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CUESTIONARIO 
 

¿Por qué hay Órdenes monástico-militares?, ¿de dónde sale la expresión “curas 

trabucaires”?... Un arcaico soberano Inka, quizá mítico quizá real, ofrece el Templo del 

Sol a un Libertador a caballo y con bicornio. Si recuerdo lo escrito en la ilustración 

anterior, me pregunto: ¿por qué? 

 

¿En qué nos apoyamos para creer que el actual partido español Vox tomó su nombre de 

la revista nazi Vox?  

 

Otrosí, ¿por qué redacta su ukase diciendo proteger el environment y la ecology como 

si fueran una pareja de hecho de sinónimos o parónimos?, ¿qué entenderá por ecología 

el eminentísimo Hsu Tzong-li?, ¿quien bien te quiere te hará sufrir? -“¿Estás loco, 

quieres que nos arresten?” 

 

Frente a una desconocida máquina de matar, ¿qué pueden oponer los gazatíes? ¿Quién 

se atrevería a negar que, probablemente, Israel colonizó la pesadilla murciana de Sykes? 

En el capazo pone Terrorismo y lo que esparce el ¿sionista fundamentalista de Irgun? 

son granadas de mano. ¿Por qué los gazatíes siempre mueren en infinita mayor medida 

que los sionistas? -“¿Qué es peor?: a) usar escudos humanos. b) pulverizarlos”. Infame 

equidistancia porque desliza que Hamás utiliza como escudos humanos, ¿a quién?, ¿a 

sus propias familias? ¿Cómo distinguir a un israelí de un palestino o de un árabe? 

 

El milagro de la palmera: la Sagrada Familia, a punto  de ser capturada por las tropas del 

Faraón, se esconde tras una palmera a quien la Virgen le pide que baje sus hojas hasta 

la arena para así ocultar a los fugitivos: ¿qué especie de palma sería? Sahlins me espetó: 

-¿Tú sabes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz?. El esclavo del centurión 

en Cafarnaúm, fue curado a distancia gracias a la ¿fe o la amenaza? de aquel capitán de 

los invasores romanos. A la mañana siguiente, las conjuntivitis habían desaparecido ¿por 

milagro o por la terramicina? ¿Estamos ante casos vulgares de catalepsia o de 

narcolepsia (no confundir con la cataplexia, famosa por padecerla el periodista Jordi 

Évole)? 

 

¿Quién recuerda al mecánico Madariaga? 

 

¿Qué bebedizo le dan al vencido? Seguramente, la pócima kiya, matul o ixtatz’unun. 

Botánicamente hablando, ¿podríamos identificar los componentes de ese brebaje 

narcótico, ansiolítico, depresivo y etcétera? ¿Por qué los misioneros no vieron un 

trasunto del martirio de san Sebastián? Más aún, ¿cuántos sacrificios mayas no fueron 
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disueltos en la martirología cristiana? ¿De verdad hay acuerdo entre los investigadores 

del origen del teatro? 

 

“¿De verdad no eres caníbal?”. ¿Cómo explicar a gentes que no hablaban apenas 

ninguna lengua ‘homologada’ que eso de “Comed y bebed, éste es mi cuerpo” era sólo 

una mecánica fórmula retórica que no debía entenderse ni siquiera como metáfora y 

menos como prescripción? ¿Amarillos los melanesios? ¿Dientes sucios?, mejor diríamos 

rojos por el betel. ¿Pelirrojos?, aunque nos sorprenda, muchos niños lo son y bastantes 

adultos, también. ¿Infantiloides? Los milicos japs, ¿se volvieron caníbales en Melanesia 

por hambre o por otras razones? -“¿Qué coño estoy haciendo aquí?”. ¿Cómo miden el 

tiempo los Korowai? 

 

¿Por qué los asesinos atacaron dos burdeles? Vargas Llosa les inventa unos toscos ripios 

a los soldados. ¿Por qué ripiosos?, ¿porque su zafiedad es cónsona con la soldadesca, 

porque MVM no es poeta ni siquiera rimador o por ambas razones? -“¿Se estará 

volviendo vicioso?”. –“Se ha comido la carne de gente en los campos senderistas, ¿tú 

has oído hablar de eso antes?”. –“Él era el comandante, el jefe. Él me hablaba mucho. 

Pero yo no entendía bien. ¿Qué era revolución? ¿Qué era comunidad?” La matanza de 

los burdeles del río Ene, ¿fue perpetrada por puritanismo o éste fue una excusa para 

matar, ocupar territorio dejando huella armada? De quién recibieron órdenes los 

comandos del Militarizado Partido Comunista de Perú, ¿del Comité Central?, ¿de los 

narcos? ¿O son una banda autónoma de narcotraficantes? ¿Cómo se desarrolló la 

matanza del Ene? 

 

Todas estas preguntas tienen cumplida respuesta en Perezios II, mayo de 2021 
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LAS YNDIAS EN QUINCE ESTAMPAS 

 
Gracias a la generosidad de IHC, he recibido un luxuoso volumen ilustrado 

profusamente. Aunque no sea lo acostumbrado en este tipo de libros, esta vez su título 

corresponde a su contenido: Arte imperial inca: sus orígenes y transformaciones desde 

la conquista a la independencia (Fondo Editorial del Banco de Crédito del Perú; Lima, 

noviembre 2020, 360 pp.) Salvo especificación en contrario, las siguientes citas 

bibliográficas son de este libro. Para ampliarlas, pinche en las ilustraciones. No espere 

leer investigaciones primarias ni propuestas seminales. Tampoco encontrará artículos 

arriesgados ni, mucho menos, heterodoxos –recuerden que lo edita un banco. Como 

cabía esperar de un producto ‘de regalo institucional’, falta esa scholarship a la que 

adoramos algunos. Ejemplos: no he conseguido averiguar quién es el editor general 

académico y no tiene ISBN. Pero las reproducciones de las ilustraciones –cuadros en su 

mayoría– son magníficas así que, pelillos a la mar.  

 

Olvidemos la reflexión, abracemos la 

contemplación estética y admitamos que los 

párrafos siguientes son sólo unas glosas a unas 

imágenes cuya inspiración es ajena al Ande, su 

realización es lastimera y su propósito, 

meramente propagandístico. En estos óleos y 

tablas, los indígenas andinos –ni Inkas ni 

imperiales– son sólo una mano de obra aherrojada 

por los frailes, tinterillos y logreros que explotan 

su destreza con los tintes y tintas. Comencemos 

con una selección personal de quince dellas: 

 

Era obligado que la primera ilustración fuera la del 

Santiago ex Matamoros mutado en Mataindios 

pues sintetiza perfectamente la importancia que 

un mito bélico-católico tuvo en la Invasión de las 

Yndias Occidentales. El cuadro en sí es de ínfima 

calidad, pero su negrura refleja tan tosca como 

efectivamente la tenebrosidad que cayó sobre los 

invadidos, evangelizados a la fuerza.  

 

 

Santiago Mataindios. Anónimo cusqueño. Circa 1750. 
Priet-Gaudibert Collection. Estados Unidos. 
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Comenta la autora del ensayo que acompaña a este 

cuadro: “Las comunidades andinas fácilmente lo 

confundieron con los ritos tradicionales de poner el 

nombre: el ruthuchiku, que era administrado a niños y 

niñas al cumplir un año de edad, y el warachiku y 

quikuchiku, a muchachos y muchachas 

respectivamente, a los trece años. A la vez, los 

términos “bautizar” y “rebautizar” fueron utilizados 

tanto por el clero misionero como por los andinos 

ladinos para referirse a dichos ritos. En Roma y 

Salamanca, la Iglesia debatía la cuestión del bautismo 

de adultos: ¿habría de ser administrado con o sin 

instrucción doctrinal previa? Los teólogos 

salmantinos, notablemente el dominico Francisco de 

Vitoria y sus colegas, juzgaron que era necesaria la 

instrucción “no sólo en la fe sino también en la moral 

cristiana” (Rolena Adorno, 42) Por mi parte, sostengo 

que no hubo tal confusión, sino que los andinos fueron 

forzados a disimular y ‘sincretizar’ para aparentar 

sumisión a los nuevos sacerdotes. Tampoco creo que 

las discusiones de los 

‘teólogos salmantinos’ tuvieran mayor importancia en la 

Invasión. Cuando se esclaviza a una nación tiene que haber unos 

paniaguados académicos que peroren sobre el sexo de los 

ángeles, pero eso no les interesa a los Señores de la Guerra. 

 

Uno de los cientos o miles de arcángeles arcabuceros que 

pulularon en las Yndias. Son ángeles reconocidos por la Iglesia 

(Miguel, Gabriel y Rafael) que son resguardados por otros como 

Uriel, Baraquiel, Jehudiel y Sealtiel que fueron proscritos en el 

Concilio de Letrán pero que, aun así, fueron muy populares en 

las Yndias. Soldados celestiales vestidos con hopalandas que les 

permiten volar por encima de las montañas. Seres alados que 

han cambiado la espada por la pólvora. Aristócratas con 

vestuario de gala: aquí, con sombrero chambergo, valona al 

cuello, mangas acuchilladas, calzones gregüescos y verdes 

medias manchegas. Sin armadura en este caso. Barroco puro. 

 

Anónimo cusqueño. El bautizo del indio noble por 
dos frailes agustinos, acompañados por un ángel 

(detalle). Conversión de un indio noble por 
inspiración milagrosa de la Virgen de Copacabana, 
circa 1700-1730. Óleo sobre tela. Museo de Arte 

de Lima. Donación de la Colección Petrus y 
Verónica Fernandini, 2013.10.1. 

 

Parroquia de San Sebastián (detalle). 
Alférez inca. Serie del Corpus Christi. 

Museo Arzobispal, Cusco. 
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Hoy nos parecerá ridículo que unos ángeles vayan armados. Pero, recapacitemos: si los 

dioses son guerreros, sus mayordomos también deben serlo. Esto de rechazar la 

coyunda Dios-Homicidio es un prejuicio no menos ridículo nacido de la absurda creencia 

en que los Entes de Fé son personificaciones de la paz y llevan amor pero no armas. 

Entonces, ¿por qué hay Órdenes monástico-militares?, ¿de dónde sale la expresión 

“curas trabucaires”? Es dudoso que exista la Fé Verdadera pero es seguro que, en las 

Américas, sólo prosperaba –y prospera– al amparo de la pólvora y del acero. Dicho de 

otro modo: estos cuadros son atemporales. 

  

La beata Catalina estaba obsesionada con elevarse de su 

ínfima dignidad como superiora de un beaterio al más 

elevado de madre, abadesa o no. Escribió al rey 

voluminosos expedientes para que la toca blanca de este 

cuadro pudiera ser sustituido por el velo negro de las 

madres. Y, en 1746, limosneó por el sur del Pirú 

consiguiendo 4000 pesos, insuficientes para que su 

desastrado beaterio se exaltara a convento de clausura. 

Volvió a Lima donde sus parientes de la aristocracia 

indígena reunieron un enorme caudal. Pero, cuando se 

aprestaba a sobornar (sic) con él a la aristocracia vaticana, 

murió en 1774. Para la Corona y el Papado, olía mal el 

dinero de la india heredera de curacas y otras dignidades 

incas.  

 

Aunque la riqueza argentífera de Potosí era conocida por los 

incas e incluso por los primeros vagabundos invasores, no 

fue oficialmente descubierta hasta que, en 1545, llegó al 

Cerro Rico una partida de militares analfabetos y tomó 

posesión según un documento que rezaba: “y de otros 

españoles y naturales que aquí en número de sesenta y 

cinco habemos, tanto señores de basallos como basallos de 

señores, posesionóme y estaco deste cerro y sus contornos 

y de todas sus riquezas, nombrado por los naturales este cerro Potosí”. En 1660, con 

cerca de 200.000 vecinos, la ciudad de Potosí era mayor que cualquier ciudad española 

e incluso igualaba a París y Londres. Los indígenas acarreados en la odiosa mita, los 

mitayos, sucumbían en pocas semanas tanto por la tiranía laboral como por el uso del 

azogue –mercurio– con el que se amalgamaba la plata. Por su prosperidad material, su 

mortandad y su violencia, era llamada Babilonia. De ahí que se levantaran 32 conventos 

y templos –para perdonarla, claro está. 

 

Retrato anónimo de Catalina de Jesús 
Huamán-Capac en hábito de franciscana 
concepcionista frente a su advocación 

predilecta del Buen Pastor. 
Anónimo limeño. Beaterio de Copacabana.  

Siglo XVIII, Lima. 
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Según L.E. Caballero, es una Virgen triangular con 

indumentaria postiza. Y concluye que “este cuadro 

recuerda la distribución de las historias en los retablos 

medievales en cuerpos (en sentido horizontal) y calles (en 

sentido vertical). Es una cuadrícula plana carente de la 

ilusión de profundidad que ofrece la perspectiva. Su orden 

jerárquico: la forma más grande es la Virgen-Montaña. La 

siguen las jerarquías celestiales y después las terrenales. 

Destacan el sol y la luna y, pequeñísimos, el inca y su hijo, 

otros habitantes y unas cabañas, entre ellas una situada en 

el centro del pecho de la Virgen que ¿representa? la 

entrada a las entrañas del Socavón.” Es probable que los 

indígenas se extrañaran de que sus montañas sagradas, los 

apus y urqus, fueran sacralizados por una deidad extraña 

y, más aún, que el cuadro se pintara cuando el estaño 

estaba sustituyendo a una plata a punto de agotarse. 

 

Una de las rarísimas representaciones que reconocen la deuda de 

la Corona española para con los indígenas acarreados a Potosí. Sin 

el genocidio de los mitayos, aquel fabuloso tesoro argentífero no 

habría podido extraerse a través de los cientos de galerías que 

horadaron el Cerro Rico. Ni se hubieran ensayado artilugios mineros 

como el cárcamo y la gubia. En cuanto a las columnas de Hércules 

(non plus ultra) a las que se aferra ‘el Inca’, diría que son el 

paradigma del clavo ardiendo.  

 

 

 

Anónimo potosino. La Virgen-
Montaña coronada por la Santísima 
Trinidad, circa 1740. Óleo sobre tela. 
Museo de la Moneda, Potosí, Bolivia. 

 

Fray Martín de Murúa. “Ego fulçio columnas eius”. 
El Inca sostiene las columnas de plus ultra con las riquezas del Cerro de Potosí. 
Acuarela sobre papel. Historia del origen y genealogía de los reyes Incas del 
Perú, f141v [lib. 4, cap. 15], circa 1600. 
Códice Galvin, Irlanda. 
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Escandaliza el contraste entre los andrajosos indígenas y los enjoyados santitos y 

virgencitas. Y más aún que esta obscena exhibición de la tiranía fuera considerada un 

espectáculo callejero bendecido y organizado por los frailes –con los jesuitas a la cabeza.  

 

A la derecha de la imagen, el Inca y su esposa, la 

Colla, parecen estar al margen del bien y del mal, 

pero sobre sus súbditos recae la maldición 

satánica. Esos que ahora son tildados de 

‘demonios’ con cuernos, eran ayer los mismos 

que soportaban en las procesiones el peso de los 

pasos. Como veremos en la siguiente estampa, 

esos malignos luciferes no tardarían en insubordinarse con (contra) todas las de la ley.  

 

Los jesuitas o cofradías indígenas de San Cosme y San Damián, San Crispín y San Crispiniano, con el 
altar del Niño Jesús de Huanca. Museo Arzobispal, Cusco. Sacerdotes jesuitas y grupo de concurrentes 

criollos. 

 

Sacerdotes y músicos indígenas como demonios con 
el Inca y la Coya. Detalle. Anónimo altoperuano del 
círculo de José López de los Rios. Siglo XVIII. 
Colección privada. 
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Asegurar que los flecheros son “indígenas 

cristianos” es muy arriesgado puesto que 

indígenas eran, pero cristianos… Es cierto 

que Santos Atahualpa expulsó a los 

franciscanos que infectaban su territorio y 

es probable que algún misionero fuera 

flechado, pero no hubo la matazón 

‘anticlerical’ que insinúa este cuadro. La 

escandalosa diferencia de estatura entre 

los ‘españoris’ y los ‘indios’ no es producto 

de la perspectiva sino una manía general 

de la iconografía de Yndias, donde los indígenas son 

sistemáticamente mucho más bajitos que los europeos. Pero, 

en este caso, los ‘indios’ no son retratados con facciones 

demoníacas –quizá porque su lejanía impide los detalles 

faciales. 

 

La rebelión de Santos Atahualpa no se desarrolló en los Andes sino en su piedemonte y, 

más intensamente, en la Selva Central y periferia de la Amazonia. Ocurrió cuarenta años 

antes que los alzamientos de los Túpac quechuas y aimaras de 1780 y 1781 –los veremos 

en el siguiente acápite. Y, además, fue el primero en predicar el Inkarri o regreso del 

Inca. Incluso añadiría que su portavoz no fue apresado y ejecutado por los españoles, 

sino que, simplemente, desapareció: ¿puede haber mejor inauguración para la definitiva 

sublevación anti-colonialista? 

 

 

La Independencia 

 

Las guerras por la Independencia latinoamericana no comenzaron con ningún Grito ni 

con la aparición de Próceres inmarcesibles sino mucho antes. En lo que atañe al ex 

Tawantinsuyu (Pirú y aledaños), pese a sus derrotas, las rebeliones del siglo XVIII 

encabezadas por los Túpac Amaru (en quechua, serpiente resplandeciente) y del aimara 

Túpac Katari anunciaron que llegarían sublevaciones mayores que desembocarían en la 

Independencia. Por ello, comenzamos este parágrafo con tres ilustraciones anteriores al 

siglo XIX. 

 

 

 
 

 

Mártires 
españoles 
franciscanos en el 
rio de la Sal 
flechados a 
muerte por 
indígenas 
cristianos 
durante la 
rebelión de Juan 
Santos Atahualpa 
en 1742. 
Convento de 
Ocupa. Junín. 
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Una rareza. Este cuadro es de los poquísimos que retratan 

personal y directamente a un aristócrata indígena –

encima, una señora con apellidos decisivos en el tardo-

imperialismo español. En plan modisto de moda, escribe 

un estudioso: “El excepcional retrato de la “ñusta” 

Manuela Túpac Amaru permite constatar que esas mangas 

no fueron de uso exclusivamente masculino. Se trata de 

una pintura utilizada por sus descendientes, los Betancourt 

Túpac Amaru, en la disputa judicial por el marquesado de 

Santiago de Oropesa, título asociado con la legítima 

sucesión incaica. En este lienzo, la noble mestiza aparece 

flanqueada por los escudos español e inca (este último 

ciertamente “reinventado”). Por medio de un atuendo 

básicamente indígena, Manuela acredita su ancestro 

incaico, pero ciertos detalles cruciales simbolizan su 

lealtad personal y familiar a la Corona española. Debajo de 

la lliclla [manto] asoman acampanadas mangas de encaje 

similares a las de los curacas del Corpus; sobre el fondo 

negro de la prenda destaca una banda roja y blanca –

colores emblemáticos de la Casa de Austria– que se 

complementa con el tupu [alfiler] de plata, donde campea 

el águila bicéfala del imperio de los Habsburgo. Aunque 

para entonces ya se había producido el cambio dinástico 

en España, la élite local seguía testimoniando su gratitud hacia las concesiones 

otorgadas por el último de los Austrias.” (Luis Eduardo Wuffarden, 159). 

 

La pequeña historia de este cuadro es muy instructiva porque refleja el racismo de la 

casta virreinal… y la imbecilidad o el miedo de sus herederos:  

 

<<Mientras observaba con detenimiento el lienzo del Señor de los Temblores que había 

adquirido, Francisco Stastny [F.S. Mosberg, (Praga 1933-Lima 2013) historiador del arte 

checoslovaco nacionalizado peruano] descubrió, con asombro, una inscripción que no 

correspondía con la imagen sacra. El cuadro le hablaba, ahora, de otro tipo de calvario: 

el de Manuela Tupa Amaro. 

 

La verdadera piel del lienzo, que quedaría expuesta luego de despintar la capa superior, 

le mostró al historiador de arte algo inédito: el rostro real de una mujer de la nobleza 

incaica. Hasta entonces, los libros de arte solo habían compartido imágenes idealizadas 

de ñustas y collas, con trajes de colores brillantes que se asumía correspondían a 

tiempos del esplendor incaico. Manuela Tupa Amaro, sin embargo, se mostraba aquí en 

Anónimo cusqueño. Manuela Tupa Amaro. 
Óleo sobre lienzo, circa 1777. 

Museo de Arte de Lima. 
Donación colección Petrus y Verónica 

Fernandini. 
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su aspecto real, cotidiano, de carne y hueso, digamos, vestida con un simple faldón 

negro y una lliclla del mismo color. 

Aunque casada con el criollo Bernardo de Betancur y Hurtado de Arbieto, esto no le 

permitió un ascenso económico, pues ella misma declararía, como consta en los añejos 

legajos del Archivo Regional del Cusco, haberse “casado pobre”. 

 

Los años finales de Manuela fueron difíciles, declarándose a sí misma “enferma de 

enfermedad corporal” y luchando por un reconocimiento que no llegó nunca. 

Reclamaba para sí el codiciadísimo marquesado de Oropesa, que era casi como 

proclamarse heredera de la corona inca. A pesar de la larga y dura batalla, el título no le 

fue concedido jamás. Sus hijos, luego, continuarían la lucha con resultados infructuosos, 

mientras otro personaje reclamaba el mismo título: José Gabriel Condorcanqui, más 

conocido como Túpac Amaru II. 

 

¿Por qué alguien querría cubrir la imagen de esta mujer? Natalia Majluf, directora 

del MALI, ensaya una respuesta: “Pensamos que fue por la preocupación que tuvo la 

corona después de la rebelión de Túpac Amaru, por las pretensiones de nobleza 

indígena”. El herético, y acertado, atrevimiento de Stastny de despintar al Cristo 

permitió, también, conocer más de cerca el mundo de la nobleza indígena en la colonia. 

Se trataría de una copia de otro retrato de Manuela pintado a inicios del siglo XVIII. El 

cuadro recuperado por Stastny habría sido mandado a pintar por los hijos de Manuela, 

durante el sonado juicio desatado a José Gabriel Condorcanqui por el marquesado de 

Oropesa, para presentarlo como prueba de su descendencia y de las prerrogativas de 

nobleza de su madre. “Hay historiadores –señala Majluf– que sugieren que en realidad 

el rechazo de los nobles indígenas del Cusco a las pretensiones de Túpac Amaru y su 

poca suerte en el juicio fue uno de los elementos que lo condujeron a rebelarse”. 

 

Luego de la rebelión de Condorcanqui, la respuesta de España fue dura. España mandó 

a vigilar entonces a la familia Betancur y a otros nobles, y se prohibió cualquier 

representación que evocara el pasado indígena. Cubierta por el manto protector del 

Señor de los Temblores, el retrato de Manuela logró perdurar. Majluf añade: “Este 

cuadro es la imagen de un grupo social que prácticamente desapareció en la República; 

además, como tradición pictórica quedan pocas imágenes que dan cuenta de la historia 

de estas importantes figuras>> (mis cursivas; Maribel de Paz, “El cuadro que volvió a 

nacer”, en El Comercio, Lima, 02.VIII.2015). 

 

 

 

 

. 
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Del infortunado Túpac Amaru II –el primero es del siglo 

XVI- existen infinidad de estampas populares que narran 

su cruel suplicio en plaza pública. Por su inherente 

morbo, no voy a comentarlas. Pero mencionaré que no 

es ilusorio que el ajusticiado de mala manera vaya a 

caballo puesto que era acemilero buen conocedor de una 

red de caminos comerciales que traspasaba los límites de 

los Perú y Bolivia actuales –hoy diríamos, director de una 

empresa logística con camiones y peones.  

 

Casi simultáneamente a la sublevación del anterior 

revolucionario, estalló el movimiento pre-independista 

de Túpac Katari, aymara de nación. Huelga añadir que 

fue derrotado por la fuerza del ejército imperial español 

–glorioso… y sádico, véanse en el lado izquierdo, los 

ahorcados. Pero, sitiada la ciudad de La Paz por el pueblo indígena, es cierto que estuvo 

a punto de triunfar la insurrección. Es flaco consuelo que los vencedores sólo nos 

dejaran este plano de aquella ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anónimo rioplatense. El rebelde Túpac Amaro. 
Acuarela sobre papel, fines del siglo XVIII.  
Colección particular. 

La ciudad de La Paz 
amurallada y cercada  
en 1781 por las tropas 
del indio rebelde Túpac Catari 
(detalle de su lado izquierdo) 
Pintura de Florentino 
Olivares, retocada en 1881. 
Óleo sobre lienzo. 
Alcaldía de la Municipalidad 
de La Paz, Bolivia 
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Sin entrar en detalles del desventurado 

Prócer Francisco de Miranda –

asesinado en una mazmorra gaditana-, 

me extasío ante el diseño de este 

pabellón naval: una sonriente luna 

llena, pero, detrás, un sol naciente. A 

pesar de que los íconos son potentes, la 

composición está desequilibrada. Una 

lástima porque el gallardete tiene un 

aire cosmopolita –Miranda lo era en 

grado sumo-, pero también un aspecto general que evoca al Caribe azul.  

 

 

 

 

Una india flechera cauciona el poderío de Bolívar. 

Un año después de que Figueroa pintara el 

anterior retrato, Bolívar dictó en Cúcuta su primer 

decreto indigenista; huelga añadir que nadie se 

tomó la molestia de respetarlo y menos de 

cumplirlo. Quizá porque El Libertador no amaba 

efusivamente a los indígenas: “Los blancos 

[quiteños y peruanos] tienen el carácter de los 

indios, y los indios son todos truchimanes, todos 

ladrones, todos embusteros, sin ningún principio de moral que los guíe” (Carta al general 

Santander, 07.I.1924, cit. en M.A. Perera, La Patria indígena de El Libertador. Bolívar, 

Bolivarianismo e Indianidad, p. 96, Debate, Caracas, 2009) Y, ya que estamos en el ex 

Tawantinsuyu, estando Bolívar precisamente en el Cusco de 1825, promulgó unas leyes 

para favorecer a los “pobres indígenas… [porque] Yo pienso hacerles todo el bien posible: 

primero por el bien de la humanidad, y segundo porque tienen derecho a ello, y 

últimamente, porque hacer bien no cuesta nada y vale mucho” (ibid: 97) Excuso decir 

que estas normas filantrópicas tuvieron la misma suerte que sus precedentes.  

 

 

“Pavellón de Miranda en su Corveta”, 1806. 
Leyenda en la parte superior: “Muera la 
tiranía y viva...”. Archivo General de Indias. 
Sevilla, España. 

 

Pedro José Figueroa. Bolívar, 1819. Óleo sobre tela, 125 
x 95 cm. Casa Museo Quinta de Bolívar, Bogotá. 
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Un arcaico soberano Inka, quizá mítico quizá real, ofrece el Templo del Sol a un 

Libertador a caballo y con bicornio. Si recuerdo lo escrito en la ilustración anterior, me 

pregunto: ¿por qué? 

 

 

 

       Antonio Pérez, 2 de mayo de 2021 

Marcelo Cabello (Perú, act. 1796 - 1842). Pablo Rojas (Lima 1841), 1780 - act. 1841 
Huayna Cápac ofrece a Simón Bolívar la maqueta del Templo del Sol, 1825. 

Grabado al buril en metal sobre papel, 27.2 x 20 cm. Museo de Arte de Lima. 
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FLORILEGIO DEL AFRANCESAMIENTO 

 

Hoy, Dos de Mayo, está desatado el más mohoso nacionalismo español. Ya no se dirige 

contra los gabachos porque pueden ser turistas, pero sí se encrespa contra los ‘anti-

españoles’, gentuza a extirpar. Hace más de dos siglos, estos ciudadanos ejemplares 

eran vituperados como ‘afrancesados’. Los hubo de todas las personalidades, unos eran 

auténticos mártires por la libertad –no confundir con su antítesis, los actuales 

neoliberales– y otros eran unos trepas chaqueteros que en el infierno estén. 

Sintiéndome heredero de los primeros, es probable que, de prenderse hoy la mecha de 

la insurrección patriótica, servidor se vería en un aprieto: por un lado, tendría que 

unirme a la plebe, pero simultáneamente preferiría a los republicanos –por muy 

invasores que, sin duda, eran. Rara vez he dudado frente al ejército, cualquier ejército, 

pero en 1808 a los napoleónicos se les suponía republicanos y liberadores, aunque a la 

postre se manifestaron como asesinos y expoliadores –el uniformado es ansí. Y es que, 

mejor pensado, mi opción estaría clara puesto que los invasores más canallescos no 

serían los vecinos sino los Borbones en el poder. Lastimosamente, la plebe liberal existía 

en 1808 y existe hoy, pero rara vez está organizada en pie de guerra…  

Antecedente republicano 

“Por san Blas, la cigüeña verás”, dice el refrán. Pero, el 3 de febrero de 1795, a España 

llegaron, no sólo llegaron las cigüeñas sino algo más: la primera confabulación 

republicana, auténtica y con correligionarios allende los Pirineos. La llamada 

Conspiración de San Blas fue un audaz, generoso y peligrosísimo empeño racionalista y 

democrático de unos cuantos revolucionarios encabezados por el mallorquín Juan 

Bautista Picornell (1759-1825) a quien acompañaron otros intelectuales como Sebastián 

Andrés y Manuel Cortés de Campomanes, ambos ligados al hoy conocido en Madrid 

como Instituto de enseñanza secundaria San Isidro. Picornell y los conspiradores fueron 

detenidos y, obviamente, condenados a muerte. Pero, antes de ser ejecutados, 

ocurrieron unos hechos que enumero en orden cronológico: 

1793: Carlos IV y su valido Manuel Godoy, declaran la guerra a la Francia republicana y 

revolucionaria. España se ha llenado de exiliados realistas franceses, en su mayoría curas 

y obispos. Imprudente hasta la tontuna, la monarquía española decide ¡invadir Francia 

con tres ejércitos! Al mando de unas tropas hispano-portuguesas, el general Ricardos 
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asalta efímeramente el Rosellón francés, pero los otros dos cuerpos del ejército 

monárquico –el vasco y el aragonés-, son rechazados antes incluso de cruzar los Pirineos. 

