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PEREZIOS III (Junio de 2021) 

EMPIRISMO CONTRA FALSOS SÍMBOLOS 
 

Perezios III consta de 13 micro-ensayos que, grosso modo y no exhaustivamente, 
clasificamos en tres tipos: pasquines para españoles politizados (núms. 1, 10 y 12), para 
británicos orgullosos de sus genocidios (Trilogía indostánica, núms. 7, 8 y 9) o para 
humanos vagamente preocupados por el planeta (núms. 4 y 5) En este grupo no podía 
faltar alguna alusión a la rampante sinofobia que nos asuela, pero aquí recurro a los 
amerindios mexicas como trasunto indirecto del tradicional comercio chino (nº 2)  
 
Algunos de sus títulos son premeditadamente abstrusos (Evolución plástica del morse 
selvático, 3 de junio, nº 3) o incomprensibles por onomatopéyicos (¡Brekekekex croac 
croac! 29 de junio, nº 13) El código morse, puntos y rayas, sintetiza los elementos 
fundantes del arte de un indígena, pero creí preferible no explicitarlo desde el título 
como mejor manera para que el lector supiera de antemano que no es fácil adentrarse 
en el origen del arte.  
 
Mi propósito en esta entrega y en los Perezios en general, es subvertir unos símbolos 
interiorizados en Occidente que son elevados por sus encopetados loros intelectuales a 
conceptos con claro tinte ideológico. En primer lugar, esos monitos de repetición niegan 
toda ideologización –ay, la neutralidad apolítica- y, en segundo lugar, rechazan una 
evidencia: que no son símbolos sino constructos petrificados por un uso espurio que 
detesta la revisión crítica. Ejemplo, la proba ciudadanía cree que la plebe alberga 
individuos odiosos pero olvida que las monarquías fomentan las mismos aberraciones 
pero no sólo individualmente sino, además, como institución (nº 4) En el mismo sentido, 
se inventa el cultismo aporofobia para definir el odio al pobre pero no se cuida el análisis 
de su antónimo (nº 5) Dicho sea de paso, en ese textículo concreto me quejo de la 
cacofobia mitrada, un rasgo consuetudinario en el cristianismo que ha encontrado en la 
fealdad un estímulo para su evangelización. Dicho de otro modo, ‘la Iglesia es bella’ sería 
la creencia ideológica elevada a símbolo y publicitada urbi et orbe; la iglesia es fea sería 
nuestra la constatación empírica.   
 
En otro orden, mi desaforado cosmopolitismo necesita nutrirse de visiones exóticas. De 
ahí que, gracias a internet e incluso a experiencias personales, viaje habitualmente en el 
espacio a rincones remotos y nada más lejano que una isla perdida en los Mares del Sur 
(nº 6) Y, en el tiempo, a las raíces arqueológicas de un Paleolítico europeo primeramente 
matriarcal pero luego devenido en patriarcal (nº 11) 
 
Finalmente, unas líneas para informar de los presupuestos epistemológicos que 
subyacen en el último de esta tercera serie: ¡Brekekekex croac croac! nace de la fusión 
entre el habla popular y mis postulados naturalistas. La sarcástica expresión “eso será 
cuando las ranas críen pelo” chocaba con el convencimiento filosófico –sustentado en 
el empirismo-, de que la Naturaleza es infinita.  ¿Y si hubiera ranas peludas?, el resto fue 
sencillo: busco hairy frog y obtengo el resultado previsto puesto que, en efecto, existen 
ranas peludas con nombres vernáculos y científicos. La Naturaleza corrige al vulgo –
dictum que será renovado en textículos del siguiente mes.  
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EL MEMORIAL AMNÉSICO 
 
 
En Vitoria, sus Majestades Preparás han inaugurado el Centro Memorial de 

Víctimas del Terrorismo (CMVT). La principal pieza de carnaza mediática ha girado 

alrededor de unas afotos que SSMM se han hecho en el zulo que ocupó Ortega Lara. 

Sí, nos lo han repetido millones de veces y las que te rondaré: 532 días en un 

agujero de 3 x 2,5 mts. y 1,8 m de altura. Pues bien, Sr. Ortega, aunque usted sea 

militante de Vox, lo siento. Pero también le digo que cientos de miles de republicanos 

acabaron amontonados en unas fosas de menos metros –o centímetros- cuadrados.  

 

Asimismo, le digo que, durante el tardofranquismo, muchos conocimos celdas peores 

que la suya; medirían poco más que sus  7,5 m2 –las de castigo eran más diminutas que 

la suya- pero el contacto con el exterior era digamos precario mientras que el trato de 

los carceleros oscilaba entre palizas literalmente de muerte y sevicias necesariamente 

menores. Porque esa la compartimos, dejamos aparte la tortura mental. Pero nos queda 

la tortura física; por esa le pregunto: ¿a usted le torturaron el cuerpo?, ¿le dejaron 

marcas vitalicias?, ¿tiene usted secuelas orgánicas incapacitantes? Respóndame pero 

mirándome a la cara, sin palmeros mediáticos.  

 

El Preparao ha soltado un discurso rebosante de lindezas que suscribiríamos los 

papanatas si no fuera porque se le olvidó el 99,99 % de las víctimas del terrorismo –“la 

memoria es imprescindible para preservar la verdad, la dignidad y la justicia, los pilares 

en los que debe basarse el reconocimiento de las víctimas… que son uno de los pilares 

éticos de nuestro sistema democrático”, etc. Quien le escribió la perorata murió 

enseguida por una crisis de azúcar. Para no sufrir la misma suerte, sólo seleccionaré 

un par de ocurrencias: 1, sobre la sede y 2, sobre el Trono Precursor. 

 

Pero, antes de entrar en esos dos temas, unas estampillas sueltas: SM el augusto, 

ha destacado la participación de las asociaciones y fundaciones que trabajan 

acompañando a las víctimas, que ejercen una labor “fundamental e insustituible 

para preservar su memoria”. ¿Qué asociaciones, qué fundaciones? Quien suscribe 

conoce muchas y es miembro de algunas y, ¡oh, casualidad!,  ninguna ha sido 

invitada ni siquiera informada. Proclaman los directores del CMVT que “han 

recopilado más de 1.100 testimonios de víctimas con el objetivo de crear una memoria 

viva y colectiva”. ¡Caray, qué tesoro!, ganas me dan de aportar los 10.000 testimonios 

que llevo en el bolsillo. Naturalmente, incluiré en ellos el de Pilar Manjón, madre de un 
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asesinado en los  atentados ‘de Atocha’, ejemplo de dignidad que ha sido vilipendiada y 

segregada por las víctimas buenas.  

 

Otrosí, SSMM ha denunciado al 99,99 % achacándole el proyecto político que esconde 

por lo que, intrépidamente, ha salido en "defensa todo aquello que el terrorismo 

pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente". Cree el ladrón que 

todos son de su condición. Ahora bien, ¿por qué arranca el CMVT desde el año 1960? 

Lástima, porque en los años anteriores tenía mucha tela que cortar -bah, renuncio a 

investigar las siempre arcanas razones del CMVT.  

 

A cambio, informo que la plataforma Memoria Osoa (Memoria Completa), deportada 

por el Estado policial a un lugar alejado del regio de autos, advirtió que el amnésico 

Memorial no sólo discrimina sino que niega la mera existencia de otras víctimas que 

fueron asesinadas por sicarios de uniforme o de parauniforme. Por ejemplo, Mikel 

Zabalza y los tres obreros del Caso Almería. O, añadiendo el agravio a la injuria, los 

masacrados el 03.marzo.1976 en la mismísima Vitoria. Por cierto, las egregias 

autoridades que inauguraron el susodicho Memorial, ¿invitaron a Martín Villa?, ¿no?, 

pues una pena porque tiene mucho que decir sobre aquella matanza.   

 

 

Un Banco sin sitio para ‘los del banquillo’ 

 

Lo primero que llama la atención es que el Memorial esté alojado en el antiguo 

edificio del Banco de España. ¿Injusticia poética puesto que ese Banco, cualquier 

Banco, representa el apogeo del terrorismo económico? Algo así insinúa locamente 

el director del CMVT, Florencio Domínguez, cuando resalta que “este edifico, que 

fue la sede del banco de España durante décadas, será ahora el banco de la 

memoria. Una forma eficaz para que nadie en el futuro recurra a la violencia”. 

Completamente de acuerdo: quien posea un banco, nunca recurrirá a la violencia -

¿para qué?, tendrá esclavos que le hagan el trabajo sucio. 

 

Elucubraciones estéticas aparte, es llamativo que ninguno de los nuevos inquilinos 

virtuales del horrendo edificio se sentara nunca en ningún banquillo. Ninguno fue 

juzgado –por ahora- aunque algún juez sí ha sido víctima de gran clase. Pero, 

primero una pregunta retórica: ¿por qué no haber empezado el ínclito CMVT 

rescatando la memoria del Banco? Seguro que hubieran aflorado un cerro de 

tejemanejes criminales. Y, segundo, inmersos en un piélago de obscena 

discriminación de las víctimas –de primera a décima clase-, nada más lógico que 

mercantilizar a las buenas. Ya estoy viendo el merchandising: tazas de café 
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rojigualdas y coches fúnebres como juguetes patrióticos. Necrofílico y crematístico 

método para olvidar a las víctimas malas.  

 

Pioneros por el mundo 

 

El segundo escándalo estalla cuando SM el Preparao dicta que “es un proyecto 

pionero en Europa que está a la vanguardia de los distintos memoriales que se 

están poniendo en marcha”. Tres veces tuve que leer esta sacrosanta oración hasta 

que me visitó Paquita la del Barrio para ofrecerme el remedio. 

