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Incursiones en la frontera de la antropología 
 

 

Tras cuatro meses de marasmo absoluto, a mediados de enero 2021 salí del trance a 

duras penas estimulado por la actualidad –véase el nº 1, El asalto al Capitolio, o una 

serpiente de cascabel–. Quién me lo iba a decir, a mí que escapo de la actualidad siempre 

que puedo. Luego, reincidí otras cuatro veces –véanse núms. 4, 6, 9 y 15– y, en el resto 

de los Perezios, volví al hábito consuetudinario de irme por los cerros de Úbeda –pero 

con criterio, ¿eh?   

Los eventos que acontecen na rúa son poco excitantes para los antropólogos. No porque 

seamos apolíticos –¡ni lo permita dios!–, sino porque, como avezados espeleólogos y 

astronautas de las sociedades, sostenemos que, desde la domesticación de animales y 

plantas -hace diez mil años-, este Planeta no ha experimentado ninguna novedad. 

Además, en general, los hechos relevantes son desempeñados por los Pueblos, ergo la 

ortodoxia mediática los censura hasta que devienen en anónimos y atemporales. Es 

cuasi in-significante que las narrativas para consumo popular sean verídicas o que sean 

bulos –en este segundo caso, debo subrayar que, en este Archivo de la Frontera, somos 

inmunes a la propaganda que está detrás de los chismes. 

La antropología observa el subsuelo social. No se limita al estudio de los indígenas ni, 

aunque a nadie le amarga un dulce, tiene obligación de viajar a rincones exóticos. Pero 

tampoco se recluye en casita puesto que el sillón del gabinete ilustra… pero poco. 

Internet me permite ojear hasta las antípodas pero, habiendo vivido en algunas dellas, 

retrospectivamente comparo la algarabía del antaño analógico con el monótono hogaño 

electrónico. Y, sinceramente, no hay color. Aun así, mi horizonte metodológico está 

regido por las aportaciones indígenas. Por ello, en ocasiones incluyo temas indígenas 

(véanse núms. 9, 16 y 18) de varios continentes. Para darle un mejor aspecto científico, 

recurro a referencias académicas que generalmente consigo en dos websites ‘piratas’ 

(sci-hub.st y Zlibrary) que me ahorran el colosal gasto al que nos quiere someter la 

explotación privada de la Ciencia. Y, ya puesto en el disparadero, supero mi aversión a 

la auto-cita e incluyo algunas ilustraciones propias (véanse núms. 10, 12 y 13). 

Como de costumbre, mi indiferencia teórica hacia la Religión me lleva a olvidar el 

imprescindible y urgente ataque que merece la Irracionalidad Suprema. Cuando me 

acuerdo, redacto precisiones factuales sobre la manipulación que los creyentes 

perpetran contra sí mismos (ver nº 7, la Josefología) pero sé que me quedo corto. 

Prometo estar más alerta contra los peligros religiosos. 
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Las abundantes ilustraciones de estos Perezios son consecuencia de la preponderancia 

que tiene –y más que tendrá– la parte gráfica de cualquier texto o evento. Incluyo 

numerosos grabados antiguos porque están exentos de copyright. En el resto, intento 

que sean materiales de dominio público, pero quizá, no siempre lo consiga –internet es 

ansí, caótico y pirático. Desde junio de 2021, se incorporarán a los Perezios unos collages 

del eximio artista sir Anthony Peterson.   

Naturalmente de toda naturalidad, todos estos Perezios no hubieran podido ser 

editados sin el generoso esfuerzo, continuado y eficaz, de Esmeralda y Emilio. Para ellos, 

éste su remoto discípulo sólo puede decir: “no tengo palabras”.  

 

Antonio Pérez, 17 de julio de 2021 
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¿Es la Presidencia una culebra de cascabel?:  

miscelánea sobre el asalto al Capitolio del J6 

 
Todo asalto a “la sede de la soberanía nacional” –vulgo, Parlamento–, es un hecho 

extraordinario y, por su rareza, cuasi revolucionario. Pero, lastimosamente, suele serlo en 

su vertiente contrarrevolucionaria, lo cual demuestra que los contrarrevolucionarios 

veneran dos dogmas: 1) que su alma encarna mejor que nadie a la Nación porque es más 

soberana que la sociedad y 2) que la idolatrada ‘soberanía nacional’ es una entelequia 

fruto de los deliquios sociales, socialistas, comunistas o colectivistas de la plebe puesto 

que, como Thatcher repetía hasta la saciedad, la sociedad no existe, sólo hay individuos.  

Los asaltos contrarrevolucionarios suelen ser autogolpes. Descarados como los de 

Tejero/Juan Carlos I (1981) o el de Fujimori (1992). O autogolpes algo maquillados como 

el del general Pavía contra las Cortes federales españolas (1874) o el putsch hitleriano ‘de 

la cervecería’ (1923) que preludiaba una nonata Marcha sobre Berlín que, una década 

después, fue coronada por el incendio del Reichstag (1933). El 6 de enero de 2021, Trump 

perpetró un autogolpe cuando ordenó a sus sicarios que asaltaran el Capitolio 

(Congreso+Senado) de Washington. Pero, simultáneamente, los auto-golpistas atacaron, 

además, a una decena de otros Capitolios por lo que mejor hablamos de asaltos, en plural. 

Observación: si mencionamos a Trump, es en el entendimiento de que no nos referimos 

a un tal fulano Donald sino a un equipo de conspiradores y de magnates politizados 

suponemos que presididos por su hija Ivanka (dentro de cuatro años, ¿candidata a 

Presidenta?) 

 

Los asaltos del 6 de enero de 2021 

 

Es evidente que la okupación del Primer Capitolio de los EE.UU. (J6 en jerga gringa) fue 

ordenada por el equipo de Trump y contó con apoyos internos a todos los niveles, desde 

gobernantes y mandos militares hasta policías del montón. Y es no menos evidente que 

representó no un caprichoso arrebato del Presidente sino la cumbre de un proceso del que 

hubo avisos suficientes. Por ejemplo: en 2019, una manifestación de 10.000 energúmenos 

armados hasta los dientes, asolaron Richmond (Va) y, para remate, el 8 de octubre de 

2020, los trumpistas más exaltados intentaron secuestrar y asesinar a la demócrata 

Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan.  

 
Un policía exhibiendo su militancia libertariana –

véase la enseña Gadsden en su uniforme, a la 

derecha.   

 

Item más, el putsch (golpe de estado si 

hubiera triunfado) del día de Reyes fue 

diseñado imitando las marchas sobre Roma 

(1922) o sobre Berlín que precedieron a las 

tiranías de Mussolini y Hitler. En el caso 

gringo, quizá involuntariamente, el 

comando de campaña trumpiano no 

disimuló sus raíces históricas golpistas, sino que, al revés, presumió de plagiar las 

mecánicas fascio-nazis. Por ello, se denominó ‘Marcha sobre Washington’ (March for 

Trump; bajo el lema Detengan el Robo Stop the Steal). El endiosado Presidente Trump la 
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convocó, la financió y la jaleó pronosticando que sería very big… y wild –socorrido 

eufemismo por violenta.  

  

Es probable que los trumpistas del montón no conocieran los detalles de las Marchas 

europeas pero, de ser así, no sería por ignorancia sino por adanismo puesto que, para esos 

activistas, Europa no existía hasta que, gracias a un par de guerras mundiales, sus tropas 

expedicionarias la asaltaron (humanitariamente) y la redimieron.   

 

El golpe de estado de las barrigas cerveceras (the beer belly putsch)   

 

El trumpismo se manifestó a través de sus innumerables grupúsculos, lo cual contrasta 

con la homogeneidad (monotonía) de la mayoría de los partidos políticos –dejamos para 

otra ocasión investigar si esos grupúsculos tienen verdadero poder dentro del partido 

republicano, el del elefante, el Grand Old Party, GOP–.  Por ejemplo, aparecieron Qanon, 

The Proud Boys, el Ku Klux Klan, los Boogaloo, los Patriots, The Kek Flag –con sus 

cuatro KKKK encabezados por Pepe the Frog–, The Three Percenters, el movimiento 

Stop the Steal, el National Anarchist Movement y un largo etcétera.  Todos ellos 

enarbolando sus propias banderolas a las que podríamos sumar otras como la bandera de 

las barras y estrellas –no tan abundante como en otras ocasiones–, y la confederada sureña 

amén de otras debutantes como la del Sha de Persia y la sionista. Desde la óptica visual, 

por ser amarilla, destacaba la veterana Gadsden flag –volveré sobre ella–. Y, desde el 

punto de vista de la confusión interesada, algunos han querido ver banderas antifascistas. 

Era necesario inventarlas para que los 

listillos de turno pudieran achacar el 

asalto a los Antifas. 

 
Veteranía del libertarianismo gringo 

 

Escribió Shakespeare que “Macbeth will 

never be defeated until Birnam Wood 

marches to fight you” y, efectivamente, la 

imagen de las turbas (mob) asaltantes era 

la de un bosque de gonfalones marchando 

en son de guerra. Pero no contra la 

macbetiana ambición de poder 

representada por Trump sino contra los 

burócratas liliputienses que le han 

defenestrado.  Por ende, el Birnam Wood 

desfilaba pensando en el futuro –o, si se 

prefiere, en el siguiente Acto de la 

Tragedia.  

 

Schwarzenegger entendió enseguida que 

ese espectáculo debía ser desdramatizado 

y consiguientemente reciclado como 

ópera cómica –de comic–. De ahí que se 

apropiara de la espada de Conan para 

exhibirla como lo que es, un exgobernador 

californiano de guardarropía dirigiéndose 
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a unos adultos infantiles e infantilizados. Pero, ojo, además de estar armados con mucho 

más que escopetillas, esos adultos son ‘emprendedores’ neoliberales. Por ello, el 

robaperas que se llevó un atril del Congreso, lo subastó inmediatamente en eBay por el 

precio de 14.900 US$.  Y por eso, es oportuno conocer que los cuernos del disfraz que 

hizo famoso a un conspirador de cuyo nombre no quiero acordarme, cuestan 11 US$ 

mientras que su gorro de piel puede alcanzar los 450 US$. Especulo que, en los próximos 

años, veremos a muchos supremacistas con cuernos, aunque sólo unos pocos con cofias 

medio indias medio pioneras cuyo éxito comercial radicará precisamente en esta 

confusión.  

 

Algunos se hacen una pregunta retórica: ¿qué hubiera ocurrido si los asaltantes del 

Capitolio hubieran sido negros o hispanos? Obviamente que les hubieran masacrado. Más 

aún, nunca hubieran llegado a las cercanías porque les habrían asesinado en sus barrios. 

Un antecedente: en el Washington de 1919, una turbamulta de caucásicos, asesinó a 40 

negros; la masacre duró tres días en los que la policía y el Presidente W. Wilson –los 

conspiradores que incitaron a aquella barbarie– se afanaron en borrar las huellas de sus 

crímenes.  

 

Populismo no, fascismo 

 

Entre 2016 y 2020, los medios dominantes gringos calificaron a Trump como: fascista, 

627 veces; autoritario, 1.807 veces; y populista, 3.422 veces (apud A. Dimaggio, 

Counterpunch, 07 enero 2020). Blanqueamiento puro. Para quien suscribe, Trump es un 

proto-Führer y lo sostengo no sólo por su racismo, extractivismo, machismo y etc. de 

todos conocidos sino también porque sus fuerzas de asalto o Sturmabteilung (SA, 1920) 

o grupúsculos –por el momento–, son una mazamorra de irracionales cuya heterogénea 

confusión puede decantarse en un fascismo a la americana. Ejemplo: Qanon es uno de los 

grupúsculos más fuertes, conspiranoicos… y más engañosos puesto que sostiene que 

“toda figura de autoridad es parte de una camarilla secreta que trabaja contra la libertad". 

Nada que objetar, pues autoridad es antónima de libertad. Pero, en la práctica, Qanon es 

trumpista hasta la médula. En otras palabras, necesita a un Jefe volátil, comerciante y 

grosero –léase, un Führer.  

 

Muchos nos preguntamos si Trump estará maquinando fundar una cadena de televisión. 

Remember que, en plena campaña electoral, su compinche Rupert Murdoch le mezquinó 

–léase, encareció demasiado– su querida Fox. De fundar una suerte de Fox aún más 

tremendista, ¿será el primer paso para escindir el GOP inventándose un Vox a la gringa? 

Pudiera ser porque tiene 74 millones de votantes y, lo que es más decisivo: 18 millones 

de exmilicos con experiencia armada –y con sumisión fascista garantizada–. Esta masa 

confusa y neoliberal, tiene un líder y unos grupúsculos irracionalistas con ribetes 

esotéricos. Sólo les falta un pretexto bélico, externo o interno. Si el equipo de Biden cae 

en la tentación de emprender alguna guerra con la que desembarazarse de los más 

desperados, el horizonte será muy parecido al de la Alemania nazi. Aunque, quizá, con 

una variable moderna: la vuelta de los veteranos será gestionada como si fueran desechos 

tóxicos –la guerra moderna es más industrial y menos territorial que las anteriores. Y no 

olvidemos que Trump no comenzó ninguna guerra mientras que Biden, como 

vicepresidente del hiperbelicista premio Nobel de la Paz, tiene experiencia en este campo 

–minado.   
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Sea como fuere, en estos momentos Trump tiene fortísimos enemigos que ya han 
empezado a satanizarle. Hoy, tiene en su contra no sólo a las famosas ciberpotencias 
(Twitter et al) sino también a una OTAN que no le perdona haberle reducido su trabajo 
imperialista, a los generales belicistas (menudo pleonasmo), a la Chamber of Commerce 
(USACC), a la National Association of Manufacturers (NAM), al Wall Street Journal y etc.  

 

Propina de humor negro 

 

Las dos mujeres que murieron en el asalto del J6 son carne de chiste contradictorio. 

Veamos: 1) Ashli Babbitt, 35, había pasado 14 años en la Aviación militar USA. La 

víspera del asalto, tuiteó en Qanon que estaba llegando el día en el que Trump renacería 

para ajusticiar a los corruptos y pedófilos –no sé si incluyó a los pederastas– que se 

conchababan en el Capitolio. Lo curioso de su caso es que Babbitt fue el título de una 

novela de Sinclair Lewis que tuvo mucho éxito desde los 1920’s. Ahora, según el 

diccionario, Babbitt es una persona que “is satisfied with a narrow set of values and thinks 

mainly about possessions and making money”. Dicho de otra forma, es el Americano 

medio. Armado, violento y, en definitiva, fascista.   

 

 
Camino del Capitolio, Boyland horas antes de fallecer 

 

2) Rosanne Boyland, 34, tenía antecedentes como camella de 

heroína y otros cuantos delitos. Y no murió de un disparo como 

Babbitt sino aplastada por una avalancha de sus propios 

correligionarios. Lo estrambótico de su caso es que Boyland 

portaba una bandera amarilla, precisamente la Gadsden flag 

antes mencionada. Es la bandera de los libertarianos –jamás 

confundir con sus antagónicos, los libertarios–, se inventó en 

1775 y luce en una de sus caras una culebra de cascabel 

inspirada, dícese, en que Benjamin Franklin escribió que los 

británicos les enviaban presidiarios así que los patriotas debían 

responder enviando al Reino Unido algunos cargamentos de 

serpientes de cascabel. El caso es que, en la otra cara, esta 

bandera pregona el lema Dont [sic] tread on me (=no me pises) Y, en efecto, Boyland no 

fue pisoteada sino, más aún, laminada.  

 
 

¿Beautiful disaster? Boyland en mejores días 
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Soldadita leyendo a Ayn Rand, la precursora de Thatcher: Ayn Rand capitolio jan 2021 

 

 

  

 

Antonio Pérez, 19 de enero de 2021 
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LA MURALLA GIRATORIA 
 

Para Elvira y para Julián, en tiempos de aflicción 

 

 

 

“Fue elegido el sistema de construcción parcial. Quinientos metros solían 

completarse en cinco años; al cabo de ese tiempo los capataces quedaban 

exhaustos y habían perdido la confianza en sí mismos, en la Muralla y en el 

mundo. Entonces, en plena exaltación de las fiestas que celebraban los mil metros 

ejecutados, los destinaban muy lejos. En la travesía divisaban aquí y allá trozos 

de Muralla concluidos… veían bosques talados para apuntalar la Muralla, veían 

las montañas hechas canteras y escuchaban los himnos de los fieles en los 

santuarios rogando por la feliz culminación de la empresa.” 

 

“De la construcción” La Muralla china. Frantisek Kafka (1918-19) 

 

 

La Gran Muralla China (GMC) es campo abonado para todo tipo de fantasías así que, 

para no ser menos, también nosotros nos vamos a permitir una más. Sólo que no será 

fantasía sino hipótesis de trabajo. Pero, antes de resumirla, observemos algunas de las 

extravagancias que pululan por el imaginario colectivo. De mayor a menor desatino, 

velay: 

“Fue construida por extraterrestres”. Amén de ridícula, esta interpretación es peligrosa 

porque en ella subyace el convencimiento de que los chinos han sido siempre incapaces 

de una proeza semejante.  Podríamos argüir que el Imperio del Centro ha demostrado –y 

lo sigue haciendo– que los chinos son punto y aparte en la Humanidad pero no merece la 

pena discutir con esotéricos, inmersos como están en la credulidad absoluta de la Fe. 

“Es la única construcción humana que puede verse desde el espacio”.  Bueno, depende 

de lo que entendamos por ‘espacio’.  Por ejemplo, ¿a qué altura comienza? En el año 

2012, un señor se lanzó en paracaídas en una caída de 39 km. Dos años después, otro 

señor se tiró desde tres km. más arriba del anterior. Los apologetas de estas hazañas 

hablaron de que ambos subieron a la estratosfera pero no se pusieron de acuerdo en el uso 

del término ‘espacio’.  En todo caso, desde hace décadas, un satélite artificial puede 

fotografiar la marca de las zapatillas de un paseante en la Plaza Roja de Moscú. Y, sin 

embargo, ¿este artilugio no vería la GMC? Entonces, ¿podremos decir que no es un 

satélite espacial? 

Otros bulos. De hecho, no es una línea continua sino un conglomerado de murallas 

paralelas o superpuestas. Además, no se ve desde la Luna ni siquiera la vio Yang Liwei, 

el primer astronauta chino. En otro orden, tampoco es “el mayor cementerio del mundo”, 
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ni Marco Polo la mencionó, ni Mao Tse Tung ordenó demolerla por ser un símbolo del 

feudalismo –todo lo contrario, la publicitó–. Ni etcétera.  

“Hace 23 siglos, los chinos construyeron un muro de miles de kilómetros”. Reza la 

Historia Sagrada que, hacia el año 220 ane, Qin Shi Huang, primer emperador de la 

China unificada y fundador de la Dinastía Qin, ordenó que las fortificaciones 

ya existentes en el Norte de su Imperio fueran aglomeradas en una sola muralla 

hasta alcanzar los 10.000 li (hoy, 1 li = 500 mts. aprox. pero esta equivalencia 

ha cambiado mucho en 23 siglos). 

Lo cierto es que la GMC comenzó a homogeneizarse y/o levantarse antes del 

emperador Qin y, con menor ímpetu que el de hace 23 siglos, se siguió 

construyendo hasta el siglo XVIII. Lo cual no desmerece el esfuerzo. Más aún 

si lo comparamos con el último muro del que tanto se habla en estos días: el 

Muro de Trump. Ambos muros son incomparables pero, aun así, recordaremos 

algunos datos: que la frontera EEUU-México tiene 3.142 kms., que Trump se 

encontró con 1.000 kms. ya hechos y que, en los cuatro años de su proyecto 

presidencial, sólo ha añadido unos 500 kms.  

 

Los nómadas del Norte 

Aunque los bulos anteriores son desenmascarados fácilmente desde la 

ortodoxia, no ocurre lo mismo con una leyenda propalada tanto por China como 

por Occidente: que la GMC fue construida para detener las invasiones de los 

‘barbarians nomads’ que acosaban al septentrión del Imperio chino.  

Antes de adentrarnos en este dogma histórico, dejando provisionalmente a un 

lado su propósito oficial, con bárbaros o sin ellos, debemos ir a la raíz de la 

GMC: ¿por qué se construyó? A mi juicio, por la misma (sin)razón que subyace 

a la edificación de las Pirámides de Egipto y al palacio de Versalles: porque el 

Faraón quería demostrar su poder omnímodo y, para ello, nada mejor que 

deslomar a sus obreros en una obra absurda; y porque el rey de Francia quería 

lo mismo –pero cambiando piedrolos inútiles por lujo doméstico.  

Además, con respecto a la GMC, Beijing tenía otras motivaciones menos 

metafísicas y, desde luego, más de dominación cotidiana. Por ejemplo, para 

crear una mística nacional-imperial (contra un enemigo externo, un pretexto 

infalible); para marcar fronteras; para controlar los desplazamientos del pueblo 

e incluso para asustar a los vecinos. Pero, sobre todo, el Emperador la comenzó 

simplemente exclamando “¿Por qué?, ¡porque puedo!”.  

Podríamos preguntarnos: pero, realmente, ¿los nómadas del Norte eran tantos y 

tan peligrosos? Por la dificultad de poner puertas al campo, levantar una muralla 
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contra unos pueblos nómadas ya es problemático, pero levantarla contra cuatro 

desharrapados –como se suponía entonces y se supone ahora que son los 

nómadas– es de idiotas. Por ende, es hora de aclarar qué es el nomadismo. Para 

empezar, olvidemos la idea de que los llamados ‘nómadas’ son bandas 

relativamente inconexas que vagan sin brújula por un territorio hostil porque, 

en realidad, viajan siguiendo un circuito conocido. Un periplo corto si habitan 

la selva tropical o largo si habitan estepas o desiertos. Y, para terminar, no 

olvidemos que nómadas siguen siendo los pueblos más antiguos del planeta; los 

San (bosquimanos) del desierto de Kalahari y muchos aborígenes australianos 

llevaban 40.000 años nomadeando y así seguirían si no les hubiera aplastado el 

avance de la sociedad envolvente.  

 

Distancias recorridas por los ‘nómadas’ de Mongolia  (Miller: 66; apud Simukov 1933) 

Como vemos en este mapa, los mongoles –parientes próximos de los barbarian nomads 

que, supuestamente, acechaban a Beijing–, usan unos circuitos que sólo miden entre 7 

kms. (los Hangai) y 200 kms. (los Ovor-Hangai y los Gobi), distancias cortas y asequibles 

en una estepa.  

Una vez aclarado el concepto de nomadismo, subsiste una pregunta: ¿cuán numerosos 

eran y cuán centralizados estaban los bárbaros del Norte? Cuestión que también 

deberíamos preguntarnos sobre el Imperio del Centro. Por desgracia, no leo chino y 

tampoco he profundizado en este tema por lo que debo admitir que no puedo responder a 

ninguna de las dos preguntas. Pero, por fuentes indirectas, podría especular que los 

vecinos, los bárbaros y los chinos, significaban fuerzas similares, quizá no en población 

pero sí en organización, puesto que ambos eran aglomeraciones de pueblos distintos entre 

sí. Como veremos a continuación, durante siglos, fueron Imperios que se consideraban 

‘iguales’.  
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Los Xiongnu, ayer 

“Han and Xiongnu are neighboring states of equal status” (Shiji, en Miller: 95) 

Para este acápite, mi principal fuente de información es la tesis Miller, Bryan K., 

"Power Politics in the Xiongnu Empire" (2009). Publicly Accessible Penn 

Dissertations. 12. http://repository.upenn.edu/edissertations/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace más de dos mil años, los imperios Xiongnu (bárbaro) y Han (chino) 

Así pues, los bárbaros no eran unas bandas de merodeadores sino una entidad política con 

nombre propio: el Imperio Xiongnu (IMX). Su emperador (Chanyu) se carteaba de igual 

a igual con el emperador de Beijing: 

“The Great Xiongnu Chanyu whom Heaven has established respectfully inquires whether 

the August Emperor is without ailment… With the blessings of Heaven, the fine quality of 

officials and soldiers, and the strength of horses, [we] have wiped out the Yuezhi, 

completely cutting them down and killing them. [We have] stabilized the Loulan, Wusun, 

Hujie and the twenty six kingdoms at our side, and all are considered Xiongnu. All those 

who draw the bow are together now as one house” (Shiji, en Miller: 76. Miller se apoya 

mucho en Shiji, 史記. el compendio editado en 1959 por Sima Qian 司馬遷,Beijing: 

Zhonghua.) 

Como tal Imperio, el IMX estaba compuesto por decenas de pueblos esteparios. Hacia 

176 aC, se escribió que había sometido a no menos de treinta pueblos (tribes), entre ellas 

los Wusun, Huzi (Zihu) y Yuezhi, Loulan, Hujie, Hunyu, Qushe, Dingling, Donghu, 

Gekun y Xinli. Por tanto, además de los motivos meta-políticos antes enumerados, 

Beijing levantó la GMC por razones de seguridad puesto que, en efecto, los centralizados 
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y hasta unificados Xiongnu no eran unos desharrapados sino una fuerza imperial –léase, 

cruel– que exterminaba pueblos enteros como los Yuezhi de la cita anterior –al igual que 

lo perpetraba el Imperio del Centro.  

 

La GMC, ¿contra quién? 

Contemplando las fotos habituales de la GMC (las cercanas a Beijing, las invadidas por 

los turistas), me llamó la atención no la anchura de la pared, sino que tuviera almenas a 

ambos lados. Si el enemigo estaba al norte, ¿para qué poner almenas en el lado beijinés? 

Entonces comencé a imaginar que, en las almenas del lado norte, se apostarían algunos 

pelotones de somnolientos soldados someramente vigilados por provectos mariscales 

eunucos a punto de jubilarse. Mientras que, en las almenas del lado sur, las realmente 

activas, las más feroces concubinas de la Ciudad Prohibida, vertían hervidos tóxicos sobre 

los chinos Han que soñaban con mudarse a las estepas.  

Sospeché, pues, que el sentido de la GMC no fue el que dictamina la Historia Sagrada 

sino que –quizá–, se levantó para impedir que los chinos emigraran a las estepas 

septentrionales. Tal es la hipótesis –no fantasía– aludida en el primer párrafo de este 

trabajito: la GMC sería una muralla giratoria. Y éste es su fundamento central: razones 

no les faltarían a miles de aherrojados chinos Han para querer abandonar el territorio 

regido por la burocracia beijinesa y buscar acomodo en las estepas donde podía ser fama 

que el espacio era libre, el confort similar y los tinterillos, menores que en el Centro.  