1794: los republicanos franceses contraatacan e invaden España. El aparentemente 

inexpugnable fuerte de Figueres (10.000 soldados, 200 cañones), se pasa al ‘enemigo’ 

sin disparar ni un tiro. Poco después, Donosti se entrega con igual júbilo. 

1795: cuando Picornell & Co. están a punto de subir al patíbulo, los generales españoles 

enviados al Norte se quejan de que no reciben ninguna ayuda de la población ni de las 

autoridades locales vasco-navarras. Al contrario, les boicotean y hasta cambian los 

rótulos de los pueblos; es obvio que los euskaldunes simpatizan abiertamente con los 

republicanos franceses quienes ocupan Euskadi con notorio alborozo popular. Los 

franceses siguen avanzando en loor de multitudes y cruzan el río Ebro por Miranda. 

Cuando ya están en tierras de Castilla, les sorprende la firma de un armisticio que 

precede a la capitulación sin condiciones de España –disfrazada en la historiografía 

española bajo el nombre de ’tratado de paz de Basilea’–. O de cómo la derrota del rey 

español salvó el pescuezo de los conjurados republicanos. 

En efecto, la (mal) llamada Paz de Basilea (1795) puso fin a la conocida como guerra de 

los Pirineos o guerra de la Convención. 

La burda propuesta española de 

capitulación pedía mantener los límites 

de la soberanía española, puesto que 

Francia quería anexionarse Guipúzcoa, 

ocupada por el ejército de los sans-

culottes -con la entusiasta colaboración 

de los guipuzcoanos. En el colmo de su 

más ignara prepotencia, una España 

que tenía las tropas revolucionarias a 

punto de llegar a Madrid, pretendía 

nada menos que, entre otras fantasías, 

¡lograr el restablecimiento del culto católico en Francia y la liberación de los hijos del 

ajusticiado rey francés Luis XVI! Al final, España cedió a Francia la hoy llamada República 

Dominicana y se comprometió a entregar durante seis años los ganados ovino y caballar 

andaluces y, de postre, tuvo que jurar que no perseguiría a los afrancesados vascos. 

Godoy obtuvo por ello el título de Príncipe de la Paz. 

1808, la invasión napoleónica 

Trece años después del frustrado asesinato monárquico de Picornell, Napoleón invade 

España. Si hemos de creer a la historiografía sagrada/oficial, el pueblo se levanta al 

unísono. Algo hubo de ello pero también hubo multitud de afrancesados –eran llamados 

traidores– que colaboraron entusiásticamente con el nuevo rey, José Bonaparte I, al que 

denigraron como “Pepe Botella”. 

Alegoría de la Paz de Basilea 
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Dos de ellos que, por razones personales, me 

interesan especialmente fueron el Alcalde de 

Madrid –feliz porque le aumentaron los 

efectivos de la policía local– y el Vicario de 

Extremadura, dedicado a extirpar la 

proliferación de tibios, insurrectos y ateos en 

general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepe Botella, abstemio consuetudinario 

 

El corregidor de Madrid, Dámaso de la Torre, 
ensalza la política de obras públicas que ha 
hecho más hermosa y cómoda la capital y la 
creación de empleo, la abundancia de 
víveres y subsistencias que en tan sólo cinco 
meses se han conseguido gracias a la nueva 
organización de la municipalidad de Madrid 
y el interés del monarca José I. Página 3/3. 
(Archivo Histórico Nacional) 
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Otros ‘traidores’ 

Hubo picapleitos ciertamente criminales. Por ejemplo, Ramón Casanova era un abogado 

barcelonés que trabajaba como agente de negocios al producirse la invasión 

napoleónica. Al llegar las tropas francesas a Barcelona, inmediatamente se puso a las 

órdenes de los generales imperiales para ayudarles a reprimir la sublevación catalana, 

por lo que, de hecho, se le puede considerar como el primer colaboracionista que 

públicamente se mostró, como tal, sin reservas de ningún tipo. 

 

El 30 de julio de 1808, Casanova fue nombrado Comisario General de Policía. EI 15 de 

diciembre de 1808 fue detenido por la policía barcelonesa José Cantón, un rico usurero 

de origen milanés. El motivo oficial de esta detención fueron sus posibles contactos con 

los catalanes que intentaban recuperar Barcelona; posiblemente la razón real fuese su 

considerable fortuna, apetecida por Casanova y el general Giuseppe Lechi [comandante 

Exhortación dirigida al clero 
de la provincia de 
Extremadura para que 
persuadan a la población para 
que reconozcan y apoyen a 
José Napoleón, "un soberano 
ilustrado y benéfico, que 
respeta la religión, ama las 
leyes, protege las ciencias, 
premia las virtudes, y usa de 
su poder solo para hacer la 
felicidad de sus pueblos. Pág. 
2/2 (Archivo Histórico 
Nacional 
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de las tropas italianas que llegaron en unión con las francesas] El Comisario General 

ordenó que fuese registrada Ia casa del detenido, con el pretexto de averiguar si 

escondía armas. Fueron encontrados gran cantidad de objetos de plata, oro y piedras 

preciosas, inmediatamente confiscados por la policía y transportados a la casa de Lechi. 

Cantón fue sacado de la cárcel y fusilado en Montjuich” (cf. Enric Riera Fortiana) 

 

Y también surgieron militares de carrera que 

cayeron en lo que, desde siempre, se llama 

felonía. Por ejemplo, el general Gonzalo de 

O’Farrill, ministro de Defensa con José I, quien 

llegó a promover un contrainsurgente Manual 

para tropas de guerrilla.  

 

Los exiliados liberales 

 

La monarquía borbónica era tan despótica que 

buena parte de la intelligentsia hispana no era 

afrancesada sino liberal. Cuando se retiraron las 

tropas francesas, Fernando VII –este sí, el Felón 

por antonomasia- dejó su retiro dorado en 

Valençay y regresó a su cortijo patrio. Eso sí, con 

las intenciones más asesinas que le permitía el trono –por encarnar el absolutismo, eran 

todas. 

 

“En primer lugar, debo subrayar a dos exiliados avant la lettre pues ambos huyeron de 

la Madre Patria antes de la mentada Independencia: José María Blanco White –en 

Inglaterra– y el supuesto abate José Marchena –en Francia donde estaba perseguido por 

su manifiesta liberalidad. Implantado el feroz absolutismo del Rey Felón, a ellos se les 

añadió una plétora de intelectuales: Leandro Fernández de Moratín, Juan Meléndez 

Valdés, Félix José Reinoso, Sebastián Miñano, Juan Antonio Llorente, Alberto Lista, 

Álvaro Flórez Estrada, José Gómez Hermosilla –sin olvidar que les siguió Francisco de 

Goya –muerto en Bordeaux.  

 

Pero también hubo otros intelectuales liberales que se quedaron arrostrando las letales 

consecuencias de su valor: Agustín Argüelles, Francisco Martínez de la Rosa o Manuel 

José Quintana. Tras el decreto de mayo de 1814, Quintana fue sentenciado a seis años 

de cárcel en la fortaleza de Pamplona. Previamente pasó varios días en la cárcel del 

cuartel de los Guardias de Corps, en una celda al lado de las que ocupaban otros liberales 

como Francisco Martínez de la Rosa, Juan Álvarez Guerra y José María Gutiérrez de 

Terán. El también poeta Sánchez Barbero fue denunciado públicamente con la quema 

El general felón O’Farril 
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de sus composiciones en plaza de la Cebada de Madrid y enviado a Melilla, de donde 

nunca más volvería a salir vivo pues allí murió en 1819. Casos similares fueron los de 

José María Calatrava, García Herreros o Agustín Argüelles” (cf. Raquel Sánchez). 

 

En definitiva, muchos de los ‘afrancesados’ eran la crema de la libertad –o del honesto 

liberalismo. Por tanto, menos obsesión con los patrióticos guerrilleros heroicos y más 

estudiar lo que nunca nos cuenta la Historia Sagrada hispana. Hay mucha ranciedad y 

nacionalismo barato que urge limpiar y lo firma un antifranquista que tuvo que exiliarse 

en Francia y que, por tan simple razón, siempre les guardará un sentido agradecimiento 

a los gabachos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Antonio Pérez, 2 de mayo de 2021 

Corrupción de la infancia o hagiografía nacional española 
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BOX CONTRA EL HUMOR 
 
 

Como sabemos de sobra los españoles –bien a nuestro pesar–, y parte del actual 

extremo autoritarismo europeo, Vox es el partido del que más se ocupan los medios. 

Este infame condumio de necios lo caracteriza como de ‘extrema derecha’, grotesco 

eufemismo para designar a un grupo de presión (todos los partidos lo son) ultra-

neoliberal en primer pero escondido lugar; y, en segundo lugar, disfrazado de nazi y/o 

fascista –en España, de neofranquista.  

 

Dícese en los mentideros cibernéticos que se sabe extraoficialmente el origen del 

nombre Vox que escogieron sus capitostes al fundarlo en el año 2013. Y que cabe 

rastrearlo hasta un panfleto trilingüe de propaganda nazi que Goebbels difundió orbi et 

orbe bajo el nombre de Revista Vox (en adelante, RV) El primer aldabonazo a escala 

internética popular sobre esta jugosa curiosidad –no tan baladí como parece– lo 

pregonó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Ponferrada 

(León) quien publicó en sitio web:  

 

“Revista VOX. Entre los años 1933 y 1945, el servicio de propaganda de la Alemania nazi 

editó en varios idiomas, entre ellos el español, una revista de propaganda fascista 

ilustrada que se llamaba VOX. La revista pretendía, en tono desenfadado, difundir 

propaganda de la Alemania nazi para lavar su imagen y atacar a los enemigos de Hitler, 

que básicamente eran: el comunismo, Stalin; los judíos; Estados Unidos, Roosevelt; y 

Gran Bretaña, Winston Churchill. Sus páginas interiores eran escritas en varios idiomas, 

de manera simultánea. La edición corría a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

la Alemania nazi, que tuvo como uno de sus máximos exponentes a Joachim von 

Ribbentrop, condenado a muerte en los juicios de Nuremberg. La Asociación ha 

adquirido varios ejemplares para incorporarlos a su biblioteca de memoria histórica. 

Hemos digitalizado los ejemplares disponibles para que quien tenga interés pueda 

consultarlos.” (mis cursivas; cf. https://memoriahistorica.org.es/revista-vox/) 

 

Para una hemeroteca más técnica, gracias a la magnífica tebeoesfera.com disponemos 

de una ficha no exhaustiva de RV: [VOX. Aussenpolitische Amt der NSDAP; Fechas: X-

1941? -V-1943?; Números: 68? ordinarios (27 catalogados) Cuadernos grapados de 8 

páginas en blanco y negro, con la portada en color. Revista semanal satírica alemana de 

propaganda nazi con textos en distintos idiomas, en este caso en alemán, español y 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://memoriahistorica.org.es/revista-vox/
https://www.tebeosfera.com/entidades/aussenpolitische_amt_der_nsdap.html


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

francés, aunque existieron otras ediciones diferentes. En cada página y por cada día de 

la semana se incluía una noticia diaria de la actualidad política en el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial, ilustrada con una viñeta de humor gráfico relacionada con esa 

misma noticia, a cargo de diversos autores como Knock o Emmerich Huber. En las zonas 

en conflicto, la revista se distribuía lanzándola desde aviones para llegar a la población 

del bando contrario. Durante su primera etapa (al menos hasta el nº 39), las ilustraciones 

de portada se repitieron durante varios números consecutivos. No se indicaba editorial 

ni lugar de edición. El editor es presunto, basado en fuentes secundarias (cf. 

https://www.tebeosfera.com/colecciones/vox_1941_apa.html; Tebeosfera NO es un 

organismo gubernamental, no tasa tebeos ni los compra ni los vende; no es una tienda)] 

Dicho lo cual, ¿en qué nos apoyamos para creer que el actual partido español Vox tomó 

su nombre de RV? Naturalmente, nunca encontraremos evidencias de esta ‘inspiración’, 

en parte porque se habrá decidido en alguna reunión privada entre sus gerifaltes; en 

parte, porque éstos padecen prurito de originalidad y siempre mantendrán que ha sido 

su ingenio quien les sugirió su nombre; y, en parte porque no admitirán que siguen 

apostando a un derrotado, Hitler/Goebbels, ellos que, como tahúres congénitos y 

hereditarios, triunfan por su ventajismo y su amoralidad.   

 

Sin embargo, hay una figura que nos puede ayudar a encontrar evidencias plausibles, 

aunque nunca directas. Me refiero al bisabuelo de uno de los actuales jefazos de Vox: el 

general Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo (Madrid, 1880-Madrid, 1954; en 

adelante EEMB), un militar cuyas tropas fueron las primeras en entrar en Madrid el 29 

de marzo de 1939, cuando la guerra civil estaba a punto de terminar… y empezaban los 

asesinatos masivos en la capital y en toda España. A Franco le debió gustar la diligencia 

de EEMB en ‘limpiar’ Madrid, así como su clara ideología; tanto le gustaron que le envió 

como embajador al Berlín del III Reich durante los años 1940 y 1941. Merced a este 

hecho, cabe colegir que EEMB no sólo facilitó la difusión de RV en la España franquista 

sino también que su recuerdo inspiró a su biznieto para proponer que el nuevo partido 

se llamara Vox.  

 

Claro está que ni siquiera un partido absolutamente autoritario y piramidal puede 

escoger su propio nombre sin la anuencia de su cúpula fundadora. Aquí debemos 

especular sobre la estructura de poder dentro de Vox. A mi juicio, esta estructura tiene 

tres niveles: la aristocracia de los financieros y cómplices políticos; la baja nobleza de 

sus manijeros (managers) y, tercero, los proletarios a pie de obra. Si realmente es como 

especulamos, la aristocracia estaría representada por quienes le financiaron su 

lanzamiento y le mantienen (Aznar, la Europa fascista y, en menor medida porque su 

tacañería es proverbial, el Vaticano y algún banquero caprichoso) y, con cierta 

redundancia, por la aristocracia española propiamente dicha –a la que pertenece el 

biznieto Iván Espinosa de los Monteros, retoño del clan de los marquesados de Valtierra, 
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Dato, etc. El nivel de los manijeros lo ocupa la baja nobleza de los secretarios del partido. 

Y, finalmente, en el último escalón encontraríamos a los peones de brega encabezados 

por Santiago Abascal –oficialmente, Führer del partido.  

 

Imagino que el nombre “Vox” fue decidido por el aristócrata Iván, aprobado 

entusiásticamente por la baja nobleza y admitido por el último mono, justamente al que 

encomendaron la tarea de dar mítines, organizar las pandillas de matones y seducir a 

unos ya seducidos líderes políticos que jugaban a ser ‘originales’. Desde luego, yo no 

puedo imaginar que un clan de marqueses y generales tuvieran alguna familiaridad con 

quien les cayó del cielo como un enchufado más de la condesa de Bornos -Esperanza 

Aguirre-, un zafio que nunca consiguió refinar sus modales plebeyos –le exigieron que 

los mantuviera- hasta el punto de meterse en problemas inmobiliarios, minúsculos a los 

ojos de sus amos, y de divorciarse para casarse con una influencer que recomienda 

recetas de cocina y que pasea los modelitos de la tienda de su suegra. No, proclaman 

los señoritos, siempre habrá clases… 

 

La Revista Vox 

 

Lúgubre portada que se repitió varias veces. RV tenía 

un lema, “Es verdad porque estaba en los 

periódicos”, irónica divisa puesto que la revista (¿) se 

centró en mofarse de los periódicos de los Aliados. 

Como RV surgió en plena II Guerra Mundial, era 

lógico que comentara los partes de guerra que emitía 

el enemigo. Por ello, la mayor parte de sus viñetas 

estuvo dedicada a satirizar las noticias que los 

Aliados difundían sobre las acciones bélicas. 

Ejemplo: “Londres, Associated Press, 01 de enero de 

1942: La radio alemana 

se ha dirigido a la 

población alemana 

pidiéndole urgentemente que envíe sus trajes de baño 

para que soldados alemanes los utilicen en lo sucesivo 

para cubrirse la cabeza”.  A la absoluta incredibilidad del 

despacho de AP –habla del gélido enero soviético-, 

extraído de alguna página irónica y tergiversado por los 

nazis, RV respondió con esta baladronada: “El Alto Mando 

alemán se propone también utilizar las bañeras para 

sustituir a los tanques” (RV nº 19)  
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En la misma línea de combate ideológico contra los Aliados, los 

EEUU suelen llevarse muchos coscorrones alguno de los cuales 

se mofa del American Way of Life cuando este lema no estaba 

todavía plenamente homologado. Un ejemplo de la RV nº 25 que 

no necesita pie de imagen.  

 

 

 

 

Pero donde los viriles redactores de RV se sienten más en su salsa es cuando se burlan 

de las mujeres. Tres ejemplos: en el primero, se mofan de las inglesas que están siendo 

alistadas en la defensa antiaérea; en los dos últimos, insisten en su burla sobre el general 

McArthur: ante la sorpresa de otras aspirantes, una mujer se desnuda creyendo que así 

accederá al general gringo; y, en la última viñeta, ante una estatua munida de un 

ominoso trasero, una maestra gringa les dice a sus pupilas que el culo es lo único que 

pueden ver de McArthur porque siempre está huyendo.  

 

primero 

 

segundo 

 

 

tercero 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

 

El trasplante del humor nazi 

 

El partido Vox adoptó no sólo el nombre de RV sino también eso que Goebbels & Co. 

creían que era su enfoque ‘humorístico’. De ahí que se burlen de medio mundo, 

incluidos hasta hace poco sus señores naturales –la derechita cobarde personificada en 

el PP. Pero los nazis confundían la socarronería sardónica con el humor y Vox lo imita 

con menos gracia que un perrito faldero -un propósito condenado al fracaso puesto que 

los burguesitos hiper-neoliberales de Vox son avariciosos y psicópatas de balneario, pero 

no son los psicópatas totales de un III Reich en guerra. 

 

Las distancias entre unos y otros son escandalosas: los nazis se creían unos 

revolucionarios –facción contrarrevolucionaria- que habían domeñado a sus oligarcas 

nacionales cuando la realidad era justamente la contraria. Por su lado, los plebeyos de 

Vox besan sin rubor donde pisa la oligarquía patria; son contrarrevolucionarios a secas 

sin otra ideología que la sumisión a sus padrinos enmarcada en el ultra-neoliberalismo 

y sin otra aversión que el odio manifiesto a la revolución. Además, la masa de Vox es un 

atajo de simplones relativamente acomodados tan elementales que llegan a creer que 

contar chistes es la cumbre del humor y el colmo de la simpatía popular.  

 

En el mismo sentido, pero generalizando, un abismo separa el humor de la zafiedad 

agresiva. Y existe un sencillísimo síntoma que detecta enseguida la diferencia: el 

verdadero humor comienza riéndose el humorista de sí mismo mientras que Vox jamás 

lo hace, siempre muy ocupado con zaherir a los demás –“la paja en el ojo ajeno y la viga 

en el propio”, dice la palabra de dios. Por ello, tras un leve maquillaje estilístico, Vox 

podría plagiar las viñetas de RV puesto que reflejan fielmente su ideología bélica y 

misógina pero no es probable que lo haga porque no sabría evitar la autocomplacencia 

vicaria disfrazada de humor interno que encierran aquellas caricaturas.  

 

Existe, además, otro síntoma: los nazis habían sustituido a Dios por el Estado absolutista, 

pero, en el tránsito de absolutista a absoluto, prefirieron no alarmar a la religión para lo 

cual recurrieron al fácil método de obviarla. Por su parte, al revés, Vox presume de ser 

católico a machamartillo -Iván Espinosa de los M., el biznieto, se describe como “hombre, 

español, cristiano, hetero, casado, padre de familia numerosa, patriota, capitalista, 

conservador, taurino, madridista y de Vox” (mis cursivas). Los Ivanes de Vox no son 

ingeniosos sino groseros; no son humoristas sino hirientes. Son la antítesis del humorista 

porque son agrios maleducados, adustos, irreflexivos, superficiales tragicómicos… y 

angustiosos. 
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Vox se creerá la quintaesencia de la españolidad, pero su único vínculo con la tradición 

hispana sería el humor negro. Éste es el único tipo de humor que conocen, pero siempre lo 

ejercitan con los muertos ajenos, nunca con los propios –quizá porque éstos son pocos 

comparados con las multitudes ‘rojas’ que asesinaron sus antepasados. Es decir, Vox 

vulgariza y degenera incluso el humor negro.  

 

El auténtico humor no se limita a narrar cómo el Poder ha ido creando sus 

verdades/mentiras, sino que, además, propone un modelo alternativo de conocimiento 

y, consecuentemente, de acción liberadora. Por ello, los que no tienen sentido del 

humor son precisamente aquellos que, siguiendo las líneas del mínimo esfuerzo, no han 

reconstruido el mundo en general ni siquiera su pequeño mundo individual o de clase. 

En suma, los que han aceptado el mundo ahistórico, tergiversado, grotesco, irracional e 

injusto del estatus quo –en el caso de Vox, obviamente porque les conviene acrecentar 

su sangrienta herencia.  

 

El humor se origina en la autocrítica. Como escribió el Lakota (antes, sioux) Vine Deloria 

Jr.: “Cuando un pueblo puede reírse de sí mismo y de los otros y controlar todas las 

aristas de la vida impidiendo que cualquiera pueda conducirle al extremismo, entonces 

todo me indica que ese pueblo puede sobrevivir”. Lamentablemente, esta sentencia 

tiene cuasi imposible acomodo en la España actual.  

 

 

 

             Antonio Pérez, 6 de mayo de 2021 
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EL PADRE DEL IMPOSTOR 

 
Los impostores componen una fauna no tan exótica como pudiera creerse pues los 

encontramos en todos los tiempos y en todas las culturas. Son individuos, a veces algo 

marginales y otras todo lo contrario. Pero no son del todo psicopáticos porque la 

impostura anhela los beneficios materiales y de prestigio social del Otro. Son plagiarios 

de personalidades que generalmente necesitan de un padre, tutor, mecenas, cómplice 

o protector. En estas notas, voy a centrarme en esos padres, especialmente en los 

frecuentes casos en que son sacerdotes o pastores protestantes –por ello utilizamos 

padre en el sentido parroquial del vocablo: el Padre Fulano, en guaraní el Pái Mengano.   

Rev. Alexander Innes, padre de ‘George Psalmanazar’. 

 

En el mundo anglosajón, el caso ‘Psalmanazar’ es sumamente conocido. Tanto que hasta 

lo he comentado de vez en cuando. En una antigua ocasión, lo resumí en los siguientes 

párrafos:  

 

“Al gran Salmanasar le besaban los pies los reyes de Judá. Por otra parte, su fama 

hizo estragos en Europa, en especial desde que tomara ese nombre uno de los 

más ingeniosos farsantes que ha conocido el Viejo Continente -lo reseñamos 

como ejemplo de la influencia que Asiria ha tenido en Occidente. Ese formidable 

sujeto fue “George Psalmanazar” (nombre inventado, ¿Marsella?, c. 1680 – 

Inglaterra,1763) quien, después de hacerse pasar por varios personajes, 

incluyendo un japonés que misteriosamente hablaba latín, publicó en  Londres 

una minuciosa descripción de la isla que entonces se llamaba Formosa y hoy, 

Taiwan: An Historical and Geographical Description of Formosa (1704), obra 

cumbre de lo que deberíamos entender por utopía (= sin lugar), de la fantasía y 

de la imaginación sociológica en la que recoge la lengua y describe 

minuciosamente un supuesto reino de Formosa. Además de estas excelsitudes, 

este libro –un bestseller de la época-, demuestra que la Europa semi-ilustrada 

del siglo XVIII era tan estúpidamente crédula como en la actualidad. Sólo así 

podemos entender que creyeran al Gran Psalmanazar cuando chinos, japoneses, 

portugueses, españoles y holandeses habían invadido Formosa desde mucho 

antes de la publicación de ese libro literalmente maravilloso. La imbecilidad 

europea tiene delito porque, más de un siglo antes de que el eximio ¿marsellés? 

se hiciera millonario con su alambique oriental, concretamente en 1590, los 

portugueses ya habían conquistado la isla Hermosa.” 
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Desde hace tres siglos, los dimes y diretes sobre Psalmanazar son incontables. Pero 

ahora, gracias a internet, tenemos acceso a los documentos originales cuyas grafías, 

además, son fácilmente legibles. Hoy, disponemos no sólo de su famoso libro sino 

también de las menos populares Memorias del protagonista –lamentablemente, de su 

Reverend Innes, un personaje conspirador y lascivo, no hemos conseguido apenas 

documentos. En ellas, ‘George’ confiesa que jamás salió de Europa (“Out of Europe I was 

not born, nor educated, nor ever travelled”, y que “As for my parents and relations they 

were Roman Catholics”, echando definitivamente por tierra sus imposturas juveniles 

como japonés, formosano (hoy, taiwanés), irlandés y un tremendo etcétera. Porque son 

suficientemente conocidas y porque nuestro interés se ha centrado en el Reverendo, no 

voy a enumerar las peripecias de ‘Psalmanazar’. Pero si señalaré que, poco antes de que 

cambiara su suerte, era un soldado ‘escocés’ del montón; es decir, piojoso, putero 

hetero y prostituto homosexual y, encima, soriático y/o sarnoso. Una calamidad hasta 

que, en 1702, se encuentra con Innes, entonces capellán de un regimiento del ejército 

escocés destacado en los Países Bajos.  

 

Los dos pillastres se hicieron íntimos amigos y, en 1703, se desplazaron a Londres donde 

Innes le introdujo en sociedad presentándole como un cristiano recién bautizado 

proveniente de una remota isla llamada Formosa cuyos indígenas eran caníbales, hacían 

sacrificios humanos -con adultos, pero, en especial, con niños- y practicaban ritos 

espantosos. La alta sociedad londinense quedó tan prendada de estas ‘orientalidades’ 

que le exigió publicarlas en un libro. ‘Psalmanazar’ no se hizo de rogar y, junto con Innes, 

pergeñó una monografía exhaustiva de Formosa que fue publicada 

con enorme éxito en 1704 –año en el que sube al trono de 

Inglaterra, Escocia e Irlanda la reina Ana Estuardo. Cuando los 

británicos sospechan que su pálida tez no parece la de un salvaje, 

Psalmanazar-Innes les explican que es así porque es aristócrata y, 

allá en Formosa, los nobles viven bajo tierra precisamente para 

protegerse del inclemente sol tropical. El volumen An Historical and 

Geographical Description of Formosa, obtuvo un éxito inmediato. 

Fue traducida al inglés –recordemos que fue escrita en latín, una 

prueba más de la intervención de Innes-, francés y alemán y fue un 

bestseller hasta 1716. 

 

 

 

 

Psalmanazar, George. 1704. An Historical and Geographical Description of 
Formosa, An Island Subject to the Emperor of Japan. Giving an Account of the 
Religion, Customs, Manners &c. of the Inhabitant –dedicada al Obispo de 
Londres. Reeditado en Vol. II de la Library of Imposters (N.M. Penzer, ed.), 
London, 1926. 
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Notándose cercano a la muerte, ‘Psalmanazar’ escribió sus 

Memorias en las que nunca reveló su verdadero nombre pero sí 

narró a calzón quitado la verdad de sus imposturas: Memoirs of 

****: Commonly Known by the Name of George Psalmanazar, a Reputed 

Native of Formosa. Dublin, 1765 (edición póstuma; la ilustración de arriba 

pertenece a esta edición). 

El capellán escocés 
 

Como hemos ido viendo, el nombre de Innes permea la fantasía 

formosana desde que el Reverendo topa con el mozo piojoso. 

Pero el pastor no es tan caritativo como para alojar al milico en 

un hospital, sino que se siente atraído por el descarriado no 

sabemos por qué –¿por su apostura, su desenvoltura, su cuasi 

glosolalia, su exotismo de japonés ducho en latinajos? -. Fuera 

por lo que fuera, Innes huele el oro. Aun así, toma sus 

precauciones y descubre rápidamente la falsedad de 

‘Psalmanazar’ cuando le pide que le traduzca al japonés un texto de Cicerón. Días 

después, le pide que repita la traducción. Enseguida observa que las 

dos piezas no se parecen en nada. Pero, lejos de denunciarle por 

falsario, Innes simplemente le aconseja que sea “more vigilant in the 

future”. Desde ese primerísimo momento, el Reverendo toma en sus 

manos todo el proceso de impostura (Keevak, 4), ergo pasa a ser el 

impostor principal y ‘Psalmanazar’ en el pupilo obediente. Quizá por 

sus enseñanzas, resulta que “From the perspective of modern 

linguistics, of course, Psalmanazar’s language is just a little too regular 

to be genuine” (ibid, 69) La ortodoxia clerical tiene sus desventajas 

lingüísticas.  

