clave: Volcanes, Eldfell, Helgafell, Heimaklettur, Islas Westman.
ABSTRACT
The Westman Islands archipelago is located south of Iceland, in a remote corner of the North Atlantic. It was colonized by slaves of Irish origin, escaped from
Icelandic Viking colonies during the 9th century AD. The island inhabitants developed a subsistence based on hunting marine mammals, fishing and collecting
bird eggs on the steep mountain cliffs. In addition to the rigors of the climate,
chronic isolation and historical pirate attacks, the settlers were evacuated by an
intense volcanic eruption in 1973, which turned the fishing village of Heimaey into
the so called “Pompeii of the North”. This paper analyzes, from an anthropological
perspective, the articulation between volcanic landscape and cultural heritage in
the Westman Islands, based on field experiences that include ascents to the Eldfell,
Helgafell and Mount Heimaklettur volcanoes, informal interviews with island villagers and visits to the historic Skansinn area, the Sagnheimar folk museum, the
Saheimar aquarium and the Eldheimar volcanic museum.
Key words: Volcanoes, Eldfell, Helgafell, Heimaklettur, Westman islands.
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E

INTRODUCCIÓN

utilizarse para vomitar. Preferí pasar gran parte de la
travesía en la cubierta, observando ballenas a la luz de
un dorado atardecer, de aquellos que sólo se admiran
en el mundo ártico.

l archipiélago de las islas Westman se ubica al
sur de Islandia, en un remoto rincón del Atlántico Norte. Fue colonizado por esclavos de origen irlandés, que se fugaron de las colonias vikingas
islandesas durante el siglo IX AD. Del origen irlandés
de sus primeros habitantes deriva el topónimo que
alude a “hombres del oeste”. La riqueza paisajística,
cultural y faunística de las islas determina que hayan
sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO (Figura 1).
La vida en las diminutas islas volcánicas no ha
sido fácil para los sufridos habitantes, quienes desarrollaron una subsistencia basada en la caza de mamíferos marinos, la pesca y la recolección de huevos de
aves que nidifican en los abruptos acantilados. Además de los rigores del clima y el crónico aislamiento,
los pobladores padecieron feroces ataques de flotas de
piratas turcos en el siglo XVII. En el siglo XIX, algunos
isleños se convirtieron al mormonismo y terminaron
sus días en los lejanos desiertos de Utah, en el sudoeste de Estados Unidos. En el año 1973, la aldea de
pescadores de Heimaey fue afectada por una intensa
erupción volcánica, que obligó a evacuar a la mayor
parte de la población insular. La memoria de la destrucción material ocasionada por los volcanes permanece viva en el paisaje de Heimaey, en el imaginario
de sus habitantes y en los museos.
Llegué a las islas Westman a medianoche, tras un
viaje en barco desde un puerto islandés alternativo. La
marejada era tan fuerte que la embarcación no pudo
desarrollar su itinerario habitual y debió partir de un
puerto mucho más distante, alargando considerablemente el tiempo de navegación. Advertí que el barco
cuenta con literas -típicas de las embarcaciones pesqueras- en las que los pasajeros se recuestan en caso
de mareos, que resultan frecuentes aún para los avezados isleños, dado el intenso oleaje. Además, en cada
rincón de la embarcación hay pequeños contenedores,
a modo de grandes vasos descartables, que pueden