En efecto, Tres veces te engañé... a ti, plebeyo de mierda: 

 

La primera por coraje 

La segunda por capricho 

La tercera por placer 

 

La primera, por el coraje de reconocer ¡en Euskadi! que hubo víctimas del terrorismo –

en realidad, hay. La segunda, por el capricho de discriminarlas según su impune 

singularidad. La tercera, por el placer que el trono le regala a manos llenas.  

Pero, cortesanías aparte, creo que el Preparao es tan paleto como chovinista. Quizá 

porque viaja poco o porque lo hace como las maletas, sin enterarse de lo que ve. Eso le 

lleva a no saber lo que dice. ¿SM no ha visto los memoriales que se están erigiendo en 

el mundo? Los hay a miles y todos de mayor empaque y enjundia que el de Vitoria, 

espejo de cutrería envuelto en un paradigma de la roña dorada. ¿No me cree? Pues 

entonces compare las siguientes fotos: 

 

 
Edificio del Banco de España en Vitoria. Una antigualla amazacotada, ahora Centro Memorial. 
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Ahora, augusta majestad, observe algunos otros Memoriales. En primer lugar, le ofrezco 

el dedicado a los negros estadounidenses porque, si lee el folleto que lo explica, notará 

que hay un paralelismo evidente entre los nigger-blacks y los republicanos españoles. Y 

luego le preguntaré si SM se atrevería a escribir para el memorial vitoriano una milésima 

parte de la trágica realidad que denuncia eso que VE creerá que es un inoportuno 

pasquín. 

 

Monumento Nacional por la Paz y la Justicia, EEUU 

 

 

 

 

El memorial está dedicado al "legado de personas negras esclavizadas, personas 

aterrorizadas por el linchamiento, afroamericanos humillados por la segregación racial 

y personas de color cargadas con presunciones contemporáneas de culpa y violencia 

policial… Ubicado en un sitio de seis hectáreas, el memorial contiene más de 800 

monumentos de acero corten: uno por cada condado en los Estados Unidos que 

experimentó el linchamiento del terror racial. Grabados en las columnas están los 

nombres de las víctimas del linchamiento, que simbolizan a miles de personas que 

sufrieron brutalidad a lo largo de la historia." 

 

Memorial a las víctimas de la violencia, México 

 

Cortesía de Gaeta-Springall Arquitectos 

 

Escriben los arquitectos: “La pieza 

arquitectónica que materializa el no 

olvido y la remembranza. En el caso 

del Memorial a las Víctimas de la 

Violencia en México, se materializa en 

arquitectura uno de los temas más 

© Equal Justice Initiative - Human Pictures 

 

© Equal Justice Initiative - Human Pictures. 

Interior del Memorial. 
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importantes y actuales de la sociedad mexicana: la violencia; este constituye 

tema gigante y abierto en el tiempo; ante esto nuestra propuesta conceptual 

materializa un proyecto abierto en el espacio; abierto a la ciudad y abierto a la 

apropiación de los ciudadanos, un espacio en una total relación de apertura a la ciudad 

y a sus actores". 

 

Memorial a la hambruna irlandesa (Irish Hunger Memorial), EEUU. 

 

 

"Ubicado en Battery Park City en un sitio adyacente al río Hudson, este monumento es 

un espacio contemplativo donde los visitantes exploran el hambre y sus conexiones con 

el mundo de hoy. Sobre una base de piedra caliza irlandesa y cristal iluminado, el equipo 

recreó un paisaje accidentado que comprende campos abandonados de papas, varias 

especies de plantas nativas irlandesas y paredes hechas de piedras de cada uno de los 

32 condados de Irlanda. En su base, está inscrito un texto que relata la historia del 'Great 

Irish Hunger' y enmarca la tragedia en el contexto más amplio del hambre en todo el 

mundo." 

 

Memorial Steilneset, Noruega 

 

 

 

"En memoria de los perseguidos en el 

siglo XVII en los juicios por brujería en 

Finnmark, este Memorial se emplaza a lo 

largo de la aserrada costa del Mar de 

Barents en Vardø, Noruega [...] El 

andamiaje de pinos de Zumthor soporta 

un capullo de seda suspendido. Dentro 

del capullo, los visitantes caminan por 

una circulación de 122m de largo con piso de roble. Luminaria colgante flota detrás de 

cada una de las 91 ventanas, iluminándolas en la memoria de las 91 personas que fueron 

© Peter Aaron 
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© Andrew Meredith 
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condenadas por brujería y quemadas en la hoguera. Cada ventana está acompañada por 

una placa que revela la historia de cada individuo." 

 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Colombia 

 

 

 

 

"Se construyó en medio de la confrontación interna actual, a diferencia de otros 

proyectos similares que se han construido post conflicto. Este edificio hace visible para 

Bogotá la Memoria de los millones de víctimas que ha dejado el conflicto interno armado 

en Colombia. A su vez, es un memorial para la conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia, donde se enaltecen los valores capaces de lograr 

un desarrollo social sostenible, basado en el respeto a la vida, la no violencia, la verdad, 

la justicia y la reconciliación." 

 

 

       Antonio Pérez, 2 de junio de 2021 
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OTRA RUTA DE LA SEDA 

 

La biopiratería o apropiación indebida de vegetales y animales es un delito que se ha 

practicado desde la domesticación de algunas especies hoy básicas para la reproducción 

del Homo sapiens -pongamos convencionalmente que hace 10.000 años. Básicamente, 

se biopiratea de dos maneras: 1) por deslocalización seguida o no por sustitución sibilina 

por especies próximas –robo y contrabando de capullos de seda y, en América, la 

suplantación que observaremos más adelante-, y 2) por el registro de patentes al que se 

suele unirse el uso torticero de la propiedad intelectual –desde la patata hasta la 

ayahuasca. Aunque en este momento no lo trataré, también podríamos entender que el 

exterminio de una especie es el ejemplo extremo de la biopiratería –en África, el ave 

dodo.  

 

Desde el punto de vista estatal, la biopiratería engloba dos variedades a menudo 

separadas por una frontera porosa: la biopiratería efectuada por las instituciones 

estatales –el caucho amazónico- en cuyo caso deberíamos denominarla como 

biocorsaria –la seda americana que analizaremos en este ensayo- o biopiratería 

propiamente dicha cuando es perpetrada por agentes privados –la empresa Monsanto. 

Por supuesto, pese a que queda fuera de este ensayo, mencionaremos de pasada que 

también existe el caso contrario: la creación de dudosas nuevas formas de vida -

resurrección por clonación de especies extintas en la Naturaleza, un fenómeno de moda 

que, a menudo, desbarra en la formación de quimeras imposibles como el soñado cruce 

del Homo con monos póngidos.   

 

Porque fue evidente el papel del Estado –en este caso, el Imperio español-, en la 

aniquilación casi completa de la seda autóctona de las Américas, entendemos que es un 

caso biocorsario aplicado en la suplantación de las materias primas (gusano y morera) 

por otras especies relativamente próximas. 

 

Dos casos famosos de biopiratería corsaria 
 

Hasta el año 550, toda la seda tejida en Europa procedía de Asia. Pero por aquél entonces el pío 

emperador Justiniano –o su esposa, la igualmente pía Teodora-, envió a dos monjes de la Iglesia 

nestoriana [también llamada asiria; hasta Gengis Kan, había más cristianos al este de Damasco 

que en el oeste mediterráneo] a China donde robaron semillas de morera y huevos de gusano 

de seda, los ocultaron en sus bastones y los llevaron a Bizancio. La seda pirateada fue cultivada 

exitosamente en el huerto de un convento de los montes Athos. Los monopolios chino y persa 

llegaron a su fin. Con la expansión del Islam, el gusano de seda llegó a Sicilia, España… y luego a 

las Yndias. 
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Trece siglos después de aquel bizantinismo industrial, Europa volvió a las andadas criminales 

esta vez apuntando a la Hevea, madre del caucho. En 1879, el botánico amateur y aventurero 

profesional sir Henry A. Wickham, consiguió robar unas 70.000 semillas de Hevea que finalmente 

fueron aclimatadas en los ínclitos Kew Gardens donde germinaron 2.800. Desde allí, fueron 

enviadas a las posesiones británicas en Asia de manera que, en 1883, el caucho británico-asiático 

comenzó a competir ventajosamente con el caucho amazónico hasta que eventually consiguió 

eliminarlo del mercado. Aquella biopiratería fue corsaria de arriba abajo, desde la contratación 

oficial de Wickham hasta la intervención del cónsul inglés para esconder las plántulas en el barco 

SS Amazonas pasando por la prioridad absoluta del tren que las llevó desde Liverpool hasta 

Londres.   

La materia prima 

La mora o morera americana: es digno de subrayar que, antes de que la morera 

euroasiática fuera introducida por los Invasores, en las Américas existía una variedad 

autóctona de morácea: la Morus celtidifolia, de la familia Moraceae, un árbol que 

alcanza seis metros de altura. Es conocida vulgarmente como Texas mulberry, morera 

de tejas, moras de tejas, morera de hoja pequeña y morera de montaña. Original 

del Suroeste de América del Norte, se extendió hasta el norte de Argentina. Su fruto es 

comestible; en tiempos prehistóricos –o simplemente pre-Invasión-, los indígenas 

Havasupai la introdujeron y consumieron en el Grand Canyon.  

El gusano o mariposa: el Bombyx mori es un lepidóptero que fue domesticado a partir 

de la polilla salvaje Bombyx mandarina, que se extiende desde el norte de la India hasta 

el norte de China, Corea, Japón y las regiones más orientales de Rusia. Aunque existen 

500 variedades  de otras especies seríferas, la B. mori es la más extendida, y la conocida 

habitualmente como gusano de seda. 