Es ilustrativo recordar que la arqueología (cf. tesis de Miller, op. cit.) nos demuestra que 

las estepas xiongnu eran materialmente tan ricas como las comarcas de los ríos chinos y, 

probablemente, tan adelantadas en tecnología como el Imperio del Centro. Aunque con 

unos artefactos adaptados al medio estepario y no a los interfluvios de China. Y aquí 

estriba la dificultad de comprobar esta teoría puesto que los Han arrasaron con el pasado 

xiongnu.  

A la postre, de confirmarse esta hipótesis, la GMC sería parecida al famoso Muro de 

Berlín. En las almenas del sur, unos policías vopos amarillos dispararían contra los culíes 

que soñaban escapar a las verdes praderas y, al norte de la muralla, unos burócratas 

beijineses dilatarían el contubernio con los (ex)bárbaros esperando una victoria que 

incorporaría a su dominio el amplio territorio estepario y conseguiría el enorme botín del 

patrimonio xiongnu, desde el oro y los bronces de sus tumbas hasta una colosal cabaña 

equina (sobre el lujo xiongnu, cf. Linduff, Kathryn M. 2008. “The Gender of Luxury and 

Power Among the Xiongnu in Eastern Eurasia”. En Are All Warriors Male? Gender Roles 

on the Ancient Eurasian Steppe, K.M. Lynduff and K.S. Rubinson, eds., p.175-211. 

Lanham) 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Bronce xiongnu. Evidente parecido con la actual lucha mongola (en Miller: 280) 

 

Los Xiongnu, hoy 

Hemos visto en los parágrafos anteriores que los Xiongnu no deben entenderse como una 

única etnia –hegemónica o circunstancial– sino como la suma de decenas de etnias. Ello 

da pie para una cierta disparidad a la hora de decidir quiénes son sus (pocos) 

descendientes actuales. La versión más acorde con la actualidad mediática especula que 

serían proto-Hunos. Los actuales Hunos europeos, algo emparentados con los Csangós, 

curiosamente imaginan a Atila no como ‘el azote de Roma’ sino como un “gran chamán”. 

Por ello, el sacerdote de la Iglesia Santa Huna, Imre J. Novak, presentó, en abril de 2005, 

2.500 firmas solicitando al Parlamento húngaro que, con arreglo a una ley de 1993, les 

concediera el estatus de minoría étnica –sólo eran necesarias mil firmas–. Ergo, los 

Xiongnu se rastrean hasta hoy pero no diríamos que con gran rigor.  
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¿Los Xiongnu mutados en Hunos? 

Olvidando a los Hunos, un pueblo indígena como el Elunchun tiene más posibilidades de 

ser catalogado como heredero del IMX. Pues bien, resulta que obra en mi poder un libro 

insólito sobre los Elunchunes, ¡en castellano!  

Para este autor, en 1978, la etnia elunchun contaría con 3.200 

almas. Pero, según el Censo de 1990 –no citado en Pu–, 

ascendería a 6.965 personas también llamados Oroquen y/o 

Ulunchun. Por gran infortunio, Pu es un etnógrafo cuyas bases 

antropológicas son las que podemos esperar en un académico 

marxista: Morgan-Engels-Marx. A partir de esa sagrada trinidad, 

la temática de su libro está orientada a justificar el paso de la 

“sociedad primitiva” elunchun a un pueblo absolutamente 

integrado en la sociedad envolvente –china–. En otras palabras, 

un canto al Progreso (¿cuál?) que parte del nomadismo para 

mejorar su nivel de vida gracias a China pero sin tener en cuenta 

la contradicción de que los Elunchunes recuperan su 

“nacionalidad” –confusión terminológica– gracias al regreso a 

“su cultura”. Siempre según Pu.  

Qiu Pu no analiza en detalle el tránsito del nomadismo al Estado 

chino y quizá no nos haga falta estudiarlo desde este autor porque 

nos basta con algunas de sus definiciones etnográficas. Un solo 

ejemplo: junto con unos imprecisos amazónicos y los Aranda 

australianos –enumeración que sólo demuestra su deplorable 

información etnográfica–, define a los Elunchunes como “fósiles vivientes de la 

humanidad” (Pu: 4) Ni una palabra del IMX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carátula de Qiu Pu (1956 y 1978) 

1983. Los Elunchunes en la 

sociedad nómada; 109 págs+1 

mapa, + 23 fotos; Eds. en Lenguas 

extranjeras, Beijing 

 

Chamán elunchun con un 

tambor similar al kultrún 

mapuche (foto en Pu, s/p) 

 

Elunchunes hace 50 años (foto en Pu, s/p) 
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De fósiles a guías turísticos. Frontera chino-rusa. La señal indica la localización de un 

centro de interpretación de la cultura elunchun.  

 

 

       Antonio Pérez, 19 de enero de 2021 
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 LA OPULENCIA COMO FACTOR DE DOMESTICACIÓN 
 
Para Hiima, que no sabe leer –todavía. 

 

Los siguientes párrafos pueden incluirse en la discusión general sobre los límites 

culturales de la Ciencia y, más concretamente, de su rama de la Comunicación. El tema 

general está muy estudiado; el subtema, no tanto. Se nos entenderá una pizca si nos 

ponemos bizantinos escribiendo que la Ciencia limita al norte con la Cultura, al sur con 

el Dinero, al oeste con la Ética y al este con la Política -que engloba a todas las anteriores. 

Pero se nos entenderá menos si escribimos que la Ciencia depende de la comunicación 

de la Ciencia. 

La Ciencia de cada día y lugar está anclada en la Cultura de cada día y lugar y esta ligazón 

se hace evidente en las ciencias aplicadas, pero también alcanza a esas ciencias 

santificadas como purísimas que son las matemáticas. Por ejemplo: el cero es un 

concepto-espacio-no espacio-dígito, etc., que fue usado y alabado en algunas culturas 

mientras que fue olvidado y aborrecido en otras1 . El cero, pues, es un constructo 

cultural. No obstante, la sabiduría convencional –valga la contradicción–, olvida este 

punto pues lo considera exagerado –probablemente porque pondría en duda la asepsia 

social de la matemática.  

Sin necesidad de llegar a los extremos aritméticos, la Ciencia deambula por campos más 

asequibles al común de los mortales. Por ejemplo, cuando investiga la domesticación 

del perro. En este sentido, hemos encontrado en la prensa generalista un paper reciente 

que nos ha llamado la atención. Se trata del estudio ”Excess protein enabled dog 

domestication during severe Ice Age winters”. 07 Jan 2021. Maria Lahtinen et al. 

en Scientific Reports, vol. 11: 7. DOI https://doi.org/10.1038/s41598-020-78214-4 

 

 
1 El título y subtítulo de este libro lo dicen todo: Lizcano, Emmánuel. 1993. Imaginario colectivo y creación 

matemática. La construcción social del número, el espacio y lo imposible en China y en Grecia. Gedisa-

UAM, Barcelona. Por mis afanes sinológicos actuales, me ha interesado especialmente el acápite sobre el 

cero en China, cf. pp 100 ss. y passim. El lector avisado debe saltarse el prólogo de A. Escohotado porque 

allí sólo encontrará arbitrariedades y porque esa malhadada introducción desmerece de un libro tan 

cristalino.  
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Lo primero es subrayar con trazo grueso que no 

comentaremos su interés científico pues se mueve en un 

campo del que ignoramos todo. Si acaso, lo poco que 

podemos asegurar es que la hipótesis de Lathinen et al –

explícita en el título–, no es absolutamente inédita pues 

flotaba desde tiempo atrás en la cultura científica europea 2 . 

Item más, también alcanzamos a señalar que ese estudio 

utiliza datos de una de las Edades del Hielo que se sucedieron 

en la Tierra, concretamente en la glaciación que soportó el 

norte de Europa durante el Neolítico. Sin embargo, un mapa 

incluido en este paper (ver fig. 1) añade otras localizaciones de vestigios de proto-perros 

–o de perros susceptibles de domesticación– en lugares tan distantes como Siberia y 

China y en biotopos que alcanzan desde la tundra esteparia hasta el hielo perpetuo.  

 

Por ende, lo único que comentaremos en esta nota girará sobre el incontestable hecho 

mediático de que Lathinen et al ha sido ampliamente divulgado. Es aquí donde 

encontraremos la relación entre Cultura y Ciencia mencionada en los primeros párrafos.  

De entrada, el cánido es un tema que interesa al imaginario colectivo humano. Dícese 

que hoy existen en el mundo unos mil millones de perros domésticos lo cual significa 

que existe un enorme sector económico; lo cual, a su vez, significa que cualquier 

investigación sobre el Canis familiaris tiene buenas probabilidades de ser financiada –

detalle aparentemente mezquino, pero nada baladí como bien conocen todos los 

científicos.  

 
2 Por ejemplo: “Proto-dogs might have scavenged kills left behind by humans as they moved in search of 

new game, gradually becoming accustomed to human contact until, over generations, a fully domesticated 

dog evolved”; en Driscoll, Carlos A. y Macdonald, David W. 2010. “Top dogs: wolf domestication and 

wealth”, en Journal of Biology, vol 9: 10. Lahtinen et al no mencionan la faceta carroñera (scavenged) 
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Dejando aparte el vil metal, añadimos algunos de los sustratos culturales que –quizá–, 

han influido positiva o negativamente en el desarrollo y en la atención prestada a la 

susodicha investigación:  

a) En el imaginario occidental, predominaba el prejuicio de que los hombres primitivos 

–y, con mayor motivo, los paleolíticos–, eran unas pandillas de desesperados 

hambrientos que roían hasta los cóndilos de los animales cazados –era una manera de 

demostrar, vía estomacal, el Progreso de la Humanidad. La noticia de que dejaran sobras 

en el plato, era inconcebible. Es más, la (supuesta) hambruna de los paleolíticos 

contaminaba a los mal llamados ‘primitivos actuales’ – los indígenas. Sin embargo, desde 

mediados del siglo XX esa noción comenzó a desvanecerse gracias a estudios 

cuantitativos etnográficos que demostraron su falsedad. Los indígenas coetáneos no 

eran míseros sino opulentos que necesitaban pocas horas para subsistir y reproducirse 

bien alimentados.  

Para consolidar tan revolucionaria constatación fue decisiva la publicación de Marshall 

Sahlins Stone Age Economics (1972, traducción al castellano de Muñiz y Fondevila, 

Economía de la Edad de Piedra, Akal, 1977, 1983) 

Desde aquellas etnografías –hoy confirmadas por la 

multitud de obras que la siguieron y siguen–, era de 

esperar que la hipótesis opulenta hiciera el camino 

de regreso hasta ‘el Paleolítico’ y se materializara en 

conclusiones similares por vías arqueológicas y 

hasta cercanas a las paleontológicas. Es 

exactamente, el camino recorrido por Lahtinen et 

al: la arcaica Humanidad del norte de Europa dejaba 

sobras incluso en plenas glaciaciones. Desperdicios 

a los que se acercaban poco a poco los proto-perros… hasta que terminaban (¿auto?) 

domesticándose. 

b) Aferrándonos a los viejos prejuicios, podríamos preguntarnos: los ‘paleolíticos’, ¿por 

qué dejaban sobras de carne? Para contestarnos, Lathinen et al, recurren a las 

investigaciones que enfatizan el peligro que representa el exceso en el consumo 

humano de proteínas de alto grado –animales. Y, ciertamente, nos avisa de que ese 

exceso puede tener consecuencias fatales: “Humans are not adapted to a solely 

carnivorous diet and are only able to digest about 20% of their energy needs from 

protein. High consumption of protein may lead to hyperinsulinemia, hyperammonia or 

diarrhea. In the worst case excessive lean meat consumption may lead to fatal protein 

poisoning”. Y ello, a pesar de que, según expresa poco después, “animal derived protein 

can seasonally account for as much as 45% of the caloric intake of arctic hunter-
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gatherers” –su trabajo se centra en los cazadores-recolectores árticos, aquellos que, por 

los peligros inherentes al atracón de carne, dejaban las sobras a los proto-perros.  

A nuestro juicio, este aviso a los navegantes carnívoros se enmarca en el imaginario 

actual caracterizado por el auge del vegetarianismo. Antes de que el naturismo 

comenzara a popularizarse en el siglo XIX, no era moneda común que la carne fuera 

peligrosa en sí. Hoy, con el veganismo esperando su oportunidad, está popularmente 

admitido –al menos entre los europeos ricos–, que se debe limitar el consumo de carne.  

  

Otras perlas 

En su paper, Lahtinen et al no introducen el término women 

probablemente porque su investigación es general y, por ende, no 

necesita especificaciones de género. No obstante, el mero hecho de 

que la autora senior sea mujer (Maria), recalca que el feminismo ha 

alcanzado a la Ciencia arqueológica europea. Un hecho que venía 

sucediendo desde al menos el año 1956, cuando Marija 

Gimbutas (1921-1994) sostuvo revolucionariamente que los 

Kurganes, unos pueblos del Asia Central, llegaron a caballo a la 

Europa de la Edad de Bronce, vencieron por la fuerza a los antiguos 

matriarcados y transformaron unas sociedades, hasta entonces 

pacíficas y regidas por Diosas, en una sociedades patriarcales y 

belicistas (en su torrencial bibliografía, ver M.G., 1974,The Gods and Goddesses) 

Asimismo, este paper apunta un detalle muy instructivo: la domesticación del perro es 

insólita porque las dos especies, Homo s. y Canis f., compiten en todos los lugares. Los 

herbívoros no compiten con el Homo y aun así, algunas de sus especies nunca fueron 

domesticadas –la cebra, por ejemplo. No 

digamos de carnívoros como los gatos cuya 

domesticación no ha sido completada. Ni 

tampoco de omnívoros como algunos tipos de 

osos.  

 Obviamente, no reprochamos a Lathtinen et al 

que no hayan tratado otros temas que, a 

nosotros, nos hubiera gustado leer. En orden de 

menor a mayor arbitrio, en su paper se apunta 

a que, gracias a las ya famosas sobras, los primeros cánidos familiaris se comenzaron a 

separar de los lobos. Pero, exactamente, ¿qué debemos entender por proto-perros?, 

Pantagruel, gran carnívoro,  
nada celíaco y tolerante a la 
lactosa. 

Tiro de cebras conducidas por un Rothschild 
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¿qué relevancia tuvo un elusivo Canis progenitor común a ambas especies?, ¿cómo 

sobrevivieron los familiaris en la hipotética competición con los lobos? 

 

 

 Finalmente, algunas cuestiones bastante superfluas: perdida la perspectiva de amansar 

siquiera a los licaones, ¿se domesticará algún día a los dingos australianos? Y, lo que 

realmente preocupa al mundo del Espectáculo: los licántropos y otros cinocéfalos de 

impresionante figura, ¿son domésticos?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez, 2 de febrero de 2021                                                    

 

Perros contra lobos y viceversa 

 

Licántropos 

en la cola del 

desempleo 
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Tormenta en Catalunya: el continente español, aislado 

 

Es fama que, hacia 1930, una extraordinaria borrasca obligó a cerrar el Canal de la 

Mancha; la ocasión fue aprovechada por un diario británico menor –¿The Yorkshire 

Post?– para titular en primera página: El continente, aislado. He recordado esta 

anécdota –precisamente famosa por ser apócrifa o de escasa cuantía mediática–, ahora 

que, tras el sorpasso de Vox a PP y Ciudadanos, se volverá a murmurar sobre el Cordón 

Sanitario (CS) a Vox. Al revés de lo que rezan esos rumores, sospecho que es el 

continente español quien ha sido aislado por la extrema derecha neofranquista-

lepenista. Veamos algunos de los factores que me inducen a sostener semejante 

humorada: 

La galerna vox tiene Historia. Como buenos burócratas, comencemos por los 

antecedentes. Vox alardea de tener una Historia que se remonta a Don Pelayo. Poco 

importa que la culmine en Franco y que esta última etapa la reivindique en voz 

relativamente baja. Menos aún importa que sea una historia infantiloide narrada como 

un tebeo, plagada de Guerreros del Antifaz y otras antiguallas. Lo importante es que nos 

presenta un pasado de buenísimos y malísimos –ayer eran rojos contra cristianos y hoy 

son moros ¿rojos? contra cristianos–. Además, como España es una entidad real 

justamente por ser esencial, el pasado vive en el presente de manera que todos somos 

españoles sólo que Ellos son más españoles que otros. De nada sirve argumentar que la 

esencia –o españolidad–, no admite grados y menos aún maniqueísmos. Vox es 

extremista en contra de la Lógica, casi surrealista, un alzado que se cree revolucionario 

porque discurre (¿) contra los silogismos. 

Y, last but nor least, quién dice Historia dice también Iglesia católica. De ahí que la no 

españolidad que Vox endilga a los rojos y moros antiespañoles siga el mismo sofisma 

que la Teología cristiana utiliza para explicar la existencia del Mal: no es porque Dios sea 

malo sino porque el Mal es ausencia de Bien. Así pues, pese a su omnipotencia y 

ubicuidad, Dios no es culpable de ningún Mal; Dios es Paz porque no pelea contra nadie 

y porque ni siquiera Dios Todo podría luchar contra la Nada. Igual razona Vox: su Estado 

no es omnipotente –léase, totalitario– y bien que lo lamenta. Pero, cuando lo implanten 

–más de lo que ya fue y está implantado–, el Mal desaparecerá y en España ataremos 

los perros con longanizas.  
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La galerna vox tiene Enemigo. La Historia –su historia–, le ratifica que su Enemigo es la 

Anti-España que encarnan rojos y moros. Hoy por hoy –genéticamente fuertes contra 

los débiles y débiles contra los fuertes–, se ensañan contra los pobres en general y contra 

los perro-flautas en particular. Pero ansían el feliz acontecimiento –llamado Movimiento 

Nacional en la intimidad– gracias al cual dejen de exterminar gorriones para 

especializarse en la verdadera caza menor –podemitas y sociatas. Obviamente, el 

trumpismo les ha enseñado que su aporofobia debe ser selectiva: sean alérgicos a los 

pobres, pero discriminen dentro de esa masa infecta porque del estiércol nacen las 

flores y porque Ellos son mi base social y sobre Ellos construiré mi iglesia de sicarios. 

Naturalmente, su sicariato crece al mismo ritmo que su impunidad policial-judicial.  

La galerna vox tiene Economía. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo, Vox evita 

sermonear sobre la Economía. Jamás le oiremos mencionar el neoliberalismo. ¿Ayn 

Rand, Hayek, lobby Floridablanca, escuela austríaca?: no los conozco… pero son su 

biblia, su índice Ibex y su Trump/Bannon. En suma, en este aspecto, Vox es muy gringo 

y muy europeo, pero nada original. De todas formas, una cosa es la teoría económica y 

otra los agentes adinerados. A Vox le sobran fondos buitres, paraísos fiscales, brokers 

castizos… y millonetis de toda la vida.   

La galerna vox tiene Territorio. A Vox le faltaba Catalunya y, desde el domingo 14 de 

febrero, ya tiene allá 11 diputados y algo más de 200.000 votantes. Pero, más decisivo 

que cualquier urna electoral, es el dominio efectivo sobre el terruño, puesto que el 

territorio no es homogéneo sino elástico, denso en unos lugares y desértico en otros. 

Vox controla los lugares densos: cuarteles, Bancos, fondos buitres, multinacionales… y, 

sensu estricto, fortines que se creen aldeas galas contra los romanos, etc. Más aún, 

controla al caciquismo agrario, por otro nombre la España vacía.  

La galerna vox tiene Intelectuales. Y muchos más de los que tienen los rojos. O, al 

menos, con más dinero –o presencia mediática que es lo mismo. Posee desde una 

Academia de la Lengua controlada por para-proto-voxianos como Cebrián, C. Iglesias o 

Pérez-Reverte, hasta la industria cinematográfico/televisiva pasando por las editoriales, 

los concursos y hasta la investigación académica. Huelga añadir que estos ‘cultos 

latiniparlos o intelectuales new age’ trepan por su habilidad para sembrar ideología. 

Ahora, Vox disimula (poco) la ideología franquista porque entiende que es más eficaz 

extender la confusión irracionalista/autoayuda y destruir la rebeldía colectiva mediante 

el abuso de un lema no post sino proto-fascista (neoliberal): aunque padezcamos 

pulsiones fratricidas, todos somos españoles. Incluso lo somos desde hace cinco siglos, 

cuando los Almagros decapitaban a los Pizarros y viceversa. Versión facha del buenismo 

socialdemócrata.   

Resumiendo: la galerna Vox se ríe del CS porque, en el fantasioso caso de que se 

ejerciera contra Él, tiene Impunidad –policial y judicial, heredada y actualizada.  
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Frente a esta Ideología, ilógica pero impune, ¿qué oponen ‘los rojos’? Yendo por partes:  

a) en Historia, dos leyes mezquinas y una actualidad miserable: según los Presupuestos 

Generales del Estado, la flamante Secretaría de Estado de Memoria Democrática 

dispone este año de 11,35 m. euros que no alcanzarán siquiera para sacar al genocida 

Queipo de Llano de la Macarena –y menos todavía para embargar su cortijo de 

Gambogaz.  

b) en cuanto al Enemigo, el rojerío cree que no tiene –sólo son adversarios– y que, de 

existir, se limita a la delincuencia. Por ende, es un problema primariamente policial y, 

después, social –es decir, marginal. Sea cual sea el orden de esos factores, se meta al 

zorro en el gallinero o se encargue el tema al humanitarismo, el corolario es parejo: es 

un problemilla de control social. Aunque si lo estiramos hasta la exageración, llegará a 

la Pobreza y esa se combate fácilmente con el desarrollo económico.  

c) ¿Y qué decir de la Economía? Seré breve: la cúspide del rojerío se contenta con las 

migajas que caen de la mesa de los BlackRock y otros dueños del crédito/dinero. Está 

infectado por el individualismo consustancial al neoliberalismo a cuyo costado, las 

renombradas ‘puertas giratorias’ son una fruslería. La lucha de clases no existe –“niño, 

la caca no se toca” –, los sindicatos son floreros y, contra miseria, diálogo de tigres y 

gacelas. Para colmo, se permite el trasvase –mejor diríamos, hemorragia– de la sanidad 

pública a la privada, igual que ocurre con la educación, abandonada en eclesiales zarpas 

tan bujarras como subvencionadas. 

d) El territorio. Olvidemos por un momento a Euskal Herria y Catalunya porque son 

territorios mixtos denso-desérticos. El rojerío se encarniza contra los minúsculos 

espacios autogestionados mientras que aplaude el saqueo de enormes superficies, unas 

veces dizque utilizadas para obra pública y otras, las más, como ventajista especulación 

urbanística. Por ejemplo, en el agro, expresión más conspicua del terruño, sus 

empingorotados delegados en Bruselas logran que los caciques-de-toda-la-vida (las 60 

familias Botín-Ybarra-Domecq, etc), vengan recibiendo de la Política Agraria Común 

(PAC) 250 m. euros mientras que 900.000 agricultores se hayan llevado una calderilla 

máxima de 44.000 euros per capita afortunada. Y así, tras empecinarse en vaciar España, 

estos descastados urbanitas se lamentan de “la España vacía” …    

e) Los intelectuales -vulgo, la Cultura. Los rojos están tan sumamente convencidos de 

su superioridad intelectual que hasta la elevan a superioridad moral –nadie me ha 

explicado la plausibilidad de tan riesgoso tránsito. Pero, a la postre, lo que entienden 

por Cultura es Industria cultural –una cultureta de aperitivo para multinacional. De tarde 

en tarde, recuerdan a los agentes culturales republicanos, pero se angustian ante su 

previsible caducidad por uso y abuso. Entonces abandonan toda esperanza y caen en la 

más ridícula derrota: aunque sea puro marketing y propaganda televisiva, subvencionan 
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a “Fulanito porque es cultura popular viva”. Simultáneamente, el acervo lingüístico es 

destruido por los anglicismos. Si dices “perro ladrador poco mordedor” eres un zafio 

rústico; para ser modelno, tienes que decir “barking dogs never bite”.  

No me extraña que hablar de Control Sanitario a Vox sea humor negro y que, al revés, 

los aislados sean los rojos.  

 

      Antonio Pérez, 15 de febrero de 2021 
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 ME CAGO EN EL FAR WEST

 

Hace pocos días, vi la película “Noticias del Gran Mundo” (NGM; News of the World, Paul 

Greengrass, 2020) Reza su sinopsis según FilmAffinity: “Cinco años después del fin de la Guerra Civil 

estadounidense, el veterano capitán Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) viaja de ciudad en ciudad 

narrando noticias, hablando de historias que tienen lugar en cualquier rincón del mundo. Un día, 

en Texas el capitán se encuentra a Johanna, una niña de diez años secuestrada seis años atrás por 

la tribu india Kiowa, y que durante ese tiempo fue educada como uno de ellos. Johanna, en contra 

de su voluntad, debe ir a vivir a casa de sus tíos carnales. El capitán Kidd acepta entregar a la niña 

a sus tutores legales.” 

NGM es un ejemplo de cómo se adapta la industria cinematográfica gringa a estos tiempos nuevos 

en los que la ‘corrección política’ –y el marketing– aconsejan no ser tan racistas, mentirosos y 

burdos propagandistas del Destino Manifiesto como en el largo siglo que ha durado la época 

pasada. En consecuencia, los indios no deben ser luciferinos, ni beatíficos los colonos invasores. 

Los blancos tampoco deben entrematarse y menos por esas mujeres que, como rescoldo del 

anterior cine western, todavía siguen siendo prostitutas, aunque, quizá algo menos declaradas.  

Dicho lo cual, admito que NGM incluye secuencias poco frecuentes en las películas ‘de vaqueros’. 

Por ejemplo: vemos el destazamiento de un montón de bisontes e incluso a algunos pocos Kiowas, 

mudos y zombies, pero generosos. Pero… la inercia de la industria obliga y la peli cae en el 

inevitable saloon y, lo que es peor porque esa secuencia es demasiado larga: en la pelea a tiros en 

descampado. Como es obligatorio en el género western, los villanos mueren fulminantemente de 

un solo tiro, no hay heridos ni moribundos ni convulsiones ni alaridos: los muertos se mueren cual 

guillotinados –¿cuándo aprenderemos que un winchester quieto no mata a 200 mts. y un revólver, 

ni a 50?  

En NGM también aparece algún tren. A este respecto, algo debemos comentar: dice la propaganda 

del Far West que los ferrocarriles decidieron la suerte de enormes territorios. Cierto… pero se 

olvidan de otro hecho fundamental: el causado por el vallado y cerramiento de las haciendas. 