Mi interés académico por las montañas sagradas
del norte de Europa me llevó a aprovechar la oportunidad que se presentó hace algunos años -tras asistir a
un congreso en la Universidad de Uppsala- para realizar observaciones de campo durante una permanencia de varias semanas en Islandia. Dicha experiencia
resultó en la publicación de un pequeño libro dedicado a los volcanes de esta isla (Ceruti 2020), en el que
montes de las Westman fueron abordados someramente, en el contexto de una diversidad de montañas
y glaciares recorridos en la costa sur de Islandia, en la
península de Snaefellsnes -donde ascendí en solitario
al famoso volcán Snaefellsjokull- y en las inmediaciones de Reikiavik.
El presente trabajo pone el foco en el remoto archipiélago de las islas Westman y procura ahondar en
la comprensión del particular vínculo que sus habitantes han entretejido con los volcanes, teniendo en
cuenta el impacto de la monumental erupción ocurrida en los años setenta. Se analiza la articulación entre
el paisaje volcánico y el patrimonio cultural y museístico, en base a experiencias de campo que incluyen
ascensiones a los volcanes Eldfell, Helgafell y monte
Heimaklettur, entrevistas informales con pobladores
de Heimaey y visitas al área histórica de Skansinn, el
museo folclórico de Sagnheimar, el acuario de Saheimar y el museo volcánico de Eldheimar. Se interpretan las actividades recreativas y de subsistencia en los
acantilados del monte Heimaklettur, las construcciones de piedra en el monte Helgafell y los efectos de la
erupción del volcán Eldfell en el paisaje cultural y la
historia de la isla. A pesar de las limitaciones derivadas de la breve permanencia en el terreno, resultaron
particularmente fructíferas las entrevistas informales

Figura 1. Islas Westman en Islandia (© María Constanza Ceruti)

Figura 2. Puerto pesquero de Heimsay (© María Constanza Ceruti)
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con curadores y guías, en las sucesivas visitas a los
museos; los testimonios espontáneos y las conversaciones (de varias horas) con mujeres isleñas y sus hijos, mantenidas durante la navegación y el viaje por
tierra a Reikiavik.
Heimaey y sus museos
Unico asentamiento en las islas Westman, el poblado portuario de Heimaey se encuentra situado
en una bahía natural, rodeada de conos volcánicos y
vertiginosos acantilados (Figura 2). Su población asciende a cuatro mil habitantes, si bien muchos isleños
transcurren la semana laboral en Islandia y regresan
a sus casas durante los fines de semana y las vacaciones.

Figura 4. Iglesia noruega de tejuelas de madera
(© María Constanza Ceruti)

El área histórica de Skansinn
El área histórica cercana al puerto de Heimaey lleva el nombre de Skansinn y fue una de las más afectadas por la erupción del monte Eldfell en 1973. La
enorme colada de lava petrificada que desciende desde el cono ha cubierto completamente a numerosas
casas. Un sendero de caminata que conduce a través
de ríspidas formaciones de lava, incluye cartelería con
fotografías de las viviendas que quedaron sepultadas
en el lugar (Figura 3).
A orillas del fiordo se levantan los muros de roca
de un antiguo fuerte militar, que se remontan al siglo
XVI y se salvaron milagrosamente de ser cubiertos
por la colada de lava (que se detuvo a pocos metros
de distancia). Asimismo, sobrevivió a la erupción
una antiquísima iglesia de tejuelas de madera (Figura 4) que fue obsequiada por la nación Noruega
a Islandia. El templo data de la época en la que los
vikingos se establecieron allí como colonos. Junto a
la iglesia se encuentra una antigua cabaña, que alberga el museo médico de Landlyst (Figura 5). El patrimonio de Heimaey se enriquece con su pintoresco
cementerio, situado en las faldas bajas del volcán (Figuras 6 y 7).

Figura 3. Viviendas cubiertas por la lava (© María Constanza Ceruti)

Figura 5. Area histórica y museo de la medicina
(© María Constanza Ceruti)

Figura 6. Portal del cementerio de Heimsay
(© María Constanza Ceruti)
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Figura 8. Museo folclórico de Sagnheimar
(© María Constanza Ceruti)