 

Además, ‘Psalmanazar’ escribió en latín su opus major pero unos 

detalles de la traducción al francés sugieren que Innes fue más allá 

que inventar al personaje: puede que incluso co-escribiera la 

Description of Formosa. Veamos: en los títulos de crédito de la 

susodicha traducción, figura “le Sieur N.F.D.B.R.” quien pudiera ser un 

colega del traductor al inglés, un tal Doctor Oswald identificado como 

un “Scottish minister”. No resulta extraño que “N.F.D.B.R.” consulte a diario con 

‘Psalmanazar’ puesto que hemos aventurado que este pillo era francés, pero también 

pudiera ser que sea en realidad el mismo autor. Pero hay más: asimismo es plausible 

suponer que Oswald era el Reverend Innes: “Similarly, one cannot help but wonder 

whether this Oswald is really Psalmanazar’s cohort Innes, and thus to what extent he 

might have participated in the composition of the Description from the start” (ibid, 29) 

El Padre Nuestro en formosano-
salmanasareño 
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Siguiendo a Keevak, un autor que frecuentemente introduce a Innes en su libro, está 

claro que el Reverendo es quien decide personalizar a ‘George’ como formosano como 

mejor manera de evitar preguntas incómodas y hasta le bautiza al ex pagano japonés. 

Una vez más, me asombra que fructificara una impostura ubicada en una isla 

desconocida pero que había sido invadida por los portugueses en 1590 y luego 

colonizada por chinos, japoneses, portugueses, españoles y holandeses.    

 

Con el tiempo, ‘Psalmanazar’ perdió en Londres a Innes cuando éste consiguió una 

bicoca como capellán del ejército inglés en Portugal y se largó sin despedirse de la casa 

de ambos. A partir de ahí, el rencor o la edad le abrieron los ojos. Sus Memorias 

constituyen un memorial de agravios contra su Creador, un desalmado sacerdote al que 

ahora denuncia por sus ‘notorias y descaradas inmoralidades’ así como su “almost 

insurmountable propensity to wine and women”. Mientras, ‘Psalmanazar’ continuó 

siendo “very much the Formosan ‘regular’, whose only vice, he repeatedly says, was 

vanity.” (ibid, 110) (cf. Keevak, Michael. 2004. The pretended Asian: George 

Psalmanazar's eighteenth-century Formosan hoax. Wayne State University Press, ISBN 

0-8143-3198-X) 

 

[La impostura del cura y el formosano sigue obnubilando a muchos escribidores. El 

último libro que conozco es: Graham Earnshaw. 2017. Formosa Fraud: The story of 

George Psalmanazar, one of the greatest Charlatans In Literary History; Earnshaw 

Books. Esta autoedición es perfectamente desechable porque no añade nada a las 

innumerables obras publicadas sobre ‘Psalmanasar’]  

El fraile luso-hispano y el Pastelero de Madrigal 

El caso del pastelero de Madrigal ocurrió a finales del siglo XVI. En España, es todavía 

una de las imposturas más pregonadas. Y tan polémica que aún se debaten detalles de 

su proceso y tan oscura que, medio milenio después, no sabemos si fue una conspiración 

portuguesa o, a nuestro juicio, uno de los muchos complots urdidos por el rey Felipe II. 

En toda circunstancia, es evidente que estuvo en juego la independencia de un Portugal 

entonces sujeto al designio del mal llamado rey Prudente -apodo puesto por los 

tiralevitas de ayer y de hoy que no cuadra con la caprichosa beligerancia de su caótico 

reinado.   

La superficie del episodio está en cualquier manual o enciclopedia –por ende, no lo voy 

a detallar sino a gruesas pinceladas. Empieza en 1578 cuando el rey don Sebastián de 

Portugal se volatiliza tras haber sido derrotado en la batalla de los Xerifes (ver infra, 

MFG) Dos años después, Felipe II se apropia o usurpa el trono portugués. Y, enseguida, 

brota el sebastianismo –creencia milenarista en que el rei desejado reaparecerá en toda 

majestad. Anacrónicamente, este movimiento popular encontró su biblia en unas Trovas 

escritas en 1540 por el zapatero Bandarra, unos sueños proféticos que hoy tildaríamos 
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de regeneracionismo imperialista. Un ejemplo: “Portugal é nome inteiro, / Nome de 

macho, se queres: / Os outros Reinos mulheres, / Como ferro sem aceiro.” Estas Trovas 

languidecieron desde 1640, fecha de la Independencia de Portugal, hasta que fueron 

exhumadas y propaladas por Pessoa, sebastianista confeso, quien llegó a comentarlas 

con incitaciones como “Libertemos o nacionalismo dos seus agregados espúrios. O 

verdadeiro patrono do nosso País é ese sapateiro Bandarra. Abandonemos Fátima por 

Trancoso” -el pueblo de Bandarra. 

En 1594, llega a Madrigal de las Altas Torres (Ávila) “el personaje al que se apunta como 

urdidor del plan que debería llevar al pastelero Gabriel de Espinosa [hoy diríamos 

panadero, empanadillero u hornero] a ceñirse la corona de Portugal: es Fray Miguel de 

los Santos, agustino portugués y vicario de un importante convento en Madrigal, que 

había sido confesor en la corte del rey Don Sebastián, habiendo apoyado al Prior de 

Crato en sus intenciones de suceder al desaparecido rey. Por ello había sido deportado 

a Castilla por Felipe II” (apud wikipedia) Espinosa encuentra a María Ana de Austria, 

prima del finado don Sebastián, sobrina bastarda de Felipe II y monja traviesa en el 

convento regido por fray Miguel. A partir de entonces, se ‘descubre’ que estos tres 

personajes están conspirando para que el pastelero –muy parecido físicamente al rei 

desejado- recupere el trono de Portugal. Son procesados (ver legajos E.172 y E.173 del 

Archivo General de Simancas) y los dos varones son ahorcados en 1595 mientras que la 

sobrina monja es sólo recluida en un convento de clausura [Cuando Espinosa estaba en 

el patíbulo, el Padre Descalzo le apretó el crucifijo en la boca, impidiéndole pronunciar 

sus última palabras] 

Esta impostura, ¿fue realmente maquinada por ese trío, o el fraile, el panadero y la 

monja cayeron en un complot realmente urdido por Felipe II? Obviamente, a los 

felipistas –rama eterna del monarquismo español- les horroriza creer en un rey más 

maquiavélico que Prudente pero otros disienten y subrayan algunos de los sangrientos 

contubernios de Felipe II: “cuando Gabriel de Espinosa fué ahorcado, ya habían muerto 

el príncipe don Carlos y la reina Isabel de Valois, Juan de Escobedo y don Juan de Austria, 

que habían sido degollados los condes de Horn y de Egmont, y asesinado el príncipe de 

Orange; que Montigni había sido secretamente agarrotado en un calabozo…” (ver infra, 

el folletín de 1862) En cualquier caso, veremos más adelante que Felipe II estaba 

obsesionado con conservar Portugal por lo que bien pudiera haber tramado la impostura 

del pastelero para limpiar sus posesiones de espías lusos y de desafectos de toda laya. 

En este episodio, quien me interesa es el (supuesto) urdidor de la trama, es decir, Fray 

Miguel de los Santos (¿Santarém ca.1537? –Madrid, 19 de octubre de 1595) No me 

interesan los legajos procesales porque –por propia experiencia- sé que los sumarios 

abiertos por la Justicia (¿) no son de fiar. Así pues, recurriremos a la literatura 

comenzando por uno de sus géneros más acreditados y más tendenciosos: los legajos 

de los Jesuitas. E iré al final del proceso para que las almas sensibles se solacen con el 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

tremendismo del cadalso. Según descubrió Galán García en el Archivo Histórico de la 

Provincia de Toledo de la Compañía, tal fue el final del fraile ¿sebastianista?: 

 <<Llegados los verdugos, que de fuera habían venido, comenzaron por Fray 

Miguel de los Santos, poniéndole delante el potro y los demás instrumentos y 

amonestándole que sin necesidad de llegar a usarlos deslindase y declarase. En 

efecto, lo que no pudieron sacar del fraile los juramentos, lo vinieron a sacar los 

cordeles. Tomando su declaración desde el principio dijo lo siguiente: que nunca 

había podido tragar que su nación estuviese en poder de quien estaba, y que 

siempre había andado maquinando de cómo sacársela de las manos y ponerle en 

las de don Antonio [de Portugal, Prior de Crato, fallecido poco antes, en agosto 

de ese mismo año], para lo cual había intentado diversos modos, y la que 

últimamente se resolvió fue buscar un hombre astuto y sagaz, que quisiese y 

supiese fingirse el rey don Sebastián, dándole él traza y modo como pudiese salir 

con ello, que la afición de los suyos a tener rey era grande, y que con su autoridad 

y con pocas señas que el hombre fingiese, podía persuadir a que lo creyesen, 

haciéndosele cosa muy fácil el camino necesario al rey nuestro señor, que de 

fuerza o de grado hiciese dejación del Reino… 

[Continúa involucrando al pastelero] Y por lo que dijo Espinosa, no entró 

diciéndole que parecía, sino que era don Sebastián, y tratándole como a tal y 

quejándose de quererse encubrir tanto tiempo; con lo cual astutamente le 

persuadió a que se parecía al rey don Sebastián y le dio el ánimo para atreverse 

a cosa que de por sí parecía tan descaminada. Pareciéndole que el negocio iba 

guiado de tal manera por fray Miguel, que podía él jugar seguro, poniéndose a 

ganar un reino sin peligro de perder nada. También le persuadió fray Miguel de 

los apoyos que habría que conseguir: primero en Francia y el principal de don 

Antonio, asimismo de Antonio Pérez, y los dos Baldomar, por lo cual toda Francia 

clamaría que era el rey don Sebastián y con eso y con los que en Portugal estarían 

prevenidos y persuadidos no habría quien dudase… 

… Estando la iglesia llena de gente de todo género, oyó la sentencia cuyo tenor 

es el que se sigue: condenamos a que sea degradado, a la pérdida de todos sus 

bienes, a ser llevado por las calles públicas con pregón, y a ser ahorcado en la 

Plaza Mayor de aquella villa [de Madrid]>> ( cf. Agustín Galán García. 2003-2004. 

Historia de Gabriel de Espinosa, de su prisión y otras cosas notables, Valladolid, 

septiembre de 1591; Universidad de Huelva) 

Otrosí, el juez ‘de instrucción’ creyó que fray Miguel tenía ascendientes judíos –

portugués y judío hubiera sido el candidato perfecto para la tortura y la horca- 

pero no consiguió pruebas. Mientras que para el juez Santillán era el mismo 

demonio encarnado, para la gente de Madrigal era uno de los apóstoles. En todo 

caso, fray Miguel fue torturado durante diez meses y por fin confesó lo que le 
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exigían los sayones, obispos, familiares del Santo Oficio, jueces…. y Felipe II. Al 

pie de la horca proclamó que había creído firmemente que el pastelero era el 

rey. Su cabeza enviada a Madrigal>>. 

 

El pastelero de Madrigal en la literatura 

De la pseudo-literatura jesuítica me traslado a la literatura laica en cuya enumeración 

evitaré a muchos autores confortablemente instalados en los manuales. Por motivos 

inconexos entre sí, sólo escogeré a tres en cuyas fichas seguiré el acreditado orden 

cronológico:  

En 1706, en plena Guerra de Sucesión [1702-1713; Austria, Reino Unido, Países Bajos, 

Portugal, Saboya, Dinamarca y Aragón lucharon contra Castilla y Francia] el escribidor 

José de Cañizares (1676-1750) perpetró el enésimo bodrio panfletario sobre el Pastelero 

de Madrigal. Cañizares era monárquico absolutista, cortesano profesional (fue 

nombrado fiscal de comedias, comisario de las fiestas reales, compositor de Letras 

Sagradas de la Real Capilla, etc.) y, sobre todo, acérrimo partidario del joven borbón 

Felipe V. Obviamente, “su drama condena toda tentativa de conjuración y rebelión en 

la turbulenta corte del Borbón, agitada por los contrastes entre la insumisa nobleza 

española y la nueva elite gobernante francesa” (Renata Londero, 2020) Aunque la 

¿obra? versa sobre unos Habsburgo, la beligerante adulación al Borbón que comenzó en 

1702, ha logrado que el susodicho bodrio haya sido reeditado recientemente (ver 

Cañizares, José de, El pastelero de Madrigal, rey don Sebastián fingido [1706], ed. Rafael 

Lozano Miralles, Parma, Zara, 1995) 

José Zorrilla escribió el drama Traidor, inconfeso y mártir (1849) por el que obtuvo un 

éxito casi clamoroso. Para una aproximación convencionalmente académica, sin 

investigación primaria ni siquiera secundaria, a la repercusión literaria de la obra de 

Zorrilla, cf. III Parte, pp. 242-319, en especial pp. 274-277, en Catalán Romero, Noemí. 

2016. El tratamiento del personaje histórico en la literatura del Romanticismo: reyes, 

impostores y revolucionarios; Universidad de Alicante (tesis doctoral, 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/53745/1/tesis_noemi_catalan_romero.pdf)  

 

El atrevido folletín de 1862 

El pastelero de Madrigal. Memorias del tiempo de Felipe II (1862), folletín escrito por 

Manuel Fernández y González (en adelante, MFG), fue la obra más popular entre el 

rimero del madrigalismo –dícese que vendió más de doscientos mil ejemplares ¡a finales 

del siglo XIX! La hemos escogido porque, a diferencia de las dos obras antecitadas, 

dedica un cierto espacio a Fray Miguel de los Santos y, especialmente, por sus 

expresiones anti-felipistas –portuguesistas si se prefiere. Dudo mucho que esos párrafos 

fueran hoy tolerados por el bunker de la historiografía española y, desde luego, por los 
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‘creadores de opinión’ que asolan la otrora cultura popular patria –hoy un vertedero 

monárquico.    

MFG comienza su bestseller con el episodio de la gresca en la 

que desapareció el rei desejado: “Aquel día entre el Lukos y el 

Mokazem, sobre la llanura que se llama de Alcazar-Kibir, se dió 

la terrible batalla de los Xerifes [ver supra], en que murieron 

tres reyes y Portugal fué vencido…  

 

[Saltamos a Espinosa y a fray Miguel] …De repente, la ronda 

del alcalde que estaba efectivamente compuesta de hombres 

de pelo en pecho, cayeron sobre el bachiller, le sacudieron, le 

quitaron la espada, le amarraron codo con codo, con una 

destreza y una serenidad admirables, y le tiraron á puntapiés 

y bofetadas dentro de la pastelería. Aquella gente brava no 

sabía prender de una manera más suave. Eran verdaderos 

perros de presa… 

 

… Fray Miguel de los Santos es el fautor de todo esto, y todo 

esto lo hace en provecho de don Antonio de Portugal, no del 

rey don Sebastian, que sabe él muy bien que murió: como que predicó en las 

honras del rey don Sebastian, en la iglesia de Belén en Lisboa… 

 

[el fraile en el cadalso] “el arzobispo de Oristán le degradó en forma, quitándole 

sus hábitos, en cuyo lugar le pusieron un sombrerillo y un ferreruelo negro, viejo, 

sacándole luego á la puerta de la iglesia, donde fué entregado al brazo secular de 

la justicia… fué sacado de la cárcel y llevado por las calles más públicas de Madrid, 

á son de pregonero que voceaba los delitos por los que se le llevaba á ahorcar, 

auxiliado por dos frailes franciscos y otros dos de la Compañía de Jesús, llevado 

del cuello con una soga por el verdugo, y rodeado de arcabuceros y alguaciles… 

fué subiendo la escalera con grande ánimo, y llegó el notario de la causa de parte 

de su majestad, a preguntarle algunas cosas que no se pudieron entender por 

hablar bajo… y con esto acabó de subir la escalera, y mientras el verdugo le ponía 

los cordeles, estuvo con grande entereza y valor abrazado de un crucifijo, con 

muestras de grandísima devoción, hasta que el verdugo le echó de la escalera, y 

en muy poco tiempo le ahogó… fray Miguel muere con el valor de un mártir. El 

misterio, pues, queda en pié sobre un lago de sangre. La verdad aparece ahogada 

por el dogal del verdugo.” 

 

[MFG defiende que no sabemos la verdad del caso de Madrigal pero comienza a dar 

pistas]: 
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“cuando Gabriel de Espinosa fué ahorcado, ya habían muerto el príncipe don 

Carlos y la reina Isabel de Valois, Juan de Escobedo y don Juan de Austria, que 

habían sido degollados los condes de Horn y de Egmont, y asesinado el príncipe 

de Orange; que Montigni habia sido secretamente agarrotado en un calabozo…” 

(cf. supra el fraile luso-hispano)] 

 

 Y concluye con una meridiana acusación contra un Felipe II que está dispuesto a seguir 

confabulando, mintiendo y asesinando si con ello conserva Portugal:  

 

“¡Ah! ¡mi reino de Portugal!... ¡Arrebatarme mi reino de Portugal!... ¡Separarle 

de mis reinos!... ¡cuando mi deseo, mi mas grande deseo, ha sido unir el Portugal 

á mi coronal Unido está, y mientras el rey don Felipe viva, permanecerá unido á 

la corona de España, y tan domado le dejaré, que aunque el príncipe de Asturias, 

cuando Dios sea servido que me suceda, tenga las manos débiles para las riendas 

de tantos reinos, Portugal no se escapará de sus manos. ¡Ah! ¡aunque sea 

necesario poner las horcas más espesas que las encinas de Balsain!” (MFG, op. 

cit.) 

 

En cuanto a su querencia política, aunque portuguesista declarado, MFG es escéptico 

pues no cree que los lusos –confabulados o no- tuvieran en aquel entonces ninguna 

posibilidad de emanciparse del yugo castellano. Lo cual no le impide que sean 

contundentes sus calificativos sobre el Habsburgo de turno: 

 

 “Aunque el Gabriel de Espinosa hubiese sido realmente el rey don Sebastian, 

aunque todos los portugueses hubiesen arrostrado el martirio, resueltos á morir 

por reconquistar su independencia, peleando como héroes en nombre de su rey, 

nada hubieran podido hacer. Portugal tenía sobre sí la guerra sangrienta del león 

de España: estaba aherrojado, atado, y el duque de Alba, que aunque no 

necesitaba excitaciones, estaba continuamente excitado por el sombrío Felipe II, 

apretaba las ligaduras incesantemente, sordo á los alaridos de Portugal… Fué 

necesario que Felipe II muriese; que pasase el reinado de Felipe III; que llegase 

el débil y desastroso reinado de Felipe IV, y que tuviesen lugar las torpezas, las 

miserias y las traiciones del conde duque de Olivares, para que Portugal 

recobrase su independencia, después de setenta años de tiranías y de 

sufrimientos” (ibid)   
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Dos casos (y medio) transatlánticos 

 

Debo a Javier Villa-Flores estos últimos párrafos sobre la preponderancia de los padres 

de los impostores. Ahora, allá en los confines del Imperio hispano, los impostores no 

tienen necesidad de hijos interpósitos puesto que son curas y frailes ellos mismos: 

  

<<En el siglo XVII la emergencia de un género literario enteramente nuevo, el Libro de 

impostores, reflejaba no solo una creciente preocupación con la figura del impostor 

como agente de disolución social, sino también una continua fascinación con la 

impostura como fuente de lo extraño y lo prodigioso. Era frecuente encontrar relatos de 

impostores al lado de otros "prodigios" tales como nacimientos monstruosos, cometas, 

cambios de sexo, terremotos, inundaciones y ventriloquia… los comisarios falsos eran 

normalmente miembros de la Iglesia… [en cuanto a los castigos que les infligieron] 

generalmente consistían en una severa reprensión por parte de los inquisidores, penas 

monetarias, confinamiento en un convento, y suspensión de todo tipo de funciones 

como sacerdote o fraile…  

 

[Primer caso] …un fraile mercedario llamado Lorenzo de Torquemada, de 23 años, quien 

recorrió Chiapas y parte de Guatemala entre 1641 y 1642 portando un desgastado traje 

clerical y colectando caballos, gallinas y comida a expensas de indios y españoles… [Al 

ser descubierto y apresado] Torquemada tuvo la extraña idea de cortarse ambos 

párpados con una navaja, sufriendo en consecuencia pérdida parcial de la vista. 

Portando una vela verde en las manos (signo de que sus acciones se consideraron 

heréticas) y desnudo de la cintura hacia arriba, el reo fue sentenciado a servir tres años 

como galeote sin salario… 

 

[Segundo caso] un clérigo de órdenes menores de 21 años, llamado Isidro Ávila Zepeda, 

recorría varios pueblos indígenas de la misma región en compañía de otros dos hombres 

y pidiendo dinero y otros bienes como ministro del Santo Oficio. Ávila era un hombre 

delgado de cabello rubio y tonsura, ojos azul pálido y con el rostro picado de viruela 

(acaponado) [al ser encarcelado] …la Inquisición recibió una carta de fray Miguel de Ávila 

Zepeda, pidiendo al tribunal clemencia para su "loco" hermano y arguyendo que "si 

cometió algún delito fue más por su corta capacidad que [por] malicia". Después de un 

año los inquisidores sentenciaron al impostor. En marcado contraste con la severidad 

mostrada hacia Torquemada por un crimen similar, los inquisidores simplemente 

condenaron a Ávila en junio de 1646 a recibir una dura reprensión en el Santo Oficio y a 

ser enviado a Guadalajara con sus parientes. Se le dio una patente en la que se indicaba 

que no había sido apresado por crímenes religiosos… 
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Otro caso ligeramente distinto pues su protagonista no es fraile, es el de… Hernando 

Cortés de Tolosa, un barbero de 45 años que pretendió ser comisario en la región central 

de Hidalgo en 1666 [cuando fue descubierto su fraude] el impostor informó a Bolívar 

que había sido enviado a Ixmiquilpan a castigar a algunos "amancebados" (es decir, 

individuos viviendo en concubinato) e indios brujos. Cortés había ordenado alzar una 

horca en la plaza principal… la utilizaba para amenazar a los indígenas con que morirían 

ahorcados si no pagaban sus multas. Tiempo después, en sus declaraciones frente al 

Santo Oficio, Cortés argumentaría que los agustinos estimaron loable su proceder 

porque los indígenas no faltaban a misa desde entonces [sin embargo, la mayoría de los 

testigos y los estudiosos de la comarca afirmaron que] la erección de una horca no 

produjo mayor asistencia a misa sino un abandono del pueblo por parte de los 

indígenas… Los agustinos de Ixmiquilpan no cuestionaron sus acciones ni lo denunciaron 

pese a que sabían que la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indígenas (mis 

cursivas) 

 

En 1668, el ex barbero escuchó “su sentencia en un auto de fe, desnudo hasta la cintura, 

y abjurar públicamente de levi (es decir, por ofensas no heréticas); además se le condenó 

a recibir doscientos golpes de látigo, a restituir lo que había obtenido en forma 

fraudulenta (lo cual probablemente ascendía a doscientos pesos de acuerdo con sus 

propias declaraciones) y a servir ocho años como esclavo en una galera sin goce de 

sueldo.”>>  

 

Evidentemente, una condena leve obtenida gracias a los agustinos quienes, entre otros 

testimonios exculpadores, le salvaron de ser condenado por herejía. (cf. Javier Villa-

Flores. 2004. “Tribulaciones de una nariz: impostores inquisitoriales en la periferia de la 

Nueva España en el siglo XVII”, pp. 11-43 en Histórica XXVIII; accesible en 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/8679) 

 

 

 

 

Antonio Pérez, 9 de mayo de 2021 
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LOS BUNUN: ¿CONFLICTO ENTRE INDÍGENAS 

Y MEDIO AMBIENTE? 
 
 

Hace pocos días, me llamó la atención un despacho de la agencia AFP que rezaba: 

Taiwán. Tribus indígenas esperan que tribunal proteja sus tradiciones de caza. El Tribunal 

Constitucional de Taiwán emitirá su veredicto sobre si la actual legislación viola los 

derechos de las comunidades indígenas. La nota informaba que, ocho años atrás, Talum, 

un indígena del pueblo Bunun, había sido condenado a 3,5 años de cárcel por haber 

matado a un ciervo muntjac con un fusil “modificado”. Talum arguyó que lo hizo porque 

cuida a su madre y que ésta, a sus 99 años, sólo gusta de la carne de cacería.  

 

Primera manipulación de los hechos: Talum no posee un fusil modificado, sino que caza 

con una espingarda tradicional fabricada con tubos viejos y tallada a mano. Pero muchos 

lectores habrán creído que ese indígena del centro montañoso de Taiwán tiene un ¡fusil! 

que, encima, ha modificado quien sabe si dotándolo de rayos laser o balas de uranio 

empobrecido. 

 

Asimismo, el tribunal debía dictaminar si la condena a Talum discrimina a los indígenas 

y, por tanto, es inconstitucional. Porque, con las leyes actuales, los cazadores indígenas 

solo pueden utilizar extra-oficialmente armas artesanales –que, según ellos, son 

peligrosas- y sólo pueden cazar en días específicos con autorización previa. El Supremo 

ratificó el fallo de los tribunales inferiores, pero, simultánea y sorpresivamente, pidió al 

Tribunal Constitucional que decidiera si la actual legislación viola los derechos de las 

comunidades indígenas –en 2017, por decisión de este alto tribunal, Taiwán fue el 

primer país de Asia en legalizar el matrimonio del mismo sexo así que, si tan inclusivo y 

tolerante es, bien pudiera haber respetado los derechos colectivos de los Bunun.  

 

Los indígenas (menos del 3% de los 23 millones de taiwaneses) padecen las lacras 

comunes a todos los indígenas del mundo: marginación, sueldos irrisorios, paro 

monumental, los peores indicadores de salud, etc. Pero albergaban algunas esperanzas 

de que el fallo del Constitucional les favorecería aunque sólo fuera por la fama de que 

Taiwán es un país democráticamente avanzado e incluso porque la presidenta Tsai Ing-

wen pidió perdón en su día a los pueblos indígenas -presume de que su familia es 

indígena Hakka, un pueblo regado por el mundo, donde hay unos 60 u 80 millones de 

Hakka aunque no todos hablan su idioma; y son tan notorios en la historia de China como 

para afirmar que “Sin chinos, dejaría de existir el mundo y sin Hakka, dejaría de existir 

China”. 
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El territorio bunun, en rojo 

 

El fallo (en doble sentido) del Constitucional 

 

Sin embargo, con fecha del 7 de mayo de 2021, el 

Constitucional ha fallado en contra de los indígenas. Y 

añadiríamos: y también en contra del sentido común 

porque ha admitido que, como había dictado en 

anteriores sentencias, las restricciones impuestas a 

los indígenas son inconstitucionales, pero… concluye 

que las consolida porque la protección del medio 

ambiente está por encima de los derechos colectivos 

de los indígenas.  

 

Este panorama judicial no es exclusivo de este 

pequeño pueblo –pequeño para las cantidades chinas- sino que es un horizonte 

universal; por eso estamos tratando el tema bunun, porque encierra enseñanzas 

mundiales. Y si esto le ocurre a un pueblo ‘modernizado’, imaginemos lo que les sucede 

a los otros indígenas; por ejemplo, a los analfabetos que ignoran las lenguas y las mañas 

de los Estados. Estamos, pues, ante el enésimo conflicto entre los indígenas y la 

Naturaleza, un debate tan universalmente artificioso como artificial. El estamento 

jurídico taiwanés -y también el mundial- no comulga con la evidencia científica de que 

esos pueblos son los mejores conservadores de la Naturaleza. Tampoco quiere ver que 

los Parques Nacionales, aquí y en todo el mundo, han devorado la mayor parte del 

territorio ancestral bunun con los consiguientes pleitos sobre la caza, la pesca y la 

recolección –ahora, para todo ello, los Bunun necesitan permisos. 

 

"The constitution recognises both the protection of indigenous people's right to practice 

their hunting culture and the protection of the environment and ecology", declaró Hsu 

Tzong-li, presidente del Constitucional. Pero, a la hora de firmar el fallo definitivo, 

consideró que la tradición y la ecología eran las dos caras de la moneda, pero, quizá al 

echarla al aire, salió ganando la ecología. Otrosí, ¿por qué redacta su ukase diciendo 

proteger el environment y la ecology como si fueran una pareja de hecho de sinónimos 

o parónimos?, ¿qué entenderá por ecología el eminentísimo Hsu Tzong-li?  

 

Item más, a aquella primera manipulación de los hechos, se une hoy la manipulación del 

lenguaje. Porque ahora los Bunun son aherrojados pero el Estado lo hace “por su bien” 

-¿quién bien te quiere te hará sufrir? Por ello, el Constitucional les prohíbe el acceso a 

los fusiles propiamente dichos obligándoles así al uso clandestino de sus espingardas 

pese a que Talum y sus parientes declaran a toda hora que "Deberíamos poder utilizar 
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buenas armas porque nuestras escopetas caseras son peligrosas pues se disparan solas”. 

Pero ni caso, el más alto tribunal los quiere primitivos e ilegales; los quiere carne de 

multas y de presidios.   

 
¿Serán requisados estos restos de las cacerías, 
orgullo de las viviendas Bunun?   

 

¿Y quiénes son los Bunun? 