Porque debemos recordar que, hacia 1890, el Salvaje Oeste estaba cercado y alambrado en su 

mayoría, una revolución similar a la que causaron en la Inglaterra de los siglos XIII-XVII, las 

enclosures o final de los terrenos comunales –o victoria definitiva de la clase terrateniente. Ergo, 

desde 1890, el Far West era propiedad de los Señores de la Tierra y los vaqueros dejaron de ser 

jornaleros ‘autónomos’ para convertirse en obreros agrarios. Si antes de los vallados, los vaqueros 

eran siervos de los ganaderos quienes les prohibían beber y jugar –adiós saloon–, desde finales del 

siglo XIX, pasaron a estar aún más aherrojados.  

 

Para colmo de respeto a los insufribles dogmas de la industria de Jólibu, el protagonista se encama 

con la gobernanta –o madama– de un saloon –o burdel–. Por exigencias del moderno guión, esa 

señora es viejuna, heterodoxia que agradecemos porque así no tenemos que soportar a la tan 

insulsa como exuberante moza de los miles de westerns habituales. De este modo, NGM se acerca 

a la verdad histórica pues las mujeres –escasas en el Far West–, se casaban con los terratenientes 

y/o con los empresarios, nunca con los vaqueros, desheredados merced al sistema de la esclavitud 
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por deudas que jamás ahorraban lo suficiente para comprarse un rancho pequeño e inhóspito –

generalmente, en la frontera con los ‘belicosos’ indígenas.  

 

Resumiendo: NGM es un western ‘crepuscular’ que se bandea entre los escenarios clásicos –calles 

embarradas, borrachines agresivos–, eternas cabalgadas estilo road movies… y una temática con 

pinceladas inéditas.  A este paso, Jólibu producirá un western-como-Manitú-manda, en el siglo XXII 

–o XXIII. Dicho de otro modo, quizá en esos siglos venideros exhumará viejísimas obras como, por 

ejemplo, la única película sensata que vi hace décadas: Will Penny (Tom Gries, 1968) donde 

Charlton Heston interpreta a un vaquero analfabeto, tabaquista ¿de Bull Durham? y quizá 

marihuanero, sumiso ante el patrón y tan pobre que ni siquiera puede comprarse un revólver de 

tercera mano. Tal era el cowboy real, no el que tantos dólares proporcionó a Jólibu –a este film 

podríamos añadir Soldier Blue (Ralph Nelson, 1970). 

 

Vaqueros no gringos.  

 

Todavía no he visto en la gran pantalla ningún film que se ocupe del comienzo de las cabalgadas. Es 

plausible suponer que los ‘conquistadores’ del FarWest salían de las ciudades a las que habían 

arribado desde los barcos. Lo que no es plausible sino mera propaganda gringa es creer que los 

vaqueros eran anglosajones. Como todas las emigraciones, el viaje hacia el Oeste era peligroso. Así 

pues, habiendo extranjeros desheredados a mansalva, ¿por qué habían de arriesgarse los dueños 

del país?  

Las ciudades eran un núcleo irradiador de inmigrantes. “La hegemonía se mueve en la tensión entre 

el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales”, Errejón dixit. Dicho sin 

innecesario alambicamiento, las urbes gringas de entonces funcionaban como siempre lo han 

hecho las ciudades: como fábrica de excluidos, disidentes y sobrantes. Entre ellos, camino del Far 

West había gringos de nación, pero la mayoría eran inmigrantes acompañados por dos grupos de 

marginales –negros y mexicanos– no necesariamente de origen urbano, que observaremos 

brevemente. 

Negros. Algo se ha estudiado y hasta filmado la contribución de los 

afroamericanos a la invasión de los territorios indígenas del Oeste –y ahora, 

mucho más. Por ello, sin necesidad de aludir al Django unchained (2012) de un 

director cuyo nombre no quiero recordar, conocemos los nombres propios de 

personajes reales como el gigantón John Ware (c. 1845-1905), cuya figura fue 

reproducida en un sello postal canadiense; honor que también recayó en Jim 

Beckwourth pero en una estampilla gringa; o Glass, caso especial de distinguido 

adelantado o explorador (scout) casado con una indígena; y, para no hacer el 

cuento largo, Mary Fields, alias Stageoach Mary y Black Mary (c.1832-1914), 

primera cartera rural negra del US Postal Service y primera mujer en poder 

entrar en un salón.  

 

Ignoto cowboy 

afroamericano 
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Pero es en el ejército regular gringo donde mejor se aprecia el decisivo papel 

que desempeñaron los afros durante su dudosa contribución a la Conquista 

del Oeste. Veamos: el Séptimo de Caballería es el paradigma de las fuerzas 

armadas invasoras. Para que los milicos negros no cayeran en el olvido, el 

10 de junio de 2019 escribí en un blog: “¿qué sabemos de los regimientos 

9º y 10º de Caballería?: nada. Y, sin embargo, estas dos unidades fueron más 

importantes que el 7º en el genocidio contra los ‘indios’. Entonces, ¿por qué 

no nos suenan esos números?: porque eran regimientos de negros. En 

efecto, esos negros militarizados mantuvieron 1.282 refriegas contra los 

indígenas del Oeste, desde Montana en el noroeste hasta Arizona en el 

suroeste de los USA. Es más, esas mismas estadísticas oficiales -beware!-, 

sostienen que, a finales del siglo XIX, un 20% de la Caballería del US Army 

eran negros. Se les llamó los Buffalo Soldiers... Según fuentes venerables –

rigurosamente falsas–, se les llamaba así porque vestían abrigos de piel de 

búfalo, pero, según otras fuentes no tan melosas, fue porque se dedicaron 

a exterminar a los búfalos llegando a crear unas montañas de pieles que 

sobrepasaban los recintos de los fuertes -i.e., Fort Sill. Y es cierto que 

lucharon contra los filipinos y también contra los españoles –véase, en la batalla de San Juan Hill, 

precisamente comandados por Theodore Roosevelt, futuro Presidente y futuro turista con ínfulas 

exploradoras en el Amazonas. Incluso, en 1915, invadieron México en persecución de Pancho Villa.” 

Mexicanos. Sobre ‘afroamericanos’ en el Far West hay bastante 

bibliografía, pero no ocurre lo mismo con la aportación de los mexicanos 

a la ‘conquista del Oeste’ –un grave error historiográfico de raigambre 

chauvinista/racista puesto que el concurso mexica fue mayoritario.  Por 

supuesto, la misma definición de ‘mexicanos’ está pendiente de un 

análisis que se revela peliagudo pues no es sencillo diferenciar entre 

mexicanos de lo (poco) que quedaba de México y otros colectivos 

conexos como pudieran ser los indígenas más o menos rebotados de sus 

comunidades, los gringos marginales, los otros latinoamericanos e 

incluso los chinos. Pero, indirectamente, en el léxico del Far West 

tenemos un atisbo de la importancia de los peones mexicanos. Todos 

sabemos que esas voces hispanas –mezcladas con palabras 

hispanoindígenas– siguen utilizándose en el lenguaje popular. Ejemplo 

cinematográfico: la empresa ganadera del famoso film Gigante (George 

Stevens, 1956) se llama Reata. Para mayor abundamiento en este tema, 

baste ojear un reciente diccionario. Pese a no incluir voces básicas como 

marihuana, puta o cuatrero-abigeo, veamos la obra Smead, Robert N. 

2004. Vocabulario vaquero = cowboy talk: a dictionary of Spanish terms 

from the American west. University of Oklahoma Press, ISBN 0-8061-

3594-8; disponible en internet.  

 

Deadwood Dick, un coqueto 
cowboy mulato o negro. 

Una peli de John Ford 
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Las/os cautivas. No todos los secuestros de caucásicas y similares fueron catastróficos. Ejemplo: 

cuenta E. Mansilla en una novela argentina de finales del siglo XIX, que el capataz Melchor Peralta 

sufrió el rapto de su amada esposa Micaela a manos de unos ‘indios’ alzados. El doliente esposo 

pidió prestado y empeñó todas sus propiedades hasta reunir el rescate requerido. Al final del 

camino, encontró a su mujer, pero… Micaela se negó a regresar: “Guarda el dinero, Melchor, lo 

quiero más al indio que a vos”. De hecho, en todas las Américas, del Sur y del Norte, hay registros 

históricos de invasoras que fueron rescatadas de sus cautiverios y que –por la fuerza o sin ella–

regresaron a la Civilización para huir finalmente del Progreso y volver con su familia ‘primitiva’; uno 

de los primeros casos es el de Mary Jemison pero la lista es amplísima.  

 

Para hacernos una idea del colosal campo que nutre a esta literatura de cautivos, mencionaré los 

ejemplos sólo en Gringolandia de cautivas/os: la familia Johnson, ca. 1754; Mary Jemison, ca. 1758; 

Cynthia Ann Parker, 1836; Larcena Pennington Page y Mercedes Sais Quiroz, 1860; siendo el caso 

más famoso el de Olive Ann Oatman (1837-1903) 

 

Volviendo a NGM: ‘Joahnna’ fue raptada cuando contaba cuatro o cinco años de edad. El dato de 

su edad es importante como demuestra la copiosa literatura ‘de cautivos’ que ha florecido en las 

Américas del Norte y del Sur –y aunque, dommage, trate sólo de caucásicas raptadas por indígenas, 

casi nunca de indígenas arrebatadas por otros indígenas. Como dije en otra ocasión, “Para ser indio, 

según Carlos Castaneda, solo es necesario que algún Maestro indígena borre de nuestros archivos la 

arquitectura conceptual propia del alienígena y la sustituya por su homónima aborigen. Tal empeño 

es, sin más, imposible y lo demuestra el caso contrario, a saber, cuando algún individuo de los pueblos 

originarios intenta asimilarse a lo occidental –generalmente con resultados catastróficos, parciales y 

no homologables–. Solo conocemos una situación en la que tal transferencia es casi completa: cuando 

el individuo se encuentra en la niñez o en la pre-pubertad. En este caso, ya conoce las reglas técnicas 

de su pueblo, incluyendo su lengua, pero aún no tiene asignado su sitio en él; por ello, la experiencia 

(Valero, Jemison, las cautivas del Arauco, Bemotire, etc.) nos enseña que su integración en el otro 

pueblo es casi posible. Cuando traspasamos este umbral, cuando el individuo ya está "colocado" en la 

cultura invasora, así sea embrionariamente, la experiencia nos dicta que el fracaso transcultural está 

garantizado” (cf. Pérez, Antonio. 1996. "¡Ay, Castañeda!: El esoterismo como enfermedad senil del 

Texano español-hispanics. Mexicano más reciente 
apeado del caballo. 
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chamanismo"; en Identidad y fronteras culturales. Actas del II Congreso de Historia de la Antropología 

española (Olivenza-Badajoz, 1994), pp. 183-194; PSICOEX, Badajoz; 718 pp. 

 

Jólibu. (En los círculos científicos, conocido como hollywood o toyón, un arbusto de las rosáceas, el 

Heteromeles arbutifolia, también llamado acebo de california) Para quien suscribe, Jólibu no es 

donde surgen los sueños sino donde fabrican las pesadillas más mentirosas, anacrónicas, racistas, 

belicistas y chauvinistas que infectaron mis primeros años. Y ningún moderno NGM disminuirá 

siquiera el daño moral y político causado por este pútrido segmento del showbizz.  

 

Por ejemplo, hablando de la mentira factual en los westerns, raras veces la industria 

cinematográfica gringa ha reflejado con realismo la dureza del trabajo de los cowboys. Un caso: en 

los millones de westerns que me he tragado, he visto frecuentemente estampidas de la manada 

vacuna pero jamás me han enseñado que una vaca extraviada en la noche puede alejarse 15 kms. 

del rebaño y perder 20 kgs. de peso; lo cual significa que, si la bagualada ha recorrido 30 kms., el 

cowboy debe galopar unos 300 kms. para recuperar a la cornúpeta. Y el problema no termina ahí 

porque el ganado bebe 50 lts. de agua al día y el vaquero tiene que conseguírsela…  

 

Menos aún se reproduce en pantalla la vida cotidiana del vaquero. Es fácil verle liando un cigarrillo, 

pero es muy probable que esté liando marihuana, más barata que el tabaco de Virginia y presente 

en todas las campiñas del West gringo –y del East y etc. Aunque distinguimos entre los cáñamos 

con alcaloides fuertes y sus primos con alcaloides débiles, es cierto que los lazos (lassos) eran de 

cáñamo y hasta las lonas de las caravanas podían fumarse en caso de extrema necesidad. Además, 

las vacas son aburridas y lentas, ¿cómo combatiría el cowboy sus largas horas de vigilancia mano 

sobre mano? Pues arreglando sus zahones (“Te voy a hacer tus calzones / Como los usa el ranchero 

/ Te los comienzo de lana / Te los acabo de cuero”, cantaba una rancherita en una versión machista 

de una cancioneta popular), haciendo ganchillo, tocando armónicas portátiles antes que banjos, 

quizá beneficiándose a una becerra… y liándose un canuto fuerte o débil.  

 

En cuanto al tema de las secuestradas por 

indígenas, aunque la trama argumental de los 

westerns ‘de cautivos’ comience generalmente 

con el asesinato de unos pobres colonos y 

continúe con el devenir de alguna de sus 

vástagas, películas como NGM insisten en 

inyectarnos el odioso happy end, ahora el de una 

Johanna feliz porque está integrada en el 

mundillo de los cowboys analfabetos. Y hubo 

casos así, pero fueron escasos puesto que, en su 

mayoría aplastante, lo que hubo fue genocidio 

de indígenas quemados vivos y desorejados y/o 

escalpelados –el escalpelamiento fue una 

costumbre desconocida entre los indígenas pero 

frecuente entre los blanquitos cazadores de recompensas; que se haya invertido la verdadera 

historia, es una prueba más del impune racismo de Jólibu.  

Jarabe absolutamente legal e incluso recomendado 
por los galenos. 
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Podría añadir una infinita lista de agravios, pero terminaré con uno solo: profeso especial aversión 

ante la manifiesta cinofobia o caninofobia de Jólibu. ¿Por qué no hay perros en los westerns? No 

hay duda de que los perros ‘europeos’ eran indispensables en el Far West y también los perros 

aborígenes lo eran para los ‘pieles rojas’ quienes domesticaron a unos cánidos que –según hallazgos 

arqueológicos recientes– llegaron a sus territorios hace unos 10.000 años. Pues ni por esas; les 

aseguro que he estudiado el tema, pero no he encontrado películas cinofílicas –más allá de 

RinTinTin. Y lamento dar ideas gratis a los gerifaltes de los ‘Estudios’ pero, miren desaprensivos 

ejecutivos, la clientela perrunófila es inmensa y de cierto poder adquisitivo, no la desperdicien, 

fabriquen de entrada muchas series y lograrán crear un nuevo género: el rintintinesco.  

 

 

 

 

 

PD.- Esta nota iba a titularse “Me cago en John Ford” por considerarlo como el mayor fabricante de 

westerns pero, al final, le he perdonado porque, si bien es cierto que –desde 1965– los Far West de 

su segunda época son mefíticos, también es cierto que comenzó con buen pie –ejemplo, la 

antiquísima Cheyenne’s pal (1917, El amigo Cayena). Su planteamiento de amistad entre pieles rojas 

y blancos, interétnico diríamos hoy, era y es absurdo, cooptación pura, buenismo inverosímil y 

oenegeísmo avant la lettre, pero era una vía posible como se ha demostrado hasta la fecha 

comercialmente hablando. Asimismo, le he salvado de la quema honrando tres películas suyas no 

demasiado desagradables: The Searchers (1956; otros nombres, Centauros del desierto; Más 

corazón que odio), Sergeant Rutledge, 1960, homenaje a un militar afroamericano; otros nombres, 

El sargento negro, El Capitán Búfalo) y Cheyenne Autumn (1964; otros nombres, El ocaso de los 

cheyennes; El gran combate). 

 

 

Antonio Pérez, 25 febrero 2021 

 

 

 

Cowboys con perros; una foto rarísima. 

 

Más raro aún es que un pintor reflejara un saloon 

con perro. 
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EL TRIBUNAL SUPREMO DESPRECIA 

CUANTO IGNORA 
 

 

 

La Sala Civil del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado una petición del 

torero Miguel Ángel Perera (no confundir con su homónimo, eximio 

antropólogo y novelista) en la que solicitaba la inscripción en el 

Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) de una obra titulada "Faena 

de dos orejas con petición de rabo al toro ‘Curioso’ nº 94, de peso 539 

kgs, nacido en febrero de 2010 ganadería Garcigrande Feria de San 

Juan de Badajoz, día 22 de junio de 2014". 

 

Porque todos los imaginamos, en las siguientes parrafadas no voy a 

comentar los motivos que le hayan llevado a Perera a meterse en 

semejante gatuperio. Sólo añadiré que servidor desconfía de la 

judicialización y que, por ende, veo dudosa la iniciativa del torero. Pero, 

al mismo tiempo, comprendo que esté harto de que su obra taurina 

esté en manos ajenas. Quizá sólo debiera agregar que el suyo es un 

problema general a todos los artistas –“mal de muchos, consuelo de 

tontos”.  

 

Por otra parte, la petición de Perera no es disparatada, sino que, al 

revés, se inscribe en una larguísima lista de propiedades intelectuales 

(y/o industriales) que han sido planteadas, muchas de las cuales se 

materializaron mediante sentencias favorables que avisaban sobre el 

peligro de usar indebidamente frases, guarismos, iconos e incluso 

colores ya registrados en los respectivos RPI. Por ejemplo, hace más 

de 20 años presenté una lista de 34 casos de pleitos por entidades 

comunes de uso inmemorial entre los que sólo cito las seis siguientes: 

cuidado con utilizar el nombre de una dinastía (desde 1983, en especial 

si es la Hohenzollern), o el guarismo 5 (Chanel lo protegía en 1993), o 

las palabras champagne o manzana (caso Beatles vs. Apple, 1994) Y 

hasta cuidado al mezclar los colores rojo y blanco (Coca Cola, 1994); 

cuidado al mirar un horizonte de la Toscana y más aún si se hacen fotos 

(1998) Y, para no salirnos de la tauromaquia, cuidado con los toros, 

contemplativos o bramantes (disputa sobre el uso de los anuncios con 
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toros, caso Osborne-Lois, 1999) (ver en Políticas de la creación: 

Indígenas y propiedad intelectual, universidad Carlos III, 2000). 

 

 

Pese a tan veterana tradición de registros insólitos en los RPI, en el caso 

Perera, el TS español ha preferido escudarse en la legislación dictada por 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, por ello, resuelve 

que, según la jurisprudencia europea (TJUE,  sentencia C-310/17 

Levola Hengelo, y reiterada en 2019 C-683/17 Cofemel), el concepto 

de obra supone la concurrencia de dos elementos cumulativos: que 

debe existir un objeto original que constituya una creación intelectual 

propia de su autor; y que la consideración de obra se reserva a los 

elementos que expresan dicha creación intelectual. Algunos percibimos 

en estas sentencias rasgos de un cosmopolitismo europeo que se 

excede al mantener que todo el llamado Viejo Continente debe regirse 

por las leyes del Norte obviando que, al igual que el idioma se rige por 

el uso antes que por la lógica o la gramática, la españolidad se rige por 

una inercia que mantiene costumbres (usos) considerados aberrantes 

por el resto de la UE. Y que tire la primera piedra el país europeo que 

se imagine a sí mismo como paradisíaco libre de toda lacra. En todo 

caso, el TS dicta que es en la doctrina del TJUE donde radica el principal 

escollo para que pueda reconocerse a la lidia del toro la consideración 

de obra objeto de propiedad intelectual –Bruselas locuta causa finita. 

Pero no parece que los 

europeos simpaticen con la 

tauromaquia. Ellos son más 

de exterminar a la mitad de 

los congoleños –como hizo el 

filántropo Leopoldo II, rey de 

los belgas quienes le 

recuerdan a diario en 

innumerables monumentos 

cívicos. O de sostener, en un 

lema que comparto, que ‘la 

tortura animal no es arte ni 

es cultura’, aunque sí 

parezca ser arte europeo 

cuando se tortura la belleza con 

brutalismos o tremendismos 

entronizados en los museos y en las aulas infantiles como los de James 

Ensor –por no salirnos de Bélgica. 

Kalema, ¿realismo sucio o realismo histórico? 
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Asimismo, dicta el TS “no ser posible 

identificar con precisión y 

objetividad en qué consiste la 

creación artística original… sin 

merma de la consideración artística 

que pueda reconocerse a la faena de 

un torero por parte de críticos y 

aficionados”. No está mal que el TS 

escriba la palabra prohibida (arte) 

aunque sea apoyándose en un 

absurdo: si no es posible ‘precisión y 

objetividad’ a la hora de decidir 

sobre la originalidad del arte, ¿por 

qué se idolatran obras en la que la 

susodicha ‘originalidad’ es cuando 

menos dudosa? Los museos están plagados de obras cuya autoría real 

es carnaza de polémicas eruditas. Ejemplos: en 2017 fueron 

incautados 21 cuadros en una exposición de Modigliani en Génova por 

su dudosa autoría; El Coloso de Goya, ¿es realmente de Goya?; hasta 

sobre la famosísima La dama del armiño hay dudas…  

Entrando en tecnicismos literales, el TS se abisma en consideraciones 

metafísicas. Y escribe que “esta identificación precisa y objetiva 

[facilita] que se pueda reproducir nuevamente”. Naturalmente que la 

faena pacense de Perera no puede ‘reproducirse nuevamente’ pero 

igual ocurre con todas las obras de arte originales (ver infra Benjamin 

sobre la reproducción como infracción de la tradición) por muchas 

veces que hayan sido reproducidas. Para terminar, el TS se va por los 

cerros de Úbeda: “resulta muy difícil identificar de forma objetiva en 

qué consistiría la creación artística original”, modimanera que admite 

indirectamente que el toreo puede ser arte (otra de las raras veces en 

las que usa el término ‘arte original’) pero que desprecia a renglón 

seguido por ser un escollo “muy difícil”. Claro, la dificultad exige 

trabajo… 

 

 

 

 

 

Los malos doctores, James Ensor, 1895 
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Dos lecturas obligatorias para el TS 

 

En machadiana frase, he titulado esta nota proclamando que el TS 

‘desprecia cuanto ignora’. Era de esperar en jueces castellanos. Pero, 

abundando en su castellanía o mesetariedad, debo especificar alguna 

de las razones que concurren para tan tremendo rótulo. Veamos: los 

tecnócratas del TS tienen problemas para definir el arte; de hecho, no 

lo definen, ¿porque no quieren meterse en materias humanas o porque 

el pleito va de propiedad intelectual y su fina pesquis distingue el arte 

del intelecto? Bueno, allá ellos. El caso es que también padecen serios 

problemas para dictaminar si ese ente ignoto es reproducible o no y, 

sobre todo, si tiene esa notación que tanto les confunde. Como 

contribución personal para ayudarles a dirimir tan sicalípticos 

embrollos, les sugiero dos lecturas que, quizá, les ilustren. De nada. 

 

Sobre la reproducción del arte. - El TS se escuda su superior, el TJUE, 

pero entre los pliegues de sus togas y puñetas observo que, citas 

europeas aparte, lo que realmente tiene es un prejuicio contra la 

reproducción del arte, probablemente fruto maligno de su elitismo y de 

su idolatría ante las obras magnas de los magnos hombres. Elitismo 

porque, según el TS, esas obras magnas sólo pueden estar en las 

manos del Poder; e idolatría porque esas mismas obras han de ser 

exclusivamente las originales, las nacidas para un museo –o una 

mansión de altos vuelos. 

 

Sea como fuere, deberían conocer uno de los ensayos más citados: 

aquel de Walter Benjamin cuyo título lo dice todo: “La obra de arte en 

la época de su reproductibilidad técnica” (Das Kunstwerk im Zeitalter 

seiner technischen Reproduzierbarkeit) Zeitschrift für Sozialforschung, 

1936) Hace casi un siglo, Benjamin escribía que “La obra de arte ha 

sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Lo que 

los hombres habían hecho, podía ser imitado por los hombres.” Y 

añadía “Los griegos sólo conocían dos procedimientos de reproducción 

técnica: fundir y acuñar.” Y después llegaron la xilografía y la imprenta 

y tantos otros métodos que se utilizan actualmente.  Aunque 

continuaba que “El aquí y ahora del original constituye el concepto de 

su autenticidad [puesto que] la técnica reproductiva desvincula lo 

reproducido del ámbito de la tradición.” ¿El TS suscribiría este dictum 

al pie de la letra y en eso fundamentaría su negativa?, ¿negaría así que 

el toreo sea auténtico o tradicional? En tal caso, que se lo pregunten al 

torero y, sobre todo, al toro. 
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Sobre los sistemas de notación. - Hoy, la coreografía se incluye en el 

listado de obras objeto de propiedad intelectual (exactamente en la 

letra c del art. 10.1 de la ley de Propiedad Intelectual) Y la coreografía 

es plausible de propiedad intelectual porque tiene notación. Pero el TS 

cree que la equiparación entre tauromaquia y coreografía es imposible 

porque el toreo no tiene notación. ¿Seguro? El TS no ha conversado 

con ningún aficionado; si lo hubiera hecho, quizá hubiera aprendido 

que la lidia disfruta de un colosal vocabulario capaz de narrar, describir 

o notar todas las fases de la corrida. Si oye el TS que el toro sale suelto, 

o si es abanto, o si aquerenciado en tal rincón de la plaza sin rincones, 

todos –incluyendo a los magistrados- conocerían el comportamiento 

general del toro –dicho de otro modo, la clase de lidia que debe darle 

el torero. Si prefieren conocer las partículas de cada lance, entonces 

aprenderían que ese cornúpeta derrota por el pitón derecho o por el 

izquierdo, o si levanta la cara o si humilla. Etcétera. Excuso añadir que 

los volatines y giros del torero son igualmente prolijos –léase, hay 

vocabulario para su más mínimo detalle. 

 

Repito que los aficionados no necesitamos notación tauromáquica, 

pero, para mayor instrucción pedagógica del TS, añadiré que era 

suficiente una ojeada a Wikipedia –una enciclopedia no más insegura 

que todas las demás- para que el TS aprendiera los rudimentos de las 

notaciones del movimiento, unos métodos que no son precisamente de 

hoy. Entonces, hubiera sabido que, en la década de 1680, Pierre 

Beauchamp inventó un sistema de notación para la danza barroca 

gracias al cual hay registros de aquellos bailes durante el siglo XVIII.  