Dícese que, hace 4 o 5.000 años fue domesticado en China. Al final de su metamorfosis, la 

mariposa doméstica no puede volar y ha perdido su capacidad para sobrevivir en 

condiciones ambientales extremas. A pesar de lo cual, sus nuevas características hacen que 

la seda tenga ventajas sobre otras fibras naturales, como el algodón, y algunas fibras 

sintéticas, como el kevlar 49, superándolas en fuerza tensil y elongación, además de ser 

menos densa. Como es el signo de este tiempo, se están experimentando alteraciones 

genéticas: “Actualmente, los laboratorios KB han modificado genéticamente gusanos de 

seda, incorporando proteínas de la seda de araña. Su objetivo es la producción masiva de 

seda de araña artificial, que podría ser utilizada para fabricar productos de gran resistencia 

y ligereza, como chalecos antibalas, materiales para vehículos y equipos deportivos, incluso 

nuevos materiales de construcción.” Datos complementarios: 500 metros de hebra pesan 

únicamente 130 miligramos. China produce 70% de la seda del mundo. 
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Su influencia en la moda 

 

Biopiratería contra las Yndias mexicanas 

Navegando por el extenso océano de la biopiratería por 

patentes, encontramos una curiosa relación de especies 

mexicanas pirateadas por algún Estado, pero, sobre 

todo, por empresas privadas. Velay: 

 

Pozol: La bebida ancestral consumida por los mayas, que 

está patentada por una empresa trasnacional holandesa 

y por una universidad estadounidense. 

 

El caso del frijol “enola”, cuyo propietario lo compró en 

México en 1994 y dos años después presentó una solicitud de patente monopólica 

exclusiva en Estados Unidos. 

 

El barbasco Discoria composita, planta trepadora originaria de Veracruz, Tabasco y 

Puebla, y de cuyo tallo se extraen las sapogeninas esteroidales para preparar las píldoras 

anticonceptivas, patentada por Marker. 

 

La patente del procedimiento para aprovechar la corteza tostada del tepezcohuite de 

Chiapas (una planta utilizada originalmente por los mayas para tratar las quemaduras 

por sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, anestésicas y regenerativas de 

la epidermis) fue obtenida por el doctor León Roque en 1989 y a partir de entonces los 

precios de la planta han aumentado y el recurso se ha agotado, lo que ha afectado a los 

campesinos indígenas. 

 

La tradicional flor de nochebuena, originaria de Taxco, Guerrero, fue llevada a Estados 

Unidos, en donde fue mejorada genéticamente y patentada. 

 

Una variedad del maíz mexicano patentado por Monsanto. 

 

El chicozapote, árbol de donde se obtiene el chicle, patentado por una empresa 

transnacional estadounidense.  

 

El nopal: en 2012, dos centros científicos mexicanos revelaron que los nopales podrían 

ser patentados por los chinos.  No existe un certificado de denominación de su origen.  

 

Eché en falta que en este memorial de agravios no estuviera incluida la seda. De ahí que 

me interesara investigar si la seda aborigen mexicana fue también biopirateada desde 

antes de los atracos mediante patentes, modificaciones genéticas –y extinciones 
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forestales. Y claro que lo fue, igual que lo fueron otros territorios de Yndias. Y, además, 

los piratas estaban dirigidos desde el Imperio –eran corsarios– puesto que el plan de la 

conquista bioimperialista estaba trazado desde que la Invasión fondeó en las islas del 

Caribe:   

 

García Icazbalceta encuentra que desde 1503, diez años después de la primera noticia 

del descubrimiento de América, la Corona ya daba a Nicolás de Ovando la instrucción Lo 

que vos, Fray Nicolás de Ovando, Comendador de Lares de la Orden de Alcántara, aveys 

de hazer en las Yslas e Tierra Firme del Mar Océano, donde [vays] a ser nuestro 

gobernador. Un grueso expediente donde, entre otras muchas, le conminaba a que 

"introdujese la granjería de la seda en la Isla Española". En consecuencia, la flota de 

Ovando tenía que llevar a un artesano especializado. Tal honor le correspondió al 

toledano Francisco de Aranda, tejedor de seda. Quien se embarca en buenas 

condiciones laborales puesto que “Lleva un contrato para servir a Gonzalo de Ocampo, 

por tres años. A cambio, éste le ofrece 3.000 maravedís de salario anual y el 10% del oro 

que extrajese” (cf. Mira Caballos, Esteban. 2014. La gran armada colonizadora de 

Nicolás de Ovando, 1501-1502. ISBN: 978-9945-8914-8-5)  

 

Riñas de campanarios 

Antes de adentrarnos en el proceloso sumidero de los cronistas de Yndias, debemos 

recordar que los franciscanos y los dominicos mantenían una guerra abierta que se dilata 

hasta la actualidad, ahora lidiada en la campa del relato histórico. Si el autor buscado es 

de los primeros, su versión diferirá de la versión dominica. Lector, avisado estás.  

Fray Juan de Zumárraga OFM (franciscano) está considerado como el introductor de la 

seda en México. Este renombrado obispo, puso sus ojos –quizá pezuñas–, en la Mixteca 

–como pocos años después haría Motolinía– invadida en 1.529. Y propuso que se 

trajeran moriscos para enseñar a los indios las técnicas sederas. El venerable Zumárraga 

es mentado porque, según Wade Davis, mediante auténticos autos de fe, fue el 

responsable de la quema de miles de códices aztecas referentes al uso ritual del peyote 

y otras plantas de uso sagrado y medicinal. Bueno, se envició quemando brujas en 

Euskadi así que, quemar libros no es tan grave [qué digo, los códices se quemaban junto 

con sus libreros] A cambio, encontró al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin y, tras tan 

sagrada epifanía, levantó el mito de la Virgen guadalupana –ante cuya imagen han 

alucinado muchos más millones de peregrinos de los que, en cinco siglos, se han 

extasiado con el peyote. 

Sin embargo, por su parte, los cronistas dominicos atribuyen la introducción de la seda 

a su orden, por medio de fray Domingo de Santa María y fray Francisco Marín.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

Los cronistas de Yndias 

La presencia de ciertos gusanos productores de seda, diferentes del chino-persa, 

siciliano, ibérico, castellano, etc., fue observada en México por los siguientes Cronistas:  

 

El franciscano fray Toribio de Benavente o de Paredes, Motolinía, escribe en 1.536: "en 

esta tierra, antes que la simiente viniese de España, yo vi gusanos de seda naturales y su 

capullo, mas eran pequeños y ellos mismos se criaban por los árboles sin que nadie 

hiciese caso de ellos por no ser entre los indios conocida su virtud y propiedad" [algo 

conocerían puesto que los criaban; además, los morales son árboles que necesitan 

cuidados, si había muchos es señal de que la sericicultura indígena era una disciplina 

muy trabajada]. 

 

Como polo de desarrollo de la industria sedera, recomienda la Mixteca (Mixtecapan) 

porque: 

 

“es tierra muy doblada y rica, adonde hay minas de oro y plata, y muchos y muy 

buenos morales, por lo cual se comenzó a criar aquí primero la seda. Y aunque 

en esta Nueva España no ha mucho que esta granjería se comenzó, se dice que 

se cogerán en este año más de quince mil libras de seda, y sale tan buena, que 

dicen los maestros que la tratan que la tonozti es mejor que la joyante de 

Granada, y la joyante de esta Nueva España es muy estremada de buena seda 

[por el contrario, la peor seda era el sirgo o seda de Castilla]. 

 

“Dicho tengo tres cosas de notar: la una, poderse avivar la semilla sin ponella en 

los pechos ni entre ropa, como se hace en España [las castellanas, incubadoras 

de gusanos]; la otra, que en ningún tiempo se mueren los gusanos, ni por frío ni 

por calor, y haber en los morales hoja verde todo el año, y esto es por la gran 

templanza de la tierra… se podrá criar seda en cantidad dos veces en el año y 

poca siempre todo el año”.  

 

Motolinía -el pobrecito en náhuatl-, no deja de salpicar su Historia con acotaciones 

indigenistas: 

 

“Cuánto más obligados serán a estos pobres indios, que los deberían regalar 

como a gusanos de seda, pues de su sudor y trabajo se visten y enriquecen los 

que por ventura vienen sin capas de España.” 

 

Continúo. Según Torquemada, Alonso de Ojeda vio en la casa donde fueron alojados los 

castellanos por orden de Moteculizoma "costalejos de gusanillos", palabra que se usaba 

para designar a los que producen la seda.  
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Francisco Hernández, el gran proto-médico de Felipe II, describe dos gusanos, ichcatzin 

y temictli. Del primero dice es un gusano a la manera de los de la seda.   

 

Bernardino de Sahagún apunta una ¿confusión? con los verdaderos gusanos de seda: "A 

los brugos [Larva de un lepidóptero pequeño y nocturno, devorador de las hojas de las 

encinas y los robles. Larva de una especie de pulgón] que se crían en los cerezos o en 

otros árboles, llaman capolocuili; éstos hacen capullos en los árboles, comen toda la 

verdura y vuélvense mariposas; no se comen." Digo confusión porque las pupas de la 

seda se comían, se comen y hasta se comercian por internet. 

 

Pupas comestibles del gusano de seda 

 

Alonso de Molina traduce la palabra seda 

ocuiliepatl, compuesta por las voces ocuilin, 

gusano e icpatetl hilo –i.e, hilo de gusano. El 

gusano de seda, según él mismo, era llamado 

tzauhquiocuilin, gusano hilador. El capullo de 

gusano de seda, cochipilotl o calocuilin, casa de gusano.  Algunas de estas voces se 

formaron después de la introducción del gusano en la Nueva España; sin embargo 

fueron adaptadas a voces nahuas.  

 

La sustitución de la Tradición –afortunadamente, incompleta. 

