
 

 

En la útlima película de Marvel, Black Panther, podemos conocer al superhéroe 

africano homónimo. Black Panther es en realidad T´Challa, rey de Wakanda y 

sucesor de T´Chaka; su función aparte de gobernar es proteger el reino . Wakanda 

es un país de África oculto del resto del mundo para preservar sus abundantes 

minas de Vibranium y su avanzada tecnología. En la película, junto con el rey, hay 

un consejo de ancianos o líderes de cinco tribus que conviven en ese reino. A 

continuación veremos en qué se han inspirado para crear estas tribus y otros 

aspectos de la cultura wakandiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el film aparecen diferentes guiños a la realidad. El primer caso que 

presentamos es el de las tribus reales en las que se basaron para crear o 

representar las cinco que forman la nación de Wakanda.  

Antes de nada hay que decir que la ficticia nación de Wakanda se 

encontraría geográficamente situada cerca de los países de Sudán del Sur, Etiopía, 

Kenia, República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi o incluso 
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Tanzania. Es una localización aproximada pues realmente sería el país de Uganda o 

Ruanda, pues los paisajes o escenarios también recuerda al Gran Valle del Rift.  

Esto es importante pues las tribus que aparecen representadas, son 

principalmente una copia o una inspiración en tribus reales de estos países, y 

muchos de los actores y actrices también proceden de allí.  

En total se representan cinco tribus diferentes, los Jabari son la tribu de las 

montañas,  los más anti-tecnológicos y que no tienen una relación estrecha con el 

resto de la población. El resto de las tribus, aunque funcionan de forma 

independiente tienen su propio líder, que forma parte del consejo real.  Entre estas 

se encuentran la tribu del río, la tribu fronteriza, la tribu de los mercaderes y la 

tribu de los mineros.  A mayores, Wakanda cuenta con una facción de mujeres 

guerreras, que no constituyen una tribu per sé, denominadas Dora Milaje.  

La tribu del río se representa a través de su líder, un hombre trajeado, 

donde se mantienen los colores vivos típicos de las vestimentas africanas, y que a 

pesar de su apariencia más occidentalizada, porta un gran plato en su labio 

inferior. Esto se basa en las tribus de Mursi y Surma, que son tribus de Etiopía, 

donde tanto hombres como mujeres decoran sus labios y sus lóbulos con grandes 

platos cerámicos.  

 

Fig. 1. A la izquierda el líder de la tribu del río (Fuente: IMBD ), a la derecha un mursi (Fuente: Wikipedia) 

 

http://www.imdb.com/title/tt1825683/mediaviewer/rm1819105024?ft0=name&fv0=nm0207218&ft1=image_type&fv1=still_frame
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mursi
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La tribu fronteriza, como bien indica su nombre vive en los bordes de la 

nación, donde los prados sustituyen a las montañas y la selva. Se dedican al 

pastoreo y probablemente también a la agricultura. Son los encargados de la cría y 

protección de los rinocerontes. Esta tribu se puede basar en diferentes tribus 

africanas principalmente ganaderas, pero cabe destacar que es Kenia donde 

actualmente, ante la caza furtiva de los rinocerontes, la población se organiza para 

su cría y protección. También podemos ver al final de la película, como esta tribu 

es en cierto modo guerrera. En esos momentos cuando vemos a esos pobladores 

portar unas capas o mantos que utilizan en la lucha a modo de escudos. Estarían 

basadas en las mantas  del pueblo Sotho, de Lesotho y la República Sudafricana, y 

que a su vez está dividido en tres tribus principales: Bakoena, Bataung y Batlokwa.  

La tribu de los mercaderes también se representa a través de su líder, la 

cual cubre su cabeza con un turbante azul y dorado, así como unos grandes 

pendientes, típicos de la tribu Fulani (también conocida como Fula, Peul o Fulbe), 

donde las mujeres llevan grandes joyas de oro o plata. Así como turbantes o 

mantos en la cabeza y coloridas y estampadas  túnicas. 

 

Fig. 2. A la izquierda la líder de la tribu de los mercaderes (Fuente: The Grio), y a la derecha una mujer peul 
(Fuente: Travel Pictures Gallery) 

 

 

 

https://thegrio.com/2018/03/01/sweet-story-behind-92-year-old-black-panther-actress-casting-will-make-happy-cry/
http://www.travel-pictures-gallery.com/mali/djenne-countryside/djenne-countryside-0008.html
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La tribu minera cubre su piel y su cabello con arcilla roja, al igual que la 

tribu Himba de Namibia, los cuales son un pueblo seminómada, característica que 

no comparten con la tribu de la ficción, al igual que no son mineros sino ganaderos. 