 

 

 

 

 
Antes 
eran así 
 

 
Ahora, hasta tienen bandera étnica 

 

Su población asciende a unas 50.000 personas (aprox. 8% del total de indígenas 

taiwaneses) constituyen una de las 16 o 17 indigenous tribes oficialmente reconocidas. 

Y tuvieron la (mala) fama que sufren todos los indígenas del planeta pues estuvieron 

difamados por suponérseles caníbales, cazadores de cabezas, nómadas, xenófobos, 

belicosos, etc. Lo único cierto es que, durante la ocupación japonesa (1895-1945), los 

Bunun se opusieron a los nipones mediante una guerrilla que duró veinte años. Aquella 

guerrilla estalló por una ley que nos recuerda los incidentes actuales: en 1914, la 

potencia invasora les requisó sus escopetas tradicionales –después, en la II Guerra 

Mundial, las relaciones entre los Bunun y los japoneses habían cambiado tanto que 

hasta hubo regimientos bunun integrados en el ejército del Sol Naciente.  

 

Luego, llegaron los misioneros cristianos y, a su zaga, el Kuomintang expulsado de la 

China continental (1945) El KMT implantó la política de “Una lengua, una cultura” y, en 

consecuencia, obligó a los Bunun (o Vonum) a que hablaran el mandarín estándar como 

medida feroz pero efectiva para acabar con la cultura bunun. No lo consiguió… del todo 

y este pueblo sigue rigiéndose por el calendario lunar y conserva una escritura propia 

desde hace mil o dos mil años –obviamente, los Bunun no responden al estereotipo de 

los indígenas analfabetos. Son cazadores vestidos con cueros de cabras y ciervos 

decorados con rombos; estos motivos geométricos imitan el lomo de serpiente de cien 
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pasos Deinagkistrodon acutus, un crótalo venenoso; aunque otras fuentes sostienen que 

simbolizan el aviso de las esposas animando a que sus esposos corran más rápido que 

los ciervos. Y siguen celebrando como su Mala-Ta-Ngia (Ear-shooting Festival, en abril o 

mayo), fiesta máxima que incluye docenas de competiciones, entre ellas la que premia 

al arquero que mejor haya acertado en la oreja del cerdo.   

 

Tiene maldita la gracia que el Constitucional haya golpeado en mayo a este pueblo, justo 

cuando el damnificado cazador Talum seguramente quería asistir al Mala-Ta-Ngia. 

Incluso aunque la ignominiosa sentencia le hubiera sido benigna, no hubiera podido 

llegar con un cerdo de cacería porque está prohibida la caza de esos ‘jabalíes’ pues están 

catalogados como especie protegida. Un antropólogo nos cuenta que llegó a los 

prolegómenos del Ear-shooting Festival y, cuando vió diez gorrinos listos para el destaze, 

preguntó si eran ‘mountain pigs’, insidiosa cuestión que fue respondida con una risa 

generalizada: “¿Estás loco, quieres que nos arresten?” (Fritz Mendehlson 2018)  

 

Si los Hakka de la Presidenta se vanaglorian de ser el alma de China, los Bunun son más 

modestos puesto que son menos numerosos. Pero, al igual que los chinos no tienen 

refranes sino proverbios, este pueblo también tiene dichos intrínsecos a la sabiduría 

popular. Dos ejemplos, “La boca es como el ano” (ambos son embarazosos, es mejor el 

silencio) o “Las garras afiladas del oso suelen estar agazapadas” (equivalente a ‘los 

perros mudos son los que muerden’) 

 

Finalmente, los Bunun no solo poseen una escritura milenaria que les aleja de los 

consabidos prejuicios indigenófilos e indigenófobos sino que, además, se han adaptado 

a eso que llaman ‘modernidad a la occidental’ 

hasta el punto de contar entre sus filas hasta con 

Drags Queens. Una dellas es Vilian (29 años) 

conspicua participante en algunos drag-show 

habituales de los viernes nocturnos en Taipei. La 

susodicha, se presenta con una negligée de seda 

blanca bailando al son de una canción tradicional 

bunun siendo, obviamente, aplaudida 

frenéticamente por sus paisanos que ven en su 

espectáculo una buena manera de reivindicar los 

derechos inherentes a la diversidad de género. 

 

 

 

       Antonio Pérez, 11 de mayo de 2021 

 

La modernidad: minifaldas en la fiesta 
del Mala-Ta-Ngia. 
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CALI: SANGRE DE INDÍGENAS Y DE GRAFITEROS 

 

Como sesenta-y-ochista convicto y confeso, desde aquellos años 1960’s observo a los 

grafiti con especial atención. No sólo porque las pintadas del 68 son uno de sus mejores 

logros ni tampoco porque, como dicen que dijo Eduardo Galeano –y tutti cuanti-,  “las 

paredes son la imprenta de los pobres” sino especialmente porque constituyen un 

auténtico arte cuya antigüedad en Occidente es incluso anterior a la escritura. Por ello, 

ante las actuales matanzas perpetradas por la oligarquía colombiana, ante la impune 

ferocidad de sus uniformados, he colegido que debo aproximarme al epicentro de la 

ignominia, Cali (Cauca), desde dos ópticas aparentemente inconexas: los indígenas y los 

grafiteros. Los primeros porque su Minga Indígena está siendo tergiversada por la Brigada 

Mediática Universal y los segundos porque los buenos ciudadanos –con fusil o sin él-, les 

están haciendo pagar un precio exagerado a 

esos jóvenes desarmados que no asesinan a 

nadie y que sólo aspiran a ser los reyes efímeros 

del ladrillo ajeno. 

 

En primer lugar, conozcamos algunos datos 

básicos con referencia final a los genocidas -no 

sólo uniformados-, que veneran al ex 

Presidente Uribe como si fuera su dios-führer: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bendita concisión 

Estado de la matanza a 10 de mayo de 2021. Son cifras 
calculadas extremadamente a la baja que, además, aumentan 
cada día. 

 

¿Cuántos “desaparecidos” aparecerán y en qué 
condiciones vitales? 



 
 
Genocida nato: comenzó dando permisos para abrir 
docenas de narco-pistas de aterrizaje, fue presidente 
y maneja la mitad psicopática de Colombia. 

 

 
 
 
 

 
 

Uribistas y demás fascistas disparando impunemente contra 
‘indios’ y negros e incluso contra caucásicos tibios y puede que 
pacifistas. 

 
 

Los indígenas 
 
El Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC) anunció el viernes 30 de abril su adhesión al paro 
nacional que se inició el 28 de abril para rechazar el proyecto de reforma tributaria de la 
administración Duque. Según los medios, “Hoy 30 de abril, desde el territorio Sa’th Tama Kiwe, 
las 127 autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Nacional deciden continuar 
y fortalecer el ejercicio de la Minga como apoyo al paro nacional: ‘desde hoy se activa la minga 
hacia afuera’, manifestó la Consejería Mayor del CRIC.” 
 
Pese a que los indígenas del Cauca –Nasa en su mayoría-, se unieron al levantamiento popular 
cuando éste ya llevaba dos días prendido, su Marcha Indígena sobre Cali tuvo una considerable  
importancia simbólica puesto que representan la reserva moral y medio ambiental no sólo del 
Ande colombiano sino de cualquier país. Los oligarcas y los genocidas que tanto abundan en 
Colombia, lo saben y por esta razón -escondida pues jamás lo reconocerán en público-, han 
fomentado un racismo que hubiera tenido sentido bélico en los albores de la Invasión pero no 
en este siglo XXI cuando los indígenas carecen por completo de armas y, encima, son una minoría 
a escala nacional -calificada pero minoría. Aun así, la oligarquía colombiana es tan cobarde –
prudente la llama- que sufre pesadillas cada vez que recuerda a Quintín Lame –el líder indígena 
de hace un siglo- o al más reciente Comando Quintín Lame (1984-1991), una micro-guerrilla 
exclusivamente defensiva que sólo aspiraba a que, mediante la violencia paramilitar –ese para 
es optativo-, no siguieran reduciéndose los territorios indígenas; precisamente, del Cauca. 
 
Los indígenas estaban organizados en el CRIC, una de las organizaciones indígenas más 
veteranas de América Latina pues fue fundado en 1971. El CRIC ha pagado su resistencia con el 
asesinato sistemático ¡a cientos! de sus portavoces. Por ahora, el caso más reciente es el de 
Sandra Liliana Peña Chocue, gobernadora de un resguardo y abaleada el 20.abril.2021. Sólo 
puedo añadir que he conocido a varios dignatarios del CRIC y siempre me ha asombrado la 
entereza con la que afrontaban el peligro inherente a su posición pública. Y su inteligencia, y su 
humor, y su bondad innata, y un colosal etcétera. En fin, bueno sería que el mundo interesado 
en la actual matazón olvidara a los medios de desinformación y consultara los comunicados del 
CRIC en https://www.cric-colombia.org/ . 
 

https://www.cric-colombia.org/


 
 

En Cali, uno de los muchos murales con iconos Nasa (antes, indígenas ‘paeces’ o ‘caucanos’) 
anteriores a la Minga… y a las matanzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

No es una postal 
navideña sino una de 
las postales de la 
Minga Indígena: 
colibrí, bandera 
andina whipala y niña 
Nasa. 

Exclusividad y multiculturalidad en grado 
fascista. Pues claro que los indios sólo son 
autoridad (natural) en su territorio. Pero Cali 
no es tierra exclusiva de los caucásicos sino 
que las decisiones que se toman en esa 
capital del Cauca afectan, y mucho, a los 
indígenas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 
ESMAD, atajo de serial killers, no le gustaba permitir la libre circulación de la ciudadanía y, si los 
ciudadanos son indígenas, entonces no sólo les cortan la vía sino también la vida.  

 
 
En resumidas cuentas, en Cali y en el Cauca, los ‘indios’ están siendo asesinados de 
manera específica –léase, cruel y arbitraria- sin que el mundo conozca mínimamente a 
los Nasa u otros indígenas caucanos. Ni siquiera que sean ellos quienes están en el punto 
de mira prioritario de las armas del gobierno. O del genocida Uribe, que viene a ser lo 
mismo.  
 
Pero como aquí queremos centrarnos en otro de los colectivos más castigados, los 
grafiteros, hemos encontrado una información etnográfica sobre unos indígenas 
grafiteros. No habitan en Colombia sino en México. Resumo una parte de la 
investigación de una estudiosa mexicana quien afirma que “en pláticas sobre los chavos 



grafiteros” éstos responde que son “grafiteros, pero otomíes; rebeldes, pero suyos.” 
Con uno dellos, el ñätho, hñähñu, ñäñho o ñ'yühüotomí (antes, otomí) J.A.L., mantiene 
una jugosa conversa:  
 
-J.A.L. La barda es… nuestra amiga, y nuestro compañero y nuestro contrincante. Porque 
si no puedes expresarte en una barda, la barda se te va a hacer… ¡te va a retar!  
-¿Para ti, una barda es masculina o femenina? 
- Masculina. 
-¿La barda es tu papá [fallecido]? 
- Sí. Él me ayuda; él me ayuda a imaginar; él es mi inspiración.  
- Y tú, cuando pintas, ¿hablas con tu papá? 
- Sí. 
(cf. Sandra Figueroa. 2011. “Dos rostros, cuatro generaciones. Ciertos otomíes de 
montaña”, pp. 157-174 en Tramas nº 35, UAM, México) 
 
 
Los grafiteros 
 
He de confesar que, para bautizarme en el tema de murales y pintadas -del que no conocía nada 
más allá de Haring y de, por supuesto, Banksy-, tuve que aprender el vocabulario propio de esta 
tribu. Ahora sé qué significan Montana 94, Crew, etc. pasos imprescindibles para definir mi papel 

en el mundo del graffiti: soy un toy (inexperto y/o plagiario) 
 
Como todo izquierdista hispano, hice pintadas pero este grafiterismo actual no tiene 
nada que ver con mi experiencia antifranquista e internacional. No obstante, ese 
mundillo no me era absolutamente ignoto puesto que conocí de cerca la confección de 
dos obras maestra de una etnografía grafitera latinoamericana que se concretó en dos 
libros monumentales [ver Ejército Comunicacional de Liberación. 2011. Mural y luces. 
Caracas, 193 pp., cientos de pintadas en Venezuela (el título juega con las palabras del 
postulado de Simón Bolívar: "Moral y luces son nuestras primeras necesidades") y 
Ejército Comunicacional de Liberación. 2017. Alerta que salpica. Paredes pintadas de 
América Latina. 2017., Ocho libros ed. Santiago de Chile, 280 pp. y más de 600 fotos de 
pintadas en siete países latinoamericanos; en su sección colombiana, el Colectivo 
Dexpierte es el colaborador más conspicuo.] 
 
Tras consultar una docena de papers ‘científicos’ sobre los grafiteros latinoamericanos, 
no encontré nada sobre sus ritos fúnebres que, como veremos al final, era el objeto 
etnográfico de mi mayor interés. A la desesperada, incluso caí torpemente en el 
reportaje firmado por un plumilla sobre las relaciones entre tres grafiteros madrileños 
y el innombrable Arturo Pérez-Reverte (APR). El susodicho escribidor, contagiado por el 
protofascismo militaroide consustancial a su académico ídolo, se abisma en analogías 
propias de los tebeos de ‘Hazañas Bélicas’. Incluso delira comparando la labor de los 
grafiteros con la guerrilla urbana “con unas leyes, tácticas y códigos dignos de los 
rangers de Salvar al soldado Ryan… Un mundo en el que la pintura fresca huele a gloria 
de la misma manera que olía el napalm para el teniente coronel de Apocalypse now… 
una versión urbana y moderna de El corazón de las tinieblas”. Todo sumamente épico… 
hasta que les pregunta a los artistas callejeros por su principal valor: "El compañerismo" 



–dice un grafitero-, "el código de honor" -entiende APR. (cf. Jacinto Antón, 17/11/2013) 
No hay más preguntas, Señoría.  
 
En realidad, lo único que tienen en común las guerras y los grafiteros es la muerte en un 
caso y el asesinato en el otro. Porque pintar grafiti es una actividad de altísimo riesgo 
donde el ser apresado por seguratas y policías se considera un mal menor. Vemos cuatro 
casos ampliamente reseñados en internet:  
 
Miami 2013: Israel Hernández Llach, Reefa de nombre artístico, 18 años, colombiano, 
torturado durante 10 horas y finalmente asesinado en la comisaría dizque con una 
pistola taser… increíble porque tenía abierta la cabeza. Reefa ganó la Llave de Oro de la 
ciudad y fue certificado por el entonces presidente Barack Obama. 
 
Argentina, 2018: Cristian Felipe Martínez Rodríguez (17), Teur, murió viendo la cara a su 
asesino, un hombre que le disparaba desde un techo contiguo. Aerosoles en mano, llegó 
a advertirle que solo estaba pintando, que no era un ladrón, pero de inmediato tres 
disparos le causaron la muerte. 

Uruguay 2019: Felipe Cabral, Plef, el joven asesinado en Punta Gorda era grafitero e hijo 
de un conocido músico uruguayo. El joven se habría acercado a tomarle una fotografía 
a la casa y a un grafiti que lucía en la fachada y fue asesinado por un honorable vecino. 
 

Si los tres casos anteriores ejemplifican el odio homicida contra los jóvenes grafiteros 
que acumulan esas inmaculadas almas que entienden la pintura callejera no como un 
arte sino como suciedad y como un agresión imperdonable y seguramente criminal 
contra la propiedad privada, este último caso –colombiano, por cierto-, nos remite  a la 
inhumana raíz común a los precedentes:  
 
Medellín, 2018: Tres jóvenes son atropellados mortalmente por el Metro cuando se 
aprestaban a pintarlo. Cinco años antes, habían constituido el colectivo VSK Crew. 
 
Esta fue una de las muchas similares reacciones de la barbarie citadina:  
 

 
 
 
Cali 2021 
 
Seguí interesándome en la etnografía de los entierros de grafiteros –en especial, en la 
decoración o intervención de sus féretros. Así, pues, busqué ensayos sobre la cultura 
grafitera en La Sucursal del Cielo o en la Capital Deportiva de América. Encontré muchas 
frases pero ninguna sobre los ritos fúnebres de los grafiteros locales (ver Cultura graffiti 



en Santiago de Cali. Estudio comparativo entre dos crews (1990-2017) Claudia María 
Taimal, 2017. Y, El arte del graffiti: una mirada desde la educación popular. Diana 
Marcela Palomares Vásquez, 2018) Además, un poco por casualidad (serendipia dicen 
los cursis de la RAE aceptando un anglicismo innecesario), también supe de un 
antecedente -no caleño sino bogotano- que, diez años después, indudablemente sigue 
presente en la memoria de los artistas locales: 
  

 
 

 
Homenaje a Tripido. Cali 2013. 

 
 

Desconozco la suerte que tuvo el féretro de Tripido pero topé en internet con algunos 
ataúdes grafiteados. No he buscado sus detalles; por ende, desconozco a sus respectivas 
personas, vivas o muertas, a sus cementerios, la as causas de la muerte, etc. Ni siquiera 
sé si son fotos tomadas en Colombia, en Cali o en las Chimbanbas. Lo fundamental es 
que han quitado los crucifijos de los ataúdes.  
 

 
 

 

 
 
 

Diego Felipe 
Becerra, Tripido, 
grafitero 
asesinado en 
Bogotá 2011 
 



 
El finado quiso que sus colegas le firmaran el féretro. 

 

Y con ellos llegó a la imagen que motivó estas líneas: 
las pertinentes al asesinato de Flex, un grafitero 
recientemente asesinado en Cali cuyo cofre fúnebre 
fue honrado por sus colegas de una manera insólita 
pero sumamente respetuosa con el finado. Aunque 
se indignaran esas almas cívicas que no sólo 
asesinan a los grafiteros sino que aborrrecen de 
considerar su mundo como creador de una cultura 
original:   
 

 
 
 
 
El ataúd del grafitero Flex, 
asesinado en mayo 2021 en 
Cali. Obsérvese su nombre en 
la esquina izquierda de la 
foto.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

21 años… ya sabíamos que el gerontocrático Estado colombiano odia a sus jóvenes y 
más si son grafiteros. No tenía que demostrárnoslo continuamente.
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Los estudiosos de gabinete escriben sesudamente que los grafiteros sienten o padecen 
“el sentimiento del mundo como cárcel, en parangón con el concepto foucaultiano de 
sociedad panóptica, hace que temas como la muerte social, o el ansía y esperanza de un 
tiempo de libertad se prodiguen del mismo modo.” Pero, tanta patafísica necrofílica, a 
otros no les hace olvidar que “el binomio grafiti-poesía asegura que la sociedad tenga a 
mano una conciencia crítica y una coraza emocional contra todas las formas de muerte.” 
Muy bien, pero sigo sin tener datos sobre ese dato fundamental que es la etnografía de 
los entierros de grafiteros caleños. Y lo lamento de a de veras porque todo epigrama 
mixto de pintura, poesía y política necesita de un final acorde con esa nueva cultura de 
los aerosoles que evite en lo posible el ubicuo comodín de ‘la juventud’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[con un recuerdo final para el antes vilipendiado y hoy integrado, primer grafitero 
madrileño: Juan Carlos Argüello Garzo (1965-1995), de nombre artístico Muelle. Un 
grafitero tipo firma, de tag, que inundó Madrid con un único logo, un muelle acabado 
en una flecha y una letra R enmarcada en un círculo que registró posteriormente para 
defender su copyright] 
 

Antonio Pérez, 12 de mayo de 2021 

http://www.archivodelafrontera.com/
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CONTRA LA EQUIDISTANCIA EN AQUELLO DE GAZA… 

Y EN ESTO DE ESPAÑA 

 
 

¿Por qué el Estado sionista, teocrático y militar de Israel ha comenzado el enésimo 

genocidio contra Gaza? Como desconfío de las explicaciones políticas porque prefiero 

las bélico-económicas, me limito a responder: para renovar su arsenal. Es decir, para 

gastarlo y para que los EEUU les suministren sus últimos modelos de armas. Estoy seguro 

de que, como buen pupilo, Tel Aviv experimentará con las nuevas armas gringas, pero 

todavía no sé cuáles serán.  

 

[NB. En el siguiente texto utilizo el término sionista pero también los de 

israelí/hebreo/judío. Debo aclarar que, por sionista, me refiero a los partidarios de la 

segregación y del genocidio. Los israelíes/hebreos/judíos son personas humanas (sic) 

contra las que, evidentemente, no tengo nada en contra. Lo subrayo, aunque sé que la 

Hasbará -policía cibernética sionista- me clasificará como anti-semita y, si conocen mis 

antecedentes familiares, incluso como otro self-hating jew]  

 

Por otra parte, el gobierno sionista no está suficientemente satisfecho con las bandas 

de sicarios que, en Jerusalén y en otras ciudades, emplean el terror de sus armas contra 

los palestinos -y también contra los árabes israelíes, sean cristianos o musulmanes. Su 

nazismo congénito quiere más y más allá sólo tienen el comodín de exterminar a los 

gazatíes –dicen que, cuando se aburrían, los alemanes de otrora invadían Polonia; para 

Tel Aviv, el gobierno de Gaza es su Polonia.  

 

A fecha de hoy, frente a una desconocida máquina de matar, ¿qué pueden oponer los 

gazatíes? Escribí hace pocos años: “Unos cobetes de feria compuestos por una pizca de 

TNT, nitratos de urea y de potasio (fertilizantes comunes) y azúcar.  El detonador es un 

cartucho de escopeta, un muelle y un clavo. Las aletas estabilizadoras son trozos de lata. 

Los sionistas dicen que, en los últimos 30 años, estos petardos han matado a 15 israelíes 

-habrá sido del susto.”  

 

Hoy dicen que Gaza sólo tiene unos pocos misiles tierra-tierra, en especial unos pocos 

misiles guiados antitanque Kornet. El Tsahal/IDF –el ejército sionista- nos asegura que, 

de los más de 1.000 cohetes disparados contra Israel durante los últimos días, unos 200 

se quedaron cortos y cayeron en Gaza. Pero, suponiendo que sea verdad -¿qué tipo de 

enloquecido citaría al Tsahal como una fuente fidedigna?-, que disponen de esos 

proyectiles, la asimetría con el arsenal de Israel es tan apabullante que llamar ‘guerra’ 
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al actual ataque contra Gaza –“la mayor prisión del mundo”- es miserable e injusto hasta 

el genocidio. Ya que, desde el punto de vista militar, poco podemos ayudar a los gazatíes, 

por lo menos no admitamos el repugnante uso de ‘guerra’, esa repugnante palabra que 

tan repetidamente usan esos media que justifican su canallería aduciendo que no 

conocen cualquier otra palabra.   

 

En cuanto a la renovación del arsenal, algo sabemos de años atrás: en la matanza de 

Líbano de 2006, Israel ensayó uranio empobrecido, armas químicas, minas antipersonas, 

bombas de racimo –las preferidas por Instalaza, la empresa de Morenés, ministro de 

Defensa con Rajoy-, y buster bombs o bombas de gran perforación. En la matanza de 

Gaza 2008-2009, la innovación provino de la DIME o bomba de tungsteno/volframio que 

produce micro-cánceres. Pero la estrella mediática fue el muy fotogénico fósforo blanco. 

Y añadamos el empleo de francotiradores, quienes recibían una doble medalla cuando 

demostraban que habían matado a una niña, así se premiaba la eliminación de una 

futura madre –y luego vociferan que los padres encierran a sus hijas… 

 

Gringos y sionistas, ¿qué habrán inventado en estos últimos años? La micro-bomba 

nuclear ya está representada por el muy experimentado uranio empobrecido; los drones 

y los robots están más que vistos; Israel intentó encontrar un arma étnica pero tuvo que 

abandonar los ensayos porque, genéticamente hablando, los palestinos están 

demasiado cerca de los sionistas (cf. infra); la guerra ionosférica (proyecto HAARP para 

cambiar el clima) es inviable porque la franja de Gaza es exigua; el arma biológica más 

potente –el hambre-, lleva décadas siendo utilizada contra los palestinos… 

  

 

“Israel fue creado como un refugio para los judíos sobrevivientes del Holocausto” 

 

La Historia Sagrada -u Oficial- es un vertedero de patrañas propaladas por acción o por 

omisión. Pero raras veces se encuentra una que sea más fácil de desmontar. El título 

entrecomillado de este parágrafo es, precisamente, la más grosera de todas ellas. No 

hace falta ser un especialista en Oriente Medio para demostrar que “Israel” nació mucho 

antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Veamos los antecedentes: 

 

 

El milagro de la Cruz de Caravaca 

No voy a detenerme en la fecha de origen del sionismo; ¿desde Adán y Eva o sólo desde 

Abraham? –bueno, este Patriarca no, porque los sionistas no querrían compartirlo con 

cristianos y musulmanes. Para no enredarnos en el tiempo y sabiendo que fue anterior, 

por travieso convencionalismo, pongamos que nació en 1911 y que su catalizador fue 

un milagro de la Cruz de Caravaca. Sí, en ese año, Caravaca recibió a un viajero ilustre, 
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Mark Sykes, precisamente el grandísimo hideputa que, junto con el francés François 

Georges-Picot, pergeñó pocos años después de su visita a Murcia el Tratado secreto 

Sykes-Picot, piedra angular del actual desastre del Oriente Próximo. Sykes dejó escrito 

que Caravaca tenía entonces “alrededor de 80.000 habitantes” (¡) quienes, “nunca 

habían visto a un inglés” (¿). Anota Sykes que subió al “castillo moro” dentro del cual le 

esperaban un cura, unos policías y una horda de niños perfectamente alineados en la 

puerta de una imponente capilla de mármol rojo que destacaba en medio de las ruinas 

del castillo. Y continúa en el tono mordaz propio de los hijos de la Pérfida Albión: “Me 

llevaron hasta las escaleras del altar, el anciano cura se arrodilló, el monaguillo tocó la 

campanilla, el cura abrió el sagrario (Tabernacle), el monago volvió a campanillear, el 

cura levantó un trapo púrpura y se arrodilló, el niño volvió a redoblar. Entonces, el 

sacerdote me enseñó una cosa que refulgía con diamantes, rubíes, zafiros y ópalos: una 

cruz de unas seis pulgadas, Hoc est Lignum Crucis, dijo el cura, y me la dió a besar, y 

después la besaron los niños y la besaron los policías. Es una reliquia muy famosa y es 

llamada la Cross of Caravaca. No pude dormir en toda la noche por culpa de las 

campanillas” (cf. Mark Sykes. His Life and Letters; pp. 132-133, prólogo de Winston 

Churchill. Londres, 1923) ¿Quién se atrevería a negar que, probablemente, Israel 

colonizó la pesadilla murciana de Sykes? 

 

Desde 1914  

Hacer nacer Israel de un milagro de la Cruz de Caravaca puede parecer una humorada –

lo es- pero la Historia Sagrada está plagada de milagros aún más inverosímiles. 

Documentalmente hablando, el sionismo 

se discutió por primera vez en el 

gobierno británico el 9 de noviembre de 

1914, cuatro días después de la 

declaración de guerra británica contra el 

Imperio Otomano. Tras unos cuantos 

refritos que hoy llamaríamos ‘informes 

de consultoras’, se decidió que el futuro 

Estado de Israel sería pequeño –para que 

necesitara la ocasional defensa que le 

regalara el Reino Unido- y que tendría 

que garantizar el libre acceso de los 

peregrinos cristianos.  

 

 

Mapa Sykes-Picot 1916 
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En plena I Guerra Mundial, el Reino Unido (UK) y Francia urden el famoso Tratado Sykes-

Picot o Acuerdo sobre Asia Menor de 1916 -firmado en secreto en un hotel cerca de 

Bruselas. Francia se queda ejerciendo una sphere of influence sobre Siria y Líbano 

mientras que UK se roba sin disimulo todos los países al sur, incluyendo la soberanía 

directa sobre Palestina -nada de indirect rule a la hindostánica. Esta componenda 

delimita Oriente Medio bajo el único criterio de divide et impera. En otras palabras, crea 

Estados imposibles, garantizan la destrucción perpetua de Irak, Siria, Líbano, etc. y, peor 

aún, asesina a millones de personas a lo largo de todo un siglo.  

 
Una Carta que ocupa un lugar estelar en la Historia Universal de la Infamia. 
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La sinvergonzonería Sykes-Picot no es demasiado conocida o lo es menos que la 

Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917), muchas veces citada como el Acta de 

Nacimiento de Israel. Fue un regalo de la UK al barón Lionel Walter Rothschild… y un 

paso más en la política británica para adueñarse del petróleo del Oriente Próximo. Sus 

consecuencias son de todos conocidas por lo que sólo me voy a fijar en sus cuidadas 

palabras (wording): escribe Balfour que se establecerá en Palestina una national home 

para los judíos, pero resulta que esos dos términos no están en el Derecho internacional 

ergo, evidentemente, son un eufemismo por Estado. Asimismo, se escribe 

humanitariamente que “no se hará nada que perjudique a los derechos civiles y 

religiosos de las comunidades no-judías de Palestina”. Sin comentarios. Lo importante 

es que Balfour se dirigió al sionismo internacional cuando, desde el año anterior, ya 

estaba cocinada la destrucción de Oriente Medio y hasta cartografiada por Sykes-Picot.  

(Dicho sea de paso, esta Declaración contradice las promesas anteriores que UK hizo por 

escrito a Husayn Ben al Hashimi, jeque de La Meca) 

 

 
“El campeón de la absorción. Petróleo mundial.” 

Los gringos empiezan a recelar la petrobulimia de John Bull (UK), 
su Hermano Mayor. 
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Décadas después, el Hermano Mayor se ha convertido en un Hermano Menor agobiado por Palestina. 
Reaparece el petróleo (oil). 