Esta foto no merece el 
anonimato, pero no he 

encontrado el nombre de 
su autor. Publicada en 

loquesomos.org  
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Siglos después, llegó Rudolf von Laban (1879-1958) quien, 

en 1928, publicó su popular método de notación matemática notando 

el movimiento humano, bailes –y ritmos- incluidos. En el sentido 

leguleyo que hoy nos preocupa, anotemos que, en 1948, la coreógrafa 

Kanya Holm consiguió registrar la propiedad intelectual de las danzas 

de su obra Kiss Me Kate. Y, para rematar, en 1982, Eddie Dombrower 

creó el DOM, primer sistema computarizado de notación de danza. 

¿Será por notaciones homologadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coda  

 

Quien suscribe lleva la tauromaquia en sus venas, pero no es taurino en 

el sentido habitual de aficionado que defiende a capa y espada el 

Laban y su sistema de 

notación de la danza. 

Notación Laban 

 

Sistema DOM de 

notación electrónica 
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mantenimiento –léase, las subvenciones y exenciones fiscales– de la 

Fiesta Nacional. Por el contrario, considera que la susodicha ‘fiesta’ es, 

en primer lugar, un sacrificio humano como lo son las guerras y las 

religiones. Y, en segundo lugar, una tortura del animal. Por ello, no 

moverá un dedo para impedir la abolición del toreo –ni tampoco para 

defenderlo. Dentro de este pronunciamiento, es como debe entenderse 

la autocita siguiente. Obsérvese el lapso temporal que señala: en 1998, 

sin registro material alguno, servidor recordaba en todos sus detalles 

faenas admiradas 28 y 13 años atrás -carezco de habilidades 

nemotécnicas, pero, al igual que muchos otros aficionados, si la ocasión 

lo amerita, no las necesitamos:    

 

“No resisto la tentación de apuntarles, en orden cronológico, un par de 

secuencias de mi 'archivo fílmico': cuando Paco Camino, solitario espada 

en la corrida de Beneficencia [4 de junio de 1970], a su cuarto, le entró 

a matar recibiendo –ocurrió justo en el 6 de Las Ventas–; o cuando 

Antoñete [7 de junio de 1985], en su segundo, de frente y con la 

izquierda, le mostró la muleta desde la boca de riego, aquerenciado 

como estaba el bicho en el 4 de la misma plaza.” (Antonio Pérez. 1998. 

“El toro de sílice. Prognosis sobre la tauromaquia mecánica”, págs. 91-

102, en Revista de Estudios Taurinos, n.º 7, ISSN 1134-4970). 

 

 

 

 

No tengo fotos del comienzo de la 

faena de Antoñete en 1985, pero fue 

algo parecido a esta vieja imagen. 

 

       

  
 

 
 

 
 

Antonio Pérez,  

3 de marzo de 2021 
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LA JOSEFOLOGÍA, UNA CIENCIA AL RESCATE 

 
 

En el glorioso día de san José, estoy apesadumbrado por la penosa coyuntura que 

atraviesa la Iglesia española. Por si no hubiera sido suficiente promulgar leyes para 

pulverizar la familia (matrimonio igualitario, aborto, divorcio, etc.), con la reciente ley 

de eutanasia, acaba de sufrir otro impío ataque. No sabría decir cuál de este sacrílego 

ramillete de leyes es la norma más pecadora, pero es evidente que todas ellas 

menoscaban la acreditada alergia eclesial contra las leyes lentejas (“si quieres las comes 

y si no, las dejas”), concepto antagónico a la regla autoritaria de que ‘lo que no está 

prohibido, es obligatorio’ –divisa y pendón que encabezaba la política franquista donde 

las zonas grises, de nadie o intermediarias, caían siempre en el lado prohibido.  

A todo ello, se añade la irresistible ascensión del Feminismo, causa única y palmaria de 

“la ola de pornografía que nos invade” –la pornografía con modelos masculinos es 

incomparablemente menor que el porno con niñas en posturas humillantes. No importa 

que la eutanasia alcance por igual a hembras y varones –y menos aún que sea 

voluntaria– porque la experiencia de estos últimos años de implacable dictadura 

ginecológica nos enseña que serán Ellas quienes saquen mejor partido del asesinato 

legalizado –llevan la sangre en la sangre, como la llevaba Judith la decapitadora, 

Charlotte Corday la navajera o Bathory la condesa sangrienta.  

Creo que hay una vía para vencer a ese oportunismo feminista que comienza con el 

exceso del culto mariológico: demostrar que nos han enseñado mal la Biblia en criminal 

detrimento de la inmarcesible figura de san José propalando el absurdo feminista de 

priorizar en exclusiva la imagen de la Virgen María quien, vulgarmente hablando, era 

una simple coneja reproductora porque, con o sin la Paloma Espirituosa, parió ¡seis 

hijos! –además de Jesús, José el hermano, Santiago el Justo, otro José el Barsabbas, 

Simón y Judas.  

 

El san José bíblico 

Primera exégesis del feminismo oculto en la Biblia: cuando dictamina que ‘el Sumo 

Sacerdote Simeón reunió a los jóvenes de la casa de David en Jerusalén para buscarle 

un esposo a la Santísima Virgen. Cada uno llevaba una vara como bastón y la vara que 

llevaba san José floreció en lirios blancos puros y una paloma blanca revoloteó sobre su 

cabeza.’ Palabra de Dios. Pues no. No debemos tomar la Biblia –ni sus florituras 

añadidas– al pie de la letra olvidándonos del entorno. El más ignaro estudioso de aquel 
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mundo hebreo sabe que esa ceremonia no era seleccionadora sino protocolaria. Lo 

afirmo por una sencilla razón: puesto que regía la ley del levirato, san José era el único 

marido que podía beneficiarse a María. Por ende, en la mentada asamblea de la Casa de 

David, no hubo ningún debate y sobran las cursiladas de la vara florida y de la paloma 

blanca.  

Según dicta el levirato, una viuda sin hijos se debe casar con uno de los hermanos de su 

fallecido esposo. Obligatoriamente. Para continuar la línea sucesoria, el nombre del 

primer varón de esta nueva unión ha de ser el mismo que el correspondiente al difunto. 

De ahí que Jesús sea llamado ‘de Nazaret’, no porque viviera allí mucho o poco tiempo 

sino porque el primer marido de María –el difunto hermano de san José– 

probablemente se llamaba también ‘Jesús’ y, seguramente, se apellidaba de Nazaret. 

Por causa del susodicho levirato, san José es el 'hermano menor' que, luego, adopta 

como hijo a Jesús. En la leyenda judeo-cristiana, el Espíritu Santo es necesariamente el 

'hermano mayor’.  Por ello, san José es el lugarteniente del Espíritu Santo –el 

viceparáclito, en jerga vaticana. 

Repetimos precisando: si María era viuda, ¿quién fue su primer marido? Además de ser 

hermano de José y de que, a su muerte, José se casara –obligatoriamente– con su 

cuñada, ¿qué más sabemos de él? A falta de precisiones ulteriores de la erudición 

cristológica, repito que se llamaba ‘Jesús’. Poca sustancia tiene esta afirmación, pero 

ponerle nombre al abuelo del Cristo no es hallazgo baladí.    

 

 

 

 

 

 

 

San José, de viejo a joven  

Hasta cierto punto, es incomprensible que san José se haya visto ninguneado durante 

siglos por la Virgen –llámesela María, Maryam o Miriam. Máxime en unas religiones 

hombrunas como las del Libro. Y todavía más aún cuando los Paleo-Padres de la Iglesia 

supieron ver el peligro del culto mariológico. Por ejemplo, san Agustín, un importante 

San José carpintero y Jesús, aprendiz. Padre 

padrone. La Biblia dice que era artesano -en 

el original griego, τεχτων; Mateo 13:55-, 

pero, como fruto de la obsesión reduccionista 

del texto divino, la artesanía se redujo a la 

carpintería.  
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doctor númida ponía el parche antes que la herida: “No debe preocupar que las 

generaciones se cuenten por la línea de José y no por la de María: igual que ella fue 

madre sin concupiscencia carnal, así también él fue padre sin unión carnal. No lo 

apartemos porque careció de concupiscencia carnal. Que su mayor pureza reafirme su 

paternidad”. Léase, que el obispo de Hipona (hoy, Annaba, Argelia), aborrecía del 

matriarcado implícito en la matrilinealidad y abogaba por sustituirla inmediatamente 

por la patrilinealidad o patriarcado-de-toda-la-vida. 

Seguramente, una de las piezas fundamentales de esa odiosa campaña de ninguneo 

haya sido la inclusión en el corpus josefino del término putativo que tanta risa como 

desconcierto nos provocaba a los niños. [Putativo: que es considerado como propio o 

legítimo sin serlo. Un delito putativo o delito imaginario tiene lugar cuando alguien 

efectúa una acción en el convencimiento de que es una conducta prohibida por la ley, 

no siéndolo. Una curiosidad: dícese que Pepe viene de que José es Padre Putativo (PP) de 

Jesús] 

Por culpa de esa dichosa palabreja, a san José se le niegan todos los honores de la 

paternidad y queda relegado al papel de un débil consentidor –por no decir cornudo. 

Más aún, en la primera iconografía paleocristiana, se le retrata como un anciano. Se 

subraya de tan innoble manera que es un bragazas incapaz de procrear.   

En Occidente, tuvimos que esperar hasta los siglos XVI y XVII para 

que remitiera esa manipulación anti-josefina de raíz 

escandalosamente anti-varonil. Pese a toda la infamia 

acumulada, “La imagen teológica de San José había adquirido 

unos puntos firmes doctrinales ya en el siglo XVI: la propagación 

de la devoción a San José en el siglo XVII fue fomentada 

principalmente por las dos ramas de los carmelitas, a quienes se 

unieron otras congregaciones religiosas —jesuitas, franciscanos, 

capuchinos, teatinos, cistercienses— por toda Europa y 

América.” (vid “Historia de la devoción y la Teología de San José”. 

1982. Laurentino Mª Herrán, en Scripta Theologica, 14: 1) 

 San José, anciano. Insidiosa imagen  
gerontocrática dominante hasta el 
siglo XVI 
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San José, virgen 

Una vez puestos los puntos sobre las íes y las jotas de la Sagrada Familia, los progresos 

se han precipitado vertiginosamente. En primer lugar, había que reconquistar el papel 

teológico de san José y ya se ha conseguido: “la Teología ya ha encontrado una base 

para explicar el munus [regalo que obliga al intercambio, un don, un potlatch, casi un 

regalo envenenado] de san José: su paternidad. Esta paternidad es mucho más que 

'legal' y 'putativa', porque desborda estos elementos 'extrínsecos'.” (Herrán, op.cit.)  

Una vez superado ese trámite, sólo nos resta explicar de qué tipo es la paternidad de 

san José. Olvidando la carne concupiscente per se, si fue esposo de una Virgen, ¿por qué 

no extenderle el milagro de la virginidad? Nada más lógico: 

“José participa en el misterio de la Encarnación. Esta paternidad virginal, es auténtica 

porque procede del Padre, fue asumida y ejercida dentro del matrimonio con María. 

Muchos, a lo largo de la historia, han sido los términos empleados para definir dicha 

paternidad, pareciendo ser virginal el que mejor expresa la singularidad y 

excepcionalidad de la paternidad de José” (La paternidad virginal de San José. 2017. 

Enrique López Imbernon, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

¿Por qué se ha tardado siglos en admitir una verdad tan fehaciente? ¿quizás porque 

María es representada como una joven apetecible y, a las mentes sucias, les repugnaba 

que José no se sirviera del casorio? Quizá, pero, sin duda, por el rampante y agresivo 

feminismo. Y por el prejuicio de que un padre no puede ser virgen –hoy, un sofisma 

disminuido por los cyborgs, los matrimonios igualitarios y la reproducción asistida. Pero 

lo mejor es constatar que la exaltación de la virginidad de san José –cumbre del 

El joven padre putativo 
vigilado por el padre 
biológico -el santo 
palomo espirituoso. 

 

Miguel Cabrera, 
San José con el 
Niño, ca. 1755. 
Museo 
Soumaya, 
México DF) 
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igualitarismo religioso-, se ha constituido en una premisa muy firme para comenzar a 

elaborar una Josefología o Teología de san José que no se limite a la utilización paralela 

del infinito corpus mariológico, sino que, desde la virilidad absoluta, contraataque las 

martingalas feministas.  

Como dije en los primeros párrafos, la Iglesia atraviesa una fea coyuntura. Sirvan estas 

humildes notas para que el culto a san José Virgen encabece su recuperación. Para que 

adoremos al José Triunfante. Puede ser cierto que ha caído la Teología de la Liberación. 

Pero nos queda la Josefología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez, 19 de marzo de 2021, 
festividad de San José Virgen 

(obrero, proletario, productor, confesor, el silencioso, etc.)  

Una rara estampa: El Triunfo de san José. Anónimo. Finales s. XVI o principios del s. XVII. 
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EL RUIDO COMO ARMA 
 

Repetir como loros los versos de fray Luis de León, nos enseñó a los niños del franquismo 

que las diéresis servían para romper diptongos; así fue como aprendimos que no era lo 

mismo ruido que ruïdo. El primero es tosco; el segundo es elevado, propio de los 

afortunados que huyen del mundanal ruïdo. Años después, tras la invasión anglosajona, 

aquella diferencia dejó de percibirse siendo sustituida por la semejanza entre sound y 

noise –la vida pasó a ser “a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying 

nothing”, Macbeth dixit.  

Los párrafos siguientes versan sobre cómo el Poder disfraza al ruido para que sea 

confundido con la música. Y de cómo amalgama ese antagonismo como si fuera ‘natural’ 

–de hecho, como leeremos en el primer parágrafo, lo aplica incluso al mundo aviar. 

Asimismo, observaré que esta insidiosa operación la efectúa por omisión o por acción.  

La omisión de la música galante 

A veces, es difícil distinguir entre acciones por omisión o por acción. Ejemplo: a los 

indígenas se les suprime la música de sus lenguas embarazándola con el ruido de los 

programas estatales de educación bilingüe. Pero, visto que este es un tema muy 

estudiado, lo dejaré en cartera hasta otra ocasión. Y continúo narrando las nefastas 

consecuencias que desencadena entre unos pajaritos australianos la invasión del ruido 

occidental –ahora enmascarado como ‘pérdida del hábitat natural’:  

En estos días, ha aparecido en los medios de tergiversación un artículo periodístico que 

ofrece al vulgo un resumen de un paper científico [vid Crates R, et allii. 2021. “Loss of 

vocal culture and fitness costs in a critically endangered songbird”; en Proceedings of 

the Royal Society B 288: 20210225. https://doi.org/10.1098/rspb.2021.0225] Este 

ensayo analiza la desdicha que acecha al Anthochaera phrygia (Aph, regent honeyeater, 

mielero regente), una suerte de jilguero grande, de unos 40 grs. de peso, endémico del 

sureste australiano donde fue común pero que, ahora, está a punto de ser exterminado 

–sólo quedan pocos cientos de parejas. Por ello, desde 2011, está catalogado como 

“especie en peligro crítico de extinción”.  

Crates et allii demuestran que las crías de Aph no logran aprender las llamadas de 

apareamiento emitidas por los especímenes adultos. En las zonas habitadas por un gran 

número del Aph los machos emiten "canciones ricas y complejas", mientras que en las 

regiones donde la población de la especie ha disminuido los machos pían tonos simples 

y "de manera completamente incorrecta… Esta incapacidad para comunicarse con su 
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propia especie no tiene precedentes en un animal salvaje. Suponemos que el número 

del Aph es ahora tan bajo que muchas aves jóvenes no encuentran adultos que les 

enseñen… que no puedan aprender a cantar de manera correcta "afecta seriamente su 

capacidad de comunicarse… con el consiguiente declive poblacional… puesto que una 

canción sexy aumenta las probabilidades de reproducción de los pájaros cantores. Las 

hembras evitan a los machos que cantan de manera incorrecta" -afirman Crates et allii. 

Hago un inciso que no es una digresión: ¿por qué unos canarios cantan de una manera 

y otros de otra? Independientemente de que unos ganen concursos y otros no, de este 

hecho se desprende un detalle: que el canario no canta de felicidad sino por todo lo 

contrario, pía y pía (tuít tuít, twitter) de rabia y desesperación. Conclusión: si naces 

canario, es mejor nacer mudo y morir en el aire que nacer cantarín protestón para morir 

en una jaula condenado a cadena perpetua.  

Aquí entra en juego el método y los datos que se pormenorizan en el paper pero que 

son obviados por los periodistas: Crates et allii se apoyan en un caudaloso corpus de 

datos sobre la demografía, etología, geografía y etcétera del Aph. Gracias al uso crítico 

de ese acumulado, disponen de multitud de grabaciones ‘antiguas’ que les permiten 

especular con el proyecto de enseñar a los Aph prisioneros esas tradiciones sonoras –

quizás así los pichones presos aprenderían las melodías de cortejo y regresaría la 

reproducción de la especie.  

No obstante, esa bonhomía, los ornitólogos se toparon con dos problemas mayúsculos: 

a) el canto de los individuos Aph cautivos es diferente al de la población salvaje; por 

ende, de poco serviría liberarles puesto que no serían suficientemente atractivos para 

procrear. Y b), lo que resulta muy significativo: según la comarca donde sobrevivan, esos 

jilguerotes trinan, gorjean, bufan o insinúan distintas melodías. Es decir, hablan lenguas 

diversas entre sí. Dados mis rudimentarios saberes ornitológicos, no sé si tienen alguna 

suerte de idioma común –sean frases elementales, sea un discurso general–, pero, por 

ahora, nos interesa más certificar que tienen variedades culturales intra-específicas. Un 

campo que fue investigado en profundidad cuando se supo, por ejemplo, que unos 

chimpancés de la comarca Tal usaban herramientas de manera distinta a los chimps de 

la comarca Cual. Bueno, pues ahora, a la lista de los simios multiculturales, debemos 

añadir a los Aph. 

Finalmente, conste en acta que la extinción (‘exterminación’ es tabú) del jilguerote 

aussie es endilgada al comodín de la “pérdida de hábitat natural”. Corolario suficiente 

para la plebe, pero engañosa por reduccionista –incongruentemente, dispara por 

elevación derivando las causas y las culpas a unas abstracciones como fueron antes la 

codicia o la religión y ahora es ‘el cambio climático’. Pero, cortando por lo sano, en el 

caso de la Anthochaera phrygia, debo afirmar que esta avecilla canora está siendo 

exterminada por el ruido. O, si lo prefieren, por supresión del canto ancestral. 
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La acción de la música militar 

El Poder es bifronte y, lo mismo que mata por omisión a las aves canoras, otras veces lo 

hace por acción… a menudo contra los humanos. Uno de los casos más antiguos y más 

conocidos es el de las trompetas de Jericó. Así narra la Biblia las órdenes del tremebundo 

–y genocida– dios Jehová:  

“Siete sacerdotes llevarán siete cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Al 

séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las cornetas. Y 

sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero, cuando 

oigáis el sonido de la corneta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad 

se derrumbará… la ciudad será anatema a Jehová; ella con todas las cosas que están en 

ella. Sólo vivirá la prostituta Rajab”. Y, en efecto, los obedientes siervos de Jehová –o de 

Josué, no recuerdo bien–, “destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad: 

hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos.” (Jos.: 6) 

La Historia de Occidente está plagada de episodios donde se utilizó la música militar –sí, 

una chistosa contradicción– con las peores intenciones. Pero, como no es cuestión de 

desgranarlas, me voy sin desmayo a la contemporaneidad que retratan las siguientes 

cuatro situaciones:  

En 1989-1990, 26.000 soldados gringos invadieron Panamá en lo que llamaron la 

Operation Nifty Package. So pretexto de capturar al general Manuel Antonio Noriega 

Moreno (MN, 1934-2017, supuesto o real narco es pormenor que no nos atañe), 

asesinaron a miles de civiles –pocos años después, pude apreciar las huellas de los 

bombardeos y del fuego en las paredes de El Chorillo y otros barrios populares. Cuando 

MN se refugió en la embajada del Estado Vaticano –también conocida como Nunciatura 

Apostólica–, es archisabido que los serial killers uniformados la rodearon y la 

atormentaron con música heavy metal a todo trapo. Los grupos y temas más infringidos 

fueron: The Clash (I Fought the Law), Guns n’ Roses (Welcome to the Jungle), AC/DC (You 

shook me all night long) y Jethro Tull (Too old to rock n’roll: Too young to Die) El día 

03.enero.1990, MN fue entregado a los gringos por el Nuncio, el infame José Sebastián 

Laboa Gallego (1923 –2002) que el diablo confunda. Pero, antes de ello, observemos 

algunas circunstancias: 

¿Por qué esta manifiesta animadversión a Mgr. Laboa? En primer lugar, declaro en 

tiempo y forma que MN me causa casi la misma impresión y ese casi es porque MN fue 

el perdedor mientras que Laboa fue colmado de bendiciones –servidor guarda cierto 

respeto por los presos, aunque sean generales, narcos o lo-que-sean.  De todas formas, 

lo que hoy me interesa subrayar es el papel que desempeñó en este trance el susodicho 

obispo donostiarra. Y es que difícilmente encontraremos en la Historia contemporánea 
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un mejor ejemplo de la duplicidad inherente a los diplomáticos vaticanos. Y, si me 

apuran, del Vaticano mismo en claro contubernio con los EE.UU.   

Veámoslo con alguna concreción: al principio, dijo un muy humanitario Laboa que se vió 

obligado a acoger en sagrado a MN porque éste le chantajeó asegurándole que, de lo 

contrario, se iría al monte y desataría una guerra de guerrillas. Simultáneamente, 

confesó que estaba "sorprendido y consternado" de que MN se refugiara en su Iglesia. 

El tiempo demostró que ocurrió al revés, que fue Laboa quien insistió a MN en que 

aceptara tan dudoso tipo de asilo y que incluso le mintió descaradamente informándole 

de que ningún país le acogería. Pero, lo más significativo: Monseñor subrayó con letra 

gorda que no tuvo tiempo para consultar al Papa –caray, qué mal funcionaban aquellos 

teléfonos, teletipos y telegramas. En el mismo sentido, el portavoz del Vaticano, el 

opusdeísta Joaquín Navarro-Valls, declaró que MN “no sería entregado”. Y que, vuelta 

al grosero subrayado, que Juan Pablo II no se había pronunciado sobre el tema –excepto 

para lamentar las muertes causadas por la "imprudencia absurda". 

Durante los primeros días, los sofismas vaticanos llegaron a una cumbre léxica: MN no 

estaba asilado, sino que "era una persona en refugio"; inquilino, por cierto, en una 

habitación "austera" sin aire acondicionado ni televisión y con un solo libro –sobra decir, 

los Evangelios.  

Tras diez días de heavy metal, el finísimo psicólogo tonsurado perdió su piel de cordero 

y enseñó sus dientes. Amenazó dura y explícitamente a MN con revocarle el santuario 

si no se rendía a los EE.UU. Pero, al mismo tiempo, negó la tal presión declarando en 

cambio que había utilizado su propia "campaña psicológica calibrada con precisión". Lo 

cierto es que ya estaba solicitando tanto a Panamá como al Vaticano que aceptaran 

extender la propiedad de la embajada para incluir otro edificio diplomático. Según 

declaró a la UPI más tarde un amigo (¿) de Laboa, éste quería "ir a trabajar en Noriega, 

tejer una especie de hechizo a su alrededor hasta que se dé por vencido". También había 

escrito al Ejército de los EE.UU, otorgándoles su permiso para asaltar la Nunciatura si los 

gringos creían que su vida –obviamente la del obispo– estaba en peligro. Finalmente, 

Laboa concluyó que, si MN no se rendía, el personal papal se mudaría a una escuela 

secundaria católica y lo declararía la nueva embajada.  

Finalmente, el ya mentado día 3 de enero de 1990, MN asistió a la misa en la capilla de 

la Nunciatura y hasta comulgó. La homilía de Laboa discurrió directamente sobre el 

ladrón en la cruz que en un momento le pidió a Dios que cambiara su vida. Y el calificado 

como ladrón, el general ‘Cara’e piña’ se rindió. El ínclito portador del mantelete morado 

–aún no púrpura que es privilegio de los cardenales–, declaró muy presumido a la prensa 

que se sentía orgulloso de haber "burlado" a MN, porque "soy el mejor en psicología" –

versión actualizada de la Invasión de las Yndias, cuando los bautizos masivos se lograban 

al amparo ‘psicológico’ de las armas de fuego.  
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Conclusión: por mucho que Laboa y Navarro-Valls se esforzaran en asegurar con tanta 

desfachatez como inverosimilitud que el Papa no-sabe-no-contesta, es obvio que Laboa 

cumplió a rajatabla las instrucciones del papa Juan Pablo II, comandante del batallón 

eclesiástico o planificador de la quinta columna durante la invasión de Panamá –y de 

tantas otras. Pero esto nunca lo sabremos oficialmente porque, como bien se sabe, 

“Para el Vaticano, todo lo que no es sagrado es secreto”. 

En 1996-1997, aprovechándose de una cuchipanda en la residencia del embajador 

japonés en Lima, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) secuestró a 

cientos de prebostes y magnates peruanos y extranjeros-con-papeles. Durante cuatro 

meses, el ejército peruano aplicó a los guerrilleros la misma táctica ya vista en el caso 

panameño; sólo que, en Lima, en lugar de heavy metal se utilizó música militar. Al final, 

el 22 de abril de 1997, 140 comandos peruanos asaltaron la residencia, liberaron a los 

rehenes –algunos murieron durante el rescate–, y asesinaron a sangre fría a los 

secuestradores que ya se habían rendido.    

Desde 2003, durante la invasión de Irak, el ruido fue estudiado como uno más de las 

variables bélicas. Y no precisamente de las menos productivas: “Belliphonic sound in this 

scenario was regarded not as noise but rather as a valuable signal” (p. 34 passim, en 

Daughtry, J. Martin. 2015. Listening to war: sound, music, trauma and survival in 

wartime Iraq; Oxford University Press; disponible en ZLibrary) 

En 2016, cual si los diplomáticos gringos fueran jilguerotes aussies, la propaganda gringa 

desató una histeria acústica que, a la postre, quedó en nada: Cuba fue acusada de 

empezar en La Habana una guerra psicológica contra la Embassy ensayando un "ataque 

sónico". Llegaron a propalar que 26 funcionarios gringos habían padecido “diversos 

problemas de salud” –dolores de cabeza, presión en los oídos, mareos y confusión. 

Huelga añadir que el gremio de los otorrinos colaboró con el bulo. En otras palabras, no 

desperdiciaron semejante ocasión de oro para colocar en el mercado seudo-bélico su 

‘profesionalidad’. 