No cabe duda de que esta piratería corsaria fue planificada con dinero y esmero; y que fue 

exitosa –erradicar viejas moreras es fácil cuando tienes detrás a un arcabucero. Una vez 

asentada la constatación de que existió la seda autóctona, teniendo en cuenta el origen de 

los términos enumerados y, aún más en cuenta, la última frase del parágrafo anterior, 

tendremos que observar cuidadosamente si los términos indígenas para el proceso de la 

seda que observaremos a continuación son realmente autóctonos o bien son 

adaptaciones. El tema no es baladí porque puede indicarnos el grado de sustitución de la 

Morus celtidifolia así como de las variaciones en el Bombyx mori.  

Primera demostración de que la Invasión fue un emprendimiento corsario pues fue 

planeada desde la metrópoli imperial: en las instrucciones de Ovando (ver supra) se lee 

claramente que los invasores tenían órdenes para introducir la seda, independientemente 

de que, con mejor o peor calidad, la encontraran entre los amerindios de la Tierra Firme.  

Tergiversación actual dirigida al vulgo mediante el bombardeo mediático-académico: se 

escribe en internet que “En Oaxaca se tienen registros de la existencia de moreras y de 

gusanos de seda desde antes de la Conquista, sin embargo, no se conocía la sericultura”. 
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¿Quién puede creer que los amerindios criaban esos gusanos pero sin saber para qué 

servían? Corolario específicamente destinado a edulcorar la Invasión: “Aunque se tiene 

registro del uso de seda silvestre desde la época prehispánica en esta zona de Oaxaca, 

esta tradición se consolidó durante la colonia”. Es decir, que los súbditos imperiales no 

destrozaron nada, sólo hicieron ‘adaptaciones’. Ahora bien, ¿cómo se consolidó? Aquí 

está el quid de la cuestión; es evidente que se consolidó aniquilando las viejas materias 

primas y sustituyéndolas por las importadas. De ahí que leamos apud Motolinía: “Ya 

desde la época colonial se permitió plantar 100 mil moreras en las zonas de Tepexi (en 

Puebla) y Oaxaca para ser utilizadas en dicha industria.” Es obvio que esos miles de 

moreras ocuparon el lugar de las moreras tradicionales. Más aún, ojo con la redacción 

porque no es que ‘se permitiera’. Es que los colonos estaban obligados a cumplir con la 

planificación que la metrópoli había ordenado desde décadas atrás, desde que las 

mesnadas castellanas todavía no habían salido de las islas caribeñas. 

Así llegamos a la actualidad, cuando en México se logra cultivar la morera importada 

(Morus alba) y su fruto, la mora, se emplea en la producción de mermeladas. Lo cual nos 

lleva a una fase mixta de coexistencia asimétrica entre viejas y nuevas especies. Por 

ejemplo, en Coyoacán, Ciudad de México, se cultivan dos tipos de capullos: el criollo (cuyo 

nicho natural es la Sierra Norte), y el mejorado, fabricado por los gusanos alimentados con 

morera injertada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuán mexicana es ésta seda mexicana? ¿es castellano-oriental o indígena ? 
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La seda autóctona (salvaje), hoy 

 
Códice de Texupan 

 

En Zacapuaxtla se le llama cuauhtaseda a la seda silvestre 

y en Ñundaá o Texupan se le llamaba en español seda. La 

historiografía de Santiago Tejupan o Texupan, de acuerdo 

con las fuentes primarias, ha incluido a la comunidad 

como un lugar importante en la producción de grana 

cochinilla y seda, y como sede de uno de los cacicazgos 

indígenas más importantes de la época precortesiana, 

que cuenta con un códice y una relación geográfica de 

finales del siglo XVI. Pero, en el siglo XVII el descenso de 

mano de obra y el ingreso de seda oriental, entre otros factores, ocasionó que el 

desarrollo de la sericultura fuera decayendo. Por ello se tuvieron que buscar nuevas 

formas de sustento, como la cría del ganado menor. 

 
Del hiladillo a la seda indígena 

 

En la actualidad, algunas comunidades indígenas de 

Oaxaca y Puebla producen un tipo de seda salvaje con 

la fibra obtenida de especies autóctonas (cf. Sayer, 

Chloé. 1988. Mexican Textile Techniques, Shire 

Ethnography, Aylesbury) Y según narra Woodrow 

Borah en su ensayo  Silk Raising, la práctica indígena a pequeña escala no desapareció 

entre los indígenas que producían una seda descalificada comercialmente como ‘de baja 

calidad’ tildada por ello con el despreciativo término de “hiladillo”. La Invasión continúa 

en los supermercados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indígena Mazateca hilando seda con materiales autóctonos. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

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

 

Y, para finalizar, una ráfaga sobre el Japón tradicional: el llamado gusano del roble (yama 

mayu) de Japón es el mejor productor de seda salvaje, tusor o tussah. Urde un magnífico 

capullo de color verde que cuando la conocieron los ingleses, hacia 1860, todavía su 

seda estaba reservada a la familia imperial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Japón. Desde edredones hasta vestidos con sericicultura tradicional. 

 

 
 
 
 

Antonio Pérez, 04 junio 2021 
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EVOLUCIÓN PLÁSTICA DEL MORSE SELVÁTICO 

 
 
La feria del arte indígena disfruta de algunos puntos sólidos y estables –en las Américas, 

el precolombino–, pero en el resto es sinusoidal, como todos los mercados. Según mi 

indocumentado saber y entender, las modas van transcurriendo desde los bronces de 

Benin de antesdeayer –todavía en boga– hasta, ayer, las máscaras de la norteamericana 

Costa Noroeste mientras que, hoy, parecen ser los aborígenes australianos los que gozan 

del mayor éxito mercantil. Sin embargo, en estas notas no vamos a observar pueblos o 

zonas culturales enteras sino sólo a un artista individual: el indígena yanomami 

Sheroanawe Hakihiwe (en adelante, Shero). 

En los siguientes párrafos, nos centraremos en la evolución del peculiar arte 

bidimensional –no esculpe, por ahora- de este amerindio gracias a que las obras de otros 

tres Yanomami antiguos nos servirán de arranque comparativo. Ello nos conducirá a 

entrar en la imposible pregunta sobre la existencia de formas comunes a su etnia; a 

primera vista, podríamos hablar de un reducido corpus de iconos y soportes 

tradicionales, escasos y absolutos pero obligatorios, que Shero supera mutándolos en 

sólo predominantes, tanto en la forma como en el soporte físico. Frente a la ortodoxia 

étnica, la innovación semi-étnica. Frente a las innumerables variaciones del arte 

occidental, las aparentemente escasas variaciones de la plástica yanomami. Frente a las 

sinfonías icónicas, el punto y la línea como origen. En el lenguaje morse se pueden 

describir la capilla Sixtina… y la selva yanomami. ¡Viva el morse!  

 

Antecedentes de Shero 

Conocimos al joven indígena Yanomami Shero en el año 2006 y en Caracas. Estaba 

entonces intentando quitarse el nombre que le habían puesto los misioneros salesianos 

–“Juan Bosco”, huelga añadir– y sustituirlo en la cédula de identidad por su verdadero 

nombre, justamente por el que ahora le conocemos. Obviamente, no era una tarea fácil, 

pero con la ayuda de alguna lideresa indígena no yanomami y de la antropóloga BBR, lo 

consiguió.  

Merced a la asesoría -¿y dirección?- de la artista mexicana Laura Anderson Barbata de 

quien dícese que “acuñó el concepto de transcomunalidad para definir un espacio en el 

que no existan fronteras geográficas y territoriales” –dudoso neologismo de dudosa 

originalidad-, ahora Shero es un artista reconocido internacionalmente. Sea el trabajo 
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de Anderson discreto o invasivo, es de agradecer que haya ubicado al pueblo yanomami 

en un lugar popular y antagónico al malhadado fierce people en el que, desde 1968, 

estaba aherrojado por obra y gracia del antropólogo Chagnon.  

No era suficiente el paso de brutos a nobles brutos: era necesario erradicar la brutalidad 

entera. Ahora ya no son ignorantes asesinos machistas sino intelectuales cuyas obras 

artísticas, así sean inicialmente obras de un solo individuo, despiertan infinidad de 

comentarios. En el caso de Shero, alabanzas públicas y unos pocos denuestos privados 

pero, en ambos casos, de todo tipo, desde los que apuntan a que su arte responde a 

algunos de los tópicos habituales cuando de indígenas se habla (“es el canto de la tierra”, 

“muestra su estrecha vinculación con los iconos de su tribu”, “A sua prática tem-se vindo 

a centrar na transmissão de memórias orais, mitos, tradições ancestrais e a cosmogonia 

dos Yanomami, preservando-os da gradual obsolescência e esquecimento”, Kunsthalle 

Lisboa 2021, etc.) hasta los que especulan con metafísicas y políticas que no necesitan 

de las aportaciones antropológicas (“arte alternativo”, “there is a critique to the modern 

divide between nature and culture and its ontological implications”, A Natural History 

of Ruins PIVÔ, Sao Paulo 2021) Pero, vista la evolución que puede observarse en sus 

últimas exposiciones donde abraza la abstracción lineal y geométrica, algunos se 

preguntan si no se está alejando demasiado de sus raíces. Ahora bien, de haberla, ¿cómo 

podemos evaluar esa supuesta distanciación? Sólo podríamos compararla si 

dispusiéramos de un antecedente de dibujos yanomami. Un grave problema porque, 

salvo algunas ilustraciones sueltas y básicamente indocumentadas por carecer de los 

datos de su entorno, no parece haber precedentes.  