 

Para finiquitar este parágrafo, si nos posee la mala leche, podríamos explicar –nunca 

justificar- el antisemitismo de los nazis como su -criminalmente pragmático- modo de 

evitar que los británicos se hicieran con un portaaviones de piedra incrustado en la cuna 

del petróleo.  

 

 

La invasión, la Naqba 

 

Por ser suficientemente conocida, no voy a narrar que la petrobulimia –primero 

británica y después universal-, condujo a la invasión armada de Palestina que, a su vez, 

produjo la llamada Napba y esos millones de deportados que todavía están dispersos 

por el mundo y cuya única propiedad son las viejas llaves de sus casas. Sólo voy a 

ilustrarla con tres viñetas:  
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Pura hipocresía: el soldado 
que representa al Mandato 
Británico está harto del 
‘espíritu de guerra civil’ entre 
sionistas y palestinos. 
¿Guerra de armas de fuego 
contra armas blancas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un John Bull/UK equidistante deja la bomba de 
Palestina en manos de dos jóvenes, palestino 
uno y colono invasor el otro. ¿Pretende olvidar 
que ha aterrorizado a los primeros y mimado a 
los segundos? Los terroristas que invadieron 
Palestina no sólo fueron del Irgun sino que 
también fueron de las ‘fuerzas especiales’ 
británicas.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Sembrando la Tierra 
Prometida”. En el capazo pone 
Terrorismo y lo que esparce el 
¿sionista fundamentalista de 
Irgun? son granadas de mano. 
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Hoy, ¿guerra o genocidio? 

 

Comencemos con una viñeta que ilustra con una apariencia equidistante la antigüedad 

de las actuales campañas de propaganda sionista: el soldado sionista Guilad Schalit (n. 

1986), prisionero de Hamás entre 2006 y 2011, representa un caso que Israel airea o 

esconde según la coyuntura. Una veces se subraya que es ‘ciudadano honorario’ de 

Paris, Rome, Miami, New Orleans, Baltimore y Pittsburgh. Y otras veces, Israel prefiere 

olvidar que invadió Gaza para rescatarlo, pero no le encontró… hasta que Hamás lo 

liberó en la frontera con Egipto.  

 

“Gilad Shalit contra 1027 palestinos. Bocadillo: “He hecho las cuentas y valgo 70 gramos de un soldado 
israelí”. El cálculo que el propagandista atribuye insidiosamente al ex preso palestino está mal hecho 
porque Israel prometió el oro y el moro pero, al final, sólo liberó a 477 presos palestinos.  
 

 

Una vez demostrado que estar por encima del bien y del mal –vulgo, mentira- es una costumbre 

occidental que viene de antiguo, prosigamos con las actuales modalidades de la equidistancia –

léase, de la censura ideológica- destacando en primer lugar el odioso cuchitril al que han 

relegado el noble arte de la cartografía: 
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Todo sea para incrustarnos hasta en el cerebelo la idea de 
que el actual genocidio es una guerra. Pero, si los palestinos 
disponen de tan tremendo arsenal, ¿por qué los gazatíes 
siempre mueren en infinita mayor medida que los sionistas?  

 

 

No comment 

 

 

 

 

 

El mundo en tumbona, los EEUU bañándose en sangre, Israel camino del vestuario 
y la ONU de camarero –yo diría mamporrero. 
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-“¿Qué es peor?: A) usar escudos humanos. B) pulverizarlos”. Infame equidistancia porque desliza que 
Hamás utiliza como escudos humanos, ¿a quién?, ¿a sus propias familias?  
 

 

Los dibujantes palestinos  

 

Habrán comprobado que, en este post, no he utilizado fotos sino sólo viñetas –y algún 

mapa. Me explico: los media nos apabullan con innumerables fotos y videos 

haciéndonos creer que son la cumbre de la transparencia, la inmediatez, la 

transparencia y, en definitiva, la verdad de lo que ocurre en Palestina. Pocos 

espectadores son conscientes de que, detrás de esas imágenes, no hay ninguna 

inmediatez ni menos aún transparencia, sino que han pasado docenas de filtros –

empezando por los camarógrafos y siguiendo 

con los editores, los jefes de redacción y, sobre 

todo, con los dueños de los media. Por ello, he 

colegido que es mejor acudir a un arte que, 

evidentemente, es una fuente secundaria pero 

que está firmada.  

 

 Latuff, 2009. Doce años después, el artista podría re-

publicarlo tal cual. Inmejorable retrato de cómo 

Occidente reedita hasta la sucia saciedad aquello de “la 

viga en el ojo propio y la paja en el ojo ajeno.”  
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Desde que los sionistas invadieron Palestina, los dibujantes palestinos están en el punto 

de mira de los no-tan-secretos sicarios de los herederos del Irgun -a saber, los Mossad, 

Sherut Bitachon Klali, SHABAK o Shin Beth. Ejemplo: en 1987, mientras paseaba por el 

distinguido barrio londinense de Knightsbridge, Nayi al Alí fue asesinado de un tiro en la 

nuca. Los asesinos fueron “identificados por testigos de los hechos como un joven de 

Oriente Próximo de unos 25 años, y de un segundo hombre en la cincuentena que 

desapareció de la escena del crimen a bordo de un Mercedes gris plateado seguramente 

europeo pues tenía el volante a la izquierda.” (cf. J.C. Sanz, Jerusalén, 2017) Entre los 

jóvenes con aspecto de Oriente Próximo ¿cómo distinguir a un israelí de un palestino o 

de un árabe? (ver supra la fallida guerra genética de los sionistas contra los palestinos) 

Las viñetas de este mártir se convirtieron en emblema de la causa palestina poco antes 

de que estallara la Primera Intifada. No necesito saber más. 

 
Handala, el más conocido de los personajes creados por Nayi al Alí 

 

Un último caso: Mohammad Sabaaneh es hoy uno de los dibujantes palestinos más 

conocidos en Oriente y en Occidente. Huelga añadir que ha sido encarcelado y que 

puede correr la misma suerte que Nayi al Alí. Por ello, es necesario, oportuno y hasta 

urgente que conozcamos mínimamente su nombre y su obra.  

 

 
El artista en la prisión sionista. 
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De su libro Life & Prison in Palestine 

 

 

 
Y mientras, los EEUU queriendo irse de rositas –aunque, como era de prever,  

Biden acaba de solidarizarse con los genocidas–  
y el Papa con todos, con las víctimas y con los victimarios. 

 

 

       Antonio Pérez, 14 de mayo de 2021 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

 
Antonio Pérez 

 

ALGUNOS MILAGROS DE JESÚS 

 
antonioilustre@gmail.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

Colección: Galeatus 
Fecha de Publicación: 18 de mayo de 2021 
Número de páginas: 10 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:antonioilustre@gmail.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

 
  

ALGUNOS MILAGROS DE JESÚS 
 
“Cuánto más /  necesito para ser Dios, Dios, Dios”  
(Jesucristo García, Extremoduro, 1989) 
 

Hoy me veo obligado por la Superioridad a analizar los milagros de Jesús, alias el Cristo. 

El primer problema que debo resolver es cuánta atención debo dedicar a Jesús y cuánta 

a sus milagros. La primera cuestión está imbricada en el debate sobre la existencia 

histórica y física de un varón pico-de-oro que presumía de carpintero: el Cristo existe 

porque hay millones de textos que hablan de Él. Pero, como todos estos escritos son 

muy posteriores a su supuesta existencia física, sólo podemos colegir que, de haber 

existido, el Cristo sólo fue uno más de los cientos o miles de Mesías que brotaban como 

hongos (alucinógenos) en el Imperio romano.  

Por tanto, duda resuelta porque es imposible localizar al Jesús arqueológico. Es como 

buscar una aguja en una fábrica de agujas. Dícese que in illo tempore existían 06 millones 

de judíos -un 10% de la población total del Imperio Romano. Imaginemos la enormidad 

de Mesías que producen seis millones de súbditos aherrojados por una remota 

metrópolis… 

Es obvio que hay una relación directa entre mesianismo y enfermedad. Aunque sabemos 

que las dolencias de ricos no se parecen a las de los pobres, un ejemplo royal nos da una 

idea de la morbilidad general de Judea en tiempos de un Jesús al que, forzados por la 

omnipresencia textual del Jesús cristiano, me veo obligado a citarle  como realmente 

existente:  

Herodes el Grande (73/74 bc--04), rey de Judea por la gracia de Roma, fue muy 

celebrado por los artistas de los siglos XIX-XX a quienes inspiró desde pinturas (Salomé 

bailando ante Herodes, de G. Moreau) hasta óperas (Salomé de R. Strauss) y obras de 

teatro (Salomé, de O. Wilde) Recordando que el arte de la Historia Sagrada es incluso 

menos verosímil que el arte de los artistas posteriores, observo que el Herodes 

operístico padecía innumerables males que me da pereza traducir; entre ellos, 

“dementia, hallucinations, paranoia, alcoholism, violence, twitches, sterility, with falls, 

chills, shaking, thirst, forgetfulness, sleepiness, saturnine gout, neuromuscular 

abnormalities, síntomas de encefalopatía y, para colmo, demented cruelties” que 

incluyeron la decapitación de Juan el Bautista –gracias, Salomé. Quizá el origen estuvo 

en el plomo del vino imperial o, al menos, así sucedía también en la aristocracia del 

Imperio romano (cf. Leatherwood, C., & Panush, R. S. 2017. Did King Herod suffer from 

a rheumatic disease? Clinical Rheumatology, 36(4), 741–744. doi:10.1007/s10067-017-
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3583-z) Por poco que este cuadro letal estuviera extendido entre los plebeyos, es obvio 

que el saturnismo, plumbosis o plombemia, era un caldo de cultivo ideal para todo tipo 

de mesianismos –el de Jesús, incluido. 

Alquimista a punto de saturnismo 

 

Plebeyos hoy, saturninos mañana. 

Los milagros 

Ficticios y/o reales, los milagros son hechos extraordinarios. Si son ordinarios, entonces 

no ha lugar para la milagrería. Tal es la base de mi argumentación: los ‘milagros’ 

atribuidos a Jesús fueron hechos ordinarios y, por ende, no fueron milagros. Ergo, el 

escriba, mago o charlatán que los propaló, se excedió al adornarlos y se extralimitó 

groseramente al hacerle Dios por mera acumulación de portentos inexplicables. Aun así, 

no voy a reducir mis argumentos a los propios del materialismo porque no soy 

‘materialista’ (soy espiritual, i.e., pobre material) y, sobre todo, porque los crédulos -

carne de cañón para obispos, imanes y rabíes en su guerra contra la razón-, son 

sumamente sugestionables y la sugestión, curará o no, pero siempre alucina, incluso sin 

prodigios cristianos por medio. Léase, quien suscribe recomendaría al “Jesucristo 

García” de Extremoduro que, si realmente quiere ser Dios, que haga unos cuantos 

milagros. Si estudia los acápites siguientes, notará que no es difícil.  

Un 31% de los versos del evangelio de Marcos reflejan milagros, también presentes en 

un 40% de su narrativa (Keener,24; en Craig S. Keener. 2011. Miracles : the credibility of 

the New Testament accounts; 1211 pp., ISBN 978-0-8010-3952-2) Ergo, desde tiempo 

inmemorial, la fe Cristiana se sustenta por la milagrería.  

Las plantas medicinales. El inventario de las plantas que crecen en la region de Judea 

(montañas de Judea, desierto de Judea y valle del Mar Muerto) asciende a 1.291 

especies pertenecientes a 102 familias botánicas. Se ha reportado que 332 plantas (25% 
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de las especies colectadas) tienen usos medicinales. El 45% son anti-microbianas activas  

y otras son anti-inflamatorias (31%), anti-cancerígenas (31%), anti-oxidantes (29%) y 

anti-diabéticas (22%) Otras menos frecuentes son neuroprotectivas, 

immunomodulatorias, diuréticas e hipotensivas. (cf. Arie Budovsky y Vadim E. Fraifeld. 

2012. “Medicinal plants growing in the Judea region: network approach for searching 

potential therapeutic targets”; pp. 84-94 en Network Biology 2(3) 

Postulo que la mayoría de los Mesías o Cristos coetáneos con “Jesús”, algo tenían que 

saber de este tesoro vegetal y que, seguramente, parte de los milagros que cundían en 

la hoy llamada Palestina se debieron al dominio que ejercitaban con sus ungüentos y 

fórmulas magistrales –a los que añadiríamos los remedios provenientes de animales que 

no hemos conseguido averiguar.  

 

El milagro de la palmera. Son tan numerosos los milagros de Jesús que aquí sólo vamos 

a comentar un puñado. Empezando por uno dudoso incluso para la ortodoxia: en el 

Nuevo Testamento aparece la huída de Egipto que no incluye el milagro de la palmera: 

la Sagrada Familia, a punto  de ser capturada por las tropas del Faraón, se esconde tras 

una palmera a quien la Virgen le pide que baje sus hojas hasta la arena para así ocultar 

a los fugitivos. ¿Qué especie de palma sería?  

 

San José atiborrándose de ¿dátiles? mientras que la 
Virgen está aterrorizada. 

 

La más citada es la Hyphaene thebaica, una 

palmera de varios troncos o estípites y frutos 

ovalados y comestibles. En el Antiguo Egipto 

se usaba por sus frutos, su fibra y su hoja. Sin 

embargo, la  palma datilera (Phoenix 

dactylifera) no era autóctona de Egipto y solo daba dátiles si se podía polinizar. He 

observado la morfología del tamarisco (Tamarix nilotica, Tamarix aphylla) y la del 

sicomoro (Ficus sycomorus) y ninguno de estos árboles cumple con el requisito de 

hojarasca lánguida –y no son palmeras. Conclusión provisional: no tiene sentido abundar 

en este milagro. 
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El hipersalino Mar Muerto, ayer milagrero, 
y hoy atracción turística. 

 

Caminar sobre el agua. (Milagro citado en tres evangelios) Los apóstoles creyeron ver 

un fantasma y dieron voces 

de miedo. Se dirigían en una 

barca a Cafarnaúm. Este 

milagro tiene una 

explicación racional un tanto 

chusca que no me resisto a 

narrar: en el año 2002, tuve 

el privilegio de conocer al 

gran antropólogo Marshall 

Sahlins –ay, recientemente 

fallecido. En uno cualquiera 

de los bares del viejo Madrid 

de los Austrias que visitamos, 

Sahlins me espetó: -¿Tú sabes 

cuáles fueron las últimas 

palabras de Jesús en la cruz?. - La Historia Sagrada no es mi fuerte –respondí- pero creo 

que fueron algo así como “Sabá sababtaní”. Sahlins no se quejó del atentado que servidor 

acababa de perpetrar contra el arameo y contra el Nuevo Testamento. Y continuó: - Pues 

estás muy equivocado. Como todo el mundo sabe, las aguas del Mar Muerto son tan 

salinas que puedes andar sobre ellas. Jesús lo hizo pero no sabía que esas aguas no eran 

uniformes sino que tenían huecos o baches de salinidad normal. Jesús se metió en uno de 

esos hoyos y comenzó a ahogarse. Por ello, su último discurso fue “Glú, glú, glú” y, claro, 

con esas palabras no se puede fundar una religión. Cumplo en difundir las enseñanzas de 

un auténtico Maestro que nunca sufrió la tentación de ser mesías. 

 

 

 

 

 

Gustavo Doré, tan tenebroso como el episodio que dibuja. 
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Cinco curaciones de paralíticos. El Nuevo Testamento no explicita si alguno de estos 

cinco paralises estuvo causado por una amputación voluntaria o involuntaria pero es 

plausible suponer que alguno habría… Son: 1) El 

esclavo del centurión en Cafarnaúm, fue curado a 

distancia gracias a la ¿fe o la amenaza? de aquel 

capitán de los invasores romanos. 2) Un paralítico 

de Cafarnaúm. 3) El mocho de la mano seca. 4) La 

mujer en la sinagoga que no podía enderezarse. 5) 

El tullido de Jerusalén que llevaba treinta y ocho 

años inmovilizado y fue sanado un sábado en el 

estanque de Betesda para escándalo de los zelotes 

del sabath -o haredim, hoy más abundantes que 

ayer, cuando sólo eran despreciables 

"fanáticos deicidas" para el franquismo.  

El Cristo tuvo a bien traspasar sus poderes taumatúrgicos a sus acólitos. Por ello, raro es 

el día en el que el Vaticano no certifica varios milagros –si se les reconoce a los mártires 

españoles de cuando la Guerra, entonces los milagros brotan a decenas. Es una antigua 

costumbre del santoral; uno de sus ejemplos más conocidos es el del milagro de san 

Cosme y san Damián, precisamente ocurrido en el siglo XVII, en Calanda (Aragón), 

cuando esta beatífica parejita cortó la pierna a un esclavo negro y se la trasplantó cosida 

a un cristiano blanco.  

OPS, 2011. Versión sintética de aquel milagro racista.  

 

Cristo 

bendito/maldito, aquí 

no hay sugestión ni 

magia potagia que 

valga: devuelve las 

piernas a esos niños 

palestinos. O, por 

homeostasis del 

sistema maravilloso, 

quítaselas a los 

sionistas y restitúyelas 

a los palestinos.  

Sé que los sionistas no son cristianos pero, para esta ocasión, podrían inspirarse en invertir el 

curso de la Historia y retorcer el milagro de san Cosme y san Damián -quienes cortaron la 

pierna a un esclavo negro para cosérsela a un cristiano.  

Cuando los sionistas inundan Gaza para arruinar sus 
cultivos, los gazatíes andan sobre las aguas.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

Curaciones de ciegos. Cuatro casos: A) Los dos ciegos de Cafarnaúm (Mateo 9:27-31). B) 

Bartimeo, el de Jericó (en tres evangelios y en el Corán) le suplicó misericordia y Jesús le 

dijo que fue salvado gracias a su fe. C) El de Betsaida (Marcos 8:22-26): a quien el Cristo 

sanó poniéndole saliva en los ojos e imponiéndole las manos. D) El ciego de nacimiento 

(Juan 9:1-41): Jesús lo sanó restregando lodo hecho con su propia saliva en los ojos del 

ciego, a quien luego mandó lavarse en la piscina de Siloé. Y otros más: Un ciego de Jericó 

recibe la vista (en Mateo y en Marcos) Dos ciegos recuperan la vista (Mateo 9:27-31) 

Olvidemos que todos fueran casos de queratopatía secundaria, sencillas y fácilmente 

curables. Porque mi experiencia como médico de ocasión me recuerda que disfruté de 

fama taumatúrgica por el simple hecho de poner una pomada antibiótica en los ojos de 

unos indígenas. A la mañana siguiente, las conjuntivitis habían desaparecido ¿por 

milagro o por la terramicina? In illo tempore no había terramicina pero seguro que los 

Cristos de turno conocían plantas –o jugos animales- de similar efecto.  

Dos curaciones de leprosos. Veamos: 1) Un leproso de Galilea; narrado en tres Evangelios 

canónicos y en el Corán; una vez más, Jesús le sanó por imposición de manos –una ceremonia 

que utilizaron los reyes de Francia contra la escrofulosis ¡hasta después de la Revolución!. 2) 

Diez leprosos (Lucas, 17:11-19) iban camino a Jerusalén y Jesús los curó con el poder de su 

palabra. 

Jesús alternado en los lazaretos callejeros 

Estos ‘milagros’ tienen una carga secreta que 

nunca se narra en los Evangelios. Veamos: 

Hua To, un cirujano chino del siglo III, fue el 

primero en describir los signos clínicos de la 

lepra; a saber, la hipoestesia (insensibilidad al 

dolor), úlceras en los pies, pérdida de las 

pestañas, ceguera, labios deformados y 

ronquera. Pero aquella ciencia se olvidó y fue 

suplantada por la irracionalidad llegándose al disparate de que, en el Medioevo occidental, llegó 

a sostenerse que la lepra sólo podía curarse con sangre humana. Este prejuicio se basaba en 

que, cuando todavía era pagano, Constantino el Grande fue castigado con la entonces incurable 

lepra. La Historia Sagrada asegura que los sacerdotes de Júpiter Capitolino le prescribieron 

baños en sangre de niños pero el futuro Gran Cristiano se apiadó del llanto de las madres y 

decidió sufrir antes que perpetrar ningún infanticidio. En cualquier caso, analizando los restos 

óseos de la Edad Media se ha estimado que, entre el 13 y el 26% de los fallecidos en edad adulta, 

presentaban signos óseos compatibles con esta enfermedad. Es decir, que la lepra fue 

verdaderamente pandémica.  
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La sangre humana como remedio nos lleva al milagro de la hemorroísa (Marcos 5: 25-

34, Mateo 9:20-22 y Lucas 8:43-48), mujer que llevaba doce años sangrando sin parar. 

Jesús la curó con el tacto de su túnica pero –al menos en la Europa de siglos después- la 

creencia dominante era que, por ejemplo, si sucedía durante el parto, la parturienta 

debía recibir “one or more spoonfuls of her own blood mixed with water." Siglos 

después, en Suabia se remediaba la hemorragia violenta capturando dos ranas verdes, 

secándolas, machacándolas, sumergiéndolas en vino con semillas de granada y con 

sangre humana. Infalible. Y hubo otro mejunje más sencillo: según Hofler, bastaba con 

que la hemorroísa bebiera su propia sangre (cf. Hermann L. Strack. 1891. The Jew and 

Human Sacrifice. Human Blood and Jewish Ritual. An Historical and Sociological Inquiry)  

Dos multiplicaciones de panes y de peces. Dos veces escrito,  único milagro que se encuentra 

en los cuatro evangelios canónicos. Incluso olvidándonos de asentadores, intermediarios, 

especuladores y contrabandistas, es un milagro poco asombroso. De hecho, en Gaza ocurre 

todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

Los (pocos) pescadores de Gaza, multiplicando los peces. 

 

Tres resurrecciones vulgaris y una resurrección apoteósica. Las resurrecciones vulgaris: 

1) Una niña de doce años de edad, hija de Jairo: el Cristo pontificó que la niña no estaba 

muerta, sino sólo dormida. 2) Lázaro, el de Betania (en Juan 11:38-44, y en el Corán) 

llevaba cuatro días muerto y estaba sepultado en una cueva. 3) El hijo de la viuda de 

Naín (Lucas 7:11-17); Jesús se compadeció de la viuda al verla llorar, tocó el féretro (sic) 

en el que llevaban al muchacho y le ordenó que se levantara –sic porque los judíos y los 

musulmanes no usan féretros. 

La Resurrección de Jesús (descrita en tres evangelios) es punto y aparte. Pues "una vez 

resucitado de entre los muertos, ya no muere más; desde ahora la muerte ya no tiene 
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poder sobre él" (Romanos 6:9) Esta resurrección es precisamente la que certifica la 

divinidad de El Cristo.  

Vayamos al materialismo común: ¿estamos ante casos vulgares de catalepsia o de 

narcolepsia (no confundir con la cataplexia, famosa por padecerla el periodista Jordi 

Évole)? La catalepsia era relativamente frecuente. En España, el caso más conocido fue 

el de fray Luis de León –fallecido en 1591. Cuando se le exhumó para su beatificación, 

se descubrió que el ataúd estaba lleno de arañazos. En su desesperación, el hipotético 

beato o incluso santo, ¿habría maldecido a Dios? Por si acaso, se archivó su expediente 

hagiográfico –por esos arañazos ¿o porque este fray tuvo muchos problemas con la 

Inquisición?  

En el mundillo de los filósofos cristianos, ésta es una anécdota común; tiene el 

antecedente de Duns Scoto, fallecido en 1.308, y el descendiente de Tomás de Kempis, 

muerto en 1.741. Y los no-muertos pero sí-enterrados abundan en el mundo laico. Por 

ejemplo: Anne Greene (1650), Anne Hill Carter (1804), mujer del gobernador de Virginia, 

sufría habitualmente narcolepsia y, en ocasiones, caía en sueño profundo –el resto, se 

lo pueden imaginar. Pero el paradigma del humor negro que subyace a todos estos 

¿zombies? es el de la esposa de John MacCall, médico en la Irlanda del siglo XVIII. Su 

mujer murió y fue enterrada con todo su ajuar. Los ladrones intentaron exhumar el 

cadáver para robar su valioso anillo de bodas pero no pudieron sacarlo, así 

que decidieron cortarle el dedo. Pero, cundo la cuchilla cortó su piel, la mujer se 

despertó gritando. Los ladrones se asustaron y se marcharon corriendo. La mujer volvió 

a casa pero cuando el médico la vio, falleció de un infarto. Fue enterrado en la tumba 

de su mujer.  

De ahí que, desde finales del siglo XVIII, se buscaron soluciones para prevenir este tipo 

de enterramientos prematuros. La opción más común fue instalar en el ataúd unas 

ventanas que permitían ver si existían señales de respiración en el vidrio y respiraderos 

para dejar circular el aire. O se enterraban los difuntos con un juego de llaves que le 

permitían abrir el ataúd y la cripta. Por su parte, el sacerdote alemán Pessler propuso 

imitar el sistema de las campanas de las iglesias en los ataúdes, para que desde dentro, 

las personas pudieran dar el aviso de que, realmente, no habían fallecido. Adolf 

Gutsmuth vió en esa idea un filón y la hizo realidad, añadiendo además un pequeño tubo 

que permitía introducir alimentos dentro del ataúd. 
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Ataúd Taberger de gran 

seguridad. 

En 1829, Gottfried 

Taberger, diseñó un 

sistema que utilizaba 

una campana con 

carcasa que alertaría al 

vigilante del 

cementerio. El cadáver 

tendría cuerdas en las 

manos, cabeza y pies, 

que llegarían directamente a la campana, protegida con una carcasa para que no pudiera 

sonar de forma accidental. Además, este diseño impedía que pudiese entrar agua o 

insectos dentro del ataúd y, una vez que sonaba, tenía un tubo con fuelle que funcionaba 

como bomba de aire para poder dar oxígeno al interior hasta que este fuese excavado. 

A finales del siglo XIX e incluso a principios del siglo XX, cundió otra vez el pánico a ser 

enterrado vivo. Surgieron entonces los ‘ataúdes 

de seguridad’, ingenios provistos de banderas o 

campanas. Y, en 1937, el joven Ángelo Hays sufrió 

un accidente de moto y le dieron por muerto. 

Pero, dos días después, la compañía de seguros 

necesitó examinar el cuerpo y, para sorpresa de 

todos, estaba vivo aunque comatoso. Una vez 

recuperado, inventó un nuevo ataúd de seguridad 

que incluía una pequeña despensa, un wc químico 

y un transmisor de radio. Dio muchas giras de 

propaganda y, gracias a su no-muerte, se hizo 

rico. 

 

 

      Antonio Pérez, 18 de mayo de 2021 

Catalepsia, resurrección o histeria colectiva en 1961 
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UNOS CHISMES RACISTAS OCULTAN LA CÁRCEL Y 

EL EXILIO DE UN AVIADOR REPUBLICANO 
 
 
Durante el segundo año de la II República, en 1933, los aviadores españoles Barberán y 
Collar despegaron en Sevilla, cruzaron el Charco y aterrizaron en Camagüey (Cuba) 
Aquellos 7.895 kilómetros en 40 horas sin escalas, superaron en muchos aspectos al 
vuelo en solitario, seis años antes, del filo-hitleriano Charles Lindbergh (Nueva York-
París, 6000 kms. en 33 horas) La hazaña de aquellos pilotos a bordo de un sesquiplano 
bautizado Cuatro Vientos se hizo instantáneamente famosa. En Cuba, se elevaron 
sonetos en su honor:  
 

“Audaz Cuatro Vientos, tu excelsa jornada  
en pos de la ruta que Colón trazó  
es el breve arrullo de una patria amada  
que al darnos su idioma, su sangre nos dio…” 

 
Pero la epopeya terminó trágicamente cuando el Brueguet XIX Super Bidón, en el corto 
vuelo de La Habana a México, desapareció en territorio mexicano –o, quizá, en el mar 
Caribe. Pese a que 30.000 personas rastrearon 300.000 kilómetros cuadrados, lo único 
que se halló fue un neumático en Chiltepec. Esa especie de salvavidas casero fue 
reconocido en México capital por el sargento mecánico Madariaga quien no había 
subido al Cuatro Vientos en La Habana por estar aquejado de una malaria -
probablemente adquirida en Alhucemas durante la guerra contra el Rif –en el parágrafo 
final, volveremos sobre la suerte que Madariaga corrió en la primera represión del 
“franquismo en Paz”. 
 
Hasta aquí, los hechos nudos que conocemos. A partir de aquí, entramos en el piélago 
de las especulaciones insensatas. Extraídas de distintos medios nada fiables, las 
reproducimos literalmente:  
 
En los media universales: el accidente fue causado por <<un explosivo colocado por 
orden del Presidente cubano Machado como represalia por una relación mantenida por 
el teniente Collar con su amante. Y también que lo abatieron bandoleros, en la selva, 
confundiéndolo con el que llevaba las nóminas de los trabajadores de la petrolera El 
Águila. Incluso que fue derribado por un avión norteamericano, para evitar que en la 
Exposición de Chicago eclipsasen a su Lindbergh [puestos a disparatar, esta última fábula 
nos parece la menos disparatada].   
 