mienzo del recorrido recrea la erupción de 1973. En
coloridos dibujos compilados en un afiche se traducen
las vivencias del volcán activo que los niños isleños
plasmaron en el papel (Figura 10).
Otro sector está dedicado a las familias de isleños
que se convirtieron al mormonismo y emigraron al
lejano sudoeste de USA. Hacia el final del recorrido,
se exhiben vestidos y trajes típicos femeninos (Figura
11). En el centro de la muestra, un panel con caricaturas desarrolla (con crudo naturalismo) la incursión de
piratas turcos en 1627, que incluyó asesinatos y violaciones reconstruidas en base a documentos históricos
elaborados por los sobrevivientes. Se informa, entre
otros datos, que 242 mujeres isleñas fueron capturadas como esclavas. Inadvertidamente, a un costado
de las explícitas caricaturas, se ubica el rincón infantil
del museo, en el que los niños son invitados a disfrazarse como piratas.
Muy cara a los lugareños es la muestra que recrea
un importante festival que tiene lugar cada año en el
mes de Agosto, ocasión en la que 15.000 visitantes llegan a las Westman. Los isleños se disfrazan, beben,
bailan y compiten durante días, descansando y comiendo en grandes tiendas montadas al aire libre.
De mayor interés para los turistas son las muestras
dedicadas a retratar las particularidades del estilo de
vida en las islas. Por ejemplo, una pequeña cabaña reconstruida y un conjunto de aves embalsamadas sirven para ilustrar los pormenores de la caza del puffin
(un ave migratoria conocida también como monjecillo), para la cual se utilizan largas varas con pequeñas
redes de boca redonda en el extremo. Una joven guía
del museo me explicó que hace un par de décadas, la
abundancia de aves era tal que los niños solían capturar aproximadamente sesenta puffins por día. Actualmente, están en vigencia programas que limitan la
caza del ave, invitando a la juventud a participar en la
protección de esta emblemática especie ornitológica.
La sala dedicada a “la profesión más peligrosa del
mundo” describe la vida diaria de los pescadores. Incluye una larga lista con los nombres de decenas de isleños que murieron ahogados en altamar durante las
últimas décadas. Asimismo, muestra con orgullo los

Figura 9. Exhibición dedicada al fundador del museo
(© María Constanza Ceruti)

Figura 10. La autora contempla dibujos infantiles sobre la erupción
histórica (© María Constanza Ceruti)

El Museo Folclórico de Sagnheimar
El Museo Folclórico de Sagnheimar, íntegramente renovado en 2011, ilustra acerca de la historia y la
cultura de los habitantes de las islas Westman (Figura
8). La primera sala está dedicada a los viajes y exploraciones del fundador de la institución (Figura 9). Una
amplia sección de fotos y filmaciones exhibidas al co-

Figura 7. Tumbas con vista a los volcanes
(© María Constanza Ceruti)
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pantalones y chaqueta que llevaba un pescador que
logró nadar durante seis horas en el mar embravecido y así salvar su vida, tras el naufragio de su nave.
Finalmente, se destaca una muestra dedicada a las
mujeres y el deporte, en la que se exhiben numerosos
trofeos -uno de los cuales pertenecía a la joven guía
del museo, quien lo señalaba con especial orgullo-. De
este modo tan auténtico y personal, los pobladores de
Westman celebran la vida en las islas y comparten las
maravillas de su patrimonio cultural con los visitantes del resto del mundo.
El acuario de Saheimar
Saheimar alberga el Museo de Historia Natural de
las Islas Westman y un acuario con especies locales de
peces, anémonas, estrellas de mar y demás formas de
vida marina. Asimismo, cuenta con una interesante
y completa colección de rocas y minerales productos
del vulcanismo en el archipiélago. Una sala de estilo
decimonónico ofrece una colección de ejemplares embalsamados de la fauna ornitológica de la isla. Los habitantes de Heimaey se enorgullecen de que su museo
“haya permanecido sin cambios durante cincuenta años, no
siendo influenciado ni afectado por corrientes ni modas”.
El museo encabeza un interesante programa de
patrullaje de fauna, en el que los niños de la isla son
invitados a salvar a los puffins que frecuentemente
aparecen en las calles de Heimaey, confundidos por
las luces del poblado. Las avecillas son recogidas y llevadas al museo, donde los biólogos las pesan y miden,
antes de volver a ponerlas en libertad. El programa
parece resultar bastante exitoso: en efecto, durante mi
visita conversé con una madre isleña que acompañaba a sus hijas de ocho y seis años, quienes portaban
una caja de cartón con un pichón rescatado en la calle.
En el interior del museo vive, en calidad de mascota, un puffin adulto que no podría sobrevivir en la
naturaleza en razón de que sus plumas carecen de la
impermeabilidad requerida para la vida en los acantilados (Figura 12). Así lo explica el naturalista de la
institución, cuando se le pregunté acerca de la curiosa
criatura que anida sobre su escritorio.
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EL PAISAJE VOLCÁNICO
Y SU MATERIALIDAD
El paisaje de las islas Westman está conformado
por diversos volcanes. Se distinguen el joven cono de
volcán Eldfell, con sus rojizas coladas lávicas, el oscuro volcán Helgafell y el afelpado monte acantilado de
Heimaklettur.
El volcán Eldfell
El cono volcánico denominado Eldfell tiene una
altura de 226 metros sobre el nivel del mar (Figura
13). Su cumbre puede ser alcanzada por alguno de los
dos senderos de caminata que parten desde las inmediaciones del poblado. Considerado por los islandeses
como “el volcán más joven del mundo”, Eldfell tuvo su
origen en la erupción del 23 de Enero de 1973, cuando
la gigantesca lengua de lava cubrió una buena parte
del paisaje de Heimaey. Una cruz de madera erguida en un recodo, entre las formaciones de lava al pie
del volcán, opera como una silenciosa plegaria para el
apaciguamiento preventivo de la furia de la montaña
(Figura 14).
Las pendientes del volcán son empinadas y están
virtualmente libres de vegetación. El terreno es difícil de transitar, en razón de que la lava no ha sido
suficientemente erosionada, con las pocas décadas
transcurridas desde su solidificación. Con las cenizas
y rocas cediendo constantemente bajo mis pies, sen-