[En aquellos tiempos, sobre el dibujo yanomami, sólo había sido publicado un libro 

profusamente ilustrado: Cláudia Andujar. 1978. Mitopoemas Yanomam, Olivetti do 

Brasil. Sao Paulo. Gran formato, sin paginación, sin ISBN. Contenía 48 dibujos, figurativos 

en su mayoría, obtenidos en 1974 en Catrimani, Roraima, Brasil. Por no incluir dibujos 

abstractos, no nos hubieran servido a título de comparación y/o enseñanza y, 

finalmente, no lo teníamos en el Amazonas venezolano]  

Sin embargo, sí que los hay y serían fácilmente estudiados porque abundan las 

publicaciones al respecto: en 1982, gracias a la perspicacia museográfica y crítica de las 

especialistas M.E. e I. Huizi y de Axel Stein que apreciaron el valor rompedor de esas 

piezas absolutamente inéditas, el Museo de Bellas Artes de Caracas expuso una 

cincuentena de dibujos bajo el título Tres artistas Yanomami (en adelante, TrA) Eran los 

dibujos mayormente abstractos que tres yanomami habían realizado durante más de un 

mes en la casa amazónica que habitábamos Carmen Márquez (1951-2020) y quien 

suscribe. Eran rigurosamente “primitivos” puesto que ese trío de indígenas no recibió 

ninguna indicación de los anfitriones y también porque estaban en territorio ajeno sin 

apenas contacto con los indígenas del pueblito ni, por supuesto, con sus parientes 
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allende los ríos. Cincuenta piezas expuestas en un museo (entonces) prestigioso, 

constituyen un corpus suficiente para empezar el estudio de la iconografía Yanomami y, 

más aún, del origen del arte.  

[Entre las bastantes veces que han sido reproducidos algunos fragmentos de la teoría 

detrás de TrA, el texto -ilustrado con todas las obras del TrA- que mejor y más 

completamente refleja la parte teórica detrás de aquel emprendimiento fue publicado 

en 1996: "El dibujo yanomami como aproximación a los problemas del arte primitivo"; en 

Fundamentos de Antropología, nos. 4 y 5; pp. 198-220; C.I.E. Ángel Ganivet / Diputación 

de Granada; Granada] 

TrA, catálogo de la exposición. 1982.                            Amistades muy queridas en el vernissage de TrA, 
      Museo de Bellas Artes, Caracas 1982. 

Después de aquella exposición –calificada de path-breaking por una antropóloga 

europea-, los dibujos de TrA fueron expuestos en varios museos europeos y hasta 

volvieron al museo de origen. Se siguieron estudiando por propios y otros no tan propios 

-como los ladrones de Roche- y, en definitiva, ningún observador atento los puede 

ignorar. Ergo, sí hay oportunidad de comparar la creciente obra de Shero y, en 

consecuencia, averiguar hasta qué punto el trabajo y/o el 

contacto –alguien pensará que excesivo- con Occidente-, le 

ha transfigurado.  

Uno de los pocos dibujos figurativos en TrA, nº 34, 1982. 

Pirateado por la multinacional farmacéutica Roche sin haber 

pedido permiso a nadie. Y sin responder a las reclamaciones 

que hicimos.  
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Libro más reciente sobre las obras de TrA. Año 2017. 

 

Shero, varón de Sheroana, de estirpe Hakihiwe 

Así pues, tenemos antecedentes de sobra para aportar datos sobre la evolución del arte 

de Shero. Lo primero es constatar que los yanomami TrA partieron y fomentaron la 

abstracción, entrando muy ocasionalmente en la estilización y rara vez en la figuración. 

Por ende, Shero sigue el mismo camino aunque, en ocasiones, exagere o profundice la 

abstracción ‘étnica’ hasta desembocar en la geométrica.  

Shero. Huwe Moshi, Serpiente transformadora, 

2019. Acrílico en papel. 

Los TrA no llegaron a tanto 

probablemente porque en nuestra casa 

no disponíamos de reglas, cartabones ni 

siquiera un compás. Pero siempre 

podemos elucubrar que, de haberlos 

tenido, quizá se hubieran interesado por 

la geometría de las líneas correctamente 

rectas. Que hubieran usado el compás o las plantilla escolares de sinusoides, lo vemos 
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menos probable porque, aunque comenzaron con rectas heterodoxas, eran más fieles a 

las curvas.  

Obra nº 23, TrA, Caracas, 1982 

Podría ser parte de la serie de Shero (Êyêkêwe ithothowe, líneas 

bajando en curvas) pero es la obra nº 5 de TrA, Caracas, 1982. 

En tal caso, descartando provisionalmente que la reciente obra de Shero se haya alejado 

demasiado de las formas elementales del auténtico (¿) dibujo yanomami, es cierto que 

las utiliza como base. Pero, ¿dónde están las variaciones? Y, además, ¿éstas desfiguran 

los orígenes étnicos?  

Diríamos que la serialización y la repetición, características de su evolución, ya estaban 

presentes en TrA e incluso se observan atisbos menores en el libro de Cláudia Andujar. 

Lo que hace Shero es llevarlas al extremo. Por otra parte, que así ‘desfigure’ las figuras 

primordiales es cuestión que cada cual decidirá. Dicho sea después de recordar que, en 

2004, participamos en un congreso de antropología venezolana con la ponencia “En el 

principio fue lo inefable: Notas sobre la domesticación artística del otro bravo pueblo”. 

Aunque fue ‘misteriosamente’ desaparecida de las Actas electrónicas, este trabajo 

utiliza 923 dibujos yanomami y se centra en el análisis de 183 agrupadas en varias 

categorías que fueron puestas a disposición de los congresistas. Esos 923 items –

necesariamente anónimos- fueron dibujados por el pueblo de Remoni-teri, cercano e 

incluso emparentado con los TrA pero sin trato habitual con ellos. Pues bien, son 

numerosas las concomitancias entre ambos. Tentados estaríamos de haber encontrado 

los iconos elementales de los Yanomami pero… necesitaríamos más ejemplos para 

arriesgarnos a esa presunción.  

En sus primeras obras, Shero utilizaba pigmentos naturales que ofrecían una reducida 

variedad de colores. Después, derivó a los acrílicos. Con motivo de la exposición 

individual Urihi-theri en el Kunsthalle Lisboa, los galeristas explicaron que: “Mesmo que 
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Hakihiiwe tenha usado corantes naturais em algumas das suas obras, devido às 

complicações relacionadas com o transporte desses pigmentos do Amazonas, ele 

recorre agora principalmente a tintas acrílicas ou outras tintas industriais”. No 

entendimos nada porque colegimos que, si usa materiales ‘naturales’ –léase, locales- no 

tiene problemas de transporte, esté o no en pandemia. No obstante, el problema de los 

colores está dentro del problema general de los materiales pictóricos. Lo que ha 

despertado críticas sobre su idoneidad étnica. A nuestro juicio, un debate grado medio 

pero irrelevante en el fondo. Una vez Shero escala en la rueda del arte à la occidental, 

es inevitable que recurra a los pigmentos industriales; se alejará de la tradición 

yanomami pero el cogollo de su arte no resultará mayormente afectado –otro tema 

sería si ello le aleja de la cotidianeidad con sus parientes, como creemos que lo hará.  

 

 

 

 

 

 

Shero, vibriones        Vibriones de los Remoni-teri  

Seguramente obligado por el mercado, Shero corre el peligro de integrarse en la rutina 

artística -es decir, de alejarse del glorioso aislamiento que le da vivir en el Alto Orinoco 

rodeado de sus parientes. Por ello, nos duele escribirlo pero, en sus últimas obras hemos 

creído ver un agotamiento de la inspiración -quizá debido a un exceso de productividad; 

a su vez quizá debido a la voracidad del mercado. Incluso nos parece que corre el peligro 

–esperemos que coyuntural-, de aproximarse en el futuro al tachismo –feísmo a lo 

Tàpies- que, de concretarse, menoscabaría la línea fina y los volúmenes tradicionales. 

Pero los pronósticos sobre el futuro de un estilo artístico cualquiera, indígena o 

‘civilizado’, no pasan de ser pura especulación. 

 

Shero, 2021. Tela estéticamente 

regresiva. 
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Actualmente, hay obra de Shero en varios museos importantes –en el British Museum 

está el mural astronómico en algodón Shitikari 'Starscape' 2018, dimensiones 3 m. X 

2m.-. Además, Shero está las RRSS, por lo menos en Instagram donde su estatus a día de 

hoy es: [etiqueta] sheroporipori. 336 publicaciones. 1.804 seguidores. 401 seguidos. 

Sheroanawe Hakihiiwe. Soy artista Yanomami del Alto Orinoco. Amazonas. Venezuela. 

Kamiye yaprarewe keya. 

 

. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez, 8 de junio de 2021 

Uno de los primeros Shero, ¿figurativo, 

abstracto?, pero todavía no tachista. 

 

Cristiano Lenhardt, Terraças, 2019. Instalación. 

Barro, carbón, urucú/achiote/onoto, cúrcuma, 

sobre algodón. PIVÔ Sao Paulo 2021. 

 

Shero, en Caracas 2016 –cuando las 
RRSS no eran lo que son hoy. Foto AP. 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fsheroporipori%2F&source=profile_posts
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fsheroporipori%2Ffollowers%2F&source=followed_by_list
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OBESOS Y SACAMANTECAS 

 

Para hablar de la obesidad desde tiempos ancestrales y modernos, no vamos a 

mencionar las Venus arqueológicas ni a Rubens ni a Fernando Botero ni tampoco a 

los ejemplos actuales de sociedades que la mantienen -quizá como símbolo de 

riqueza y de estatus social o, simplemente, como rasgo tradicional. Sólo vamos a 

mencionar de pasada que está relacionada con la industria del deporte, con las 

clínicas de estética, con la anorexia y la bulimia y que hace estragos en el imaginario 

popular de medio mundo, no sólo en Occidente –en máxima feliz, Fátima Mernissi 

escribió que la talla 38 es el burka de las mujeres occidentales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La royal obesidad 

Entre sus innumerables prerrogativas, los reyes tienen la de estar gordos -lástima que 

ese derecho lo quieran sólo para ellos. Pero es peor todavía que sus veleidades se 

respeten por sus súbditos porque empiezan en el trono, descienden hasta el clero y 

terminan en la alta sociedad. O en el arte llamado realista cuando en realidad es 

palaciega pornografía infantil: 

 

 

Jenny Saville. 1994. El pie de foto original cree 

que pinta el cuerpo femenino “with merciless 

and grotesque exaggeration”. Quien exagera 

es la comentarista.  