Ocho años después de la desaparición, la revista mexicana Hoy, fue advertida [¿por 
quién?] de que algunos indios estaban vendiendo objetos personales y cambiando 
divisas que pertenecieron a los tripulantes del Cuatro Vientos. Según esta versión, el 
avión se habría estrellado y los pilotos sobrevivieron, pero fueron asesinados en algún 
lugar de la sierra Mazateca. La leyenda negra habla de pillaje, hurto e incluso de 
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canibalismo [añeja acusación misionero-colonial; ya que estos ‘indios’ eran de natural 
rijosos y diabólicos, tenían forzosamente que ser caníbales, incluso en el siglo XX] 
 
Los medios mexicanos [y los españoles] retomaron la desaparición del Cuatro Vientos y 
la convirtieron en leyenda apoyados en un supuesto testimonio de un ranchero de 
nombre Julián Díaz Ordaz, familiar de Gustavo Díaz Ordaz (presidente de México 1964-
1970). La información se la proporcionó Antonino Avendaño, gran amigo suyo –quien, 
dicen, que luego fue asesinado por los indios mientras intentaba defender a los 
aviadores-. El origen parece estar en las denuncias que una despechada esposa, Dalida 
Furente, manifestó como venganza por las infidelidades de su marido, precisamente el 
indio Bonifacio Carrera. El terrateniente aseguró que los aviadores habían caído en un 
cerro de la Sierra Mazateca y que un grupo de indígenas encabezados por Bonifacio los 
mató para robarles [vaya, este indígena no sólo era adúltero sino también asesino; ¿por 
qué no lo arrestaron de inmediato?] 
 
Según la revista mexicana Hoy, el avión cayó al sur de la Sierra Madre Oriental, en pleno 
territorio mazateco, entre los poblados de Las Guacamayas y Matzantzongo, en las 
cercanías del rancho de la familia Carrera. No sabemos si lograron intentar un aterrizaje 
de emergencia. La susodicha revista envió a la Sierra Mazateca al periodista Edmundo 
Valadés, quien durante varios meses realizó una serie de reportajes semanales sobre el 
supuesto asesinato que se convirtieron en un gran éxito y que consolidaron la leyenda -
incluso fue creída en España… Con el tiempo, sus ‘investigaciones’ fueron alimentadas 
con nuevas variantes del mito, la mayoría de ellas inverosímiles… 
 
Lo que hoy sí sabemos [¡cuánta jactancia!] es que ambos tripulantes sobrevivieron, 
aunque Barberán, situado en la parte delantera de la carlinga, quedó herido. Collar, en 
el asiento posterior, destinado al piloto, resultó ileso y salió a buscar ayuda entre los 
lugareños. En efecto los encontró. Entre ellos se hallaba Bonifacio Carrera, quien junto 
a Reynaldo Palancares y dos de sus hijos socorrieron a los accidentados, los llevaron a 
casa del primero y les aconsejaron que se dirigieran a Tehuacán, donde atenderían 
a Barberán y podrían dar parte. En lugar de eso los asesinaron. Con la complicidad 
de Moisés Martínez, Gabriel Olmos y Horacio Cabrera llevaron los cuerpos a enterrar a 
la jungla, junto con los restos desballestados del avión [redacción confusa: ¿también 
enterraron los fierros del avión?] De todo ello fueron testigos Luis Rico, una señora, 
junto con sus dos hijas, que los vieron pasar con bultos y maletas ensangrentadas [sic] 
hacia la espesura. Los testimonios de otras cuatro familias confirmaron el hecho. 
 
El diario Excelsior del 31.III.1964 contiene un reportaje de F. Aranzábal, que insistía en 
que los aviadores cayeron vivos y fueron asesinados. Señalaba que intereses políticos y 
económicos habían evitado conocer la verdad. Aunque asevera que el avión llevaba 
valiosos presentes y que Bonifacio había cambiado en Córdoba la cantidad de 30.000 
dólares.  
 
En 1982, Bonifacio declaró que vendió su rancho La Guacamaya para huir de la región. 
En tanto su esposa reseñó que los investigadores que envió el gobierno utilizaron la 
tortura para que su marido confesara donde enterraron los cuerpos de los pilotos 
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españoles. Asimismo, recordó que en 1933 “su señor” llegó a la casa “con dos maletas 
de cuero”. Eran de los pilotos del avión que se estrelló en La Guacamaya. 

Cincuenta años después del accidente -por orden del Presidente en turno, cuya 
querencia hispanista nunca negó-, se organizó una gran expedición militar que incluyó 
un escuadrón de helicópteros. Temerosos de una acogida hostil por parte de los indios, 
disfrazaron la operación como humanitaria. El punto exacto del accidente fue señalado 
por dos periodistas de Imevisión gracias a los cuales el general Guerrero pudo 
entrevistar a los protagonistas y testigos aún sobrevivientes que, de manera cínica y no 
por ello menos sincera, sabedores de que el delito había prescrito, confesaron el terrible 
final de la epopeya del Cuatro Vientos. 

Muchos años después, el general Maldonado observó en el carnaval de Huatla, capital 
de la zona mazateca, a un individuo cuya media filiación coincidía con la de Bonifacio 
Carrera y que iba disfrazado de piloto, con la chamarra y la gorra de cuero y los 
correspondientes gogles.>> 

Las estrepitosas incongruencias que trufan estas ‘noticias’ sólo son comparables en 
estulticia con la credibilidad que los plumíferos chismosos –no merecen ser periodistas- 
dan a sus fuentes de información. ¿Cómo vamos a creer en las deposiciones más que 
tardías de un terrateniente, de unos generales e incluso de unos indígenas sometidos a 
un asedio permanente?, ¿cómo creer que unos gacetilleros de televisión oficien de guías 
para el Ejército mexicano?; en medio de un carnaval, ¿cómo un general identifica a un 
mazateco asesino?, ¿porque viste una chamarra de aviador español? Podríamos seguir 
preguntando pero vamos a finalizar este parágrafo con una muestra escandalosa y 
flagrante de racismo: cuando se asevera que los asesinos mazatecos confesaron sus 
crímenes “de manera cínica y no por ello menos sincera” porque sabían que habían 
prescrito. No menos sinceramente, nos preguntamos: ¿cuándo prescriben los delitos 
cometidos por mazatecos? En parte porque son castigados antes de cometerse, 
nosotros diríamos que nunca. Diga lo que diga la ley.  

Los mazatecas 

No vamos a explayarnos en su etnografía y/o antropología porque en internet y en las 
bibliotecas –y no digamos en su territorio-, hay mucha información sobre este pueblo 

indígena. Así pues, nos centraremos en unos pocos 
aspectos etnohistóricos.   

Sus vecinos –y parientes más o menos próximos-, 
los Chinantecos, fueron estudiados intensamente 
por los antropólogos a raíz de su alebrestada 
oposición durante los años 1970-1980 a un 
emprendimiento hidráulico: la represa de Cerro de 
Oro que causó el expolio y la deportación de unas 
20 o 30.000 almas, Chinantecos Ojitecos y algunos 
Mazatecos. Vamos a resumir los intríngulis del 

1933: niño mazateca 
en el mercado. 

 

1979: ¡grandes progresos 
en el territorio mazateco! 
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mesianismo (así lo califica la antropóloga Barabas) que subyacía a la susodicha 
oposición:  
 

“En 1972, al indígena Andrés Felipe Rosas  se le presentó un desconocido y le dijo: 
-¡Oiga mire como se ve desde aquí hasta el Cerro de Oro, ya hay muchas brechas!, ¿Usted dice 
que se llevará a cabo el trabajo de la presa Cerro de Oro? 
Y contestó Andrés: -Yo creo que no, porque este río corre mucho. ¿De dónde viene Usted? 
Y contestó el desconocido: -Yo me llamo Ingeniero el Gran Dios. Yo vivo aquí [es el Mesías] 
 
El ejidatario Rosas dice que el Ingeniero El Gran Dios trae una Virgen de Guadalupe en la espalda 
[es la Mesías]. Y,  en 1973, no fue el Ingeniero El Gran Dios, sino la propia Virgen de Guadalupe la 
que apareció, y dijo: -Habla con Diego [D. Lorenzo, presidente municipal de Ojitlán], y dile que, 
como quería una prueba, me presento yo; y que procure hablar con el presidente municipal de 
Tuxtepec para que la presa no se haga, porque no va a aguantar el Cerro y al poco tiempo se va a 
reventar… 
En el último mensaje, ante la infructuosidad de la mediación, se rompe el pacto y la Virgen decide 
no proporcionar pruebas de su aparición.” (cf. Alicia M. Barabas, 1977, “Mesianismo chinanteco. 
Una respuesta político-religiosa ante la crisis”, pp. 66-75; en Revista Mexicana de Ciencias Políticas 
y Sociales, UNAM, http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.1977.88.72665 ) 

 
La guerra contra los indígenas que estalló con la represa de Cerro de Oro, nos permite una 

comparación relativamente plausible con los chismes desatados por la desaparición del 
Cuatro Vientos. En aquella ocasión, entre Chinantecos y Mazatecos surgió una rebelión 
que podría definirse como mesiánica –un término que preferimos no usar. Sin embargo, 
cincuenta años atrás, entre los Mazatecos lo que hubo fue murmuración, hablillas… y 
racismo. Claro está que las consecuencias de uno y otro incidente son absolutamente 
dispares pero, aun así, el hilo cronológico nos demuestra que, entre indígenas vecinos 
pero diferentemente ‘conflictivos’, el sendero causal no va siempre en una sola 
dirección. Sostenemos, por tanto, que sería inútil ver en los chismes del Cuatro Vientos 
una pulsión tecnofóbica –el avión como pájaro letal e invasor- como la que algunos 
despistados creen poder achacar a Cerro de Oro –donde lo que hubo fue sólo defensa 
del territorio.  
 

Modesto Madariaga Almendros (Corral de Almaguer, Toledo, 1904 - Buenos Aires, 1974) 

En los años 1920’s, Madariaga fue un mecánico de vuelo al que se rifaban los aviadores 
más poderosos –y aventureros. Por eso, fue seleccionado para cuidar el Brueguet 
SuperBidón. Como apuntábamos al principio de esta nota, el 20 de junio de 1933, en La 
Habana, cuando el Cuatro Vientos despegaba hacia México, Barberán le dijo a 
Madariaga que se fuera con la Panamericana en el vuelo regular a Ciudad de México, 
ya que en el avión con ellos, ubicado detrás del observador, iría muy incómodo, además 
del malestar producido por las fiebres. Y con ello le salvó la vida. 

Pontifica la caprichosa –por decir lo menos- Real Academia de la Historia (RAH) que “El 
18 de julio de 1936 se encontraba en activo... Procuró incorporarse al interior del 
aeródromo de Getafe, pero no lo consiguió, teniendo que colaborar involuntariamente 
[sic, nuestras cursivas] en los sucesos de Cuatro Vientos de los primeros días de la 
Guerra Civil… Al finalizar ésta era teniente mecánico y responsable del Comité del Socorro Rojo 
en Los Alcázares [Evidentemente no se salvó de las represalias posteriores porque], aunque, en 
1939, durante el consejo de guerra al que le sometieron los ganadores del conflicto quedó claro 

El hábil mecánico 
Madariaga 
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que había actuado quedándose en la zona gubernamental para proteger a su familia, fue 
condenado a treinta años, conmutados más tarde por catorce y disminuidos finalmente por años 
de trabajo, hasta quedar en libertad condicional, restringida a residir a más de 400 kilómetros 
de Madrid. En total, pasó más de dos años en las prisiones militares de Totana, Castillo de 
Galeras, Los Alcázares y Alcalá de Henares. 

Una vez en libertad vigilada, “le surgió una magnífica oferta del empresario Ramón Arúe 
Bengoechea, para trabajar en la República Argentina. Solicitó permiso y pasaporte, pero 
no se le concedió y no quiso escapar, sino conseguir el indulto, ya que no se avergonzaba 
de nada que hubiera hecho [la RAH padece subjetivismo agudo y crónico] Por fin, en 
1948, consiguió el indulto total y, en febrero de 1949 marchó, primero solo a Argentina. 
A los nueve meses, se reunió con su hijo y su esposa. Falleció por cáncer hepático en 
junio de 1974, reposando sus restos en el cementerio del Partido de Quilmes en 
Ezpeleta.” 
Hoy sigue siendo bastante conocido el episodio del Cuatro Vientos, truculento y 
chismoso como pocos, pero, ¿quién recuerda al mecánico Madariaga? 
 

Salvo en su pueblo natal, España no recuerda a Madariaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 

Antonio Pérez, 22 de mayo de 2021 
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EL ÚNICO TEATRO INDÍGENA QUE TODAVÍA SE REPRESENTA 
 

 

El Rabinal Achí o Danza del Tun (en adelante, RA) es un drama maya de los siglos XII-XIII 

que representa el sacrificio ritual de un prisionero de guerra. Como es bien sabido, a 

mediados del siglo XIX fue reconstruido en el pueblo de Rabinal (Alta Verapaz, 

Guatemala) por el abate Brasseur de Bourbourg. Luego, fue modificado por infinidad de 

estudiosos. Lo que hoy tenemos es una transcripción de tercer o cuarto grado que, 

además, está intervenida ab ovo por la cultura misionera. No es mucho pero es más de 

lo que nos ofrecen las otras escasísimas dramas o comedias ‘precolombinas’ –

extremadamente desfiguradas en obras como el Ollantay o el Güegüence que algún día 

comentaremos.  

 

Los enemigos de Sergio Magaña 

 

Con cierta razón, el RA ha sido considerado como “absolutamente irrepresentable desde 

el punto de vista del teatro occidental. Entre otras cosas la extremada longitud de los 

diálogos, la falta de equilibrio en la acción, el tempo dramático y la constante reiteración 

de las palabras son inconvenientes dramatúrgicos”. A pesar de esa advertencia, resulta 

que sí se puede representar el RA, al menos en una versión apta para curiosos y turistas. 

Y, sobre todo, se puede escribir un drama contemporáneo sobre el making-of de las 

andanzas de Brasseur entre los rabinaleb de su feligresía.   

 

Escenificar el RA ‘auténtico’ –i.e., con muerto- es imposible pero muchos de sus detalles 

escénicos no letales también chocan con Occidente. Uno dellos y no el menor es el uso 

de máscaras: "Muy inclinados son los indios naturales de estas partes a bailes y areítos 

y otros regocijos, que suelen mezclar en los dichos bailes algunas cosas que pueden 

tener resabios... Estatuimos y ordenamos que los indios al tiempo que bailaren no usen 

insignias ni máscaras antiguas, que puedan causar alguna sospecha, ni canten cantares 

de sus ritos e historias antiguas" (Sacro Aprobante Concilio Primero, SAC, México 1555, 

capítulo LXXII) ¿Es inadmisible falsear el RA con actores que no pueden salir 

enmascarados? Lo es. Pero, unas veces con máscaras y algunas veces obligadamente sin 

ellas, el RA se representó a escondidas. Justo lo que hicieron durante varios siglos los 

aldeanos rabinaleb. 
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Encontrábanos sumidos en tan resbaladizas cogitaciones cuando el destino –quizá el 

fatum dramático griego-, nos privilegió ca. 1990 con la asistencia a un espectáculo 

memorable: la mexicana Compañía Nacional de Teatro nos ofreció la obra Los enemigos. 

Decía uno de sus críticas que “Sergio Magaña introduce la acción en una iglesia que en 

el montaje de la muy joven directora de escena Lorena Maza, toma unas proporciones 

y una belleza impresionantes en la escenografía de otra joven artista, Tolita Figueroa. El 

vestuario de la misma escenógrafa es de una originalidad no menos impresionante. 

Nada de tigres y águilas. Son más bien trajes inspirados por vestuario oriental.” (cf. 

Malkah Rabell, “Se alza el telón. Espléndida representación: Los enemigos”, El Día, 

10.X.1989) Décadas después, todavía vemos a aquellos asirios, barbudos y 

empenachados, fungiendo de mayas sin que chirriara la escenografía de Figueroa hija. 

Al revés, eran más mayas que los acostumbrados mayas. 

 

Mesopotámicos ‘mayas’ según Tolita Figueroa. 

 

 

El Rabinal Achí 

 

El Diccionario de Motul (año 1577), registra 

nueve nombres de obras teatrales que 

pudieran referirse a representaciones, farsas 

y entremeses mayas cuya tendencia era 

marcadamente burlesca –ergo, los mayas 

también hacían comedias. No es el caso del RA:  

  

“El argumento del Rabinal es muy similar al que, en el año 1624, relata Bartolomé 

Resinos de Cabrera, párroco beneficiado del municipio de San Antonio de 

Suchitepéquez, cuando describe un baile llamado en lengua quiché del tun teleche: 

“Todo él era representación de un indio que, habido en guerra, sacrificaban y ofrecían 

los antiguos al demonio, como lo manifiestan y dicen el mismo indio, atado a un 

bramadero, y los que embisten para le quitar la vida, en cuatro figuras, que dicen eran 

de sus nahuales: un tigre, un león, un águila, y otro animal de que no se acuerda [son los 

guerreros Jaguares y Águilas]; y las demás ceremonias y alaridos del dicho baile, movidos 

de un horrísono y Trieste, que hacen unas trompetas largas y retorcidas, a manera de 

sacabuches, que causa temor oírlas”.  

 

Obviamente, tenía que suceder: “En 1625, el oidor Juan Maldonado de Paz, Juez oficial 

de la Casa de Contratación de las Indias, prohibió su escenificación, lo que trajo como 

consecuencia que a partir de esa fecha y hasta 1856, la obra fuera representada 

clandestinamente”. Hasta que llegó el misionero francés y consiguió que, el 20-25 de 

enero de 1856, se escenificara la histórica primera función abierta del RA –nunca 
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sabremos si con muerte en el escenario o sólo con fallecimiento posterior o sin él-. Aun 

así, la censura siguió ensombreciendo el RA puesto que el baile no se ejecutó, al menos 

desde 1926, puesto que “después de cada representación daba la coincidencia de que 

uno de los bailarines moría, lo cual fue motivo para que la comunidad desistiera de él”. 

Hasta que se adaptó al gusto ladino –sin trágico colofón- de manera que hoy se ha 

convertido en una atracción turística.  

 

El sacrificio 

 
Iconografía mexica en el Códice Florentino, L. II, fo. 20v. 

 

 
Jaguares y 

Águilas en el 

arte popular y 

kitsch 

mexicano  

 

 

 

 

Obviamente, la muerte –más o menos ritual- del vencido Varón Queché es el final del 

drama y la escena que más morbo y curiosidad despierta en el espectador 

contemporáneo. Hoy comprendemos la sinuosa resistencia que los rabinaleb opusieron 

a las presiones de Brasseur para que representaran el RA genuino –es decir, que muriera 

algún bailarín. Aunque resuelta esta cuestión de vida o muerte escénicas, en el 

manuscrito RA faltan algunos detalles importantes. Por ejemplo, Brasseur no explica si 

las Águilas y Jaguares mímicamente indican que le sacan el corazón a la víctima y se lo 

muestran al sol y a los cuatro puntos cardinales.  

 

A falta de pan… nos podemos consolar con la florida prosa que se gasta un erudito 

venezolano para narrar una ejecución mesoamericana: “Comenzaba con la llegada al 

atardecer de danzantes que representaban a los tigres [jaguares] y a las águilas 

precediendo al sacerdote sacrificador, Yohuallahuana, el que bebe la noche, 

acompañados de una larga procesión en donde se representan con disfraces  los 

variados númenes de Anáhuac. En medio del estruendo de la música, los tambores, los 

caracoles, las flautas, grupos de danzas recorrían la ciudad hasta llegar a la piedra 

ceremonial, en donde, luego de dar a beber un licor que hacía valiente al cautivo, se 

hacía el sacrificio simbólico de una codorniz, para dar comienzo a un simulacro de lucha 

entre el cautivo -atado de un tobillo, con escudo blando y un palo sin puntas de 

obsidiana- que muere en esa lucha desigual y es sacrificado” (M. Acosta Saignes) 
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Lo que cuenta el RA es que, antes de morir, el Varón de los Queché reclama sus 

privilegios: beber la embriagadora bebida de los Rabinaleb, tocar el velo o pañuelo y 

bailar con la princesa Uchuch Q’uq’ o Uchuch Raxon, la Madre de las Plumas Verdes y 

Azules. Léase, desflorarla dos veces -al rasgar el velo y al bailar con ella. Le siguen, 

además, las consabidas últimas peticiones de cualquier reo: “Concédeme tu alimento, 

tus bebidas: esas bebidas de jefes llamadas Ixtatzunun; las doce bebidas, los doce licores 

embriagantes, dulces, refrescantes, alegres, atrayentes, que se beben antes de dormir”, 

exclama el Varón Queché presto a ser sacrificado.  

 

¿Qué bebedizo le dan al vencido? Seguramente, la pócima kiya, matul o ixtatz’unun, un 

“líquido dulce” embriagador. Botánicamente hablando, ¿podríamos identificar los 

componentes de ese brebaje narcótico, ansiolítico, depresivo y etcétera? No sería fácil, 

entre otras muchas razones porque el RA data de los siglos XII o XIII y no podemos 

asegurar que los mayas de entonces consumieran las mismas –o parecidas– medicinas 

que Brasseur copió en el siglo XIX. Sin embargo, es medianamente plausible suponer 

que, fueran los que fueran esos tósigos, serían parecidos a los que conocemos que 

usaban los mayas en su Era Clásica. 

 

Los mayas clásicos ingerían el balché (infusión de la corteza de Lonchocarpus 

longistylus mezclada con hidromiel o miel de abejas alimentadas con flores de 

campanillas, ricas en ergina) y también la savia fermentada del pulque (chi) El piziet o 

tabaco silvestre mesoamericano (Nicotiana rustica) era fumado, aspirado o masticado y 

mezclado con hojas de toloache (Datura estramonio) Asimismo, consumían las 

Brugmansia spp., mientras que el na’ab, nenúfar blanco o lirio de agua (Nymphaea 

ampla), era fumado o comido crudo - observemos que es una planta muy usada en la 

iconografía maya, habitualmente asociada a la muerte, los dioses del inframundo. Todo 

ello sin olvidar a los cientos de hongos alucinógenos de los géneros Psilocybe, 

Panaeolus y Stropharia –muy conocido entre los mayas era el kaizalaj okox (Psilocybe 

cubensis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verdugos Jaguares y Águilas sin narcotizar 

 
Arquero mesoamericano en trance 
por la muerte de su enamorada. 
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Un santo-mártir desperdiciado por los frailes 

 

 “Los guerreros Águilas y Jaguares eran flechadores. Bailaron alrededor de un palo o 

columna que representa el árbol cósmico, Iximché, tirando las flechas al cautivo” 

(Akkeren, 2005) Si los verdugos eran arqueros que danzaban alrededor del árbol donde 

habían amarrado al Varón Queché, ¿por qué los misioneros no vieron un trasunto del 

martirio de san Sebastián? Más aún, ¿cuántos sacrificios mayas no fueron disueltos en 

la martirología cristiana? Incluso los curas podrían haber asimilado la (supuesta) 

mansedumbre del mártir de Milán a la sumisión del Varón Queché: 

 

 “!Oh, Águilas!, !oh, Jaguares! Vengan, pues, a cumplir su misión, a cumplir su 

deber; que sus dientes, que sus garras me maten en un momento.” [otra versión: 

“Haced pues actuar vuestros colmillos / y vuestras garras, / para que en un 

instante me convirtáis en plumaje.”  

 

Desconocemos por qué los frailes perdieron esta oportunidad pero, para nosotros, 

salvo que el santo cristiano y el santo de Queché eran soldados, el final del RA no tiene 

demasiadas coincidencias con el asaetamiento del pretoriano converso. Sin embargo, 

El guerrero Jaguar, en Suiza con Heidi. ¿Qué clase 

de balché se tomó el dibujante?  
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encontramos un parecido significativo con el complejo mundo de los voladores 

mesoamericanos, ahora desprovistos de su raíz ceremonial. 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elucubraciones subjetivas  

 

No es plato de nuestro gusto terminar esta nota con la crítica de un malhadado ensayo 

publicado en una, por lo demás, excelente revista chilena. Pero no debemos tolerar que 

charlatanes como Eliade, Claudio Naranjo et al., se cuelen en un debate filosófico que 

debería ser científico-antropológico. Si acaso, nuestra tolerancia llega a su límite 

limitándonos a transcribir algunos párrafos que se comentan por sí solos:  

 

<<”Para las culturas indígenas prehispánicas la sabiduría del rostro, es decir, la fisonomía 

Moral, se revelaba en la firmeza del corazón… las representaciones religiosas [de los 

indígenas] eran estrictamente religiosas analizando el nô japonés o la tragedia griega o 

el drama wagneriano, se remitirá a los vestigios del ritual… explicables por la presencia 

de viejas prescripciones religiosas… Así uno se balancea del preteatro al neorritual… 

[obsesión por encontrar en los indígenas númenes religiosos y, encima, rituales. 

Aderezados con la caución comparativa más dispersa e incongruente]  

 

Hay acuerdo entre los investigadores sobre el origen ritual del teatro… El chamán tenía, 

en este sentido, la capacidad para abolir su condición humana profana y retirar a 

quienes participaban del rito, de su tiempo individual cronológico, histórico, 

Voladores 

de 

Papantla. 

 
Sansebas según el ubicuo Durero 
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ayudándolos a proyectarse simbólicamente hacia un tiempo sagrado… Desde una 

epistemología telúrica, común a las culturas chamánicas, el territorio era el espacio en 

el que lo sagrado se manifestaba; las montañas, las flores y las piedras eran consideradas 

entidades vivas capaces de albergar la sabiduría de los dioses” [¿de verdad hay acuerdo 

entre los investigadores del origen del teatro? Panteísmo ramplón. Manida habladuría 

sobre los chamanes. Enésima cita de Mircea Eliade] 

 

Guerreros Águilas y Guerreros Jaguares son los que tienden sobre la piedra de sacrificio 

al Varón de los Queché, figurando con ello a los sacerdotes que en las ceremonias 

rituales conducían a los participantes hacia un espectáculo interno capaz de relajar las 

defensas conscientes [no ‘figurando’: son sacerdotes mayas] y de dar paso a las 

experiencias subjetivas [i.e., alucinados] que se encuentran en los niveles más profundos 

del trance provocado por la escena del rito sacrificial>> (cf. Henríquez Puentes, P. 

2008. “De la escena ritual a la teatral en una obra de teatro indígena prehispánico: 

Rabinal Achí o Danza del Tun”. Aisthesis 44, Santiago de Chile. doi:10.4067/s0718-

71812008000100004) 

 

 

       Antonio Pérez, 24 de mayo de 2021 
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COCINANDO CANÍBALES  
 
 

Nos ocurrió a menudo durante nuestros años mozos. Cuando algunos indígenas 

comenzaban a hablarnos con cierta confianza, solían preguntarnos: “¿De verdad no eres 

caníbal?”. Su suspicacia se fundaba en muchas razones y, entre ellas, destacaban las 

palabras rituales de los misioneros. ¿Cómo explicar a gentes que no hablaban apenas 

ninguna lengua ‘homologada’ que eso de “Comed y bebed, éste es mi cuerpo” era sólo 

una mecánica fórmula retórica que no debía entenderse ni siquiera como metáfora y 

menos como prescripción?  

 

Hoy, nos interesa aclarar un canibalismo del que tenemos muy pocas evidencias 

textuales las cuales, para colmo, provienen en su mayoría de los recuerdos de los 

vencedores de la II Guerra Mundial (IIWW), en contadas ocasiones de los vencidos y en 

ningún caso de los indígenas que lo sufrieron. En ausencia de éstos últimos documentos 

–los más importantes-, hemos de conformarnos con materiales de derribo en nuestro 

fútil empeño por averiguar cómo las tropas de ambos bandos –japoneses y Aliados-, 

literalmente canibalizaron a los indígenas melanesios –sobre todo, a los de Papúa Nueva 

Guinea (PNG) 

 

Hoy, canibalizar es un término que describe el despiece de máquinas para su posterior 

reciclaje. Se refiere, pues, a materiales físicos y por ello lo utilizamos como sinónimo de 

actos antropofágicos; porque, cuando la IIWW llegó a Melanesia (PNG, Islas Salomón y 

algunos mínimos rincones), los melanesios no sólo fueron carne de cañón sino, más aún, 

sus cuerpos fueron destazados (despiezados) y devorados. ¿Por quién?: suponemos que 

por los dos contendientes y en ambos por parecidas razones; no tanto por hambruna 

que es lo primero que nos asalta, sino por deleite, experimentación o, según reza la 

ignorante ‘sabiduría convencional’, para “apropiarse de la fuerza del enemigo vencido” 

-cargante catón que sólo debería usarse en los casos de antropofagia puesto que, en 

efecto, la proteína del cocinado da fuerzas al vencedor.  

 

En la colosal maraña que hemos consultado -desde informes militares hasta papers-, 

hemos evitado las referencias a escenarios no melanesios –Filipinas e islas japonesas. 

Tampoco hemos atendido a los conocidos casos de prostitución forzosa -¿hay alguna 

que no lo sea, en guerra o en paz?-, secuestro de niños, innobles reclutamientos, 

episodios de colonizadores európido-chinos, etc., consustanciales a toda guerra. 

Resumiendo, sólo nos han interesado los melanesios devorados; léase, unos loci nunca 

estudiados o, todo lo más, perdidos en los archivos. Desgraciadamente, no sabemos 
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nada de japonés, importante carencia cuando la mayoría de los materiales utilizados 

atañen a los japoneses (japs) caníbales. Somos conscientes de que también nos falta el 

testimonio de los soldados aliados que recurrieron al canibalismo –tuvo que haberlos 

pero no los hemos encontrado ni albergamos esperanza de hallarlos.  