Figura 12. Ave monjecillo o puffin (© María Constanza Ceruti)

Figura 11. Trajes típicos islandeses (© María Constanza Ceruti)

Figura 13. Volcán Eldfell en las islas Westman
(© María Constanza Ceruti)
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tía como si estuviese escalando algunas de las altas
montañas andinas (Figura 15). Al llegar a la cumbre,
situada en medio de un angosto filo rocoso, no encontré cruces ni apilamientos de rocas que pudiesen ser
signo de un incipiente culto al volcán, sino tan solo
algo de instrumental para monitoreo y estudios vulcanológicos. Pese a la escasa altura de la montaña, la
vista era muy imponente: dominaba hacia un lado la
bahía y el puerto pesquero de Heimaey (Figura 16),
enmarcados por los verticales acantilados del monte
Heimaklettur y la inmensidad del océano atlántico en
dirección opuesta.
El tiempo despejado, la ausencia de viento y la
visibilidad óptimas no duran mucho en el Atlántico

Figura 14. Cruz protectora en el volcán Eldfell
(© María Constanza Ceruti))

Figura 15. Ascenso al monte Eldfell (© María Constanza Ceruti)

Norte. Mientras descendía por la vertiente opuesta de
Eldfell, ingresó un frente de tormenta que cayó con
furia durante un par de horas, empapándome inmisericordemente. Sin embargo, el inoportuno aguacero
otoñal no logró impedir mi segunda ascensión, a la
cima del vecino monte Helgafell.
El monte Helgafell
Helgafell es un cono de origen volcánico, de altura
semejante a la del cercano monte Eldfell, pero que no
ha tenido erupciones recientes (Figura 17). Sus laderas
se encuentran tapizadas de pastizales y en su cumbre
se ha erguido un hito con información geográfica, en
formato de disco metálico elevado sobre un pedestal.
Allí figuran datos vinculados a la altitud, latitud y
longitud de la montaña y los rasgos más importantes
del paisaje circundante (Figuras 18 y 19).
Este cono volcánico en las islas Westman comparte
su nombre con una montaña sagrada y lugar de culto
ancestral vikingo que visité en las inmediaciones de
Stykkisholmur, en el oeste de Islandia. El topónimo
puede traducirse como montaña (fjell) del infierno o
de la muerte (hella), siendo Hell o Hella el nombre de
la diosa de la muerte en el panteón nórdico, de donde
proviene el nombre del averno en el septentrión de
Europa (véase Ceruti 2019).
Tras fotografiar la cima descendí hacia el interior
del cráter, donde identifiqué una estructura de piedras de planta ovoide (Figuras 20 y 21), la cual me recordó inmediatamente los clochans en las montañas
sagradas de Irlanda (véase Ceruti 2016). Cabe preguntarse si los primeros habitantes de la isla, siendo de
origen irlandés, no habrán transportado consigo hasta este remoto archipiélago sus formas tradicionales
de culto celta a las montañas consideradas sagradas.
Asimismo, llamaron mi atención unos grandes apilamientos de piedra (Figura 22), construidos sobre el
labio del cráter, en el sector donde el volcán mira hacia
la bahía y el poblado de Heimaey. Me recordaron a
los apilamientos rituales o cairns, documentados durante mis ascensos a montañas sagradas de Escocia
(véase Ceruti 2017).