 

Carol Yager  

(1960-1994) 

 1,70 de estatura  

y 725 Kilos de peso. 

 

Jon Brower Minnoch 

(1941-1983) 

1,82 de estatura 

y 635 Kilos de peso. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los reyes marcaban la moda. Y daban ejemplo con sus pesadas carnosidades como 

veremos en los siguientes casos:  

Sancho I (935-966), rey de León, llegó a pesar unos 240 kilos. Su obesidad era 

monstruosa, mórbida. Los cristianos y los moros le conocían por el mote de el Craso o 

el Gordo. Comía siete veces al día, la mayoría de veces de 17 platos y, una buena parte 

de ellos, elaborados con carne de caza. Semejante dieta, le transformó en un inválido 

que no podía subirse a su corcel ni, menos, empuñar su espada. Fue curado por los 

médicos de la corte de Abderramán III que llegaron a coserle la boca para que sólo 

pudiera beber líquidos vigorizantes. Cuando volvió a León, fue envenenado por sus 

cristianos cortesanos. En la España franquista era desconocido porque, pese a que 

Franco confiara su escolta personal a la Guardia Mora,  no era históricamente correcto 

que un cristiano hubiera sido protegido en el trono por el Sultán –y peor todavía, que 

Una 

preciosa 

ridícula, 

imitando 

al alto 

clero. 

 

La monstrua desnuda.  

Juan Carreño de Miranda, 

1680. 

Cardenal u obispo sometiéndose a la liposucción. 
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el emir omeya le vengara a su fallecimiento, respetando así sus tratos interreligiosos 

hasta más allá de la muerte.  

Otrosí, el guillotinado rey Luis XVI de Francia, era flaco en su juventud pero, al cumplir 

los 20 años, comenzó a engordar sin tino ni mesura. A sus 24 años, no podía respirar 

por lo que los galenos de Versalles intentaron menguar sus platos, hacerle caminar 

y hasta beber exclusivamente agua de Vichy. Para la plebe, era Luis el cerdo gordo. 

Pasó siete años sin hacer uso carnal del matrimonio; la propaganda monárquica lo 

atribuyó, sin mayores pruebas, a una fimosis pero la reina María Antonieta dejó muy 

claro cuál era el problema: “Mi cochino es una inmensa masa de carne que bebe y 

come pero que no puede copular”. Cuando, en 1791, fue arrestado por los 

republicanos para ser ajusticiado dos años después, se dispararon los denuestos 

contra su obesa majestad: ahora no sólo seguía siendo el gordo sino que también 

era una muñequita, una poupon, un grasiento animal, un  cornudo, un herbívoro 

debilucho, etc. Y es que la obesidad y la ausencia de poder eran casi sinónimas.  

Dos décadas después, la 

obesidad royal era una gracieta 

recurrente. El gran caricaturista 

George Cruikshank la utilizó a 

menudo. En Two Green Bags, el 

artista se mofa del rey George IV 

y de la reina Caroline. La 

honorable queen había tenido 

algo más que un affair con el ex 

solado Bartolomeo Pergami, 

quien fue investigado en Milán y 

las pruebas, acumuladas en dos 

grandes sacos verdes. El 

cinturón del rey cuelga 

insinuando que representa un flácido pene.  

 

Los sacamantecas, aquende y allende 

Hoy nos parecerá extremista y criminoso pero, in illo tempore, se encontró un método 

para curar la obesidad: eliminar violentamente la manteca corporal –de los pobres 

cuya grasa compraban los ricos pagando altos precios. En puridad, era una 

liposucción algo más clasista que la actual. Y es que, desde tiempos y lugares 

‘inmemoriales’, la grasa o manteca, ha ejercido en las más diversas sociedades un 

papel paralelo al de la sangre. Simplificando mucho, podríamos decir que la manteca 

y la sangre convergen estructuralmente puesto que el vampiro y el sacamantecas no 

son figuras opuestas ni, menos aún, antagónicas. De hecho, se solapan en algunos 

personajes, mitológicos y/o reales; según un reputado etnohistoriador “[Viracocha, 

Two Green Bags, Cruikshank 1820 
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dios creador o héroe civilizador] Figura compleja de nombre enigmático que ha 

suscitado abundantes comentarios. ¿Qué debemos entender por la asociación wira 

y cocha -en quechua- o la de wila y qota -en aymara- cuya traducción más inmediata 

sería “mar de grasa” o “lago de sangre”? (Wachtel, 1990) Veremos otros casos en 

los siguientes parágrafos. 

 

Aquende: tres casos de Galicia, Álava y Almería 

Primero: Manuel Blanco Romasanta (1809-1863), “Manuela”, en su partida de 

nacimiento, pues sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los ocho 

años, fue un caso claro de hermafroditismo -sexo femenino, con enorme cantidad de 

hormonas masculinas-. Midió menos de metro y medio (137 cms.) y fue rubio con 

barba pero con facciones femeninas. Se casó a los 22 años pero enviudó enseguida.  

Romasanta fue un lobishome que mataba a niños y mujeres y les extraía el sebo o 

unto para luego venderlo en Portugal. Condenado al garrote vil tras reconocer 9 de 

los 17 crímenes que se le achacaron, al final fue absuelto tras confirmarse que, 

efectivamente, era un licántropo clínico, único caso registrado en España. Durante 

su proceso definitivo -que no fue el primero-, así contó su licantropía: "La primera vez 

que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes 

con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me 

revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 

cinco días merodeando con los otros dos, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El 

que usted ve ahora, señor juez… Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía 

que también eran lobos, cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se 

llamaba Antonio y el otro don Genaro. Y también sufrían una maldición como la 

mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y don Genaro. Atacamos y 

nos comimos a varias personas porque teníamos hambre". 

Aunque inicial y popularmente fue apodado el Hombre Lobo de Allariz, en Romasanta 

convergen los folklores que dominaron los terrores aldeanos del Medioevo europeo 

(Hombres-Lobo como los barghaist, loup-garou y lobishome) con la representación  

individual del Sacamantecas y/o Hombre del saco. Pero, avanzando hasta el siglo 

XIX, ¿cómo consiguió su abogado defensor que fuera absuelto escudándose en la 

elusiva e inédita licantropía clínica? Pues gracias al peritaje forense del hipnólogo 

francés “Profesor Philips” quien convenció a la reina Isabel II de la necesidad de 

mantener con vida al supuesto hombre-lobo “para poder estudiarlo y comprender el 

origen de su maldición". Para comprender que, en efecto, la reina gozona y beata le 

conmutara la condena, recordaremos que aquel Palacio Real estaba controlado por 

una turba de religiosos a cual más pillo, complementados, a veces, por unos 

sementales de alcoba. La milagrería y la ciencia coexistían y dio la casualidad de que 

el caso Romasanta coincidió con una coyuntura en la que se prefirió el término 

inédito de lo clínico. Que fuera la primera –y única- ocasión en la que ese concepto 
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tuvo peso legal ¿se debió al esoterismo católico de aquellos cortesanos o podemos 

considerarlo como un primer paso hacia la consolidación de la ciencia clínica? Puesto 

que la inaudita licantropía de Romasanta no volvió a aceptarse ante los tribunales –

i.e., dieron cerrojazo al Medioevo-, optamos por lo primero siempre que lo 

aderecemos con unas gotas de lo segundo.   

En todo caso, Romasanta sigue siendo un tema de ‘rabiosa’ actualidad. Por ejemplo, 

en 2004, el director Paco Plaza estrenó su película Romasanta. La caza de la bestia, 

una coproducción hispano-italiana-británica. Y, en 2020, se publicó el libro 

Romasanta. Historia real de una leyenda, reedición corregida y aumentada de O 

home do unto. Blanco Romasanta, historia real de una leyenda (1991) 

Segundo: Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña (Eguilaz-Salvatierra, Álava, 1821-

cárcel de Vitoria 1881), alias Zurrumbón, nacido de una madre gravemente neurótica 

y alcohólica y de un padre igualmente alcohólico. Entre 1870 y 1879, mató, violó, 

mutiló y ‘sacamantecó’ a no menos de seis mujeres -cuatro de ellas prostitutas-, de 

entre los 11 y los 55 años. Casado cuatro veces, enviudó de tres mujeres. Y fue dócil 

políticamente hablando, hasta que, a sus 50 años, se volvió públicamente alcohólico 

y secretamente sacamantecas. Su marca de fábrica era violar, asesinar y, en 

especial, desgarrar el vientre de sus víctimas.  

Garayo vivió durante el auge de la frenología y de Lombroso, curioso gatuperio entre 

el materialismo biológico más vulgar y la seudo-ciencia social del que es buena 

muestra el informe de la autopsia firmado por el famoso Dr. Esquerdo, frenólogo 

consumado: “El criminal ha dejado de serlo; el cadáver ha resuelto el problema; su 

cerebro abierto ha manifestado la causa del crimen; su encéfalo ha sido una 

revelación”. Garayo no era, pues, ni sacamantecas ni asesino, simplemente su 

biología le había predeterminado. Es más, Esquerdo fue partidario de haberle 

enviado, no al patíbulo sino al manicomio –lógico, menos los forenses, los médicos 

querían clientes.  