En resumiendo que es gerundio: por omisión o por acción, desde Australia hasta la 

antigua Palestina pasando por Panamá e Irak, desde los jilguerotes hasta los cubanos –

con razón o sin ella–, disfrazado a veces de música, el ruido es un arma letal. Y más aún 

cuando hay tanques de por medio.  

 

      Antonio Pérez, 28 de marzo de 2021 
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LOS INDÍGENAS DE MYANMAR-BIRMANIA 

ANTE EL GOLPE MILITAR 

 

Todos sabemos que el ejército de Myanmar (Birmania, Burma) está masacrando al 

pueblo ‘birmano’. Los asesinados se cuentan por centenares y la tétrica cuenta aumenta 

cada día. Pero, ¿qué más sabemos de Myanmar? Muy poco. Estas notas quizá sirvan 

para disminuir nuestra ignorancia. 

Empecemos por los errores en los que podemos caer. Olvidemos las mujeres jirafas, los 

cazadores de cabezas, las danzas exóticas, etc., porque, o bien son falsedades o bien no 

son exclusivos de Myanmar. El error más popular es viejo, pero como se trata de una 

película de mucho éxito conviene señalar que “El puente sobre el río Kwai” (The Bridge 

on the River Kwai, David Lean, 1957) tiene una cierta relación con Myanmar pero 

pequeña e indirecta pues la acción se desarrolla en Tailandia, en el río Khwae Noi (no 

Kwai) cuyo ferrocarril fue planeado en la II Guerra Mundial por los japoneses para 

conectar Bangkok con la entonces llamada Burma. De paso, añadiré que las únicas 

indígenas que aparecen son las mujeres siamesas (tailandesas) que guían al Mayor 

Warden (Jack Hawkins) hasta el conocido puente. Curioso hallazgo fílmico éste de que 

unas indígenas de etnia sin especificar tengan un papel bélico, aunque sea en sordina y 

subordinado a un oficial británico. 

Curiosidades populares aparte, podría empezar 

mencionando que, en Myanmar, hay restos 

arqueológicos y semi-paleontológicos que 

datan de 11000 o 12000 años. Para no hacer el 

cuento largo, saltamos unos milenios para 

aterrizar en el reino de Pagan, poderoso en los 

siglos XIII y XIV; aunque nunca lo visitara, el 

veneciano Marco Polo se asombra por su 

esplendor. Hoy, los restos de sus 3000 templos 

son una importante atracción turística. Por lo demás, es en estos siglos 

donde arranca el tópico de que los burmeses fueron –o son- de naturaleza sanguinaria 

–un prejuicio que mudará con el tiempo. Estamos ante un fenómeno popular-

historiográfico universal: la reducción de las batallas de hace siglos a un número elevado 

de víctimas acaba produciendo la imagen de unos pueblos en guerra permanente, i.e., 

idiosincrática. Por supuesto que hubo matanzas, en Myanmar y en el resto del mundo, 

pero convendría precisar que, en el caso del país que hoy nos preocupa, siguiendo a R. 

Turistas en “el” puente. 
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Brian Ferguson, deberíamos distinguir entre guerra tribal (tribal warfare) y conflicto 

étnico (“ethnic” conflict) puesto que, hoy, los pueblos indígenas de Myanmar -los Shan, 

Kayin, Kachin, etc-, están en pie de guerra contra el ejército birmano pero los 

comentaristas de saldo suelen suponer que también son conflictivos entre sí. Lo cual es 

cierto, pero es poco cierto -volveremos sobre este punto. 

Pasando por alto las batallas de hace siglos, ¿dónde ubicaríamos el origen del actual 

desastre birmano, por otro nombre la actual discriminación de la capital Yangon (antes, 

Rangoon) contra unos pueblos que controlan casi la mitad del territorio myanmarés? 

Pues en el colonialismo británico que tuvo su apogeo en la II Guerra Mundial: en esa 

ocasión, el ejército colonial reclutó en Burma como carne de cañón a miles de soldados, 

pero sólo militarizó/armó a los birmanos de nación. Es decir, en parte por padecer el 

consabido prejuicio de que los aborígenes son gente indisciplinada, discriminó a los 

birmanos ‘étnicos’. ¿Qué hicieron los ‘etnicos?: pues armarse por sí mismos. De ahí que 

subsistan hasta la fecha varios ejércitos étnicos que no sólo controlan extensos 

territorios sino que, al haberse unido contra Yangon, hacen factible una guerra civil –así 

la llaman los medios-, que podría terminar en una revolución, sobre todo si reciben 

suministros de la vecina China –al final de esta nota, volveremos sobre el punto chino. 

En 1947, un año antes de la Independencia de Burma, el gobierno provisional de 

Rangoon firmó con los ‘etnicos’ el tratado Panglon Agreemet por el cual Burma pasaría 

a ser un Estado federal. El general Aung San, padre de la actual exseudo-presidenta Aung 

San Suu Kyi (en adelante Suu, Mother Suu para su feligreses), aceptó que Japón 

concediera la independencia de Burma e incluso fue ministro en el primer gobierno 

colaboracionista… hasta que se cambió a los Aliados. En su nuevo papel, impulsó la 

política federalista pero fue asesinado -¿por quiénes?- ese mismo año de 1947. 

Tiempo es de incluir algunos datos básicos sobre Myanmar: unos 70 

millones de personas, rurales en un 70%, en una extensión superior a 

la española. De esos millones, ¿cuántos son pueblos indígenas? 

Pregunta de difícil respuesta pues dícese que hay unas 135 etnias pero 

las cuentas no cuadran porque los criterios censuales son confusos. 

Ejemplo, después de 30 años sin datos, en el año 2014 se intentó 

efectuar un censo nacional, pero proponiendo extravagancias como 

que un pueblo pequeño como son los Chin, se subdividiera en 53 

categorías, siendo la mayoría nombres de aldeas o de clanes sin 

ninguna justificación etnolingüística. Por si ello fuera poco dislate, se 

añadió la divisoria religiosa de manera que el budismo-nacionalismo o 

viceversa, fue considerado como constituyente de la inmensa mayoría 

llegando algunos partidos –como el Movimiento 969- a propalar que 

El general Aung, 
colaboracionista de tirios y 
troyanos 
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los musulmanes (un 10% de la población) estaban ninguneando y violentando a los 

budistas.  

Es absurdo que una décima parte de la ciudadanía 

birmana quiera exterminar al 90% restante, pero 

estamos hablando de un movimiento religioso y 

estamos más que acostumbrados a la irracionalidad 

de semejantes fanáticos. Y así entramos en el triste 

caso de los Rohingya cuyo éxodo a Bangla Desh 

ocupó parte de los titulares mediáticos. Lo 

resumimos: en 2017, el ejército myanmarés y sus 

milicias paramilitares atacaron a esta minoría 

indígena (1 millón de almas, menos del 10% de la 

exigua minoría islámica) so pretexto de que no eran 

birmanos sino inmigrantes recientes que sobraban 

en un país extra-oficialmente budista. El gobierno 

de la premio Nobel 1991 y por aquél entonces 

presidenta Suu Kyi, no hizo absolutamente nada. Mejor dicho, instó a sus milicos a que 

prosiguieran la limpieza étnico-religiosa.  

Los Rohingya llevaba sufriendo décadas bajo leyes 

claramente discriminatorias: en 1994, se les 

impusieron restricciones maritales y, en 2005, se les 

redujo a tener “dos niños por familia” - agresiones 

‘menores’ comparadas con la matanza de 2017. Pues 

bien, la historia da muchas vueltas y, hoy, la 

aberrante política de Mother Suu contra los 

Rohingya se ha convertido en uno de los principales 

factores del desapego ciudadano hacia ella y hacia su 

partido, la National League for Democracy (NLD) 

quien, al haber logrado una aplastante mayoría en 

las últimas elecciones, propició el golpe del 1º febrero 2021 de sus hasta entonces 

aliados militares… y también la indiferencia myanmaresa y la unidad de los pueblos 

indígenas (ver supra, sobre los supuestos o reales ‘conflictos étnicos’).  

  

Sello de Noruega. Santificación postal de la niña 

mimada de las democracias occidentales.  
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El golpe ha logrado que los ejércitos ‘étnicos’ se unan contra el enemigo común –el 

mismo que aplastó a los Rohingya. En las calles de Yangon y de Mandalay las 

manifestaciones están trufadas de las multicolores banderas propias de cada pueblo 

indígena, fuerzas principales en el rechazo al gobierno dictatorial. Son manifestantes 

suicidas que, si se les pregunta, dejan claro que Suu Kyi y su NLD no les importan lo 

suficiente como para arriesgar sus vidas. Evidentemente, para esas multitudes, Mother 

Suu no es la madre de la nación, ni siquiera la madrastra: fue un títere de Occidente y 

de los milicos y finalmente lo es sólo de los milicos. “Quien con traviesos infantes 

pernocta, excrementada alborea.” 

La mayoría de los ejércitos indígenas se han unido contra los milicos de Yangon, pero 

reconozco sin ambages que una minoría se mantiene al margen y que una minoría, aún 

más pequeña, se ha aliado con los golpistas. Dicho sea para información de aquellos que 

creen con fe irracional que todos los pueblos indígenas de Myanmar son uno solo, con 

la misma etnohistoria y con las mismas políticas, internas y externas. Para nada.  

Y aquí entramos en un punto suelto (ver supra) que merece comentario: ¿y China? Un 

titular lo expresa claramente: “Could Myanmar’s ethnic armed groups turn the tide 

against the junta, with a little help from Beijing?” (Maria Siow, 27 marzo) Es decir, si 

China suministra pertrechos a sus vecinos –por ejemplo, el United Wa State Army-, la 

contraofensiva de los ejércitos indígenas podría cambiar el curso de la revuelta actual -

with a little help. Los indígenas han sufrido muchas más víctimas que esos centenares 

que recogen esos medios occidentales que sólo miran a las manifestaciones citadinas 

olvidando así las batallas rurales. Pero no somos adivinos y no sabemos qué hará China: 

¿ponerse de perfil como es su costumbre o ayudar militarmente a los indígenas 

myanmareses?  

Finalmente, ¿qué sucede con las birmanas?, ¿están subordinadas a los hombres o, como 

algunos viajeros creían hace más de un siglo, gozan de una autonomía ‘milenaria’? En 

1896, Gascoigne sostenía que “al revés que sus miserables hermanas musulmanas o 

Los ‘etnicos’ unidos jugándose la vida en las 

calles birmanas 

 

 

Banderas de los Kachin 
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hinduistas, las birmanas gozan de absoluta libertad” –y añadía pícaramente “a liberty of 

which, if rumor prove true, they make ample use.” Quince años después, Brown 

matizaba que las birmanas soportan los peores trabajos, pero no son esclavas de sus 

maridos; al contrario, son independientes y responsables y que es exactamente ese 

sentido femenino de la responsabilidad el que los lleva a trabajar duro cuando sus 

esposos menguan y flojean (ambas citas en Chie Ikeya, “The ‘Traditional’ High Status of 

Women in Burma: A Historical Reconsideration”, en The Journal of Burma Studies 

Volume 10 2005/06). Por cierto, este Journal –antes en el Center for Southeast Asian 

Studies de la Northern Illinois University y ahora publicado por la universidad de Hawaii–

es el único lugar académico que conocemos especializado en Myanmar –lo cual, nos 

corrobora que Myanmar/Burma es un gran desconocido, incluso para el académico 

cosmopolita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez, 5 de abril de 2021 

Año 2021: el número más reciente del Journal 
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LAS ISLAS ARTIFICIALES, SEGÚN JACK LONDON,  

REVISITADAS POR UN ANTROPÓLOGO 

 

Jack London, seudónimo de John Griffith Chaney (1876-1916), californiano de pura cepa, 

hijo de astrólogo, plagiario compulsivo, socialista elitista y sumamente racista, visitó 

Malaita en 1908. Setenta y cinco (75) años después, servidor estuvo en los mismos 

lugares de Melanesia y mis impresiones fueron radicalmente opuestas. Quizá porque 

London viajaba a bordo de un ketch (queche) de su propiedad y el infrascrito en un 

velero similar pero de propiedad ajena y, sobre todo, porque estaba tripulado por unos 

compañeros de viaje que, salvo excepción, eran no menos racistas e ignorantes que el 

famoso escritor. A continuación, reproduzco algunos párrafos literales extraídos de mi 

cuaderno de campo.  

 

 

Las islas artificiales de Langalanga lagoon, Malaita, Islas Salomón, Melanesia. Año 1983 

 

<<Sólo en las dos páginas del primer capítulo [de su novela Adventure, 

1911], Jack London se refiere a los 200 braceros de Malaita que 

esclaviza en su finca como: antropófagos (3 veces), salvajes, crueles, 

automutilados, grasientos, enlodados, sucios, horrible especie, de 

rostros desproporcionados, bestiales, de una fealdad repelente, más 

próximos al mono que al hombre, atrozmente ornamentados, 

murmuradores, alimañas rabiosas, cochinos, ulcerosos 

nauseabundos, lloricas, idiotas, asustadizos cual ratas, de ánimo 

decaído, piratas, asesinos y miedosos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack London y señora en los 
Mares del Sur.  

 

El ejército de los caníbales. Malaita.  
Foto Jack London. 
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El caso es que London pasó por el Bina Harbour y por Ailau (Langalanga lagoon) en su yate 

Snark –un homenaje al Snark de Lewis Carroll-. No sé de dónde sacó que los isleños de las 

islas artificiales no pueden caminar de tan acostumbrados como están a moverse en canoa. 

No hay más que verlos: sus extremidades son fuertes y proporcionadas, no veo que tengan 

piernas de alfeñiques. Tampoco me creo que el Snark conservara todavía las marcas de los 

hachazos que descargaron los malaitanos en su afán por descubrir la santabárbara del yate 

durante el asalto en el que mataron, descuartizaron y se merendaron al anterior capitán 

de ese mismo velero. Salvo que la bitácora del Snark y la novela Aventura son unos 

panfletos racistas, no me creo nada. So pretexto de la libertad de imaginación literaria, el 

socialista, animalista y racista London esconde que es un simple licencioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"War and Peace"—Foate 

Cannibals in Mission Boat. 

Artificial Islands off 

Malaita, Solomon Group. 

Foto Jack London (mis 

negrillas) 

 

 

Isla artificial con palafito y niños rubios de natural. Foto AP, 1983 
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Visitamos unas aldeas a tiro de piedra de donde atracó Jack 

London: Koalia, Busu, Saliau y, muy cerca del Alite Harbour,  

Laulasi -en este lagoon la única isla artificial-, cuya fama es que 

todavía fabrica un dinero de concha (shell money) que llega o 

llegaba hasta la lejana Bougainville, ahora en Papúa Nueva 

Guinea.  A base de cocos, tierra y piedras, Laulasi está siendo 

construida desde hace 17 generaciones. Enfrente, en la 

cercanísima tierra firme, Talakali es un pueblo especializado 

en astillero de barcos bastante grandes, de planchas. Los de 

Laulasi fabrican sus canoas monóxilas a la vieja usanza, 

ahuecando con fuego un tronco. Estamos en la frontera entre 

los Kwara’ae al norte y el temido pueblo Kwaio al sur.  

 

Matthew Cooper (Oceania, diciembre 1972) escribe que el 

patrón de residencia tradicional en Langa Langa es patrilocal. 

Cada persona tiene dos almas; cuando alguien muere, su lulu 

agalo permanece en la aldea mientras que su lulu kwasi 

emigra a Guadalcanal, concretamente a la isla Malaba en el 

estrecho de Marau. Antes había casas de hombres (fera) pero 

ahora no acabo de localizarlas aunque es muy probable que 

pervivan. Creen que les protegen los tiburones rojos (asi baela) 

y los negros (asi wawade) y lo deben creer de verdad porque la laguna está llena de 

nadadores que, a veces, se acercan a una lagunita 

que, dicen, es “la casa” de los escualos. Antes, sus 

sacerdotes kastom ofrecían ‘sacrificios’ a los 

tiburones -¿qué tipo de sacrificios y a tiburones de 

qué color?-, pero ahora sólo les ofrecen cerdos. 

Este dato es más que dudoso porque me lo cuenta 

Albert Raiti, un gordito que trabaja de public 

relations en la incipiente industria turística de 

Koalia; ya lanzado, también me dice que fue 

atacado por un shark (¿negro o rojo?) pero que se 

defendió a puñetazos, lo hizo huir y después lo 

mató. El bicho midió nueve pies y pesó 180 kilos. 

Al dicharachero Albert le tuvieron que dar 150 puntos de sutura… pero no le veo ni uno.  

 

En Laulasi, rodeadas por una barahúnda de niños negros con pelo amarillo natural (en 

venezolano, bachacos), encontramos a seis señoras acuñando moneda de concha (bata). 

Si se han puesto a la tarea al vernos llegar, lo disimulan muy bien porque parece que no 

Laulasi, Langalanga lagoon, Malaita, Islas Salomón. 

Foto AP, 1983 

 

Estanque que sirve de vivero para los 
moluscos con cuyas conchas se acuña la 
moneda local. En primer plano, un 
huerto doméstico. Foto AP, 1983  
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hacen otra cosa en toda su vida. La calderilla, las blancas sin pulir en ristras de una cuarta, 

las de tipo micro-galia, cuestan 2$ c/u (las galia de verdad miden de una braza en 

adelante). Guillermo no acaba de entender a las vendedoras de esta peculiar ceca: 

buscando una rebaja, sugiere que le vendan cinco a ese mismo precio (¿); durante el 

regateo, las monederas perciben su descontrol y acaban vendiéndole cinco micro-galias ¡a 

4$ cada una!, el doble de su precio de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios actuales de las ristras de moneda de concha en Langalanga lagoon. Comparación 

con algunos precios antiguos (ver M. Cooper, Economic context of shell money production 

in Malaita; en Oceania, junio 1971) 

 
Nombre de las ristras 
de moneda de concha 

Características: longitud, color, pulimento Precio 
1983 
(en 
SI$)* 

Precio en 1967 
(en Aus $)** 

Tafuliae 10 cordones poco mayores de una braza. 
Colores amarillo, rojo, blanco y negro. Conchas 
pulidas 

300 10 (sin amarillo) 

Sai-sákuo Para las fiestas nupciales 100  

Galia Una braza; blanco. Pulidas. 20 0,50 (sin pulir); 1 
(rojo, pulidas) 

Safi Una braza; rojizo. Pulidas. 20 2 

Kurrila Una braza; negro 20  

Firrai Una braza; colores no conjuntados 60  

Virrai 10 cordones de dos brazas; rojo. Pulidas. 300  

 
* SI$: dólar de Solomon Islands  
** Aus $: dólar australiano 
 
Curiosamente, también quieren vendernos por un precio mayor que si fuera tradicional 

auténtico un tafuliae mayor de una braza, sin conchas rojas, de conchas gruesas sin apenas 

pulir, enhebrado en plástico y con lacitos de tela roja. Un paisano me susurra que “ha de 

ser para las más feas”; ¿se refiere a las indígenas o a las turistas?>> 

Laulasi, acuñando shell 

money. Arriba a la 

izqda., una señora 

utiliza el berbiquí 

tradicional para 

horadar la moneda. 

Otras señoras –y un 

varón-, las redondean, 

pulen y abrillantan. 

Foto AP, 1983 
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De ayer a hoy 

En los párrafos anteriores -copiados de mi diario de fieldwork-, observaba hechos 

acaecidos entre 1908 y 1983. Ahora, saltamos otros treinta y ocho años para, 

obviamente con la ayuda gráfica de internet pues no he podido volver a las Islas Salomón 

desde una segunda visita en 1985, me apresto a reflejar con tres fotos la evolución 

sufrida por los habitantes de las ‘islas artificiales’ de Langalanga. Dicho de un modo 

menos aséptico, cómo la llamada ‘civilización mundial’, ha obligado a aquellos indígenas 

a resistir su inclusión en el mundo turístico -o su exclusión de los órganos decisorios del 

susodicho mercado. Un proceso del que, en 1983, ya se percibían las grietas que 

empezaban a romper el aislamiento colonial de aquel rincón del antiguo Protectorado 

del Reino Unido.   

 

 

The Price of a Wife, feather (error, shell) money. Foto Jack London 
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El Progreso había llegado a Langalanga. Y sus desechos, no digamos. Foto AP, 1983. 

 

Ayer, acuñando en corro asambleario. Foto AP, 1983 
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Hoy, las ‘monederas’ en 

una línea de montaje 

nada asamblearia. 

 

Hoy, el berbiquí tradicional (ver fotos de 1983) es sustituido por uno industrial.  
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Antonio Pérez, 9 de abril de 2021  

 

 

Hoy, las cadenas de shell money se venden en tiendas 

para turistas. 
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SOBRE TRADICIONES MILENARIAS  
 
 

Según Otto y Verloop, el origen del famoso espectáculo de los Hombres de Barro del 

valle del río Asaro tiene fecha fija y actores claros y hasta individuales: en 1957, el 

indígena de esa comarca Ruipo Okoroho fue invitado por los organizadores del primer 

Eastern Highlands Agricultural Show de Papua New Guinea, PNG –una Feria del Campo 

en la jerga franquista- a que su pueblo desplegara en esa ocasión un resumen de sus 

danzas tradicionales –Coros y Danzas en la susodicha jerga-, en el ya habitual formato 

de baile singsing. El señor Ruipo se acordó de las consejas de su abuelo sobre las artes 

del girituwai, las adornó y así creó el embrión de los hoy archiconocidos Mudmen –hoy, 

un símbolo nacional de PNG. Curiosamente, sus compadres se resistieron a la innovación 

porque ellos querían presentarse con su habitual regalía de plumas y maquillajes, por 

entonces muy alabados en la provincia. Pero, a la postre  cedieron. Además, un pueblo 

competidor, los Ifi Yufa, inventaron una canción y se la regalaron a los del Asaro propio. 

Esa melodía hablaba del miedo que sentían al ver a los holosa –‘fantasmas’ en daño, la 

lengua asaro; por extensión, los enmascarados. Los todavía anónimos Mudmen (MM) 

ganaron el primer premio de aquella feria de 1957. 

Desde esa fecha, la fama de los MM comenzó a crecer al mismo tiempo que se incorporó 

la música de los vecinos Ifi Yufa. Sin embargo, hasta siete años después, los MM sólo 

actuaron en la antecitada Feria. Pero, en 1965, su actuación se hizo en Komunive –la 

aldea de Ruipo- y, de ahí, se amplió al resto de las Highlands de PNG. En 1977, su show 

llegó a Nueva York. 

 Y comenzaron los pleitos por los derechos de autor. El primero dellos, tuvo lugar en 

1987, cuando Ruipo fue llevado a los tribunales por un paisano de Watabung quien 

declaró que Bukiro, el abuelo de Ruipo, había llegado a esa aldea y que fue allí donde 

aprendió el arte de los MM. (ver Ton Otto y Robert J Verloop. 1996. “The Asaro Mudmen: 

Local Property, Public Culture?”, pp. 349–386, en Contemporary Pacific, 8: 2) 

Cuando visité a los MM, servidor no sabía nada de la etnohistoria sobre este caso de 

invención de la tradición que hubiera hecho feliz a Hobswawm et allii. Pero sí conocía la 

enorme notoriedad que ya tenían. A continuación, transcribo literalmente algunas de 

las notas que figuran en mi cuaderno de campo:  
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<<26.septiembre.1983. Finalmente, entablo las consabidas –y, en este caso, un tanto 

rutinarias- negociaciones con los hombres de barro, los Asaro Mud Men. Según un librito 

que es la biblia de muchos viajeros, a los buses de turistas les cobran 12 kinas per capita 

si son seis personas y 17 k. c/u si sólo son dos. A mí me piden 60 k. por la representación 

y lo dejamos en 40 k. Como somos tres, estamos un pelín por debajo de las tarifas 

‘oficiales’. Además, exigen un sinfín de polaroids hasta de sus cochinos. Los precios están 

normalizados hasta en la duración del show: tres kinas/hombre si actúan durante cinco 

o seis minutos, 5 k. si el numerito dura veinte minutos. El intérprete nos va dictando los 

mejores encuadres, filtros y lentes; conoce perfectamente la técnica cinematográfica y 

también la fotográfica. Incluso adelanta que la filmación puede quedar montada en 

cámara si se siguen sus instrucciones. Desde luego, sabe que la Aaton es una cámara de 

16 mm. apreciada por ser silenciosa y seguro que se hubiera reído –o cabreado- si el 

camarógrafo Pedro, simulando ladinamente que está apuntando a otro sitio, llega a 

sacar el objetivo con espejo interno en 45º que desde el primer momento le prohibí usar 

[por dentro, el tubo de la lente está partido por un espejo en 45º de manera que apunta 

a un sitio y, en realidad, está filmando un motivo que está a 45º]  

No caben ilusiones primitivistas ni engaños técnicos: desde hace once años, desde que 

hizo furor The Valley, la película de Barbet Schroeder ilustrada musicalmente por Pink 

Floyd con su Obscured by Clouds (1972), los turistas acosan a los Mud Men (Gururumba 

y otros) y éstos se saben de memoria los documentales que han protagonizado y hasta 

los tipos de cámaras utilizadas, desde las amateurs hasta las profesionales. Incluso creo 

que han tenido un cierto cuidado urbanístico en alejar la otra cara de la industria -los 

tejados de zinc y la carretera- de la quebradita y la plaza donde escenifican su obra 

teatral, no fuera a ser que cualquier turista sin tino para el enfoque publicara fotos 

contaminadas.  

Al finalizar el rodaje, los ‘asaro’ vuelven a la carga con las 60 k. argumentando que se 

han extendido más de la cuenta. Contraataco con los regalos de tabaco y polaroids. Salvo 

los (míseros) honorarios adelantados, nada para el intérprete porque, amén de 

innecesario, ha dado más problemas que soluciones; es más, se queda algo perplejo 

cuando me adelanto y le pido que me regale algo. Por si fueran útiles para insertos en la 

posproducción, compro los colmillos que adornaban las máscaras de barro. Me cuestan 

2 k. c/u, sería un buen negocio revenderlos en Vanuatu donde podrían valer 10.000 vt. 