Es curioso, pues en la realidad está tribu ha conseguido mantenerse bastante 

aislada del resto del mundo, como Wakanda.  

 

Fig. 3. A la izquierda la líder de la tribu minera (Fuente: IMBD) y, a la derecha una mujer de la tribu Himba 
(Fuente: Bacara Viajes). 

 

La facción de las mujeres guerreras, protectoras del reino y de la familia 

real, se basan en una las Amazonas de Dahomey, un ejército de mujeres soldado de 

Guinea. Hay que tener en cuenta que el nombre de Amazonas les fué dado por los 

europeos, y que realmente recibían el nombre de mino. Estas mujeres formaban 

parte de un ejército donde entrenaban diferentes tipos de lucha, como cuerpo a 

cuerpo, con espadas de doble filo y posteriormente con mosquetes. Se convirtieron 

en un cuerpo de élite dedicado a la defensa personal desde principios del siglo 

XVIII.  En algunas ocasiones se las compara con la tribu Másai (Kenia y el Norte de 

Tanzania), pues algunos autores consideran que era una tribu guerrera donde las 

mujeres también podrían participar en estas acciones; y también por la estética 

con la que son representadas.  

A mayores estas mujeres, sobretodo la líder, decoran su cuello con enormes 

collares, típicos de la tribu Ndebele, de Zimbaue y Sudáfrica.  Este tipo de joyería 

no es exclusivo del continente africano, pues también lo podemos encontrar en la 

http://www.imdb.com/title/tt1825683/mediaviewer/rm2682672384?ft0=name&fv0=nm0158448&ft1=image_type&fv1=still_frame
http://www.bacara-viajes.com/viaje/viaje-namibia-tribus-desierto-y-mar/
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tribu Padaung, del Norte de Tailandia, o incluso en Birmania; donde también 

utilizan los aros como larguísimos brazaletes. En principio el tipo de vestido 

también debería ser similar.  

 

Fig. 4. A la izquierda, guerreras de Wakanda (Fuente: IMBD), en el centro, guerreras Dahomey (Fuente: 
Resumen Latinoamericano) y, a la derecha, mujer de la tribu Ndebele (Fuente: Exploring Africa). 

Sin embargo no sólo son estos los aspectos o curiosidades que podemos 

encontrar en el film relativos a las múltiples culturas africanas. Es el caso de la 

Reina Ramonda de Wakanda y madre de T´Challa. En ocasiones vemos a la reina 

wakandiana con el cabello cubierto, de hecho, no es hasta casi el final de la película 

cuando nos deja ver una melena completamente blanca. Sin embargo, 

normalmente utiliza unos tocados o sombreros muy peculiares que están 

inspirados en los Isicholos, o sombreros utilizados por las mujeres Zulús en 

ceremonias.  

 

Fig. 5. A la izquierda, la reina de Wakanda (Fuente: IMBD), y a la derecha, mujer Zulú (Fuente: Pinterest). 

http://www.imdb.com/title/tt1825683/mediaviewer/rm2280019200
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/01/31/africa-las-amazonas-de-dahomey-el-temible-ejercito-de-mujeres-soldadas-contra-la-ocupacion-europea/
https://www.exploring-africa.com/en/zimbabwe/ndebele/ndebele-people
http://www.imdb.com/title/tt1825683/mediaviewer/rm2280019200
https://www.pinterest.es/pin/569142471628543847/
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Por último, nos tenemos que referir a la representación de la diosa Bast. A 

través de diferentes secuencias de animación durante la transformación de 

T´Challa en Black Panther y su asimilación, podemos conocer a esta diosa de las 

panteras, la cual podría estar inspirada en Bastet, una diosa egipcia que se 

representaba bajo la forma mujer con cabeza de gata o en forma de gata. Se trata 

de una divinidad guerrera, que cuando se enfada se transforma en una mujer con 

cabeza de león, asimilándose a la diosa Sejmet. Tanto en los cómics (desde 1966) 

como en la película, esta diosa es la protectora del reino y los wakandianos, así 

como de su héroe Black Panther.  
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