Figura 16. Vista hacia Heimsay desde las alturas del volcán
(© María Constanza Ceruti)
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El museo volcánico Eldheimar
El museo volcánico Eldheimar abrió sus puertas
en el año 2014, a los pies de los montes Helgafell y
Eldfell. Custodia en su interior las ruinas de casas que
fueron cubiertas parcialmente por coladas de lava
durante la erupción del volcán Eldfell. El trabajo arqueológico de los colegas islandeses ha conseguido
excavar y poner en valor muros ennegrecidos, plásticos contorsionados por el calor y otra cantidad de evidencias materiales afectadas por la erupción de Enero
de 1973, que contribuyen a otorgarle al sitio el apodo
de “la Pompeya del Norte” (Figuras 23 y 24).
Dicho museo cuenta la historia de la evacuación
de los pobladores de Heimaey, mediante una excelente selección de recursos gráficos y documentales.
Brinda al visitante la oportunidad de apreciar fotografías y gigantografías, filmaciones originales, artículos periodísticos de valor histórico y toda una amplia gama de medios a través de los cuales se recrea la
trágica experiencia que puso a prueba la capacidad de
supervivencia de los habitantes de la isla. Asimismo,
una exhibición montada en la segunda planta recrea
el origen de la vecina isla de Surtsey, resultante de
una erupción subacuática ocurrida en 1964. La pequeña isla es considerada una maravilla natural por
la UNESCO y ha funcionado como laboratorio para
el estudio del fenómeno de la colonización de nuevos
espacios con especies del mundo vegetal y animal.
Además de los aspectos históricos, geológicos y
vulcanológicos, el museo tiene un fuerte componente
etnográfico, en tanto refleja también particularidades
del estilo de vida isleño, que incluyen la práctica de
rappel en los acantilados, orientada a la recolección
de huevos para la alimentación. Dichos aspectos también son abordados, en mayor profundidad, en el cercano Museo Folclórico de Sagnheimar.

Figura 18. Hito en la cima del monte Helgafell
(© María Constanza Ceruti)

Figura 19. La autora en la cumbre de Helgafell
(© María Constanza Ceruti)

El monte Heimaklettur
El monte Heimaklettur alcanza una altitud de 283
metros sobre el nivel del mar y constituye el punto más
elevado del archipiélago de las islas Westman (Figura
Figura 20. Estructura oval de piedra (© María Constanza Ceruti)

Figura 17. Monte Helgafell en las islas Westman
(© María Constanza Ceruti)

Figura 21. La autora observa una estructura en las alturas del volcán
(© María Constanza Ceruti)
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Figura 22. Apilamientos de piedras o cairns
(© María Constanza Ceruti)

Figura 23. Museo volcánico de Eldheimar (© María Constanza Ceruti)