Pedro y J. están encantados con “lo bonito que es esto de los hombres de barro”. A mí 

me parece ridículo porque, para filmarlos, ha habido que evitar las omnipresentes 

camionetas, la carretera principal que está a pocos metros al costado del escenario, los 

carteles de propaganda que la pueblan y hasta las camisetas que anuncian esta 

floreciente industria turística. En cualquier caso, dejo constancia de todo ello gracias al 

super 8 pero me pregunto si las guerras floridas y las no tan floridas también acabarán 

siendo materia turística. A fin de cuentas, es posible que algunos de los enmascarados 
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actores del barro sean parientes de los guerreros que han peleado a un tiro de piedra 

de aquí.>> 

Aclaración de la última frase:  

Carta abierta sobre Pedro Saura Ramos (1994) Quisiera hacer catorce puntualizaciones con 

respecto al artículo "El fotógrafo de la tribu. Un español, reportero oficial de los indígenas 

incontaminados en Papúa Nueva Guinea" (Gonzalo Botín, El País, 12.III.94): …f) Dice PS que, 

en 1991, filmó una batalla entre dos clanes papúas. Puede ser que la filmara pero, en todo 

caso, no fué la primera refriega más o menos ritual que contemplaba: el lunes 

26.septiembre.83, le llevé al valle del Asaro para que filmara un enfrentamiento entre las 

gentes de Kofaina y las de Kasena y Lunimbe; desgraciadamente, le atenazó el pánico y no 

acertó siquiera a apretar el disparador de la cámara Aaton. Por lo demás, estas "batallas" 

(en realidad, duelos no singulares), son espectáculos frecuentes en las mesetas de PNG. 

 Preparativos de la “secuencia MM”. ¡Qué 

descansado es filmar cuando los indígenas te 

llevan todo, trípode incluido! Foto AP 

 

El maquillaje de los bailarines y la limpieza 

de sus máscaras duró 15 min. Foto AP 
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De ayer a hoy 

Las máscaras, antes de una simplicidad 

aquea, ahora se han ‘enriquecido’ con 

multitud de añadidos de manera que son 

más propias de un carnaval barroco. 

Asimismo, a las manos de los danzantes les 

han nacido unas uñas larguísimas. Han 

aparecido lanzas donde antes sólo había 

ocasionales arcos y flechas. Han surgido 

pinturas corporales donde sólo ví barro 

blanco. Se ha creado un MM Cultural Centre 

monográfico. Y ahora todo ello está más 

considerado como arte que como atracción 

turística. Huelga añadir que las agencias de 

viaje ofrecen tours por los “Asaro Mudmen” con unas tarifas que cubren no sólo el baile 

de los enmascarados sino toda una panoplia de otras ceremonias y teatrillos. Ejemplo: 

sólo el baile con máscaras, 40 US$ / per capita; la ‘cannibalistic ceremony’, 50 US$ per 

capita.  

 

 

 

 

A la izquierda de esta foto, en el (corto) sendero, el 

camarógrafo, apostado donde le indicaron los 

coreógrafos MM. Foto AP 

 

Cartel para que nadie se pierda el show. 
Obsérvese que se indican las coordenadas 
internéticas. ¿Año 2020?  

 

Uno de los numerosos anuncios con iconos MM. 
Toyota ¿1996?  
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       Antonio Pérez, 11 de abril de 2021 

 

 

La transformación de los MM: año 2020 
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DIARIO DE UN VACUNADOR 
 
Ayer me llamaron desde Sanidad Pública para vacunarme contra el COVID. Soy grupo de 

alto riesgo por mi edad y por padecer “patologías previas”. Dada la polémica actual 

sobre los tipos de vacuna, como es natural les pregunté qué marca de vacuna me 

querían inyectar. No me lo supieron o quisieron decir así que contesté “Pues en estas 

circunstancias, no me puedo vacunar”. Evidentemente, con esa respuesta es probable 

que me clasificaran dentro del grupo negacionista. ¿Negacionista como esos cuatro –o 

cuatro millones- de extravagantes que incluye a fascistas que gritan ‘libertad’? Ni por 

asomo. No soy anti-vacunas y lo demuestro porque estoy vacunado de todo. Es más, 

contra viento y marea –subrayo, contra la desidia racista de algún profesional sanitario- 

he vacunado a unos pueblos indígenas del Amazonas. A continuación lo narro en dos 

partes y pido perdón por los solapamientos entre ambas que se pueden detectar con 

una lectura rápida. Y, asimismo, por la abundancia de términos desconocidos para el 

etnógrafo no especialista en aquella comarca amazónica. 

 

Del diario de campo de marzo 1980 

El Dr. Espinosa sigue negándose a visitar a los enfermos en sus casas. Y el sarampión 

continúa sus estragos. En SCRN y alrededores, en seis meses han debido morir más de 

veinte personas. Murió el viejito Bautista Fermín, quizá porque le daba vergüenza hacer 

sus necesidades en el hospital, salió al monte, se mojó y se enfrió… Creen que la gallina 

o el pescado son venenosos cuando tienen sarampión, sólo les dan comida “de los 

blancos” –potes de salchichas, espagueti, crema de arroz-; mueren deshidratados y 

hambrientos.  

He enviado a PYH el Exorcismo contra una epidemia de sarampión que azota al Alto Río 

Negro [ver Actas de las I Jornadas de Antropología Médica, vol. I, pp. 152-183; Arxiu 

d'Etnografía de Catalunya, Tarragona; 1983] El gobernador Glez. Herrera, que es médico, 

lo ha leído e, inmediatamente, ha tomado algunas medidas. Una de las primeras ha sido 

ordenar a Espinosa que vacune a los Yanomami del Siapa. Para cumplir esa orden, se 

organiza una comisión en la que participamos el médico, la Guardia Nacional, gente de 

Oncocercosis, un viejo conocido enfermero y ahora líder yanomami (en PYH) y yo como 

único baquiano que sabe dónde están los siapa-teri. Aprovechándome de esto último, 

exijo que los Guardias vayan sin uniforme y no con Fal sino con escopeta. Espinosa, que 

se acaba de casar, se despide del pueblo con cara compungida, cree que lo mandan a la 

guerra contra los caníbales y que él va a acabar en la olla. 
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Pepe Jaime y yo sabemos que la vacuna no es 

efectiva si ya se ha producido el contagio (*) Lo 

comprobaremos en el seudo-shapono de los 

siapa-teri pues, efectivamente, hay muchas 

bajas –entre ellas, la de mi ahijado B., un niñito 

de unos dos años. Me acerco al padre y le 

susurro al oído “Ya ushuo todihitawe”, que en 

mi yanomami machucao viene a decir que lo 

siento mucho. Se lo susurro porque, si lo digo 

en voz alta, hubiera causado un grave problema 

pues hubiera roto el tabú sobre la pronunciación del nombre de los muertos. Mientras 

la comisión duerme afuera, yo cuelgo mi chinchorro en donde me indica Irawe, al lado 

de su familia -es decir, en el segmento de shapono que es su casa. Sin embargo, Irawe 

no está nada contento con la cuasi ausencia de matohi (regalos); tensa el arco y me pone 

una flecha en el pecho. Yo le recrimino en voz baja que me amartille esa pantomima y 

todo queda en nada –gracias, en buena parte, a la urgencia del servicio marital…  

 

El informe sobre la comisión vacunadora (fragmentos) 

Informado en público por el que suscribe 

que la epidemia de sarampión podía estar 

causando estragos en los shaponos, a pesar 

de ello, el dr. Espinosa se negó a considerar 

incluso la posibilidad de visitarlos alegando 

que la provisión enviada por la 

Comisionaduría era muy escasa. Soy 

testigo de que dicho bastimento era 

suficiente para alimentar a seis personas 

durante casi una semana, incluso 

descontando la pesca o la cacería que se 

consiguieran en ese lapso y los 

intercambios que se podían realizar con los Yanomami. Quedaba, por tanto, descartada 

de antemano cualquier indagación de campo sobre el alcance de la posible epidemia -a 

mi juicio, uno de los objetivos principales de la Comisión-. 

Con el propósito definido y expreso de que, fuera cual fuera la situación sanitaria -y bien 

a mi pesar-, visitaríamos solamente el shapono más cercano, zarpó de SCRN la Comisión. 

Aunque el citado médico rural era partidario de hacerse acompañar por dos Guardias 

La boda del médico 

 

Tres Yanomami zarpando al amanecer de SCRN 
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Nacionales de uniforme y no contemplaba el llevar útiles de trabajo como obsequio para 

los indígenas, gracias a mis presiones, al final accedió a llevar a un solo Guardia Nacional 

-vestido de civil-, y a transportar unas cuantas chícoras (herramienta de labranza) como 

regalo. Como medio de transporte utilizamos una voladora a la que seguía un bongo con 

un suministro extra de combustible. En total: ocho personas con cuatro escopetas y un 

fusil de asalto automático. 

A las 01.30 p.m. encontramos en el río a los seis siapa-teri que habían salido siete días 

antes de Solano. A pesar de las dudas de algunos y de la oposición del enfermero 

indígena, los remolcamos hasta su poblado Siapa-teri al que llegamos a las 04.30 p.m. 

del mismo día domingo. 

Nada más desembarcar, el Dr. Espinoza me comunicó que pensaba zarpar de regreso 

tras un breve reconocimiento ocular de los Yanomami. Me opuse argumentando que 

debíamos vacunarles contra el sarampión; que, en el transcurso de esa operación, se 

nos haría de noche y que, obviamente, no debíamos arriesgarnos a navegar en la 

oscuridad. 

Por su parte, el enfermero yanomami se negó rotundamente a preguntar o hablar en su 

lengua indígena. Puesto que el enfermero graduado de Mavaca desconoce el idioma 

yanomami (a pesar de llevar más de seis meses destinado en la zona de esos indígenas), 

quedaban así excluidas todas las posibilidades de que el personal sanitario verificase la 

veracidad de mis informaciones -tarea que, supuestamente, era uno de los principales 

objetivos de la Comisión-.  

Procedimos a la vacunación de todos los habitantes del shapono. El Dr. Espinoza, 

literalmente, tocó el estómago de un niño y le observó los párpados. Fueron los únicos 

contactos físicos que tuvo con los indígenas. En cuanto a la asistencia sanitaria en 

general, se redujo a una cura de una herida abierta en una mano (producida 

accidentalmente por flecha) y dos aplicaciones de pomada para erupciones cutáneas. 

Además, se repartieron diversas medicinas entre los Yanomami quienes, según hube de 

explicarles personal y directamente, quedaron ellos mismos encargados de su posología. 

Como estaba en duda la extensión de la epidemia que había arrancado desde SCRN, 

añado: además de las evidencias encontradas durante la Comisión, sabemos de otras 

pruebas indirectas de la existencia de una epidemia y de que ésta tuvo que producirse 

entre noviembre de 1979 y abril de 1980: 

a) Una de las tres viviendas comunales de las que antes constaba el poblado ha sido 

quemada (según me expresaron los siapa-teri) “por haber muerto la mayoría de 

sus ocupantes”. 
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b) Algunos conucos están abandonados, según me aseguraron, por idéntica razón. 

La maleza que pude observar en ellos indica, efectivamente, menos de seis 

meses de descuido. 

c) La abundancia de adornos corporales que están fabricando, anuncia un reahu o 

ritual funerario. 

d) Es posible, incluso, que la virulencia de la epidemia les haya impedido cremar los 

cadáveres inmediatamente y que, según su costumbre, los hayan suspendido en 

trojas en la selva. Tal podría ser la razón de la reluctancia (inédita), mostrada por 

algunos siapa-teri a acompañarme a pasear por los alrededores de su shapono; 

de ser esto cierto, estarían tratando de evitar que yo viera dichos restos. 

Ninguna de estas pruebas indirectas fue atendida por el resto de los comisionados. 

No sólo eran informaciones estratégicas y decisivas sino, lo que hubiera sido más 

importante, la posibilidad de vacunar a un mayor número de indígenas, se perdieron 

cuando el Dr. Espinosa se negó a visitar a los cercanísimos Remoni-teri (habitantes de 

las cabeceras del río Emoni, afluente del Siapa) que se encontraban celebrando un reahu 

acompañados por una decena de siapa-teri con los cuales han vuelto a mantener 

cordiales relaciones. No solamente han sido visitados por nosotros sino que, in situ, 

varios siapa-teri se habían ofrecido gustosamente para guiarnos al citado shapono por 

lo que no cabe excusarse en el 

desconocimiento del terreno. 

Sin nuevas consultas ni 

observaciones y, a pesar de 

haberles prometido a los siapa-

teri que esperaríamos entre 

ellos al bongo que traía las 

chícoras de regalo, el médico 

rural decidió zarpar a las 08.30 

a.m. del día siguiente. Tras un 

reparto apresurado del material 

(anzuelos y mostacilla que, por 

mi parte, les llevaba como agasajo 

particular) hube de acompañar a la 

pseudo-Comisión en el viaje de regreso. Diez minutos después de “huir” del caserío 

yanomami, encontramos al bongo que se acercaba al poblado Siapa-teri, circunstancia 

que aproveché para, mientras que el resto de los comisionados preparaban en una laja 

Los Remoni-teri en su casa-shapono 
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del río los ocho caimanes, cajaros, paují y garzas matados durante la noche anterior, 

acercarme otra vez a los indígenas siapa-teri y entregarles las chícoras prometidas. 

A las 05.15 p.m. del lunes 28 de abril de 1980 arribamos a San Carlos de Río Negro. En 

lugar de los 260 litros de gasolina estrictamente necesarios, se habían consumido mil 

(1.000). Los cinco días programados de comisión habían quedado reducidos a menos de 

34 horas. El miedo y el asco a los Yanomami por un lado y las prisas por el otro habían 

hecho su trabajo. 

San Carlos de Río Negro (TFA), 29 de abril de 1980 

(*) Cfr. Neel, Centerwall, Chagnon & Casey, “Notes on the effect of measles and measles 

vaccine in a virgin-soil population of South American Indians”, en American Journal of 

Epidemiology, 91, nº4, pp. 418-429, Johns Hopkins University, 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Antonio Pérez, 15 de abril de 2021 

 

Vacunando en el río a unos Yanomami 
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GAVILANES Y GRINGOS EN EL AMAZONAS 

 
 

El Elanus leucurus (EL) es una pequeña ave rapaz muy común en todas las Américas… 

menos en Amazonas. Dicen los ornitólogos que “es una especie adaptada a espacios 

urbanos y suburbanos, la cual ha aumentado en las últimas décadas en este tipo de 

hábitat beneficiándose de la apertura de claros y deforestación. En los últimos años 

también ha aumentado su rango altitudinal hasta 2800 m. en los alrededores de la 

sabana de Bogotá… Con la densificación urbana, aumenta las poblaciones de roedores, 

escenario para el que el EL está anatómicamente preparado pues posee una gran 

abertura de la boca la cual le permite ingerir casi entero a un ratón pequeño. Sus 

egragópilas son parecidas a las de los búhos: compactas con huesos y pelos sin digerir. 

Comportamiento: el gavilán maromero tiene una especie de vuelo armonioso que suele 

cernirse a una altura de 30-35 m. para escudriñar el paisaje en búsqueda de sus presas 

para lo cual coloca sus alas en una posición de V con aleteos regulares permaneciendo 

estático en un mismo sitio. En otras ocasiones se puede observar en una combinación 

de vuelo «rutero» o de «patrullaje» combinado con «paradas» en el aire para cernirse 

por algunos segundos y para eventualmente descender o clavarse en forma 

relativamente lenta sobre su presa. El EL también puede ser observado posado en 

perchas altas (árboles secos) en medio de zonas abiertas. Distribución mundial: Elanus 

leucurus majusculus: occidente y sur de Estados Unidos, norte de México y 

Centroamérica. Y el Elanus leucurus leucurus: Panamá al sur, centro de Argentina y 

Chile.”  

En América Latina, su estimación popular es generalmente neutra –ni perjudicial ni 

beneficiosa- pero esa imagen cambia cuando se conoce que el ratón colilarga 

(Oligoryzomys longicaudatus) es reservorio y transmisor del hanta-virus y que el EL 

depreda a este roedor, entonces el EL pasa a ser una rapaz benéfica.  

La primera descripción zoológica de la especie EL abarcó hasta su género, el Elanus 

(Savigny 1809). Nueve años después, se precisó esa descripción y el Elanus leucurus fue 

incluido dentro del género Elanoides (Vieillot, 1818. Paraguay, donde aparece como 

“Milvus leucurus”, en Nouv. Diet. Rist. Nat., 20, p. 563) Una ficha fácil de copiar porque 

está en internet: R. M. de Schauensee, 1949, The Birds of Colombia, en Caldasia, Vol. V, 

nº 23; https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/42994.   
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El elusivo Kawawi  

En 1988, en el volumen III de Los aborígenes de Venezuela, publiqué la primera 

monografía del pueblo indígena amazónico Baré. En la página 465, escribí que “el gavilán 

kawawi, extremadamente raro en el Alto Río Negro”, era uno de los animales sagrados 

que inspiraban al chamán baré en su trance. Pero, los duendes de la imprenta 

escamotearon el apellido del EL -maromero- y también el nombre científico que no 

repito porque es el que encabeza estas notas. Lo que era una descripción completa 

(nombres vernáculos indígena y criollo y nombre científico) se amputó hasta quedar en 

una chapuza descriptiva. Me disgustó sobremanera porque el papel simbólico de ese 

gavilancito fue uno de los datos etnográficos que más me costó averiguar; era evidente 

que ocupaba un lugar clave en la mitología baré, pero no conseguía que mis informantes 

me lo aclararan. Hasta que uno de ellos, me lo identificó sin darle mayor importancia. El 

antropólogo de campo le espetó “¿Por qué no me lo dijiste hace meses o años?”, a lo 

que el indígena contestó con una frase que los colegas montunos -no los de gabinete-, 

han oído más de una vez: “Porque no me lo preguntaste”. Claro que no se lo podía 

preguntar directamente porque no lo sabía y tampoco se lo podía insinuar porque la 

perífrasis es la regla del trabajo de campo y también porque otra regla básica es no 

preguntar de manera que se obtenga la respuesta que el antropólogo ha introducido 

imprudentemente en la pregunta. Sea como fuere, fue la única ocasión editorial en la 

que actuó el duende de la imprenta –hubo otra, aún más penosa porque se limitó a 

omitir tres letras (no en sino entre) pero ambas omisiones fueron explicadas en la pág. 

747 en la segunda edición de ese libro (2011)  

Al susodicho gavilán –parecido al alcotán o cernícalo europeo-, se le llama de muy 

parecida forma en otras lenguas indígenas vecinas. Ejemplo: al gavião-tesoura brasilero, 

en Tariana (como los Baré, de la familia lingüística Arawaka), se le dice kawawii, ‘família 

de aracú’ y también, aunque sea dudosa la transcripción, ‘peixe de família piramirim’.  

Ningún estudioso ha citado al EL como parte de la mitología 

Baré. Pero sí he encontrado en la escueta tesis doctoral de 

Silvia Vidal (1993), una mención indirecta sobre las 

<<experiencias de un famoso chamán que podía 

transformarse en animal (gavilán, serpiente, etc.), pero que 

estaba "casado con su propia hermana". Este poderoso 

personaje y su gente (es probable que se trate de los 

Ye'kuana) mantenían estrechas relaciones con los Hare>>. 

Independientemente de que, por tratarse de una tesis 

geográfica y etnohistóricamente generalista, no queda claro 

si se refiere a los Baré o a cualquier otro pueblo arawako, 

sorprende leer esas vaguedades sobre las transformaciones El kawawi, EL 
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en animales al costado de una precisión entrecomillada: "casado con su propia 

hermana". No voy a descubrir que encontramos el incesto entre hermanos en multitud 

de mitologías y hasta en los dichos populares –“a la prima se la arrima y a la hermana 

con más ganas”-. Incluso en el Alto Río Negro se 

dice que, en el Brazo Casiquiare, la piedra de 

Culimacare fue la petrificación de un caso similar -

sospecho que la etiqueta de Culimacare como 

“piedra de los enamorados” es producto reciente 

de la cristianización y del turismo. Semejante 

hipertrofia del incesto puede deberse a la 

arbitraria y oportunista traducción de los sistemas 

de parentesco indígena al sistema de parentesco 

europeo; una faena chapucera, política y, en 

especial, criminalmente reduccionista que fue y sigue siendo la piedra angular de la 

evangelización de las Yndias. 

 

Venganza gringa 

Mi monografía sobre los Baré ha servido de base a algunos libros 

y tesis doctorales de autores brasileros como Aparecida 

Gourevitch, Paulo Roberto Maia Figueiredo, etc. Pero, entre un 

grupo de ‘colegas’ venezolanos, está censurada hasta el punto 

que Vidal no la cita en su tesis aunque indudablemente la conocía 

por estar publicada en el volumen precitado de 1988 (y de 2011, 

éste evidentemente posterior a 1993) ¿Por qué este feroz 

ninguneamiento? A mi juicio, porque así decidió Jonathan D. Hill 

vengarse de mi ayuda. Sí, ha leído bien: “vengarse de mi ayuda”. 

Quien suscribe le presentó a los Kurripako de Kapú Kuriamo 

(Playa Blanca) con los que trabajaría en la Amazonia venezolano-

colombiana. Y le “puso en los palitos” (instruyó) cuando llegó a aquel monte. Y hasta le 

regalé tres horas de música kurripaka que le salvaron la vida académica puesto que, pese 

a poseer el mejor magnetófono posible –un Nagra-, no había grabado ni un minuto de 

música indígena. Quizá porque, al poco de llegar a Venezuela, su esposa había preferido 

abandonarse en los brazos de un criollo y, en consecuencia, el flamante aspirante a PhD 

estaba desesperadamente mustio. 

Después de pasar un año refugiado en el clima paradisíaco de las confortables 

instalaciones del IVIC (el CSIC venezolano), finalmente se le acababa el plazo para 

presentar cuentas como etno-musicólogo a la universidad de Indiana-Bloomington. O sí 

o sí, tenía que pisar el ardiente monte tropical. Por ello, en el último minuto, Hill llegó a 

Demasiado adaptado a la modernidad, el tal EL 

 

Hasta en África es conocido 
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san Carlos de río Negro con su entonces íntimo amigo Leslie Sponsel. Nada más verles 

salir de la avioneta, los locales intuimos que no les gustaba la selva -y, efectivamente, 

en pocos días, surgió una enemistad cainita entre ambos ex amigos. Daños colaterales 

de la caló.  

Hill, ¿cuándo me puso en la lista negra? Yo diría que cuando me pasó uno de sus 

borradores de proyectos académicos en el que sostenía que Jigua era una deidad 

arawaka. Yo le precisé que no tenía noticia de esa figura divina pero era seguro que jigua 

era una planta común. De hecho, la jigua, j. barbasco, j. orillera y/o j. verde es la Caryocar 

glabrum (Aubl) y Caryocar microcarpum (Ducke) (no confundir con la Nectandra hihua, 

enésima jigua, que crece en otros paisajes) Hill aceptó que se había excedido viendo 

diosas por doquier –una lacra habitual entre primerizos- y corrigió su proyecto citando a 

la jigua vegetal en alguno de sus pasajes, como cuando escribió que “a dejar la sangre a 

correr sobre la fruta de jiwa… tiraron una fruta de jiwa en su pecho, y el tío se transformó 

en una lapa” (ver anexo al Proyecto etnomusicológico entre los Curripaco del Río Guainía, 

ms., 21.II.1981) Salvarle de ese grueso error me condenó. Hill demostró pertenecer a 

ese grupo de indeseables que son mezquinos tanto para dar como para recibir.  

Este desagradable episodio es un caso menor –sólo lo lamento por el kawawi 

chamánico- pero también es uno más inscrito en el marco general de las relaciones entre 

los antropólogos gringos y sus colegas latinoamericanos. Los primeros exprimen la 

ayuda de los segundos pero, de vuelta a 

sus cubículos, les niegan todo 

reconocimiento e incluso toda mención. Y 

el daño no termina ahí sino que es mucho 

más pernicioso cuando los colegas latinos 

–a menudo cooptados merced a becas 

irrisorias-, desertan de sus saberes 

vernáculos, tan fructíferos en 

antropología, e interiorizan las categorías, 

temáticas y hasta expresiones de los 

gringos. El resultado es, por la parte 

latinoamericana, la continua cita de obras 

más o menos espurias que han sido 

redactadas por gentes que no dominan las lenguas vernáculas –antes chapurrean un 

idioma indígena que el castellano o el portugués-, y cuyos veloces trabajos de campo 

son paradigma de unas efímeras veleidades.     

 

          Antonio Pérez, 16 de abril de 2021 

Un pichón de kawawi contemplando el crepúsculo desde los rieles de 

un ferrocarril 
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RITOS FÚNEBRES EN GUATEMALA 

 

 
Los ritos fúnebres son tan numerosos y variados porque reflejan las infinitas culturas de 

este planeta. Los hay tremebundos –algunos budistas tibetanos descuartizan al cadáver 

y se lo entregan a los buitres-, pero también ortodoxamente apacibles –con música, jazz 

en Nueva Orleans y gregoriano en el Vaticano-. Los hay con salmodias de respetuosos 

latinajos -Sit tibi terra levis o Requiescat in pace- pero también pueden ser excusa para 

inauditas groserías al estilo de “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”. Hay muertos 

incorruptos y vivos que llegan al cielo –los profetas Elías y Eliseo-, y hasta los hay que 

resucitan, dicho sea sin señalar. Otrosí, desde el punto de vista de la audiencia 

mediática, los funerales pueden ser multitudinarios -35 millones de llorosos en el funeral 

de R. Reagan- o solitarios, como es habitual en genocidios, hecatombes y pandemias.  

Incluso dentro de cada hipotética cultura nacional pueden variar significativamente, en 

especial si esa nación carece de unidad cultural porque, lo quiera o no, velis nolis, alberga 

a varias culturas. Es el caso de Guatemala, precisamente al que dedicamos esta nota 

cuya redacción nos ha sido sugerida por el documental “Sin miedo”, firmado por Claudio 

Zulian (2017, México/España/Francia; está disponible en Filmin y, con dificultad, puede 

verse en https://vimeo.com/240903274 )  

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de 

Guatemala por el secuestro y desaparición de 45.000 personas entre 1960 y 1996 por 

parte de sus fuerzas armadas. No cabe duda de que aquella sentencia facilitó la denuncia 

pública de los familiares de los desaparecidos pero conviene señalar que Sin miedo fue 

planeado y actuado por los deudos de la primera ola de desaparecidos quienes, desde 

el momento de aquellos secuestros, se organizaron en el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) 

La mayor parte de los comentarios siguientes, son copiados –a veces sin comillas, mea 

culpa- de los textos del GAM y de organizaciones aliadas como la Fundación Myrna 

Mack, la Fundación Amancio Samuel Villatoro y, last but not least, la imprescindible 

Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) 

 

Ritos funerarios de los asesinos: ¿la cabeza en la tripa? 