 

Los ejércitos nipón y aliado en Melanesia 

 

Cuando estalló la IIWW, la población de la gran isla de PNG (no distinguiremos entre la 

mitad indonesia y la mitad australiana), ascendía a millón y medio de personas, 

indígenas en su inmensa mayoría. Durante la guerra en el Pacífico, más de tres millones 

de soldados japs inundaron el océano de los que bastante menos de un millón lucharon 

en PNG e islas próximas. Por ende, dentro del abrumador corpus sobre la IIWW en aquel 

mar, estamos ante una minucia marginal. 

 

Lamentablemente, muchos testimonios de soldados y oficiales japs se perdieron porque 

los Aliados –en PNG y Melanesia, australianos, gringos y británicos-, se empecinaron en 

no hacer prisioneros. Reforzaban así el mito aliado del nipón irreductible que comete 

harakiri antes que rendirse lo cual, de paso, engrandecía el valor de quienes les 

derrotaban. Todo era falso. Lo pude comprobar in situ: “En agosto de 1983 y en mayo 

de 1985, tuve oportunidad de visitar Guadalcanal donde, de la mano de Lawrence 

Foanaota -director del Solomons National Museum y primer graduado en antropología 

de aquel país-, entrevisté a algunos ancianos que me ofrecieron ad honorem sus 

testimonios sobre las masacres de prisioneros” (cf. A. Pérez. 1999. “¿Llevan papel 

higiénico los soldados?”, pp.121-127 en Viento Sur 44) Aquellos ancianos melanesios 

fueron testigos oculares de las matanzas de los prisioneros japs porque, a los ojos de los 

afusiladores, sólo eran una minúscula parte del paisaje natural; eran negros que no 

hablaban inglés y, por tanto, meros adornos del paisaje. 

 

Este racismo imperialista, se inscribe en el marco del conocimiento que la tropa aliada 

tenía de Melanesia. Aquellos jovencitos gringos, nunca llegaron a distinguir entre los 

variados pueblos melanesios; para ellos, todos los isleños eran simplemente gooks –

amarillo o asiático, y también prostituta-. Y su descripción de los gooks, por ejemplo de 

la isla de Savo, se ajustaba al ‘modelo nativo’ por lo que, los hubieran visto o no, eran 

“achaparrados, con dientes sucios, pelirrojos y comportamiento infantiloide” (cf. Marty 

Zelenietz. 1991. “Villages without People: A Preliminary Analysis of American Views of 

Melanesians during World War II as Seen through Popular Histories”, en 

http://128.171.57.22/bitstream/10125/15566/OP36-187-205.pdf) 

 

¿Amarillos los melanesios? He visitado a los de New Georgia y me ha parecido muy 

plausible que algunos los clasifiquen como los lugareños con un mayor índice de 
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melanina, es decir, los negros más negros del planeta. ¿Dientes sucios?, mejor diríamos 

rojos por el betel. ¿Pelirrojos?, aunque nos sorprenda, muchos niños lo son y bastantes 

adultos, también. ¿Infantiloides? Para childish, la tropa aliada cuyas lecturas 

‘melanesias’ se reducían a noveluchas como Cannibal Land (Johnson 1929) y Cannibal 

Caravan (Miller 1939) mientras veían películas como las que perpetró Martin Johnson 

filmando falsas fiestas caníbales en Vanuatu. La parte melanesia, les pagó con la misma 

moneda; para los indígenas, los “blancos” incluían japs, gringos y aussies. 

 

En cualquier momento, no menos de 37.000 papúas trabajaron forzosamente durante 

la IIWW. Por su efectividad en la salvación de los soldados aussies, fueron llamados los 

fuzzy wuzzy angels. Lucharon sobre todo en el Kokoda Trail, el río Sepik River y en la isla 

de Bougainville. No hemos logrado ningun dato fidedigno sobre el número dellos que 

fueron guisados pero sí apuntes dispersos. Por ejemplo, dícese que el destino más 

ignominioso fue el sufrido por los Arapesh devorados en 1945 por el 18º Ejército 

Imperial. Pero una fuente incluida en un libro colectivo destaca la contribución de 

Donald Tuzin, gran estudioso tanto del canibalismo en general como de los Arapesh en 

particular, y éste escribe que aquellos japs estaban hambrientos (Tuzin 1983, cit. en GM 

White y L Lindstrom. 1989. The Pacific theater: island representations of World War II) 

Esta piadosa aseveración contrasta con lo (poco) que sabemos de una unidad que peleó 

en esa zona: 

 

La rendición de Takenaga. La debilidad del 18º Ejército Imperial, abandonado en 

Melanesia detrás de las líneas enemigas so pretexto de que su teatro de operaciones no 

era estratégico, fue reconocida por la terrible Orden del 18 de julio de 1944 en la que 

todas las tropas debían obedecer al gyokusai –harakiri honorable sin rendición. La orden 

no fue respetada por la unidad (compañía, regimiento o batallón) comandada por el 

tte.col. Masaharu Takenaga quien, en 1945, se rindió a los Aliados en PNG Occidental, 

cerca de los Montes Torricelli. Aunque esta jiken sea recordada como única en la historia 

de Japón, al ser falso ese aserto (ver supra, Guadalcanal), sólo añadiremos que esa 

unidad tuvo fama de caníbal –en concreto se le achacó el guiso de un indígena de Tau. 

Pero, durante la investigación criminal, sus soldados adujeron que todos los 

antropófagos habían muerto en las trincheras. En este caso, el quid de la cuestión está 

en que la unidad no estaba hambreada –excusa común en aquellos juicios-, luego 

delinquieron por razones subjetivas, desde afianzar el compañerismo interno hasta el 

mero placer. En cualquier caso, Australia no la empapeló.  

 

Los milicos japs, ¿se volvieron caníbales en Melanesia por hambre o por otras razones? 

Suponemos que por todas las razones imaginables, gástricas o cerebrales, lo cual nos 

deja libres para preguntarnos si su racismo imperial influyó de alguna manera en que los 

cocinados en PNG fueran indígenas mayoritariamente. Sea como fuere, es cierto que la 
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ocupación japonesa no fue peor que la ocupación australiana. Aunque los vencedores 

nos quieran hacer creer que hubo diferencias entre ambas: los aussies no canibalizaron 

a nadie (¿seguro?) y, en especial, no llegaron a la “deliberate cruelty” que se les endilga 

a los japs (¿seguro?) 

 

Otrosí, los japs ¿guisaron a los papúas en castigo por haberse unido a los Aliados? 

Veamos: al principio de la IIWW en PNG, en las áreas montañosas, los expedicionarios 

aussies del Angau carecieron de los necesarios “indentured labourers” por lo que se 

dedicaron a reclutar indígenas en calidad de "casual labourers". Y su ayuda fue 

fundamental, para empezar por motivos psicológicos puesto que, según el informe cit. 

infra, cuando una patrulla aliada se deprimía (la embargaba el blue), los fuzzy wuzzy 

aparecían de la nada “furtively, silently, with long murderous spears, with tomahawks 

and machetes”. Y no menos por su efectividad en el campo de batalla: una unidad aussie 

mató a 93 japs mientras que sus papúas, menos numerosos y peor armados, 

neutralizaron a 65. Quizá por ello, el capitán Cole del Angau, organizó un sing-sing o 

fiesta esencial de los papúas, para celebrar la conquista de Maprik; los “natives attended 

decked with flowers and paint” (ibid infra) 

 

Por otra parte, nunca olvidemos que los japs reclutaron y armaron a un “considerable 

number of friendly natives” –en dos meses detallados en el informe citado infra, los 

aussies mataron a 12 “armed natives.” Asimismo, esta fuente señala que los indígenas 

de Keram luchaban al lado de los nipones o bien cooperaban con ellos avisándoles con 

tambores de señales cuando avanzaban las patrullas amarillas. (cf. 

https://web.archive.org/web/20150217142457/http://static.awm.gov.au/images/colle

ction/pdf/RCDIG1070081--1-.PDF )  

 

En definitiva, ¿en qué trinchera lucharon los papúas? Ahora disponemos de infinidad de 

documentos subrayando que los indígenas se pusieron al lado de los Aliados -pero son 

materiales de los vencedores. Es más cierto que los papúas pelearon en uno u otro 

bando según dónde les agarró la guerra. Pero, como PNG y las Islas Salomón fueron 

conquistadas tempranamente por Tokio, es lógico pensar que, hasta que llegaron los 

aussies et allii, ayudaron al Sol Naciente. Por ejemplo, los moradores de la región Buna-

Gona, apresaron a algunos soldados y civiles americanos y se los entregaron a los japs. 

Y algunos isleños solomoneses desplegaron una abierta hostilidad contra los aussies que 

se escondían de los japs “traicionando” (betraying, entrecomillado en el original) a sus 

antiguos amos coloniales (Zelenietz, op. cit.) Por nuestra parte, sólo podemos decir que, 

durante nuestras andanzas por una Melanesia atiborrada de pesqueros y empresas japs, 

escuchamos constantemente la frase: “Los japoneses perdieron la guerra pero ganaron 

en la paz”. Y, en la paz o conquista económica, ¿qué ganaron sus soldados?: 
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En 2020, Nishimura Kokichi declaró a un periodista aussie que, a sus 22 años, luchó en 

la cruenta batalla del Kokoda Trail. Su unidad fue borrada del mapa. En los meses 

siguientes, llegó a pesar 28 kgs. pero sobrevivió gracias a los caballos, ratas, cortezas de 

árbol que conseguía robar… y a la carne de unos pocos soldados gringos y aussies. La 

llamaban “white pork.” Para Nishimura, “It was eat or die” y así aparece en The Bone 

Man of Kokoda, el libro que publicó el periodista –un testimonio repetido o sugerido en 

estas notas. Lo interesante de este caso es que el ex soldado jap, está empeñado en 

denunciar que, de los 127.600 compañeros que murieron en PNG, todavía restan 78.000 

sin exhumar. Nishimura se queja de que, en el Japón actual, no rigen los valores en los 

que se educó, a saber, “duty, honor and sacrifice”.  

Dos casos extra-melanesios: el Chichi-jima Incident (1944) y la Suzuki Unit (1945). El 

‘incidente’ es muy comentado porque el ex Presidente George HW Bush presumió de 

haber sido el único piloto que logró escapar. Sus otros ocho colegas, también fueron 

abatidos mientras bombardeaban la diminuta isla japonesa de Chichi-jima (mil kms. al 

sur de Tokio) pero corrieron peor suerte: fueron torturados, asesinados… y devorados 

por orden del general Yoshio Tachibana, el Mayor Matoba Sueo y otros altos mandos. 

Durante el consejo de guerra que les llevó al cadalso, el almirante Kinizo Mori’s reveló 

que su chef, “had [the liver] pierced with bamboo sticks and cooked with soy sauce and 

vegetables.” Una delicacy que, seguimos con Mori, tenía fama de ser “buena para el 

estómago”. Cuando fue su turno, Matoba confesó que había participado “tres veces” en 

el festín antropófago; interrogado si se consideraba ‘caníbal’, respondió: “Sí, pero fue 

porque la guerra me tenía enloquecido”. Es reseñable que el canibalismo no estaba 

contemplado en las leyes militares ni en las internacionales por lo que, a la postre, el 

tribunal les castigó por otros delitos: asesinato y “prevention of honorable burial” –i.e., 

por haber impedido a los pilotos que se les enterrara con honor. Sin embargo, algo 

sabían esos mandos porque el Ejército Imperial dictó una orden secreta (18 de 

noviembre de 1944) previniendo a sus tropas que guisar a los no-enemigos, se castigaría 

con la muerte.  

La Suzuki Unit, operó en la comarca filipina de Bukidnon. Por no ser parte de Melanesia, 

no le prestaremos mayor atención. Nos limitaremos a transcribir –para no dispersarnos, 

sin traducir ni citar la fuente- el testimonio de un soldado jap que, en 1945, peleaba 

contra la guerrilla indígena: “We frequently ate human meat as our dinner. Boiled it with 

vegetables and ate it. The meat was brought into camp by patrols who had cut it up and 

dressed it. Sometimes the meat was dried and sun-cured. Since no other meat was 

available, we had to eat human flesh. For this reason, Filipinos were captured and 

butchered. I was so hungry I ate it, although I would have preferred pork.” 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Contra Australia, los japs llegaron a bombardear la ciudad de Darwin –

más o menos, donde pisa la bota de este malvado nipón. 

 

1945. Al terminar la II GM, el Tte. Gen. 

Yoshio Tachibana, fue el de mayor 

rango entre los militares japoneses 

acusados de canibalismo. 

 

 

 

No me responsabilizo de la autenticidad de la 

foto. Pero reproduzco el pie de foto que leí: “Two 

Australian soldiers pose with human remains 

recovered from a Japanese encampment.” 

 

 

El canibalismo papúa, hoy 

 

El anterior –y largo- exordio es solamente una glosa del paper cuyo resumen anuncia su 

propósito: “diálogo entre canibalismo occidental y canibalismo de indígenas no 

occidentales”. Aludo a la contracción entre las evidencias caníbales de inspiración 

occidental y la lucha ideológica no sólo por expulsarlo fuera de nuestra cultura sino por 

otorgarle un papel fetiche, condensador de todos los males de la diferencia. Sin embargo 

a partir del siglo XX asistimos a distintos episodios que acercan el canibalismo (real y 

simbólico) a la cultura popular occidental de manera que se va matizando la relación 

entre canibalismo y mal y por tanto se va diluyendo su papel como signo diacrítico de la 

diferencia: eso abona el terreno para excentricidades artísticas pero también para el 

tráfico de órganos (Julián López García.2009. “Canibalismo siglo XXI. La actualidad 

popular de una vieja preocupación antropológica”; pp. 95-132, en RDTP, LXIV: 1. doi: 

10.3989/rdtp.2009.027) Subrayaría la oportunísima alusión al tráfico de órganos que 

hemos enfatizado en cursivas; pero al que no comentaremos por salirse del marco 

melanesio.  

 

Excusamos decir que los indígenas de PNG han sido etiquetados como caníbales desde 

la primera invasión occidental. Era obligado que lo fueran puesto que también eran 

idólatras, viciosos, vagos, ladrones, etc. No vamos a discutir la veracidad de esa etiqueta 

–pueden serlo o pueden no serlo-. Sólo vamos a narrar concisamente unos cuantos 
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ejemplos de dudosos canibalismos papúas cuyas hipotéticas críticas y verificaciones 

sufren las mismas inconsistencias y vaguedades que los canibalismos de la IIWW antes 

citados. 

 

Probablemente, el caso más conocido de canibalismo inverificable sea el de Michael 

Clark Rockefeller (MCR; 1938-1961) El 17 o el 18 de noviembre de 1961, MCR naufragó 

en la costa del territorio Asmat (entonces Papúa holandesa) y su cuerpo jamás fue 

recuperado. Las especulaciones más sensatas apuntan a que murió ahogado o bien 

devorado por los cocodrilos o por los tiburones que abundan en esa costa, pero, como 

los Asmat tenían y tienen fama de caníbales, de vez en cuando y hasta el día de hoy 

saltan noticieros ‘demostrando’ que, en realidad, fue comido por ese pueblo indígena.  

 

 
Michel C. Rockefeller en 1960, sonidista del 
documental Dead Birds entre los Dani. ¿Fue luego 
devorado por los Asmat? 

 

Los Fore y los Korowai 

Los Fore de Okopa, PNG, fueron muy 

nombrados en los años 1960’s porque el 

virólogo Daniel C. Gajdusek identificó que 

padecían kuru (kuria o guria, temblar, en 

lengua fore) una patología por priones 

similar a la enfermedad de las vacas locas –

y las ovejas modorras. Gajdusek creyó que, en la etiología del kuru, era decisivo que los 

Fore comían el cerebro de sus deudos fallecidos y por ello le dieron en 1976 el Nobel de 

Fisiología/Medicina. Con el tiempo, se precisó que no eran caníbales sino muy 

ritualizados endocaníbales (como los Yanomami) y Gajdusek admitió que se había 

precipitado. Pero, aunque les prohibieron el ágape con sesos, la confusión sobre el 

endocanibalismo permanece y, para las empresas turísticas, los Fore son antropófagos 

de natural y de manual.  

 

Hace muchos años, tuvimos el privilegio de visitar a los Fore. Para 

Pedro Saura Ramos (PSR), el camarógrafo que nos estorbaba, era 

una visita de alto riesgo porque, entre sus nulos conocimientos 

de los Papúa, daba la casualidad que había oído que los Fore eran 

caníbales. Lo que vio, le confirmó sus sospechas: estaban 

jugando a las cartas… pero con un propósito asesino. 

 

 

 

Caníbales Fore jugándose a los 
naipes las vísceras de los turistas. 

Foto AP. 
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Poco más tarde, en la plaza de la aldea vimos que 

estaban sacando del horno piezas de carne. 

Entonces, su pánico se aceleró puesto que era 

evidente que los Fore estaban comiéndose a algún 

cristiano. Fue inútil hacerle ver que las piezas 

horneadas no podían ser humanas pues ningún 

bípedo implume tiene unos muslos tan gruesos ni 

tan cortos.  

 

 

Que un occidental teóricamente ilustrado como PSR -llegó a catedrático de Bellas Artes- 

se obsesionara con ver despojos humanos donde sólo había ludopatía, gastronomía 

rural y hospitalidad étnica, es una prueba más de la abismática profundidad que alcanza 

el prejuicio del canibalismo -huelga añadir que la mejor prueba contra el estereotipo 

racista de PSR radica en que él no terminó en la olla Fore; pero hubiera sido inútil 

recordárselo, entonces y ahora.  

 

Los Korowai, habitan en la Papúa Occidental o ‘indonesia’ –o ex holandesa. El misionero 

holandés Johannes Veldhuizen hizo el primer contacto con ellos en 1978. Su colega 

Gerrit van Enk co-escribió la monografía The Korowai of Irian Jaya. Y el antropólogo Paul 

Taylor realizó en 1994 el documental Lords of the Garden. Es decir, que han sido 

estudiados desde antaño.  

 

Además, Raffaele (ver infra cita bibliográfica) reconoce que algunos Korowai se mudaron 

a aldeas levantadas por los misioneros e incluso que actualmente reciben a un flujo de 

turistas. Sin embargo, su reportaje está trufado con las habituales miserias del viajero 

que les visita doce días: le asaltan arañas gigantes, serpientes venenosas y (novedad) 

microbios letales. Una mañana, para desayunar le ofrecen unas chillonas ranas verdes, 

algunos saltamontes y una araña –todo fresco, recién cazado en el monte. Obviamente, 

siguiendo al misionero Veldhuizen, también nos cuenta la manida anécdota de que los 

Korowai no estaban seguros de su humanidad hasta que le vieron bañarse; la ropa 

(laleo-khal, piel del demonio) representa la frontera entre la humanidad (blanca) y la 

etnicidad. Y, por descontado, no evita la pregunta del millón “¿Qué coño estoy hacienda 

aquí?”. 

 

Desde la primera línea, Raffaele asegura que los Korowai están entre los últimos pueblos 

que practican el canibalismo. Él quiere verse con personas que jamás han visto a un 

caucásico, un laleo ("demonios fantasmales”) Pero resulta que estos salvajes conocen el 

dinero indonesio porque lo utilizan para comprar jóvenes de aldeas remotas pues, según 

este smithsoniano, son conscientes de los peligros de la endogamia. Y también porque 

Para PSR, no son jamones de gorrino sino 
restos humanos. Nosotros seríamos los 
siguientes. Foto AP.  
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saben amedrentar al intruso exigiéndole un peaje por haber incursionado en ‘territorio 

sagrado’ –el sacrilegio le costará un cerdo, 40 US$.   

 

Batallitas aparte, el Intrépido destaca algunos detalles de los pasos previos a la 

antropofagia:  un indígena le explica orgullosamente que partió un cráneo con su hacha 

de piedra para llegar a la delicatesen de los sesos y que la carne humana no sabe a cerdo 

como muchos le preguntan sino a pichón de casuario. Al parecer, la última ocasión en la 

que se comió a un paisano fue “hace un año” -¿cómo miden el tiempo los Korowai?. Lo 

cuenten como lo cuenten, saben que la policía indonesia les ha prohibido cocinar a sus 

semejantes y lo cierto es que a diario les recuerda el tabú con unos métodos 

pedagógicamente infalibles: a un par de ‘criminales’, les arrestaron y les encerraron toda 

la noche en un cajón sumido en un charco infectado con sanguijuelas para, de mañanita, 

obligarles a comer tabaco, guindillas, heces de animales y papaya sin granar. 

 

Cuando está a punto de partir, un Korowai adulto le espeta: “Yo sé que has venido con 

la esperanza de ver a un demonio pero ahora sé que eres humano, como nosotros” –no 

entendemos ni la frase ni la intención de la frase. Finalmente, cuando el intrépido 

reportero les pregunta si devoran a los enemigos apresados vencidos o a cualquier otro, 

un joven Korowai, sorprendido por la cuestión, le contesta: “No comemos humanos, 

sólo comemos khakhua [brujos]” (cf. Paul Raffaele. Sept. 2006. “Sleeping with Cannibals. 

Our intrepid reporter gets up close and personal with New Guinea natives who say they 

still eat their fellow tribesmen”, en Smithsonian Magazine. 

https://www.smithsonianmag.com/travel/sleeping-with-cannibals-128958913)  

 

Cuando una institución tan respetable y multimillonaria como la Smithsonian difunde 

esta clase de periodismo, colegimos que la profundidad del tremendismo caníbal no es 

exclusiva de zopencos como PSR entre los Fore. No podemos negar que los Korowai 

hayan sido o sean antropófagos –existen informes que detallan su ritual antropofagia 

bélica-. Y bajo ningún concepto entraremos en cuestiones morales, tan mimadas como 

vapuleadas por la moral occidental. Pero es el caso que la Smithsonian abrió la 

compuerta del exotismo mórbido y morboso, regalando honores académicos a la 

invasión del mercantilismo turístico, popular y psicopático. No nos extrañe, pues, que 

los Korowai llevan demasiados años siendo estrellas entre los salvajes. Dos ejemplos 

más de su fama universal:   

“De repente se oyen a lo lejos unos gritos de guerra que suben y bajan de tono 

bruscamente. Agung, mi guía de 30 años, me coge del brazo: -Son korowais- dice 

en voz baja. Reanudamos la marcha seguidos por los escalofriantes gritos. Me ha 

llevado una semana llegar a los apartados dominios de esta tribu, que vive en 

casas sobre los árboles y come carne humana.” (López, op. cit.) 
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Casa arbórea de los Min, cerca de la mina de Ok Tedi. Foto AP 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, para terminar, una ‘noticia’ con la que acabamos esta nota para que nos quede un 

poso de documentadísima burla sardónica: “Tribu caníbal se compromete a consumir 

humanos criados en libertad. Son más caros pero los huevos saben a huevos de verdad, 

admiten los caníbales. Tras las quejas de la comunidad internacional y varias 

advertencias formales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tribu korowai 

de Nueva Guinea Occidental se ha comprometido finalmente a consumir únicamente 

humanos criados en libertad. «Queremos fomentar el consumo sostenible de carne 

humana y dejar de contribuir al mantenimiento de esas empresas capitalistas que tienen 

a los humanos encerrados en pequeños cubículos frente a un ordenador», explicaba 

esta mañana el jefe de la tribu, Samai Hrank-Lumumbi. «Los becarios también sienten 

cosas y si están tristes y agobiados; su carne no es sana para nosotros», insistía. 

«Además, el sabor es completamente distinto», agregaba el líder mientras removía una 

olla rebosante de turistas criados en los campos del Tirol, sin hormonas ni exceso de 

colesterol. «Los huevos saben a huevos de verdad», apuntaba. El consumo de humanos 

libres es hasta un 60% más caro porque cada vez quedan menos ejemplares. En cambio, 

el excedente de seres humanos de producción industrial, muchos de ellos en paro, lleva 

a las empresas a ofrecer precios muy competitivos. «Los gobiernos nos los dejan casi a 

precio de coste porque hay sobrepoblación», argumenta Hrank-Lumumbi. «Los niños se 

han acostumbrado a comer las pechugas insípidas y ya envasadas y cuando ven a un 

gordo con el pecho peludo les da asco», reconoce Samai Hrank-Lumumbi. «A su edad 

salíamos nosotros mismos de caza y, si llegábamos con las manos vacías, aquella noche 

no se cenaba», recuerda nostálgico.” (Xavi Puig, Mundo Today) 

Antonio Pérez, 26 de mayo de 2021 

Los Korowai; viven en los árboles y son caníbales (¿) 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://www.elmundotoday.com/author/xavi/
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LA DISPUTA ENTRE EL MAESTRO Y LA ESTERILIZADORA 
 
 
El 23 de mayo de 2021, un comando de unos quince hombres atacó a las 10 de la noche 

hora local, dos burdeles sitos en San Miguel del Ene. Asesinaron a 16 personas, cuatro 

niños incluidos. Esa población, forma parte del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro), la disputada región semi-amazónica que –dicen- cultiva más de la mitad de 

la coca de Perú. Sea esto cierto o no, el Vraem -sobre todo el Mantaro-, también produce 

buena parte de los alimentos que nutren a 

Lima y otras ciudades peruanas.  

 

La conclusión general –escamoteada por 

esos media que sólo reportan los hechos 

inmediatos más superficiales–, fiel al 

antiquísimo precepto de cui bono o cui 

prodest (a quién beneficia), es que estamos 

ante una maniobra electoral de Keiko 

Fujimori empeñada en reverdecer los 

crímenes de su padre El Esterilizador 

abusando del trillado eslogan “comunismo 

o libertad”, un fósil de la Guerra Fría 

exhumado por el neoliberalismo beligerante que tan buenos resultados electorales ha 

obtenido en Madrid. Quien no esté conforme con esta conclusión, puede dejar la 

lectura. Pero, en previsión de los siguientes crímenes en campaña -en los que tan 

expertos son los Fujimoris como sus aliados objetivos, los maoístas-, que no gaste todos 

sus invectivas.  

 

En el primer debate entre Fujimori Jr. y Pedro Castillo (Chota, 1º mayo), Fuji acusó a su 

contendiente de “¡comunista!” a lo que Pedro respondió de inmediato “No soy 

comunista, soy rondero”. Rondero es un término desconocido para el mundo pero 

fundamental para entender la historia contemporánea de Perú y, más concretamente, 

la época de los oprobiosos fujimorato y Sendero Luminoso (en adelante, SL). Vaya por 

adelantado que Fujimori Sr. empleó a los terrucos de SL para saciar su sadismo y para 

implantar una dictadura mediante un autogolpe. Mientras que los ronderos -con sus 

pros y sus contras pero, desde luego, con su sangre-, fueron quienes realmente 

expulsaron de los territorios rurales a los fanáticos del SL. El presidente nisei puso los 

bombardeos indiscriminados pero la reconquista del común la lograron las escopetillas 

de los ronderos. Vuelta a lo mismo, “quien no esté conforme…” 

Entierros en el río Ene 
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Antes de verme obligado a una tercera advertencia, sólo pido que veamos las dos fotos 

siguientes. Han sido tomadas durante los entierros y velorios del Ene. Representan 

gráfica y sintéticamente la complejidad demográfica del río Ene de manera que, espero, 

ahuyenten las peroratas que pretenden explicar en blanco y negro la matanza de los 

burdeles:  

 

 

La prostitución en el Amazonas peruano  

 

Los ronderos son la clave de estas notas y volveré sobre ellos. El siguiente punto, 

relativamente secundario, es la prostitución en el Ene. ¿Por qué los asesinos atacaron 

dos burdeles? Si hemos de creer en el panfleto que dejaron, el Comité Central del 

Militarizado Partido Comunista del Perú (MPC, 10.V.2021), lo 

perpetraron para “limpiar el Vraem y el Perú, de antros… de 

cuchipampas o prostíbulos, de orates, de degenerados 

homosexuales, de degeneradas lesbianas”. Como es un tema del 

que no hay estadísticas directas fiables y las indirectas –sobre el 

sida, las enfermedades venéreas, los abandonos de los domicilios 

familiares o los embarazos no deseados- son demasiado parciales, 

me voy a permitir despacharlo en algunos párrafos. 

 

Las causas de la alta tasa de prostitución en Amazonas son de todos 

conocidas puesto que son universales: empezando por la necesidad 

y siguiendo por la marginalidad de la mujer –más si es joven-, la 

minería que fomenta la prostitución infantil -amén de diseminar 

enfermedades, usar trabajo y aliarse con el narco y con el tráfico de 

armas- y un largo etcétera. A falta, repito, de datos nudos, he 

recurrido a los estereotipos coadyuvantes. El vulgo cree que hay 

Colonos andinos Costeños y/o amazónicos 

Panfleto dejado por el MPC en los 
lugares del crimen (pinchar para 
ampliar)  
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tanta prostitución en aquellos ríos por el calor, la 

(tópica) liberalidad de las indígenas y mestizas, el 

aventurerismo, etc. Todos estos lugares comunes 

coagulan en un mito: el de “la charapa ardiente”. 