Por si la frenología no bastara, las crónicas periodísticas rematan en la seudo-ciencia 

retratándole como “sanguíneo, atlético, de frente estrecha y occipucio plano, con la 

base del cráneo ancha, color animado, pómulos salientes, facciones fruncidas, ojos 

pequeños, hundidos, desviados y uno de ellos torcido con siniestra mirada; además 

de imbécil, egoísta, glotón e indiferente, taciturno y frío,  pues nunca tuvo más amigos 

que el vino… monstruo rarísimo en quien la rara anomalía de la crueldad lasciva se 

asocia con la no menos rara del amor a los cadáveres… macho brutal, marcado con 

profundos estigmas atávicos y atípicos. La frente hacía recordar, tal como la 

describen los que la vieron, el cráneo de Neandertal. Las mandíbulas eran enormes. 

El rostro presentaba grandes asimetrías". Por su parte, el criminólogo 

regeneracionista Constancio Bernaldo de Quirós, escribe en su informe forense: 

"Mandíbulas prominentes. Es un macho brutal, un monstruo. Su rostro está lleno de 
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asimetrías. Un enigma de la moderna antropología. Y en los crímenes algo extraño le 

ha obligado actuar. Él dice que ha sido el demonio". 

Zurrumbón ante la frenología 

Tercero: en 1910, un crimen sacudió a los pueblos 

almerienses de Gádor y Rioja. En un ambiente 

dominado por el analfabetismo y la creencia en los 

curanderos, resurgió el Sacamantecas. Los hechos: el 

28.VI.1910, el curandero y barbero Francisco Leona, 

acompañado por un ayudante, secuestraron al niño 

Bernardo González Parra en una rambla donde jugaba. 

Lo metieron en un saco [de ahí lo de “hombre del saco”] 

y se lo llevaron a un cortijo para su sacrificio. El objetivo 

del crimen: extraer la sangre y las mantecas para curar 

a Francisco Ortega, alias El Moruno, enfermo de 

tuberculosis, que habría pagado unos 3.000 reales (750 pesetas) aconsejado 

por la curandera Agustina Rodríguez. Con una navaja le hicieron una herida en el 

costado para recoger la sangre que bebió El Moruno mezclada con azúcar. Aún 

con vida, realizaron un nuevo corte en el vientre para extraerle las mantecas que 

usaron como cataplasma en el pecho del enfermo. 

Pero, a la hora de repartir los reales, surgieron riñas y, al final, se delataron entre 

los asesinos. Leona fue condenado a garrote vil pero murió en la cárcel, dos de sus 

cómplices –Agustina y El Moruno-, murieron agarrotados, mientras que otro dellos, 

Julio el tonto, escapó del maldito collar por considerársele desquiciado. Aunque ha 

pasado más de un siglo, en la comarca del Andarax, Gádor y Rioja, aún se 

aterroriza a los niños con el Tío Leona.  

 

América Latina, allende 

“Véase a quantos asaron e quemaron vivos, a quantos echaron a los perros bravos 

que los comiesen vivos, a quantos mataron porque estaban gordos para sacalles el 

unto para curar las llagas de los castellanos” (Antonio de Herrera, 1601; nuestras 

negrillas)  

Pero los Invasores no introdujeron la ‘sacamantecaría’ en las Yndias por la simple 

razón de que el comercio de la grasa ya estaba implantado en aquel hemisferio. 

Ejemplo a leer entre líneas porque procede de un misionero: en 1621 el P. Arriaga, 

escribía que los indígenas andinos hacían unas estatuillas de grasa de cerdo o de 

llama para, quemándolas, anonadar al enemigo: “que si el alma que han de quemar 

es de español, han de hacer la figurilla que ha de ser quemada en sebo o manteca 
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de cerdo, porque dicen que el alma del viracocha no come sebo de las llamas, y si el 

alma que han de quemar es de indio, se hace con esotro sebo” 

Siglos después, en la provincia de Jauja, se utilizaba “el sebo del muerto en 

fricciones, para calmar los dolores reumáticos” y, en otras provincias, también se 

usaba para borrar las cicatrices de la viruela y, en fricciones, aliviaba “las fracturas 

de huesos, contusiones y luxaciones”; pero también mantenía un rito maléfico pues 

“la dan a beber, en chocolate, para matar lentamente a una persona”. Aunque había 

una grasa siempre benéfica: “La grasa que recubre a los recién nacidos es empleada 

para borrar cicatrices de la cara -en Arequipa-; y para borrar las pecas o efélides -en 

Ambo-” (según escribían Valdizán y Maldonado en 1922) 

Era ineluctable que semejante panoplia o 

vademécum desatara la profesión de sacamantecas, 

cuyos maestros, en el Ande, eran –son- temidos 

personajes llamados el pishtaco (quechua), el 

kharisiri (aymara) y el sacaojos en la ‘moderna’ Lima 

de los pueblos jóvenes –barrios de infraviviendas. Fue 

en 1783 cuando, por primera vez, se registró el uso 

escrito del término para acusar a un indio que 

paradójicamente se caracterizaba por comportarse 

como un blanco. El pishtaco degüella y/o desuella a 

sus víctimas, las cuelga, enciende fuego abajo y 

espera que la grasa se derrame. En sus orígenes, 

luego la vendía a los médicos españoles pero ahora 

la vende a las empresas de tecnología punta 

razonando que la grasa india es muy fina “pues los 

indios no tienen cáncer” y/o “porque los indios comen 

chuño” (papa secada) y es por ello idónea para las 

máquinas de precisión. Con el paso del tiempo y la 

llegada de la aculturación, comenzaron a aparecer 

pishtacos mestizos e incluso indígenas. Hoy, desde 

2004, la empresa holandesa Irfak se ha 

especializado en reciclar la grasa de las liposucciones 

para convertirla en galletas para el Tercer Mundo. El 

lema que preside su página web es “Grasa de 

reciclaje para comida. ¡La grasa de su cuerpo puede 

salvar vidas!”. 

  

 

       Antonio Pérez, 9 de junio de 2021 

Candente actualidad 
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ODIOS CONTRA EL POBRE Y CONTRA EL RICO 

 

Por sorprendente que me parezca, resulta que el término aporofobia es 

relativamente conocido en España. Acuñado en los años 1990’s por la filósofa Adela 

Cortina, después fue considerado un “neologismo válido” e incorporado al 

diccionario DRAE en 2017. La filósofa lo definió como “miedo a los pobres”, 

razonando sensatamente que la xenofobia no discrimina tanto a los extranjeros por 

serlo sino sólo en cuanto son pobres. El fenómeno es tan evidente que no requiere 

de ulteriores análisis –excepto que miedo es un eufemismo por odio.  

Ahora bien, aporofobia genera un antónimo evidente –aporofilia- y, con el consabido 

acento en el odio, también unos parónimos malentendidos como antónimos que, en 

cualquier caso, son muy poco conocidos. Por ejemplo, plutofobia (miedo-odio a la 

opulencia), seguido por un derivado tan oscuro como crometofobia (miedo-odio a 

tener dinero), y terminando con un par de fobias sumamente discutibles: 

hipengiofobia (miedo a la responsabilidad) e incluso sociofobia (miedo a ser juzgado 

socialmente) Digo discutibles porque no he visto que ningún plutófobo de nación 

tenga pavor a su responsabilidad (si es pobre, es poco responsable de la riqueza 

ajena) y menos aún que le preocupe el juicio de sus paisanos (la mayoría igualmente 

menesterosos).  

Como era de prever dada la rareza de estos neologismos, más aún si sustituimos 

miedo por odio (« antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea »), 

no encuentro estadísticas sociológicas que cuantifiquen la importancia o irrelevancia 

de la plutofobia. Y, sin embargo, algunos plutófobos tiene que haber. Por ejemplo, si 

sustituimos ‘miedo’ por aversión, yo mismo. Lo comprobé cuando, con su proverbial 

fina pesquis, mi amigo Rafa me espetó que soy “un militante de la pobreza”. Al final 

de esta nota, volveré sobre este punto pero avanzo que girará alrededor de un 

vocablo –cacofobia- que, aparentemente, tiene poco que ver con los palabros 

antecitados.  

  

Los franciscanos 

Paradójicamente y aunque el término sea desconocido, la aporofilia es una facultad 

–o un defecto que bordea la psicopatía- muy extendida y, desde luego, muy utilizada 

por las religiones. Dentro de la secta católica, escojo a la Orden Franciscana (OFM, 

en sus tres variantes) como paradigma de aporofilia. 
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De vez en cuando, el Estado del Vaticano lamenta su pobreza; antes la atribuía al 

Maligno y ahora a “cuestionables acciones financieras” -lógico, cuando especulas, 

no siempre ganas a tus competidores. Pero el diario La Stampa define cuestionables 

con más precisión: “Armi e droga con le offerte per il Poverello.” La mención al 

Pobrecito –evidentemente, de Asís-, me ha recordado que los franciscanos 

mantienen desde hace siglos la imagen de ser los más pobres entre las paupérrimas 

congregaciones católicas. No voy a entrar en polémicas sobre si actualmente los 

pobrecitos son más menesterosos o, al contrario, más prósperos que los dominicos, 

los jesulitas (sic) o el Opus Dei -quienes, por ser unos recién llegados, deberían ser 

menos opulentos que sus antecesores y es probable que lo sean.  Pero sí voy a 

observar cómo mantiene hoy su eterna disputa con los protestantes. Reza, 

literalmente, uno de sus opúsculos recientes:  

“Los franciscanos y los dominicos cambiaron el mundo: ser ricos entre aquellos que 

elogian la pobreza es muy diferente a serlo entre aquellos que elogian, también 

religiosamente, la riqueza” (Luigino Bruni, Donde la pobreza no avergüenza y la 

riqueza se comparte, Avvenire, 24/01/2021) Sorprendido porque semejante título 

da por hecho un panorama en el que la pobreza y la riqueza adquirían tintes 

eutópicos -¿dónde, cuándo?-, me apresté a conocer la curiosa personalidad de Bruni. 