Anónimos e indiscretos. Anónimos porque los asesinos buscan la impunidad futura –

“salvación eterna” en la jerga cristiana- e indiscretos porque necesitan alardear de su 

ego y aterrorizar al semejante, sea tibio amigo o encarnizado enemigo, sea esposa sea 
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mascota. Contra esta calaña se enfrentó el GAM y, como narra el documental, lo pagó 

con las vidas de algunos de sus voceros más conspicuos.  

Los 75 minutos de Sin miedo no tienen desperdicio, léase horror. Pero nos vamos a 

centrar en dos episodios. En el primero, hablan varias señoras que acudían todos las 

mañanas a la morgue con la esperanza/desesperanza de identificar a sus muertos –

huelga añadir que algunos cadáveres estaban tan desfigurados por la tortura que, dicho 

sea crudamente, ‘ni su madre les hubiera reconocido’. El testimonio de una de esas 

señoras nos puso los pelos de punta. Transcribimos:  

“Dijeron que eran novios, que los habían capturado, eran estudiantes de la universidad 

de San Carlos. A través del tiempo, se dio la noticia de que la cabeza del joven, la mujer 

la tenía dentro del vientre”  

Si analizamos minuciosa y 

literalmente este testimonio, 

¿tenemos que descartar la frase de la 

cabeza porque “se dio la noticia” no es 

garantía de veracidad? Más de un 

facha se agarrará a este clavo 

ardiendo pero, veamos, ¿es verosímil? 

Por supuesto que sí porque es 

imposible negar la barbarie de los 

milicos guatemaltecos, porque hay 

miles de evidencias en ese sentido y, finalmente, porque es no menos imposible 

describir todas las iniquidades que hicieron contra los cuerpos de sus víctimas, tan 

crueles como carniceros llegaron a ser. 

Nos queda la almendra de la cuestión: la cabeza del novio, ¿estaba dentro del vientre 

de la novia?, ¿no sería que la portaba debajo del vestido y que el fraude del embarazo 

se descubrió cuando la desnudaron para la autopsia, el velorio o el entierro? Otra vez 

recurrimos a la verosimilitud: la anterior hipótesis facha es demasiado imaginativa –y, 

desde luego, morbosa. Pero, como decían los lógicos medievales, a fenómenos sencillos, 

explicaciones sencillas. Independientemente de dónde estaba la cabeza, es verosímil 

que la crueldad militar la haya cortado –seguramente delante de la novia-, y luego haya 

obligado a la novia a guardarla encima de su vientre antes de asesinar a la joven 

estudiante. Incluso es probable que los verdugos se hayan reído con este crimen.  

Aun así, ¿cómo entender que la mujer tenía la cabeza “dentro del vientre”?, esa palabra 

clave, dentro, ¿es metafórica o literal? Porque si es ‘dentro literal’ eso exige un 

destripamiento previo. Recordemos ahora que estamos comentando una de los 

innumerables tipos de torturas perpetradas por los milicos, plagadas todas ellas de 

A la drcha., declaración de un familiar de desaparecido 

(minutos 10:25 y ss; en Sin Miedo). 
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episodios a cual más ‘imaginativo’. Además, muchos de los asesinos eran –son- lectores 

compulsivos de la Biblia y ¿acaso no está la Biblia atiborrada de matanzas en las que 

cortan el vientre a las mujeres? Por otra parte, con Viejo Testamento o sin él, esos 

asesinos tenían ideas propias y un sadismo universal –tan grande como el Universo. Por 

todo ello, dictaminamos que dentro del vientre es expresión literal.   

 

Ritos funerarios de los asesinados: ¿un Cristo yacente? 

Al contrario de los ritos de los asesinos, los ritos de los asesinados son públicos, 

populares y hasta ingeniosos –cuando se logra encontrar los restos que, en el caso 

guatemalteco y en especial si se trata de indígenas, es sumamente raro. El segundo caso 

narrado en Sin miedo que nos ha conmovido extraordinariamente es el de un 

(ex)desaparecido, es decir, un cuerpo al que sus deudos consiguieron exhumar e 

identificar: el de Amancio Samuel Villatoro (ASV).    

La recuperación de los restos de ASV llevaba varios años estancada hasta que recomenzó 

gracias a una casualidad impensable: fue en 1999 cuando se filtró el llamado “Diario 

Militar”, un documento con informaciones escuetas pero útiles sobre los guatemaltecos 

desaparecidos por las fuerzas de seguridad estatales a mediados de los años 80. Este 

‘diario’, consta de 73 hojas oficio, contiene fotos de 183 víctimas –una millonésima parte 

del total- y referencias en código a sus ejecuciones. Dicho de otra manera, los nazis 

tienen fama de haber sido unos burócratas minuciosos y, de ser cierto, es evidente que 

los milicos guatemaltecos no lo fueron menos. Quizá calcularon que, si los nazis 

aspiraban a un milenio de imperio, en ese sentido ellos ya tenían hecha la mitad -un 

curriculum de cinco siglos.  

Gracias al susodicho ‘diario’, los restos de ASV fueron encontrados el día 3.IX.2003, a 

una profundidad casi abismal -220 cms. En la fosa donde se le localizó, se recuperaron 

seis osamentas. Por la posición en que se encontraron las mismas se puede inferir que 

los cuerpos fueron lanzados” –no exhumados humanamente.  

 

Ficha en el Diario Militar del (ex) desaparecido ASV 
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Al revés que el pueblo Asmat, la tribu de los Chapines, sean ladinos o 

indios, no acostumbra a exhibir los esqueletos de sus antepasados 

cual es el gusto de aquel pueblo papúa. Pero es el caso que la familia 

de ASV, una vez recuperados sus restos, optó por prestarlos al Museo 

de la anterior foto. Evidentemente, ceder el esqueleto de tu 

antepasado para que sea mostrado en un museo, así sea con todos los 

respetos y ornamentos exigidos, debió ser una decisión nada fácil. 

Pero la familia ASV la tomó, probablemente contra el viento y la marea 

de la costumbre -que, esta vez, no es la castilla.  

 

 

 

 

Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular/Fundación de Antropología 

Forense de Guatemala. Inaugurado en 2012. 

 

Indígena Asmat (Irian Jaya/Papúa 
Occidental) portando orgulloso el 

cráneo de un antepasado 
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Genealogía de ASV; en la línea de abajo, los familiares que decidieron exhibir su esqueleto. 

 

La urna de ASV según una foto de NRG (min. 57 y ss; en Sin miedo) 
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Si antes hemos aludido a los lógicos medievales, ahora reincidimos para colegir con ellos 

que, a fenómenos extraordinarios, explicaciones extraordinarias. La guerra desatada 

desde los años 1980’s por los milicos contra el pueblo guatemalteco en general y contra 

los indígenas en particular, no fue exactamente extraordinaria porque así llevan cinco 

siglos. Pero la saña y la bestialidad de la represión de aquellos años, sí lo fueron. De ahí 

que los deudos de ASV inventaran –dicho en el mejor sentido de la palabra-, un nuevo 

rito funerario.  

Este alarde de valentía y de imaginación –otra vez, dicho sea en el mejor sentido-, se 

decidía en un aire tormentoso con fosas comunes por todo el país. Léase, como en 

España, pero con la diferencia de que aquí ningún gobierno se lo permitiría a los deudos 

–al contrario, es probable que los encerrara en cualquier loquero tildándoles de 

lunáticos.  

 

 

 

           Antonio Pérez, 17 de abril de 2021 

Para enterrar, primero hay que desenterrar. 
Exhumación en Estrella Polar, Chajul 2006 (sin relación directa con Sin miedo) 
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LA ENÉSIMA GUERRA EN EL CHAD 
 

 

No pensaba comentar los recientes acontecimientos en Chad hasta que topé con un 

titular de la prensa española que, incluso un ígnaro como servidor sabía que era 

tendencioso: “Idriss Déby, su "último suspiro" en el campo de batalla y en plena lucha 

ante el yihadismo como socio de Occidente” (20minutos, 20.04.2021) Olvidemos que, 

según la turbia redacción del titular, el yihadismo es socio de Occidente y centrémonos 

en que el finado presidente Déby estaba luchando contra los yihadistas cuando perdió 

la vida: falso de toda falsedad porque Déby peleaba contra el Front pour l'alternance et 

la concorde au Tchad (FACT) que no es yihadista sino –según su manifiesto– un partido 

“laico y democrático”, una declaración que, evidentemente, es peligrosa en el mundo 

africano, más aún por su laicidad. Pero, como el papel lo aguanta todo, es oportuno 

añadir un hecho incontestable: FACT ha luchado en Libia contra los yihadistas. Cierto 

que hubo un tiempo en el que se peleó y luego intimó con Khalifa Haftar, un escurridizo 

mariscal que estuvo a punto de tomar la capital de Libia. Pero, tras la derrota de este 

señor de la guerra a las puertas de Trípoli, el FACT agarró todo el armamento que pudo 

y regresó a su territorio ancestral en el Sur –es decir, a la frontera con Chad.  

 

Nadie duda de la expansión del yihadismo en África, pero confusiones como la 

anteriormente señalada no contribuyen a estudiarla sino a emborronarla. Por ello, quizá 

sea oportuna una clarificación de la actual –y quizá efímera– rebelión en Chad:   

 

 

Historia de los contendientes 

 

Los Gorane. Los militantes del FACT son antiguos ganaderos semi-nómadas de los clanes 

Gorane, una rama de la gran familia Tubu. Junto con los Tuareg, los Tubu son los únicos 

pueblos que consiguieron asentarse en el Sáhara; ambos se consideran africanos mucho 

antes que árabes, pero ahí termina la hipotética similitud entre ellos. Lo anotamos 

porque, para el vulgo occidental, los Tuareg parecieran ser los únicos indígenas del 

Sáhara. Incluso hay un estudioso que manifiesta una irracional antipatía hacia los 

‘hombres azules’ contrapuesta a una no menos arbitraria simpatía por los ‘olvidados’ 

Tubu; así, llega a escribir que los Tuareg se tapan la cara porque son feos (¡) y que sólo 

son famosos por los “protégés” del Museo de l´Homme mientras que los Tubu han 

rehusado ser piezas de museo que viven de la caridad en una suerte de “Red Indian 

reserve” que es en lo que se ha convertido el Hoggar -junto con el Tibesti, uno de los dos 

macizos montañosos que existen en el Sáhara (cf. Nigel Heseltine, “Toubbou and 
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Gorane, Nomads of the Chad Territory-Notes on their Origins”, en The South African 

Archaeological Bulletin,14: 53, 1959)  

 

Los Tubu se dividen en dos grupos: los Teda y los Dazagra. Los primeros habitan en el 

lejano norte de Chad, incluyendo el macizo de Tibesti. Un poco al sur, los segundos son 

más numerosos (1,5 millones versus 750.000 de los Teda) y suelen ser conocidos por el 

apodo que les pusieron los árabes: Gorane. Pese a ser minoritarios en Chad, algunos 

Gorane –como Oueddei y Hissène Habré-, han sido presidentes de Chad. Este dato nos 

indica que el norte sahariano ha prevalecido en la política chadiana sobre el sur 

saheliano. Lo cual nos recuerda que basta mirar el mapa de Chad para percibir que, por 

colonialismo puro, sus fronteras saharianas están trazadas a tiralíneas mientras que, 

descendiendo hacia el lejano Ecuador, encontramos una banda saheliana y, finalmente, 

una tercera franja sabanera. Nunca está de más subrayar que inventarse tres países en 

uno es fuente asegurada de fracaso nacional. Pero, crear disputas ambientales e inter-

étnicas es una especialidad del imperialismo decimonónico -cuyos deletéreos efectos se 

mantienen hoy día.  

 

Los Zaghawa.  El FACT de los Gorane se ha enfrentado al finado presidente Déby, que 

no era propiamente sahariano sino Zaghawa, un pueblo a caballo entre el desierto y el 

Sahel. Déby llegó al poder en 1990 tras derrocar mediante un golpe de estado militar al 

entonces presidente Habré. Desde entonces, se mantuvo como presidente a través de 

innumerables elecciones –en la última, consiguió un sospechoso 79,32% de votos.  

 

El olvido que reina sobre los Gorane es aún mayor cuando de los Zaghawa se trata. 

Ejemplo, nuestras (escasas) lecturas se contradicen sobre su islamismo. Según algunos, 

ya en el siglo XI, los reyes Zaghawa se habían convertido al Islam mientras que, según 

otros, sólo desde los recientes años 1940’s abandonaron el animismo para hacerse 

mahométicos. Quizá no haya tanta disparidad si suponemos que una cosa es la religión 

de los royals sahelianos y otra la de su pueblo –en los confines del desierto, no reza 

aquella despótica norma europea del Cuius regio, eius religio.  

 

Desde el punto de vista del humanitarismo internacional, los Zaghawa pueden ponerse 

de moda en cualquier momento puesto que se extienden hasta Darfur, una región 

sudanesa cuyas terroríficas hambrunas saltan periódicamente a los medios; de hecho, 

es posible que ocupen titulares este mismo año 2021. Si por desgracia es así, convendría 

leer The Translator: A Tribesman's Memoir of Darfur (2008), la autobiografía de Daoud 

Hari (alias Suleyman Abakar Moussa), un Zaghawa darfuriano-chadiano que ha 

sobrevivido como intérprete de ong’s y de periodistas gringos de mucho fuste, gracias a 

lo cual ahora vive en los EEUU y su libro se ha traducido a varios idiomas. Aunque sólo 

fuera por dar a valer el trabajo de los siempre olvidados intérpretes, The Translator 
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(disponible en ebook en Zlibrary) es una rareza digna de atención. Y, asimismo, por 

describir desde dentro la tragedia de los campos de refugiados –en especial de las 

refugiadas.  

 

La batalla de Nokou y sus consecuencias 

 

Al poco de saberse que Déby había 

perpetrado su enésimo fraude electoral, las 

columnas del FACT salieron de sus bases en 

la frontera con Libia y en el Tibesti y corrieron 

por el desierto 500 kms. hasta llegar a la 

comarca de Kanem, una zona que fue centro 

del Imperio Kanem (700-1380), con comercio 

esclavista que llegaba hasta Trípoli  y que 

luego fue reemplazado por el Imperio Bornu 

[ver blog perezia, “Polvo de cocodrilos”, 

23.VI.2020; un post que también comenta 

cómo el Amazonas recibe el polvo del ex lago Chad-Bodelé, ver Babagana Abubakar, 

2007, Magical Dust from the Kanuri’s Ancient Kanem-Bornu Empire Territory Sustaining 

the Great Amazon Rainforest of South America; Unitar, Ginebra; 

https://www.researchgate.net/publication/320507613 ]  

 

Dependiendo de cómo los historiadores prefieran dictaminar las efemérides, las 

categorías y las periodizaciones, podríamos decir que el Chad soberano –es un decir-, 

lleva en guerra desde que accedió a la independencia. Ya se sabe, no se debe dar 

pañuelo a quien, como los negros, tiene nariz platirrina –los saharianos/sahelianos que 

estamos citando no son negros. Una de las guerras chadianas que se conocieron en 

España fue la reportada por Arturo Pérez-Reverte (AP-R); en 1983, este aguerrido 

académico –que jamás fue herido ni por casualidad- 

concluyó una de sus crónicas dictaminando que “Para 

quienes vivimos la guerra del Chad,  no cabe duda de 

que este conflicto se ajusta al pie de la letra a las 

mejores tradiciones de los hombres del desierto, 

quienes opinan que el ataque es señal de nobleza y la 

defensa de ignominia” (en Revista Defensa 1983; la 

revista de los mercaderes de armas, no confundir con 

la gubernamental Revista de Defensa) Como es su 

costumbre, AP-R reduce la guerra, chadiana o cualquier 

otra, a la subjetividad más rancia.  

 

El presidente Déby en sus mejores tiempos 

 

AP-R, todavía con gafas, tras encontrar en 
Chad 1983 un croma muy agujereado. 
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El caso es que el FACT conquistó Nokou el sábado 17 de abril. Había galopado por 

territorios familiares, pero ahí entraba en tierras no desérticas y, por ende, ajenas. 

Estaba a 100 kms. de la capital Yamena. No sabemos si esa proximidad –más cartográfica 

que real– impulsó a Déby a plantarles cara o cayó en una emboscada o si pasaba por allá 

por casualidad. El hecho es que en esa ciudad fue mortalmente herido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokou, Kanem norte 

 

Una columna del FACT 

 

Después de la batalla de Nokou del 17-18 abril, 
comunicado ‘victorioso’ del FACT. 
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Sin embargo, el 19 de abril, el jefe del FACT, reconoció 

que, tras su victoria -¿pírrica?- en la batalla de Nokou, 

sus columnas se vieron obligadas a retroceder en un 

repli stratégique. Es decir, ataque súbito, retirada 

inmediata, vuelta a sus bases en el norte y, cualquier 

día, vuelta a empezar. Por su parte, el hijo de Déby, 

Mahamat Idriss Deby Itno, de 37 años, encabezó 

enseguida un Consejo Militar de Transición (CMT) de 18 

meses en los que quedará disuelta la Constitución, el 

Gobierno y el Parlamento –nada nuevo bajo el sol. 

 

 

Resumiendo: ¿cuándo atacará de 

nuevo el FACT? Dicho en plata, 

¿cuándo agotará el arsenal que 

trajo de Libia o cuándo lo repondrá 

en el mercado de armas? No 

sabemos pero es evidente que la 

destrucción de Libia no ha cesado 

ni dentro de ese país ni en los 

países limítrofes, a diario más 

inestables. Asimismo, es obvio que 

la información etnohistórica puede 

ayudar a la comprensión de las 

guerras en el Sáhara y Sahel porque allá todavía juegan un cierto rol las formaciones 

étnicas, sean Tubu-Gorane sean Zaghawa. Claro que es un papel declinante puesto que 

las bandas armadas –oficiales o privadas–, dependen cada día más de las veleidosas 

potencias ex colonialistas pero todavía hegemónicas. Todo ello sin olvidar por donde 

comenzamos esta nota: tengamos un poco más de cuidado a la hora de ver yihadismo 

donde no lo hay - ¿todavía? 

 

 

 

       Antonio Pérez, 23 de abril de 2021 

 

 

Mahamat Mahadi Ali, presidente del FACT, 

en Ginebra delante de la ONU 

 

El CMT: todos son generales. El joven y algo bajito nuevo presidente e 

hijo del finado Déby está en la foto a la izquierda del que detenta el 

micrófono. 
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LOS SINIXT, NI MUERTOS NI DE PARRANDA 

 

 

En 1995, se estrenó la película de Tab Murphy Last of the Dogmen (Los últimos 

guerreros, en España), una fantasía hollywoodense sobre una tribu perdida de ‘pieles 

rojas’ reencontrada en el norte de los USA ¡a finales del siglo XX! Para hacer verídico lo 

inverosímil, entra en juego una antropóloga quien, al ver una flecha antigua, dictamina 

que pertenece a una fracción de los Cheyenne que escaparon en 1864 de la matanza de 

Sand Creek quienes, desde hace más de un siglo, viven escondidos en Montana. Son los 

Hombres Perro. La antropóloga y el protagonista de la peli son capturados por la ‘tribu 

perdida’, el prota les cura sus enfermedades y, happy end, finalmente los intrusos se 

pierden con los indígenas en las profundidades de un bosque no menos ignoto.  

 

 

Esta película gozó de cierto éxito probablemente porque tocaba varios 

mitos o leyendas populares muy caros a los gringos: la 

autocomplaciente ilusión de que no exterminaron a todos los nativos, 

es decir, que subsisten unos ‘indios auténticos’ que no son peligrosos 

porque son muy pocos –noción anclada en un profundo 

desconocimiento de los indígenas vivos. A su vez, semejante self-

indulgence se hace más creíble para el público porque la película 

incluye tres de los topicazos propios de la industria del espectáculo. A 

saber, el intruso que cura a los pobres indiecitos –Cabeza de Vaca 

como antecedente histórico-, el intruso indigenófilo pero científico por 

la antropología, y, sobre todo, que no debemos preocuparnos porque 

estos Hombres Perro –vaya epíteto– son ‘los últimos’ y no hay 

producto sobre los indígenas que no se centre en su apocalipsis.  

 

 

Pero si hemos traído a colación una película de hace 26 años es porque abunda en un 

hecho recientemente pregonado por los medios: han sido ‘descubiertos’ unos indígenas 

a los que se creía extintos –eufemismo por exterminados. Tal es el caso de los Sinixt de 

Canadá-USA que pasamos a analizar. 

 

1995: ciencia-ficción indigenista 
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Los Sinixt son un pueblo indígena de la familia 

lingüística Salish que habita en unos valles 

relativamente alejados del océano Pacífico –por 

ende, no pertenecen al comodín de los ‘indios de 

la Costa Noroeste’, famosos por sus altísimos 

tótems, sus mantas y sus máscaras que, 

periódicamente, tiraban al mar en sus potlachts. 

Los académicos los han clasificado como (ex) 

complex collectors, una rara categoría que los 

distingue de los cazadores-recolectores. De las 

muchas calamidades que les asolaron desde que 

fueron invadidos por Occidente, la más 

espectacular y mayor fue causada por la gigantesca presa Grand Coulee Dam (1941, en 

la parte gringa del río Columbia); las obras para su construcción eliminaron a los 

salmones, el principal de sus alimentos tradicionales, y cuando subieron las aguas, hubo 

que deportar a pueblecitos enteros. Pero, para la memoria de los Sinixt, aún más 

pernicioso fue que desaparecieron sus cementerios antes de que pudieran trasladar los 

restos. Como veremos en breve, este criminal atentado fue y sigue siendo clave en la 

lucha de estos indígenas para conservar su identidad. 

El territorio sinixt, a ambos lados asimétricos del paralelo 49º, frontera entre Canadá y los EEUU 
(pinchar para ampliar) 

 

Las antiguas canoas de ‘nariz de esturión’ 
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Antes de que ocurriera el desastre de la 

colosal represa, los Sinixt sufrieron toda 

clase de agresiones legalizadas en papel 

timbrado. Pese a que, en los años 1790’s, la 

esclavitud fue abolida en parte de Canadá, 

a estos indígenas no les llegó hasta 1833 y 

ello gracias a que la Act of the Abolition of 

Slavery abarcó a todo el Imperio Británico. 

Después, la represión fue bendecida por la 

ley de 1885-1888 que, al principio, excluía 

de la ciudadanía (¿) indígena a los Metis-

Indios que recientemente se habían alzado; 

pero finalmente fue barnizada eliminando 

algunas de las más obscenas propuestas de 

la oposición (“sin impuestos no habrá 

representación, la propiedad de las tierras en las Reservas no equivale a la propiedad de 

los blancos, extender a los indios el voto representa el acoquinamiento de los derechos 

de los blancos, etc.”) Para esta no-muy-honorable oposición, los "low and filthy Indians 

of the reserves" eran barbarians, 

ignorant and barbarous, brutes, dirty, 

filthy, lousy Indians y savages. Además, la 

Act to Amend The Indian Act, de 1880, 

además del alcohol (opio incluido), les 

prohibía participar en las danzas 

tradicionales, celebrar ningún potlatch, 

vestirse de gala y/o vender los productos 

cultivados en las Reservas –y, 

probablemente por casualidad, no 

contemplaba la devolución a las mujeres de cualquier propiedad. ¿Huelga añadir que los 

indígenas ‘canadienses’ estaban vigilados por unos Superintendentes munidos de un 

poder absoluto?  

 

Aquellas, tan ignominiosas como numerosas, Indian Acts fueron suavizándose con el 

tiempo, pero tan lentamente que, en 1956, extrapolando torticeramente que tres años 

antes había fallecido el ‘último’ anciano reconocido de los Arrow Lakes, el gobierno de 

Canadá los declaró ‘extintos’ -por su parte, los EEUU nunca los incluyeron en las 573 

tribus reconocidas federalmente ni en las del estado de Washington. Sin embargo, en 

Pescando salmones antes de la represa. 

 

No sólo Black Lives Matter, también cuentan las vidas indígenas 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

octubre de 2010, Richard Desautel, un Sinixt estadounidense de la reserva Lakes Tribe, 

cazó un ciervo en Canadá y fue procesado por semejante osadía. Recurrió y, once años 

después, el Tribunal Supremo de Canadá no sólo le absolvió, sino que, de paso, admitió 

que los Sinixt no habían desaparecido.  

 

 
 

 

En los EEUU, la desaparición de cualquier pueblo indígena –Sinixt u otro–, radica en la 

invisibilización o ausencia mediático-pedagógica de los ‘pieles rojas’. Según un estudio 

de 2018, dos tercios de los gringos no creen que estén discriminados ni saben de sus 

disparadas tasas de suicidio-encarcelamiento-alcoholismo-etc.; ni que el 97% de sus 

mujeres han sufrido abuso o acoso sexual por alguien no nativo –ni que las indias tienen 

casi tres veces más posibilidades que las blancas de ser violadas.  

 

En cuanto a Canadá, aunque representan sólo un 5% de la población total, todavía hoy, 

un tercio de los presos es indígena –el 42% de las reclusas–, llegando al 54% en 

Manitoba, Saskatchewan y Alberta. En abril de 2010, los prisioneros indígenas habían 

crecido en un 44% mientras que los no indígenas de similar desgracia habían descendido 

un 14%.   

 

Al igual que tantos otros pueblos indígenas, los Sinixt se consideran guardianes de 

la tum-ula7xw (Madre Tierra) y, a su vez, esa Madre es la protectora de sus antepasados. 

Desautel y los miembros del consejo de los Sinixt 
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A finales del siglo XX, los Sinixt habían recuperado 64 “ancestral remains” (ver 

https://sinixtnation.org/content/about-us) pero pagando por ellos el alto precio de 

hacerse invisibles. Y aquí está el meollo de la resistencia sinixt explicado desde la ciencia 

por una antropóloga que, curiosamente, había nacido en el territorio sinixt pero que no 

había conocido a estos indígenas hasta que comenzó su trabajo de campo (ver Paula 

Pryce. 1999. "Keeping the Lakes Way": Reburial and the Re-creation of a Moral World 

Among an Invisible People. 213 pp. Toronto: University of Toronto Press). 

Pryce destaca la ironía que supone priorizar el rescate de los restos de los antepasados 

–anegados por las aguas, la oposición gubernamental y la invasión de los occidentales–

aunque fuera desapareciendo de los mapas étnicos. Por fortuna para los (ex) 

clandestinos Sinixt, el 23 de abril de 2021, la Supreme Court of Canada, les concedió la 

existencia como pueblo indígena. Lo que en España llamaríamos la política memoralista 

–dicho sea, sin mayores alusiones– se había revelado como un instrumento eficaz para 

vencer el olvido, recuperar el territorio y cohesionar a los Sinixt. Como reza el clásico, “y 

no digo más que lo que no digo”.  