Una majadería nada cándida que justifica el 

abuso contra las charapas (mujeres nacidas en la 

selva) y, peor aún, contra las chibolas 

(adolescentes) Las creencias populares teorizan 

el mito con infinidad de ‘razones’. La más 

estrambótica que conozco se tiñe de científica 

pues apunta como causa al aguaje (Mauritia flexuosa, la palma más común) Decía una 

respetable señora: “El aguaje, dice que provoca muchas hormonas, el aguaje y acá pues, 

en la región se come mucho aguaje, en todas las esquinas ves las aguajeras con su salcita 

más el aguajina le toman, eso dice que provienen muchas hormonas a las señoritas, por 

eso son ardientes”. 

 

La literatura. ¿Prostíbulos en Amazonas? Era inevitable que recordara dos novelas de 

M. Vargas Llosa (MVM), la de Pantaleón Pantoja y, en menor medida La Casa Verde 

(1966) ésta última porque no está poblada por los indígenas que hoy me interesan sino 

por otros como los Jíbaro -“en la plaza de Santa María de Nieva, un grupo de aguarunas 

muele yucas”. Escribió MVM unas líneas informativas: “Me llevaron a inventar esta 

historia los recuerdos de una choza prostibularia, pintada de verde, que coloreaba el 

arenal de Piura el año 1946, y la deslumbrante Amazonía de aventureros, soldados, 

aguarunas, huambisas y shapras, misioneros y traficantes de caucho y pieles que conocí 

en 1958, en un viaje de unas semanas por el Alto Marañón.” De otra de las novelas 

amazónica de MVM, El hablador (1987), prefiero no hablar porque señala el cambio de 

un MVM ‘realista’ a un activista filofascista, en este caso, de los misioneros evangélicos 

del Instituto Lingüístico de Verano –no disimula que armó esta novela durante la semana 

que estuvo invitado en la base gringa de Yarinacocha, cerca de Pucallpa, del río Ene y de 

los ashaninka/nomatsiguenga a los que todavía les llama campas. En Yarinacocha estuvo 

asesorado –pero menos que los misioneros- por el antropólogo Luis Román quien me 

contó las miserias que conllevaron la invitación –con razón apenas le cita. La 

antropología de MVM está resumida en una frase del libro: “¿En serio te parece que la 

poligamia, el animismo, la reducción de cabezas y la hechicería con cocimientos de 

tabaco representan una forma superior de cultura, Mascarita?”. Todo esto podría ser 

delito menor pero MVM tergiversó no-demasiado-sutilmente la mitología 

‘machiguenga’ –supongo que intermediada por sus asesores evangélicos- y eso no lo 

puedo perdonar.  

 

 

Chatarra, gobernante del burdel 
Papillón (1980, Colombia) Foto AP 
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Según la editorial, Pantaleón y las visitadoras (1973), es “una espléndida sátira moral 

sobre el concepto del deber militar.” Quizá, pero en El Hablador roza la mofa sobre los 

sabios indígenas y, en cuanto a moral, en el párrafo anterior digo mi opinión. Como se 

sabe, Pantaleón Pantoja es un perro fiel de sus mandos. Uno dellos le plantea el 

problema: “la tropa de la selva se anda tirando a las cholas… Hay violaciones a granel y 

los tribunales no se dan abasto para juzgar a tanto pendejón. Toda la Amazonía está 

alborotada… Hasta ahora castigos y escarmientos no han cambiado el panorama: 

soldado que llega a la selva se vuelve un pinga loca. Se han dado casos de mariconería y 

hasta de bestialismo… Figúrese que un cabo de Horcones fue sorprendido haciendo vida 

marital con una mona”. 

 

Para solucionar el problema, encargan a Pantoja la creación de un cuartel “sito a orillas 

del río Itaya [muy al norte del Ene], para puesto de mando y centro logístico 

(reclutador/proveedor) del Servicio de Visitadoras. Que ya se han colocado a sus 

órdenes los soldados destacados al Servicio, quienes responden a los nombres de 

Sinforoso Caiguas y Palomino Rioalto y a quienes, con muy buen criterio, la superioridad 

ha elegido por sus dotes de excelente comportamiento, docilidad y cierta indiferencia 

ante personas del otro sexo”. MVM les inventa unos toscos ripios a los soldados. ¿Por 

qué ripiosos?, ¿porque su zafiedad es cónsona con la soldadesca, porque MVM no es 

poeta ni siquiera rimador o por ambas razones?:  

 

Cruzamos selvas, ríos y cochas 

Ni al otorongo, ni al puma ni al tigre 

Tenemos ningún temor 

Porque nos sobra patriotismo 

Hacemos riquísimo el amor. 

 

Su esposa le confiesa a una amiga: “Imagínate que la otra noche lo chapé tomando 

tiempo con un cronómetro mientras hacíamos cositas,… Después me confesó que 

necesitaba saber cuánto duraban las cositas entre una pareja normal: ¿se estará 

volviendo vicioso?”. Vicioso no, virtuoso de las medidas u ordenancista materialista que 

es peor.  
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Los ronderos contra el SL 

 

 
Año 2014. En Colombia, los indígenas del Cauca juzgan a ocho guerrilleros de las FARC que han 
asesinado a dos parientes. 

 

[En honor a los ronderos y sin que ello niegue sus excesos punitivos ni su estatus de 

homicidas –forzosos, involuntarios a veces, episódicos y genuinamente populares, pero 

homicidas si se tercia- este parágrafo salta cronológicamente sobre el siguiente]  

 

 
Ronderos en Cutivireni c. 1990. Foto de Alejandro Balaguer, en Villasante 2014. 
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La antropóloga Mariella Villasante ha recogido unos testimonios directos de algunos 

ronderos. Los reproduzco: 

 

De los primeros años, recuerdan los ronderos que “[los guerrilleros] ya estaban haciendo 

sus bases, desde 1965 había la guerrilla, esos restos son los que han creado los Senderos 

en 1980. Hicieron una estrategia de llevarse a las personas de un sitio a otro sitio. Por 

ejemplo, los que capturaban en Satipo los llevaban a Pangoa. Ahí les sacrificaban, les 

mataban y les colgaban un tremendo letrero que decía ‘SL tiene mil ojos, mil oídos y 

sabremos quién lo puede tocar este cadáver’. Sólo los buitres y los perros se los comían, 

no podíamos hacer nada.” 

 

Según el título de un acápite, los “Discursos revolucionarios” se centraban en “vivir como 

los ricos.” Aun así, los Ashaninka/Nomatsiguenga distinguían entre los senderistas rojos 

(kitiocari) y los subversivos del MRTA negros (cheenkari). Etnohistóricamente hablando, 

“cuando llegaron los curas sí quemaron mucha gente; los franciscanos han hecho ese 

tipo de violencias… Cuando hubo enfrentamientos entre etnias había masacres, con los 

Piros, con los Simirinchis, entre ellos ha habido masacres grandes. Pero no había 

torturas, eran matanzas de cuerpo a cuerpo, con las flechas, pero nadie te mataba 

descuartizándote, no, eso no había.” 

 

Inquiere la antropóloga: “Dos personas del Tambo me han contado que ha habido casos 

de canibalismo de hambre, es decir que se ha comido la carne de gente en los campos 

senderistas, ¿tú has oído hablar de eso antes? -Sí, había antes. Eran gentes salvajes, los 

mataban para comerlos, los Cashibos hacían eso, aquí en esta parte de la selva central 

no se hacían esas cosas. Pero en los ríos [Ene, Tambo] si sucedía” Como de costumbre, 

aparece el canibalismo pero nunca entre los interrogados sino entre los Otros, indígenas 

incluidos.”  

 

Otro autor distingue entre las rondas del Norte y la del Centro-Sur: “Los grupos de la 

zona de emergencia se formaron a partir de 1983 por iniciativa de las Fuerzas Armadas 

y para combatir a SL. Originalmente, estas rondas de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica 

y Junín fueron conocidas como "Comités de Defensa Civil" o simplemente “montoneros” 

(Starn, Orin. 1993. Hablan los ronderos: la búsqueda por la paz en los Andes. Lima: IEP, 

Documento de Trabajo, 45)  

 

Sin embargo, los ronderos de Villasante niegan rotundamente que la iniciativa viniera 

de los militares: “Como estábamos organizados, las comunidades afrontamos el terror. 

[Los militares] nos obligaron a usar las armas, ellos nos han obligado a armarnos y a 

matar gente [nuestra]. Tanto los Ashaninka como los Nomatsiguenga hemos podido 

afrontar la situación porque no somos de otros sitios; somos del lugar. La justicia debe 
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ser legal, se debe reconocer que nos hemos defendido porque este es nuestro territorio” 

(cf. Mariella Villasante. 2018. “Relatos y recuerdos de Pedro, un rondero nomatsiguenga 

de Pangoa”; en Ideele Revista nº 277, Lima. Y también en 

https://www.servindi.org/actualidad-noticias/03/04/2018/relatos-y-recuerdos-de-

pedro-un-rondero-nomatsiguenga-de-pangoa) 

 

En otro ensayo, Villasante informa sobre el enemigo al que se enfrentaron los ronderos. 

Para ello, cuantifica algunos agentes fundamentales prestando especial atención al río 

Ene: “Los militares y los senderistas utilizaron armas de guerra artesanales, las minas 

anti-personales que todavía existen en el centro-sur y en la cuenca del río Ene… durante 

el conflicto armado fallecieron alrededor de 6.000 Ashaninka sobre un total estimado 

de 52.000 Ashaninka en el Censo de 1993… Durante la guerra civil, por lo menos 5.000 

Ashaninka de los ríos Ene y Tambo fueron hechos prisioneros en los campos de SL en el 

Río Ene, y hubieron cerca de 10.000 desplazados… Entre 1987 y 1990, todas las 

comunidades del Río Ene fueron arrasadas y controladas por SL, varios dirigentes que se 

negaron a apoyarlos fueron asesinados, por ejemplo Isaías Charete de Centro 

Tsomaveni, asesinado en 1988… En el río Ene, el PCP-SL expulsa a los narcotraficantes 

de Santo Domingo, instala sus bases en Anapate, Selva Vírgen y Centro Saniveni… 

aunque se hayan descubierto algunas fosas comunes en el río Ene, no se han identificado 

todas las zonas de entierro… En agosto y en setiembre de 1994 se encontraron más de 

2.000 cuerpos enterrados en fosas comunes en Anapati y en el Río Ene.”  

 

En lo que concierne al caso –por desgracia, muy frecuente- de “los niños acusados de 

hechicería, los Arahuac consideran que ciertos niños, y con menos frecuencia adultos, 

pueden ser poseídos por el demonio (tunchi), para que se vuelvan maléficos y hagan 

enfermar y hasta eliminar a una persona. Esta creencia en los ‘niños brujos’ (maatsipé) 

es de toda actualidad, sobre todo en las zonas enclavadas de los Ríos Ene y Tambo, 

donde se observa muy poco interés por las creencias y por la moral cristianas. Los 

últimos casos de asesinatos de niños hechiceros han tenido lugar en las comunidades 

del Río Ene de Potsoteni, Cutivireni y Camantaveshi.” 

 

Y finaliza: “La guerra no se ha terminado [escrito en 2014]: La pacificación de la selva 

central intervino entre 1994 y 1995, pero la facción de los hermanos Quispe Palomino, 

aliados a los traficantes de droga, reactivaron la subversión en la región de los Valles 

Apurímac, Ene y Mantaro, (VRAEM), que sigue militarizada, y donde siguen funcionando 

escuelas populares para niños y adolescentes, que son endoctrinados en las ideas de 

violencia revolucionaria… en las zonas de los ríos Ene y Tambo, que están relativamente 

alejadas, se observa también un proceso de desorganización social fuerte, que incluye 

las violaciones de mujeres, de niñas y de niños, a veces en el marco de incestos de primer 

tipo. De otro lado, las uniones entre adolescentes son corrientes y los bebes que nacen 
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son abandonados al cuidado de los abuelos, y crecen con deficiencias en la 

alimentación.” (cf. Mariella Villasante.2014.La violencia senderista entre los Ashaninka 

de la Selva Central. Datos intermediarios de una investigación de antropología política 

sobre la guerra interna en el Perú (1980-2000). IDEHPUCP, Lima) 

 

Si leo todo lo anterior con ánimo hiper-crítico, discrepo de algunos dudosos 

comparatismos. Por ejemplo, según Villasante, SL instauró un modelo de “campos de 

concentración, inspirados del modelo de campos de reeducación que Mao Zedong 

instaló en China. En efecto, los testimonios de nativos de la selva central son similares a 

los recogidos en China maoísta (laogai), en los gulags soviéticos, y en los campos de 

concentración de Alemania nazi.” Es cierto que existieron esos campo de reeducación y 

que seguramente fueron efectivos –“la letra con sangre entra”- y también es cierto que 

sus prisioneros padecieron el mismo dolor que los chinos presos pero lo que me interesa 

como antropólogo no son las características universales sino las variedades culturales.  

 

Olvidando las comparaciones estériles –espoleadas por la inercia dominante-, veo más 

grave el rutinario marco cultural dentro del cual estudia esta autora. Me alarma leer que 

“todos los hechos ulteriores al año 1990 se sitúan en el marco del pasaje del estado de 

civilización al estado de barbarie, que se caracteriza por la desaparición de las barreras 

morales que prohíben el asesinato, la crueldad y el odio” (Villasante, 2014) La 

civilización-barbarie es un locus que debería haber fenecido tras su apogeo 

decimonónico –hoy son palabras huecas. Es preocupante que resucite en el siglo XXI, 

pero no lo voy a analizar porque, de hacerlo, tendría que postular que, para odio, el de 

la civilización.  

 

El MIR 1961-1965, antecedentes sobre indígenas y guerrilleros -antes de SL 

 

“Hay muchas cosas inexplicables al margen de un criterio revolucionario. Lo 

inaccesible para la generalidad de las gentes, ha sido convertido por el MIR en un 

centro de irradiación revolucionaria de gran magnitud” (jefe guerrillero, cit. en 

Gadea, 152) 

 

“[Lobatón] Él era el comandante, el jefe. Él me hablaba mucho. Pero yo no 

entendía bien. ¿Qué era revolución? ¿Qué era comunidad? Yo no conocía qué 

eran esas palabras que él decía” (indígena, cit. en Fdez. y Brown, Guerra de 

sombras, 111) 

 

Es bien sabido que revolución es un término ajeno al mundo no-castellanohablante y, 

además, analfabeto. Pero, ¿y comunidad? Pues igual: ahora es el comodín de la jerga 

moderna pero resulta rara para los comunitarios del ayllu andino, del calpulli mexicano 
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o del lof mapuche. Mejor dicho, resultaba… hasta que los comunes tuvieron que perorar 

ante los caucásicos humanitarios -a quienes les ha encantado encontrar una palabra que 

fagocite a etnia, pueblo e incluso a la avejentada tribu.  

 

Curiosamente, los dos libros manejados encabezan el incidente crucial con el mismo 

título: Iomí Pavá, el hijo del Sol (en Fdez. y Brown, 110-135; en Gadea, 255-258, sobre 

381 págs) Por su parte, en el otro libro -innecesario porque su grueso es una recopilación 

de viejos documentos del MIR-, Gadea escribe: “Los vívidos testimonios de los 

pobladores ashaninka de diversas comunidades de la zona del Gran Pajonal, en la selva 

central, recogidos en el libro Guerra de Sombras, revelan el poderoso impacto libertario 

que tuvo la presencia de los guerrilleros en esa zona y la identificación de Guillermo 

Lobatón con uno de los mitos de su cosmovisión” (p.255, en Ricardo Gadea Acosta. 2021. 

El MIR histórico. Luis de la Puente y Guillermo Lobatón. Editorial Pueblo Unido, Lima) 

Olvido las hipérboles partidistas así como los errores etnográficos –el Gran Pajonal es 

una importante periferia sabanera de la selva central y los ashaninka son ashaninka-

nomatsiguenga. Pero no olvido que ese párrafo tergiversa el libro citado.  

 

En 1965 el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) inicia sus acciones 

guerrilleras. L.F. de la Puente recibió entrenamiento guerrillero en Cuba y luego de 

volver ideó la estructura del movimiento; planeó crear focos guerrilleros con unos pocos 

guerrilleros que (teóricamente) atraerían a los campesinos. Esos tres focos tendrían 

nombres ‘tahuantinsuyus’ o ‘incas’: Manco Cápac, Pachacútec y Túpac Amaru, en el 

Centro, encomendado a  Guillermo Lobatón. El caso es que “Hacia comienzos de los 60, 

Cuba brindaba entrenamiento guerrillero a 1.500 latinoamericanos al año… Ya en 1961 

[Lobatón] se estaba entrenando en Cuba con Luis De la Puente y los otros peruanos que 

habrían de conformar el liderazgo del MIR.” (Fdez. y Brown, 81, 97) 

El ataque a Cubantía. Un episodio clave de la acción guerrillera en la Selva Central fue 

la incursión del MIR en la hacienda cafetalera Cubantía [ninguna relación con Cuba], 

propiedad del italiano Antonio Fávaro. “Según Atiri, los guerrilleros decidieron matar a 

Fávaro una noche mientras bebían. Entonces Sabino [Lobatón] ha viajado a su tierra, a 

Cuba pues... Se fue Sabino, quedó Jaime [Froilán Herrera]... Todos estaban borrachos” 

(ibid 118, versión edulcorada en Gadea, 256)  

En consecuencia (etílica), atacaron la hacienda delatando así su ubicación, antes 

celosamente guardada. “Uno de los guerrilleros habló: -¡Eso es lo que queremos, 

hermanos! Así vamos a hacer mañana cuando vayamos a la tienda. Cada uno de ustedes 

se lleva un machete, atunes, caramelos y galletas, todo lo que hay. Así vamos a hacer, 

comer bien. ¡Eso es lo que queremos, comer igual a los hacendados! Contentos, pues, 

alegres:  

-Salud. Salud. Salud, brindaban todos. Cada uno con su botella. ¡Uh, carajo! Pisco, 

cerveza, aguardiente. 
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-Ahora, sí hermano. ;Dios, gracias! Usted que nos ha defendido, es ltomi Pavá” (ibid, 121) 

 

Pero no hubo atunes ni caramelos porque, como era de prever, el ejército tomó nota. 

Los bombarderos Canberra llegaron enseguida y… “Primero pasaban ametrallando, y la 

tierra ¡hervía! O sea, en esas chacritas que estábamos ¡la tierra hervía!. Pero con tan 

buena suerte, nosotros habíamos dejado la chacra y estábamos asando yuca y camote 

en el borde... Hemos encontrado hasta sapos, culebras muertos, porque metralla pasó 

como cernidor. Y con un palo, esa parte empezamos a escarbar cuando y pasó los 

aviones. ;Balas de calibre grueso, tremendas balas!... No hubo muertos ahí, ni un 

guerrillero murió. O sea, con avión murieron campesinos. Con esos bombardeos, 

ametralladoras murieron campesinos... porque la gente se resistía a retirarse de sus 

casas” (ibid, 122)  

 

El testimonio oral de Manuel Ashivánti incluye un relato del conflicto Lobatón vs. 

Herrera. El primero estaba muy enojado porque Herrera había atacado la hacienda en 

Cubantía sin su permiso. -"¡Carajo!, ¿Por qué has hecho eso? No te mando para que 

hagas eso. Ahora a los pobrecitos paisanos los van a matar. ¿Por qué has hecho eso? No 

debías hacerlo. Hay que enseñar primero” (ibid 135, ausente en Gadea) (cf. Eduardo 

Fernández y Michael F. Brown. 2001. Guerra de Sombras. La lucha por la utopía en la 

Amazonía peruana. CAAAP-CAEA. Perú. ISBN: 9972-608-12-3 (traducción de War of 

Shadows: The Struggle for Utopia in the Peruvian Amazon, University of California Press, 

1992. ISBN-10 : 0520074351) 

 

Para añadir más complejidad al retrato sociológico de aquellos guerrilleros, señalemos 

que no todos entre ellos eran marxista-leninista-castristas de natural. Ejemplo: César, 

un ochentón antiguo guerrillero del MIR, quizá exiliado en España, declara: “recuerdo a 

mi abuelo, que era un bohemio, tenía mucho dinero, tenía tierras, tenía muchos hijos y 

muchas mujeres, era muy divertido…creo que tengo tíos menores que yo con 

seguridad… a mi abuelo lo asesinaron en un puente en Arequipa, en el puente Chaviña, 

porque me dijeron que él era anarquista…a pesar que tenía dinero, tenía principios 

anarquistas y ayudaba a los campesinos que se organizaban para luchar contra los 

gamonales que les explotaban en los minifundios que les arrendaban” (cf. p. 150 en 

Carlos Javier Trelles Steindl. 2019. ¿Ni calco ni copia? Memorias de la política, violencia 

y exilio de la izquierda peruana en España. UCM-CCPPSS. Tesis doctoral)  

 

Militarizado Partido Comunista del Perú (MPC) 

 

La matanza de los burdeles del río Ene, ¿fue perpetrada por puritanismo o éste fue una 

excusa para matar, ocupar territorio dejando huella armada? De quien recibieron 

órdenes los comandos del MPC, ¿del Comité Central? Bueno, eso reza el pasquín. ¿De 
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los narcos? Pese a que los media repitan sistemáticamente la consigna recibida de que 

el MPC es narcoterrorista, en esta fase de su guerra, deberíamos conocer pruebas 

fehacientes de esa conexión –alguna habrá y sería fácil publicarla. ¿O son una banda 

autónoma de narcotraficantes? Evidentemente, SL fue (¿es?) terrorista-narco pero el 

orden de los factores se alteró cuando la guerrilla maoísta se gangsterizó. Y de remate, 

el Ene es una comarca propicia tanto para el cultivo como para el procesamiento de la 

Erythroxilon coca. 

 

¿Cómo se desarrolló la matanza del Ene? Pedro Yaranga –quien cree que el MCP se 

compone de unos 250 o 300 militantes-, ofrece algunos detalles: el comando asesino 

llegó “en la noche a San Miguel del Ene y encontraron presuntamente a las mismas 

personas que habían apaleado horas antes, ordenándoles que cierren, si no, el segundo 

aviso sería con armas, no hicieron caso y en esta oportunidad ellos directamente bajaron 

para dar acción armada.” Y, sobre su relación con el narco, Yaranga añade: “‘El Vizcatan’ 

es la nueva expansión cocalera en el Vraem. Todos los cocaleros de esta zona pagan 

cupos a los Quispe Palomino y el que no paga es inmediatamente expulsado o 

liquidado.”  

 

En cuanto a los atentados de SL en las campañas electorales, además de señalar que 

fueron habituales, expresa que: “En el año 1985, los castigos eran mucho más fuertes; a 

los campesinos que bajaban para sufragar de Ayacucho, al retorno les revisaban las 

manos, y si encontraban alguno con el índice manchado con tinta indeleble, les cortaban 

el dedo”. Y termina con una lúgubre constatación: “la existencia de SL es una realidad. 

Han pasado 42 años desde 1980 y Sendero sigue estando en la agenda del día” 

 

Más pormenores de la matanza: Leónidas Casas, juez de Paz en san Miguel del Ene, se 

quejó de que la policía sindicó como autores a los remanentes de SL a pesar de que aún 

se desconocían los hechos e incluso no se sabía quiénes eran los asesinados. "Todavía 

no los teníamos identificados [a las víctimas y tampoco a] quién ha hecho el acto, pero 

ya [la Policía] tenía otra versión en las redes, en la comunicación nacional" (cf. 

Convoca.pe) Y Lucía Alvites comentó que “Lo del VRAEM es un psicosocial; no es 

casualidad: el terrorismo y la violencia a quienes siempre le ha servido es al 

fujimorismo”. 

 

Pese a estos recelos, MVM reverdece el giro comenzado en El hablador y suscribe 

plenamente la información –o propaganda- mediática universal. En consecuencia, está 

haciendo campaña a favor de Keiko. Calló mientras los media hablaban con una pizca de 

objetividad sobre Castillo –más por novedad noticiera que por simpatía hacia el 

candidato- y sólo abrió su boquita cuando comprobó que los media habían girado cual 

habladores según el Nobel.  Después de décadas despotricando a distancia contra 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Fujimori Sr., ahora se ha olvidado de todo: de que el nisei le ganó la Presidencia (en 

1990), del autogolpe, de la dictadura, etc. De los cientos de miles de esterilizaciones 

contra las indígenas, no recuerdo haberle oído nada. Si mañana gana Keiko, se callará 

sobre las intimidaciones, amenazas de gamonales, asesinatos selectivos y, 

definitivamente, pucherazos que aflorarán en los tiempos siguientes. No, MVM prefiere 

antes al Fujimori viejo saqueando al Perú desde las bambalinas que a un maestrillo que 

hace campaña con un lápiz. Lo que el neoliberalismo violento ha unido, que no lo 

rompan la moral ni la memoria –en jerga, perro no come perro.   

 

Aunque la wikipedia es tan tendenciosa como el resto de las enciclopedias, en estos 

temas de actualidad, suele serlo por omisión. Pero me sirve –con recelos- para precisar 

los datos básicos. Sobre SL y los antecedentes del MCP, menciona que el MCP nació en 

la emboscada de Anco  (07.VI.2018) En cuanto a los cabecillas de la matanza -

unánimemente identificados con los hermanos Quispe Palomino-, dictamina que “El 

senderista Martín Quispe Mendoza, fue asesinado por las rondas campesinas. En los 

1980’s, sus hijos se integraron en SL antes de la captura en 1992 de Abimael Guzmán 

[Reinoso, antes Presidente Gonzalo y ahora, a sus 86 años, La Cuarta Espada] Sus hijos 

son los ahora justamente satanizados Víctor Quispe Palomino, alias Camarada 

José (Ayacucho, 1960) y su hermano Jorge alias Raúl. Otro hermano, Marco Antonio, fue 

‘abatido’ (curioso vocablo) en 2013 por el ejército peruano. 

 

Víctor/José -Quispe es un apellido común entre los Quechua-, estudió Antropología en 

Huamanga; es posible que las primeras líneas del panfleto dejado en el Ene, ese raro 

análisis de las cinco formas de autoridad –raro en cualquier pasquín-, provengan de su 

pluma. En tal caso, bueno sería recordarle que sus predecesores, los jefes del MIR de los 

años 1960’s, eran también muy leídos y escribidos.  

En su mentado panfleto, el MCP escribe literalmente: “Tenemos que limpiar el VRAEM 

y el Perú de cuchipampas o prostíbulos, de orates, de degenerados homosexuales, de 

degeneradas lesbianas… de drogadictos, de individuos indisciplinados que no respetan 

a nadie, de rateros, de secuestradores, de corruptos, de soplones, de espías, de 

infiltrados, de traidores excrementos de perro tipos como el ‘Gordo John de Pichari’” [el 

Gordo John era John Mancilla Parra, senderista arrepentido y contumaz chivato desde 

2012. El 25.IV.2021, fue acribillado junto con su esposa por dos sicarios en moto, en la 

puerta de su casa frente a sus hijos de 3 y 5 años] "Quien vote a favor de Keiko Fujimori 

es traidor, es asesino del Vraem, es asesino del Perú!". Y un eslogan final de 

sorprendente redacción: "¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo principalmente el 

maoísmo!".  

 

El MCP sigue creyendo que vencerá el terrorismo revolucionario (contradictio in 

terminis) Sigue sin creer que, para terrorismos vencedores, el del Estado. Hoy, estos 
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“novios de la muerte”, ascienden según Villasante a 1.200 iluminados enfebrecidos 

pero, de lo que el maoísmo senderista fue capaz en los años 1980’s y 1990’s, el público 

medio –o mediático- sólo sabe detalles sueltos. Alguno dellos de inmediata e infinita 

maldad: “Tanto el ejército como SL (“así mueren los soplones”) prohibieron acceso a los 

cuerpos de los muertos, el entierro, y el duelo público. Además de la alienación de 

familias y comunidades, hay que añadir la falta de certeza de que la muerte se haya 

producido (dado la falta del cadáver), y el peso psicológico de no saber suficiente, o por 

el contrario de haber visto demasiado” (Daniel H. Levine) De igual crueldad pero quizá 

de mayor profundidad antropológica es lo que expresa Fernando Cabieses: “SL ha 

despoblado el área rural, la gente se refugia en las ciudades y un chamán ahí no funciona 

bien, porque no tiene el manejo de una comunidad de cien familias. En ésta el chamán, 

consciente e inconscientemente, tiene una gran cantidad de información. Lo que no 

sabe informado lo ve, lo adivina. Predecir el futuro es la base de la ciencia y la ciencia es 

predecir el futuro. Los médicos, los contadores, los petroleros, todos predicen. El que 

no sabe cómo se hace, cree que está adivinando”. 

Finalmente, un poco de la afamada y antigua filosofía china: el Mao Zedong guerrillero 

manifestaba su anti-intelectualismo mediante parábolas (ejemplo, sobre la superioridad 

del abuelo tonto sobre el abuelo sabio) Y mediante consignas realmente revolucionarias 

como "matar la fe ciega en las autoridades" y "liberarse de viejos dogmas". Item más, su 

anti-tradicionalismo –o modernidad-, se decantó por la emancipación de la mujer, así 

como en su culto a la juventud -"los jóvenes son la fuerza más activa y vital de la 

sociedad" porque "son los menos conservadores". Sin embargo, ese mismo anti-

tradicionalismo estuvo impregnado de puritanismo y, lo que ahora es una posición de 

moda, no sólo en el Ene: su obsesión contra la homosexualidad. 

 

 
 

     

    Antonio Pérez, 31 de mayo de 2021 

 

Más tarea para los 
amazónicos puritanos, 
armados o desarmados: 
concurso de trans y drags 
queens en Leticia, Colombia.   
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