25). La cima del abrupto promontorio está flanqueada
por precipicios prácticamente verticales. Los vertiginosos acantilados han sido desafiados tradicionalmente para la recolección de huevos de aves, por parte de
isleños armados de sogas, improvisados arneses para
la práctica de rappel y una buena dosis de coraje.
Llegar a la cima requiere seguir un desdibujado
sendero, apenas transitable en algunos puntos, y con
varios tramos totalmente verticales, equipados con
precarias escaleras de madera y sogas (Figuras 26 y
27). El monte es ascendido solamente en condiciones
de buen tiempo, en razón del peligro que entraña la escalada cuando los escarpados senderos se encuentran
cubiertos de hielo. El riesgo del ascenso se incrementa
exponencialmente cuando soplan los fuertes vientos
del Atlántico norte, dado que las islas Westman son
consideradas el lugar más ventoso de Europa. Afortunadamente, tras la tormenta soportada anteriormente en la cima del monte Helgafell, una extraña calma
me acompañó en el ascenso al inexpugnable monte
Heimaklettur (Figura 28). A poco de iniciar la subida, me encontré en situación de asistir a un turista
holandés a quien el vértigo había hecho entrar en pánico y desistir de la escalada. Tras retomar el ascenso,
en menos de media hora llegué a la cumbre, adonde
pude gozar de unas vistas fantásticas de la bahía, el
poblado pesquero, los conos volcánicos y las restantes
islas del archipiélago como telón de fondo (Figura 29).
En precario equilibrio, con el abismo de los acantilados cayendo verticalmente hacia el mar, tomé varias
fotografías y firmé un libro de visitantes, cuidadosamente custodiado en una caja de metal encadenada a
un poste. Hubiese querido quedarme horas en el fantástico promontorio, pero tuve que descender velozmente, ya que otra tormenta danzaba al acecho.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Figura 24. Vivienda excavada tras haber sido cubierta por la
erupción (© María Constanza Ceruti)

Los volcanes de Islandia suscitan simultáneamente una íntima familiaridad y un temor reverencial. Sin
embargo, en el corazón de las remotas islas Westman
parece imponerse el aspecto tremendo, por sobre la
faz atractiva del paisaje de montaña, en razón de los
eventos históricos ocurridos hace casi medio siglo.

Figura 25. El monte Heimaklettur (© María Constanza Ceruti)

Figura 26. Escaleras en los acantilados (© María Constanza Ceruti)
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A los pies del volcán Eldfell identifiqué una de las
poquísimas cruces protectoras, que aparece directamente asociada a un espacio de altura en el paisaje
islandés. El cono de Helgafell ostenta en su cráter
apilamientos de roca y estructuras de planta ovoide
que resultan semejantes a los documentadas en montañas sagradas de Irlanda (véase Ceruti 2016), lo cual
podría eventualmente reforzar la hipótesis del origen
irlandés de la ocupación de este pequeño y remoto archipiélago, sugiriendo a la vez la posibilidad de ritos
apaciguatorios o propiciatorios vinculados al paisaje
de montaña -hipótesis que deberían ser contempladas
en futuros estudios sobre la dimensión simbólica del
paisaje de este archipiélago-.
Por su parte, los abruptos acantilados del monte
Heimaklettur siguen siendo escalados por visitantes
ávidos de emociones fuertes, tras haber sido tradicionalmente desafiados por generaciones de isleños, en
ascensiones destinadas a la recolección de huevos de
aves, mediante precarias técnicas de rappel. La familiaridad con las aves migratorias como recurso de subsistencia se ve reforzada a través de la caza tradicional
de los monjecillos, y mediante los actuales programas
que se instrumentan desde el acuario, destinados a
instruir a los niños para salvaguardar la especie.
El museo volcánico de Eldheimar custodia los
restos arquitectónicos y mobiliarios de la catastrófica erupción del volcán Eldfell en 1973, que convirtió
al poblado de Heimaey en la llamada “Pompeya del
norte”. Por su parte, el museo folclórico de Sagnheimar custodia y exhibe colecciones de cultura material
islandesa, en las que las representaciones de los volcanes nunca están ausentes. La temible potencia de
destructiva de estos montes ha quedado visibilizada
en evidencias materiales parcial o totalmente cubiertas por coladas de lava, señalizadas en el terreno y
musealizadas in situ; además de reproducidas en la
memoria oral de los pobladores insulares de mayor
edad, y hasta incorporadas a los dibujos de los jóvenes
en edad escolar.
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Figura 27. Ascenso por escaleras verticales
(© María Constanza Ceruti)

Figura 28.En los montes y acantilados de las islas Westman
(© María Constanza Ceruti)

Figura 29.La autora en la cumbre del monte Heimaklettur
(© María Constanza Ceruti)
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