Recordando que los Sinixt existen 

 

  Antonio Pérez, 25 de abril de 2021 
 (47º aniversario de la revolución de los claveles) 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://sinixtnation.org/content/about-us
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LA IDOLATRÍA COLOMBINA 
 

 

Aunque parezca mentira, un 

documento clave para conocer la 

andadura de Colón en su primer 

asentamiento en el Caribe, no fue 

‘descubierto’ hasta el año 2006. 

Hablamos del expediente jurídico 

que el comendador Francisco de 

Bobadilla le incoó en 1500 a resultas 

del cual, fue destituido de su 

virreinato y enviado preso a Castilla. 

En efecto, parece mentira que este 

proceso no fuera conocido en cinco 

siglos y es todavía más sorprendente 

que no se divulgara en 1992. 

Aunque, en realidad, no hay motivos 

para la sorpresa porque el 

imperialismo español aborrece los 

trapos sucios y porque la histeria 

colombina de aquel V Centenario 

hubiera considerado ofensivo (y 

apócrifo) el susodicho expediente. Y, 

sin embargo, el nombre de Bobadilla 

y el episodio de la prisión de Colón 

eran harto sabidos -aunque, quizá, 

no tanto los detalles procesales de su 

juicio. 

 

De los legajos de Bobadilla, hoy nos 

interesan los casos de los españoles 

torturados, ahorcados y/o 

degollados por Colón y/o sus 

cortesanos en el Caribe en los ocho 

años que discurrieron entre 1492 y 

1500. Lo que sigue es una relación de 

quince víctimas –españolas, repetimos. Es una cifra mínima porque Colón no siempre 

Pesquisa del comendador Francisco de Bobadilla, fol. 2r, 
Archivo de Simancas (en Varela y Aguirre, op. cit.) 
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levantó un proceso escrito contra sus adversarios. Y, evidentemente, no incluye a los 

indígenas de Quisqueya (hoy, República Dominicana y Haití) en cuyo caso la cifra se 

incrementaría hasta el infinito.  A continuación, un resumen (editado por nosotros) de 

la relación de asesinados que publicaron en 2006 las historiadoras Consuelo Varela e 

Isabel Aguirre (ver La caída de Cristóbal Colón. El juicio de Bobadilla. Marcial Pons ed., 

Madrid; ISBN 978-84-15817-33-8) 

 

 

 

 

‘Relación de ajusticiados’ (apud Varela y Aguirre) 

 

Pedro de Alarcón. Rebelde, compañero de Adrián de Múxica (ver infra) Antes de ser 

ahorcado, recibió tormento. Su sentencia pasó ante el escribano sin proceso previo. 

Alarcón “no se avía ydo con intención de ser contra el Almirante ni de matar a ninguno, 

salvo porque el Almirante le avía vendido un cavallo en mucha quantya de maravedís e 

otras cosas de ropa al sueldo e que se lo azía pagar en oro, e que pensando remediarse 

de esta deuda se avía ydo de allí”.  

 

Luis de Comillas. Sufrió proceso –léase, tortura. Según declararon varios testigos, porque 

gritó ¡Viva el rey! Por pendenciero, antes había sido desterrado al Cibao. Probablemente 

fue ahorcado porque “avía dicho que, quando se quiso yr a Castilla, el Almirante estuvo 

ençerrado mes e medio enmendando las sentençias falsas que avía dado para yr a dar 

cuenta al rey”. Las vivas al rey se entendían como rebeldía contra la política del 

Almirante. Surgen en muchos procesos, casi siempre especificando denuncias concretas. 

A la izquierda, el árbol del ahorcado según Hans Bol. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Por ejemplo, dícese que, estando Bernal de Pisa en la Ysabela, “salió en la calle [¿quién 

o quiénes?] con una lança en la mano diziendo: ‘Viva el Rey, Viva el Rey’, volviendo por 

la comunidad çerca de los mantenimientos que el Rey mandava dar a la gente, e no ge 

lo dava el Almirante, e porque no enviava las caravelas que avían de yr a Castilla e las 

que avían de yr a descobrir e rescatar como complía a serviçio de su alteza; [el 

Adelantado] mandólo prender dentro en la iglesia”. 

 

Gaspar Ferriz. Ahorcado por sodomita;  aragonés. Su caso, ha hecho “correr ríos de 

tinta” porque “Las Casas, siempre benévolo con Colón, afirmó categóricamente que el 

almirante no mandó entonces ahorcar a nadie y que ese Gaspar no figuraba en la nómina 

de condenados que él había visto años más tarde” (Varela, 25-26) 

 

Pedro Gallego. Despensero del almirante. Ahorcado, junto con el mayordomo Vanegas 

(ver infra), por vender pan de la alhóndiga a algunos cristianos. No hubo ni pesquisa ni 

proceso pero sí tortura. 

 

Martín de Lucena. Ahorcado porque “havía ydo a buscar de comer”. En el pregón 

patibulario constaba “porque se avía ydo entre los yndios e avía llevado armas”. En su 

condena a muerte pudo ser decisivo que, en el tormento, “confesó que avía dormido 

con yndia”.  

 

Juan de Luján. Alcaide. Ahorcado –o degollado- por traidor y homosexual, según 

constaba en el pregón, refiriendo que, “quando dezía ‘sodomético’, callava Luxán, e 

quando dezía ‘traydor alevoso’ dezía que mentía”. Según otro testigo, fue degollado 

porque, junto a Bernal de Pisa, había hecho una pesquisa contra Colón. 

 

Cristóbal de Madrigal. Había acudido a las Indias en el segundo viaje enrolado como 

ballestero. Rebelde del bando de Múxica. Ahorcado en Santo Domingo poco antes de 

llegar Bobadilla, al parecer porque junto con Bolaños, “tenían ordenado de matar al 

alcalde Françisco [Velázquez] e juntarse con don Fernando e alçarse con la ysla”. 

 

Cristóbal Moyano. Rebelde, compañero de Múxica. Sometido a tormento. Fue ahorcado 

en la Concepción. Confesó que se había apartado, “por las sinrazones quel Almirante le 

fazya”. No hubo proceso pero fue ejecutado porque “avía sacado en los prometidos de 

las rentas de los diezmos un cavallo, e que después gelo cargó el Almirante en su sueldo 

e que, como se vio perdido en aquella deuda, que no supo qué azer, que determinó de 

yrse a Xaraguá”. 
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Miguel Muliart. Contador, francés. Concuñado de Colón. Murió a consecuencia de las 

torturas que padeció por haber traducido al castellano una carta de fray Juan, escrita en 

francés, a los reyes. 

 

Adrián de Múxica. Alzado contra Colón. Fue ahorcado en la Concepción. Sin proceso. 

Varios testigos narraron que, cuando le ahorcaron, “dezía que dexaba condenados a 

muchos que no tenían culpa“. Se dijo que quería liberar a Fernando de Guevara, que 

estaba preso en la cárcel de Santo Domingo. Otro testigo dijo que “no demandava la 

vida porque sabía que tales cosas como aquellas avía visto pagar con una muerte”. Otros 

refirieron que “quería tomar el oro del almirante”. Se apartó de Colón, “por quanto 

estava muy aborrido de lo que el Almirante le mandava azer e de demandar muchas 

penas e calunyas a las gentes, e porque veía que todo aquello era contra justiçia e razón, 

que por eso se quería yr a Xaraguá por quitarse de los inconvenientes fasta que veniese 

otro mando”. 

 

Pedro Riquelme. Atormentado en Santo Domingo. No quedan claros los motivos de su 

ajusticiamiento. 

 

Gonzalo Rodríguez de Bolaños. Rebelde del bando de Múxica. Ahorcado en Santo 

Domingo poco antes de llegar Bobadilla. Según un testigo, fue ejecutado porque, junto 

con Madrigal, “tenían ordenado de matar al alcalde Françisco [Velázquez] e juntarse con 

don Fernando e alçarse con la isla”. 

 

Gaspar de Salinas. Escribano de cámara. Era criado de Bernal de Pisa. Fue ahorcado 

porque Juan Ramírez le había acusado de homosexual. Según otro testigo, fue 

ajusticiado porque como escribano dio fe de la pesquisa que para los reyes hicieron 

Bernal de Pisa y Juan de Luján. 

 

Juan Vanegas. Mayordomo de Colón. Llegó al Nuevo Mundo en el segundo viaje 

colombino. Fue ahorcado el 22 de noviembre de 1494 porque, junto con Pedro Gallego, 

había vendido “çiertos panes de bastimento a los cristianos”. Otros testigos, declararon 

que “porque se avía igualado de palabras con don Diego”, el menor de los Colón. No 

tuvo pesquisa ni proceso. El alcaide no quiso firmar “la sentençia porque dezía que no 

merecía muerte”.  

 

Jorge de Zamora. Ajusticiado por los indios. El Almirante, ordenó al cacique Guayonex 

que lo matase “porque le yva a espiar” y para que “no se juntasen otros con él”. Había 

abandonado la Concepción harto de trabajar y medio muerto de hambre, “que no le 

davan cada día más de media torta de caçabe e syn otra cosa”. 
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Oro, torturas… y mujeres 

De la anterior Relación se deduce que Colón arremetió 

contra toda clase de expedicionarios, lo mismo 

escribanos que ballesteros, homosexuales –reales o 

acusados por chivatos chismosos- que contables, 

españoles que europeos. Teniendo en cuenta que, en 

los primeros ocho años y entre fijos y volanderos, la 

población castellana rozó el millar de personas, 

ahorcar a quince compañeros invasores evidencia una 

crudelísima autocracia colombina. Mientras los 

indígenas eran asesinados de mil maneras –desde 

aperreados hasta suicidados con veneno de 

yuca/mandioca-, los ‘españoles’ (no existía el nombre 

de España) eran “desterrados, desorejados, 

desnarigados e incluso esclavizados”. Ejemplo: “a 

Arnalte, que osó coger un pez de una canasta que 

acababan de sacar de un río, el castigo fue enclavarle 

la mano en la plaza de la Isabela para escarmiento 

público”. Y la vesania de los Colón se fue acelerando: 

“En Xaraguá el Adelantado tuvo metidos en un pozo a 

los dieciséis presos que se disponía a ajusticiar cuando 

llegó Bobadilla” (Varela, op.cit.) 

  

 

 

¿Por qué tanta tiranía? Por el oro que era lo único que 

interesaba a los Colón. Olvidemos la hueca palabrería 

de que el Almirante buscaba llevar la Civilización y la 

Cristiandad a aquellas almas descarriadas. El genovés 

–gallego, catalán o lo que quieran endilgarle-, sólo 

tenía ojos para el vil metal. Evidencia: en los escasos 

escritos auténticos del Almirante, la palabra oro, se 

repite 77 veces.  

 

Las mujeres. En el año 1500, sólo ocho mujeres 

blancas residían en aquella isla maldita. Entre ellas, 

dos gitanas (egipcianas) homicidas: Catalina de Egipto y María de Egipto. En La Española 

había por lo menos una casa de citas, que era regentada por Teresa de Baeza y su marido 

Colón llevó a las Yndias la muy europea costumbre 
de ahorcar a diestro y siniestro. 

 

No sólo a los indígenas se les cortaban las manos. 
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Pedro Daza. En aquel burdel debía de trabajar una 

mujer casada que había tenido quehaceres con el 

Adelantado. Enterado don Bartolomé Colón, ordenó 

castigar a la alcahueta cortándole la lengua. Pero no 

fue el único caso de deslenguamiento y azotamiento 

contra las féminas; de hecho, en el expediente de  

Martín de Lucena consta que “Yten, dize que el 

Adelantado, andando de noche azechando por las 

casas, [e] que oyó dezir a dos mugeres, que la una se 

dezía Teresa de Baeça e la otra Ynés de Malaver, que 

el Almirante e el Adelantado heran de baxa suerte e 

que don Diego, su hermano, aprendyó texedor de 

seda, e que por ésto les mandó cortar las lenguas e 

açotallas, e que lo sabe porque lo vió” (Ibidem) 

 

 

Segunda parte: Colón, matando siglos después 

 

La psicopatía colombina sigue haciendo estragos hasta la actualidad. Que semejante 

culto a la personalidad haya impedido que se estudie la realidad cotidiana de la Invasión, 

es casi lo de menos. Porque, cuando escribimos 

‘matando siglos después’, nos referimos a 

muertes físicas durante los siglos XX-XXI y no a 

dolencias académicas y/o simplemente 

protocolarias. En suma, nos referimos a vidas 

humanas y destrozos ambientales.  

 

La idolatría colombina tiene muchos templos pero 

sólo nos vamos a centrar en uno: el Faro a Colón, 

colosal mamotreto que fue planeado en los años 

1920’s –siendo Joaquín Balaguer el canciller del 

sátrapa Trujillo– y que, finalmente, fue 

inaugurado en 1992 por el mismo Balaguer, ya 

ascendido a presidente de República Dominicana [la sinuosa peripecia de Balaguer sólo 

tiene un interrogante: ¿cuánto le dio a Vargas Llosa para que escribiera en el año 2000 

La fiesta del chivo denunciando a toda la corte de Trujillo pero salvando de la quema a 

su heredero y mayor verdugo, el presidente ciego que todo lo veía?]  

 

En una América Latina empobrecida, el proyecto de mega Faro iba viento en popa hasta 

que, en 1937, un accidente aéreo dio al traste con sus megalómanas perspectivas: 

Colón, cargado de grilletes, es enviado a Castilla por el 
pesquisidor Bobadilla. Perdonado por los Reyes 
Católicos de sus infames delitos, regresó a las Yndias.   

 

El Faro a Colón. Hoy, postal. Ayer, letal manía colombina 
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sucedió que, en ese año, cuatro aviadores latinoamericanos, hicieron un periplo por 

América del Sur y Caribe para recaudar dinero para su construcción –en esos años, 

todavía relegada a los planos de papel. Por desgracia para 

los pilotos y copilotos, tres de aquellos aviones se 

estrellaron y sus siete tripulantes murieron en los Andes. 

Un cuarto avión sobrevivió gracias a que su piloto hizo 

caso de los locales quienes advirtieron que la ruta 

escogida por los otros tres, serpenteando entre 

desfiladeros andinos, era demasiado peligrosa.  

 

Décadas después, el (ex) sátrapa Balaguer expolió al 

pueblo dominicano para finalizar el maldito Faro. Los 

quisqueyanos, hambreados, fueron obligados a la 

emigración masiva pero el monumento fue abierto aunque hoy esté semi abandonado. 

Y con razón porque su museo interno está plagado de piezas ridículas propias de las 

tiendas de los aeropuertos y nadie se atreve a utilizar sus lóbregos corredores para 

celebrar en ellos ni siquiera alguna ceremonia protocolaria.  

 

 

 

 

Antonio Pérez, 27 de abril de 2021 

 

 

 

 

Monumento en Felidia (Cali, Colombia) a los 
tres aviones que se estrellaron en los montes 
cercanos. 
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MODA, TRADICIÓN INDÍGENA Y PLAGIO 
 
 

A principios de abril de 2021, surgió una noticia que fue recogida no sólo en los medios 

mexicanos sino en las redes sociales y medios especializados de medio mundo. Uno 

cualquiera de sus titulares y gacetillas rezaba aproximadamente así: “Cooperativa de 

artesanas de Oaxaca denuncia a marca de lujo por revender sus diseños” y continuaba 

“Mujeres artesanas (etnia ñuu savi, antes mixtecas) de Oaxaca que integran la 

Cooperativa Púrpura Tixinda denunciaron que una marca de lujo llamada Púrpura 

Mixteco revende sus prendas y ha tomado fotografías de su cooperativa para decir que 

las cooperativistas indígenas trabajan en conjunto con la marca.”  

 

 

 

 

Orondas indígenas con telar de cintura y modelo anoréxica 

 
El valor de las humildes perchas: huipiles ñuu savi 

cuadruplicando hasta más de 500 US$ el precio de origen. 
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Las ‘mixtecas’ no sólo son afamadas tejedoras sino también defensoras de su arte –y 

experimentadas cibernéticas.  

Otro suelto mediático nos instruía con detalles etnográficos: “Los tintoreros y tejedoras 

mixtecos representan una tradición cultural muy antigua. Las mujeres todavía usan el 

telar de cintura para tejer el posahuanco (enredo) y los huipiles y rebozos tradicionales. 

Junto con el azul del añil y el rojo de la cochinilla, el púrpura es uno de los tres colores 

sagrados de México. Las costas de Oaxaca son uno de los últimos lugares donde se 

ordeñan los moluscos para crear este tinte. Durante miles de años, los mixtecos han 

obtenido este color único de los caracoles llamados Tixinda o Púrpura Pansa 

(Plicopurpura pansa), cuyo tinte se extrae siguiendo los ciclos de la luna y sin dañar a los 

animales. En Pinotepa de Don Luis [sede de Tixinda] nos encontramos con Don Mauro 

Abacucuc, maestro tintorero, quien nos cuenta que, entre los meses de octubre y marzo, 

armados con madejas y un palo de madera puntiagudo, los tintoreros esperan 

pacientemente a que bajen las mareas y se vean los caracoles pegados a las piedras. 

“Los caracoles se ordeñan hasta que liberan la tinta que se aplican a las madejas. Los 

hilos toman un color verde amarillento y el púrpura, a medida que el oxígeno y el sol los 

abracen. Terminada la labor, regresamos el caracol a las piedras para recuperarse e 

iniciar un nuevo ciclo” afirma.” 

 

 

 

El plagio crónico 

 

El caso Tixinda versus Púrpura mixteco es el último aparecido en los medios, pero no es 

el primero ni, desgraciadamente, será el último. Es un tema recurrente en el campo del 

indigenismo por el que estoy interesado desde hace décadas. Por ejemplo, en 1997, 

publiqué un ensayo sobre Etnopublicidad ilustrado con anuncios a cuál más deplorable. 

Luego, asistí a innumerables ‘reuniones técnicas’ sobre este mismo tema, incluyendo las 

El alacrán, un motivo habitual en los textiles ñuu savi (en la foto, color no original sino virado) 
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celebradas en la ONU y, concretamente, en su agencia Organización de la Propiedad 

Intelectual (OMPI-WIPO, fundada en 1967) De todas ellas, saqué los pies fríos y la cabeza 

caliente -pero alguien tenía que asistir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pieza más reciente que recuerdo es el micro-ensayo “El saqueo interminable” (cf. blog 

Perezia, 6 de julio de 2019) que comienza: “Todo el planeta ha sido vendido y comprado. 

Desde la Antártida -propiedad de la ONU- hasta el Amazonas -propiedad de las 

transnacionales-, todo espacio tiene dueño, generalmente privado. Ello incluye el suelo, 

el subsuelo y el vuelo.” Y donde se detallan algunos casos mutatis mutandis parecidos 

al de Tixinda. Por ejemplo, el de los boomerangs que ilustra sobre la evolución de este 

problema: en 2013, Hermès vendió un estiloso bumerán, típico de los abo –apócope de 

los aborígenes australianos-, por la módica suma de 580 US$. Pero, en 2017, Chanel 

elevó disparatadamente el precio de sus bumeranes. Hermès no tuvo problemas de 

imagen, pero cuatro años después, los abos protestaron contra Chanel. Evidentemente, 

Caracas 2012, otra conferencia sobre etnopublicidad con ejemplos venezolanos 
(pinchar para ampliar) 
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con OMPI o sin ella, había mejorado notoriamente la consciencia universal sobre el 

expolio artístico sufrido por los indígenas de todo el mundo. 

Es un poco absurdo fechar el primer caso de 

‘apropiación cultural’ porque deberíamos datarla 

en el Pleistoceno, pero, por pura inercia 

historiográfica, citaré la colección rusa de Yves 

Saint Laurent de 1976. Si saltamos al presente, la 

nómina de modistas/os ‘apropiadores’ convulsivos 

es tan infinita como sumamente conocida: Zara-

Inditex, Benetton, El Corte Inglés, Mango, Galliano 

de Dior, Alexander MacQueen, Givenchy, 

DSquared, Valentino, la española Stella Rittwagen –saqueadora en 2013 de los diseños 

wayúu/guajiros-, Dolce&Gabanna, Gucci, Prada, H&M, Michael Kors… Es decir, todas y 

todos. Terminaré con el caso de una modista (profesional de moda, bien entendu) que 

expolió cerca de Pinotepa de don Luis. Se trata de Isabel Marant quien plagió en 2015 a 

las mixtecas de Santa María Tlahuitoltepec, también en Oaxaca, ‘primas’ de las Tixinda. 

Pero se supo que esta “diseñadora francesa plagió el diseño de una blusa que esta 

comunidad de mujeres indígenas ha estado bordando desde hace cientos de años. La 

diseñadora vendía la blusa plagiada en su tienda online a más de 5000 pesos mexicanos 

cuando los diseños originales cuestan entre 300 y 370.” No me opongo a los beneficios 

comerciales siempre que sean razonables y no abusen del proveedor, pero me resulta 

tan odioso como exagerado multiplicar por quince el precio en origen de cualquier 

mercancía.  

Por concluir esta nómina de 

indigenistas de ocasión con el ¿último? 

incidente de grandes proporciones 

mediáticas, citaré el caso de Carolina 

Herrera (CH) y de su malhadada 

colección Resort 2020. Al poco de 

exhibirla por la pasarela, la Secretaria –

ministra- de Cultura mexicana, 

Alejandra Frausto señaló con fecha 12 

de junio de 2019 que “esos bordados 

pertenecen a la comunidad otomí en 

Tenango de Doria, Hidalgo, mientras que otros son típicos del istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca, y que una camisa a rayas toma el estilo del sarape de Saltillo.” (ver ‘Carolina 

Herrera: ¿apropiación cultural u homenaje?’, por V. Friedman, 13.VI.2019, New York 

Times) La empresa CH -propiedad del grupo de modas español Puig-, contraatacó 

arguyendo que la señora CH es una “gran admiradora de México –y añadió que- 

la emblemática casa de moda reconoce el trabajo textil y artesanal, diverso y 

Boomerang Chanel por “sólo” 1.325 US$ 

del año 2017. 

 

En Chiapas –vecina a Oaxaca-, una valla doblemente 
insidiosa –por ‘indigenizar’ la Cocacola y por 
aprovecharse de un huipil indígena.   
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maravilloso, de los artesanos mexicanos en su colección inspirada por los ricos colores 

de su cultura y técnicas artesanales… quise mostrar mi profundo respeto a las diversas 

técnicas y elementos tradicionales de la artesanía mexicana y celebrarla en la destreza 

de alta costura”. En estos tiempos en los que pedir perdón se ha convertido en uno de 

los peores disimulos diplomáticos, CH optó por acogerse a otro convencionalismo más 

à la page y recurrió a la puesta en valor, el respeto, la multiculturalidad, etc. Al 

homenaje, en suma.  

 

 

Agotamiento icónico crónico 

 

Hasta ahora, he usado indistintamente los términos plagio y apropiación cultural. Es 

hora de aclarar que no son sinónimos porque el segundo es un detestable eufemismo –

además, difícil de pronunciar. Y, de paso, añadiré algunas notas características de los 

plagios artísticos y de otros tipos: sean de objetos o de ideas –distinción básica–, se 

perpetran contra una obra ya bastante conocida, lo cual, en el tema que hoy nos ocupa, 

significa que el arte indígena es más conocido que antaño –ello ahorra la investigación. 

Como delincuente congénito, el plagiario es multi-reincidente, preferiblemente sin salir 

del campo que ha hollado –véase la lista de casas de alta costura antes enumerada. Pero 

estas pinceladas no son suficientes para llegar al meollo de la cuestión. Hay que 

profundizar en algo más y ello sólo es posible si nos adentramos en los campos de la 

imagen.  

 

¿Por qué plagia Occidente? Dejando aparte las consideraciones socio-político-subjetivas 

de su intrínseco afán de robo, sostengo misericordiosamente que plagia el arte indígena 

porque se han agotado sus iconos pluriseculares –de animales, dioses, santos y vírgenes 

e incluso arquitectónicos. Los ha reproducido millones de veces y eso agobia a los 

consumidores. Con la imaginación gastada en delirios autofágicos y la creatividad 

desaparecida por falta de uso, todavía encontró un salvavidas. Así, hace un siglo, tuvo la 

inmensa suerte de que se le apareciera el arte abstracto quien llegó de urgencia para 

renovar su inventario, pero, aun así, Occidente sigue esclavizado por el quietismo de su 

arcaico repertorio de manera que vuelve a las andadas, en caso de ‘exigencia del 

mercado’ - ¿qué es el mercado sino lo que ordenen sus amos? -.   

 

No obstante, tan providencial deus ex machina no fue suficiente para renovar su archivo 

iconológico. No entendió que, para expresarlo con el apotegma de Gustav Mahler, “la 

tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego“. El fuego se 

extingue y, cual insólito Séptimo de Caballería, ahora son los iconos indígenas los que 

tienen que salvar la caravana mercantil. Es un esqueleto de convoy que alberga una 

almoneda ruinosa. Aun así, en la segunda mitad del siglo XX -antes de internet-, algunos 
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estudiosos pensaron que el campo icónico no era infinito por lo que resultaba factible 

abordar una tarea que, pocos años antes, hubiera parecido infinita: la elaboración de un 

catálogo de imágenes artísticas occidentales –repito, occidentales, no orientales.  

 

Tal es el ICONographic CLASsification System; desde hace medio siglo, el ICONCLASS 

viene publicando sus trabajos en numerosos y gruesos volúmenes clasificados 

primariamente según nueve índices elementales: 1 Religión y magia / 2 Naturaleza / 3 

Humanidad biológica / 4 Sociedad / 5 Ideas abstractas / 6 Historia / 7 La Biblia / 8 

Literatura / 9 Mitología clásica griega y romana (ver Grund, A. 1993. “IconClass. On 

subject analysis of iconographic representations of works of art”; p.20-29 en Knowl.Org. 

20: l) Semejantes aproximaciones positivistas a los iconos no me convencen, pero las 

reseñamos porque son sólo el primer paso de un ambicioso empeño de cuya duración y 

utilidad especulativa tengo serias dudas –las mismas que tengo sobre uno de los 

primeros catálogos impresos, el Emblemata de Andreae Alciati Iurisconsultiss (Alciato, 

1531) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez, 29 de abril de 2021 

 

 

Ejemplo de búsqueda en IconClass 

 

IconClass, análisis de un cuadro 
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