Y hallé que, como propagandista del Vaticano, el firmante es un discípulo de la 

‘escuela económica católica’ que, Mussolini mediante, capitanearon Toniolo, 

Barbieri y Amintore Fanfani (entre los años 1950’s-1960’s, presidente de todo en 

Italia) Seguí leyéndole: 

El invento frailuno del Monte de Piedad, ¿es el banco más antiguo? 

“En el humanismo medieval, el bien común nacía restando recursos a los bienes 

privados. En el capitalismo, nacerá sumando los intereses privados -cuanto mayor es 

mi bien, mayor será el bien común-“. Ah!, exclamé, vuelta la burra al trigo según la 

conseja sobre las “virtudes públicas, vicios privados” que recomendó en 1714 

Bernard de Mandeville, el tatarabuelo de Ayn Rand. O sea, que la culpa del 
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capitalismo pecaminoso la tienen los herejes… Aunque no estoy seguro de que 

hubiera ‘humanismo medieval’ y menos que, en el Medioevo se ‘restara recursos’ a 

los poderosos, continué y me topé otros gruesos asertos:  

“La riqueza estaba muy presente en la Florencia de los siglos XIII y XV, pero no 

satisfacía todas las necesidades. No proporcionaba estima social ni paz interior, ni 

tampoco el paraíso. O, mejor dicho, la riqueza satisfacía también -parte de- esas 

necesidades cuando los ricos, dándola, se liberaban de ella… Eran ricos, pero aún 

no eran capitalistas, porque estaban habitados por un espíritu que todavía era 

medieval”. Es decir, que la riqueza de los Amos no es capitalismo, medieval o 

contemporáneo… Recuperado del susto colegí que lo malo de las cuestionables 

acciones financieras del actual Vaticano es que se efectúan en internet y no en 

maravedís. Pasaré el dato a los bancos suizos.  

Placa en Madrid; son impresionantes los hallazgos de la 

arqueología religiosa. 

 

La aporofobia vulgaris y la manipulación de la 

extrema miseria 

Por miedo o por satanismo congénito, los pobres 

son odiados de muchas maneras y sus odiadores 

no se recatan en manifestarlas ni en pasar de la 

palabra a la obra. Ejemplos: se les vitupera 

llamándoles "parásitos de los subsidios"; se les 

degrada calificando al proletario de menor rango 

como “mal agradecido” y, por no hacer el cuento 

largo, se cree firmemente que los mismos desposeídos son culpables de su pobreza 

porque “no buscan la forma de salir de la miseria en la que viven.”. Incluso hay 

meapilas autoflagelantes vomitando  orgullosos que “los mismos pobres, somos los 

que hacemos que los más ricos no nos ayuden, pues en la mayoría de las veces, 

defraudamos la confianza que depositan.” -¿quién ha depositado su confianza en 

este meapilas? Seguro que ni los griegos ni los persas. 

A veces, quieren ser políticamente correctos pero una simple tilde les delata. 

Ejemplo, el coplero ultraderechista José Manuel Soto, dedicó una de sus 

deposiciones vestidas de panfleto "a todas las buenas gentes que aman España y 

también a los pobres desgraciados que la odian y que ni ellos mismos saben por 

qué". Obviamente, se le olvidó una coma; en realidad, quiso escribir a los pobres, 

desgraciados que, etc.  

Las instituciones suelen cuidarse de distinguir entre pobres y extremadamente 

pobres –léase, miserables. Pero ese esmero suele limitarse a las estadísticas, no a 

la vida real. Sin embargo, los españoles sabemos de memoria unos versos antiguos 
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que retratan crudamente que la miseria extrema existe desde antaño, tanto existe 

que se ha convertido en el arma preferida de la disuasión capitalista: 

"Cuentan de un sabio que un día / tan pobre y mísero estaba, / que sólo se 

sustentaba / de las hierbas que cogía / ¿Habrá otro, entre sí decía, / más pobre y 

triste que yo?; / y cuando el rostro volvió / halló la respuesta, viendo / que otro sabio 

iba cogiendo / las hierbas que él arrojó" (La vida es sueño, Calderón) 

Sabio mísero pero no el más miserable 

En los tiempos calderonianos, parece ser que el 

vegetarianismo estaba asociado a la pobreza. Bueno, 

¿eso pasó? Pero, ¿qué ocurre cuando ni siquiera hay 

hierbas de segunda mano? Pues que aparecen los 

carroñeros que, al igual que los yonkis o los robaperas 

se convierten en fuente de riqueza pública. Ahora, el 

egoísmo y los vicios privados de Mandeville son 

definitivamente fuente de beneficios –mediáticos.  

Hambruna en Sudán, en foto de KC.  

Esta famosísima instantánea ha suscitado infinidad 

de comentarios. Ejemplo, “Un hombre sudafricano 

de raza blanca, bien alimentado, observa cómo una 

niña africana yace exhausta de hambre ante la 

mirada expectante de un buitre. Quizás el buitre 

espera su muerte o, quizás, sólo sus excrementos. 

El hombre blanco toma fotografías durante 20 

minutos esperando alguna reacción de la niña o del 

buitre. No pasa nada y decide marcharse llevándose 

una foto que fue premio Pulitzer y portada de The New York Times. A los dos meses de recibir 

el premio, el fotógrafo se suicidó.” Se llamaba KC y no escribimos el nombre completo porque 

es muy fácil averiguarlo y, sobre todo, porque “un bel morir tutta una vita onora”. 

Versión disneyana de la anterior foto 

Al fotógrafo le cayeron encima exégetas de todo 

tipo, desde denuestos por ser un inhumano 

aprovechategui hasta, al revés, alabanzas por ser 

un valiente periodista gráfico que sólo quería 

denunciar la hambruna africana –como antes había 

denunciado el apartheid en su país. Y llegaron 

algunos detalles: “No era niña sino niño; se llamaba 

Kong Nyong; no estaba moribundo, sino defecando 

como consecuencia de las diarreas que padecía; 

llevaba en su mano derecha una pulsera de plástico 

de la ONU que lo identificaba como enfermo de 

malnutrición severa; Kong Nyong murió muchos 
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años después, en 2007.” No entiendo eso de que estaba hambreado pero no moribundo. 

Con carroñero o sin él, con la ONU o sin ella, nadie que padezca la tripa reventona de ese 

niño tiene muchas expectativas de vida. 

Pero hay una manipulación de la obra de KC que, al revés que la foto del buitre+niño, ha 

sido duramente censurada, quizá porque es aún más desagradable aunque por otros 

conceptos o subconscientes occidentales: 

Otra foto de KC que no ha tenido el éxito mediático que tiene todavía 

la del buitre y la niña/niño. ¿Por qué, porque la coprofagia es 

inverosímil? 

Para terminar este parágrafo con 

mejor sabor de boca, 

recordaremos a un “fotógrafo de la 

sociedad rural” reproduciendo 

parte de una serie de sus obras de 

arte sobre buitres y niños 

genuinamente visionaria porque 

se adelantaron a las hambrunas 

africanas y a los carroñeros:  

 

La cacofobia, remedio privado y ojalá que universal  

Prometí al principio que terminaría esta nota con una mención a la cacofobia. Vaya, 

pues, pero añadiendo que es mi particular miedo/odio y que sólo se relaciona con la 

aporofobia si partimos del axioma de que los ricos son feos, en sí y en su patrimonio. 

Porque cacofobia es el “miedo a la fealdad”. Y como la fealdad es un concepto 

estéticamente claro pero oscuro e impreciso en sociología, esa definición añade 

“miedo a las personas feas, incluso a ser feos nosotros mismos”. Porque no los 

acepto, enseguida me olvido de esos aditamentos y proclamo sin decoro alguno que 

yo también soy miedoso u odiador, concretamente de la fealdad. Vamos, que soy 

cacófobo convicto y confeso como parte de mi general plutofobia. Y que, si incluyo 

este apéndice en la disquisición sobre la susodicha plutofobia es, simplemente, 

porque los potentados tienen muy mal gusto -y peor moral, pero esto último es tan 

obvio que no volveremos sobre ello. Además, no me importa que se me descalifique 

como político esteta porque cultivo un concepto de la belleza que sobrepasa los 

museos y los cuadernos escolares, cumbres ambas del estereotipo. 

 

Dicho lo cual, reconozco que el mercado del gusto es tan psicopático como para 

incluir lo feo como valor estético. Raras veces lo es, pero, en general, el feísmo –no 

confundir con el brutalismo- suele ser involuntario y, por ende, más pernicioso.  

Felipe Manterola (1885 -1977) Collage 

anterior a 1936, bromuro de plata sobre 

papel.  
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Feísmo natural, espontáneo, civil 

 

Y, para finalizar, si cito al feísmo es porque las Iglesias son sus 

principales adictas. Pero no nos confundamos. No lo digo por 

mi consustancial anticlericalismo puesto que, en mi caso, ese 

término está mal empleado pues soy racional versión 

racionalista y, por ende, no sólo abomino de esa cofradía 

minúscula a caballo entre el Poder y el Altar que constituyen los 

sacerdotes sino, más profundamente, de las religiones que les 

disfrazan con mitra o con turbante. Para el ojo civilizado, no 

existe peor peligro que la contemplación de las modernidades eclesiales. Disimulan 

su arcaísmo –eficaz basamento para el manejo financiero de su patrimonio-, 

apuntándose con presteza y fruición al último grito de la moda civil y, encima, 

fagocitándola como propia. En estos años, oscilan entre estilizar hasta el ridículo sus 

mohosos iconos y lo que Ellos creen que 

es lo contrario: renovar su iconografía 

mediante el abuso realista de sus glorias 

evangelizadoras. Mi cacofobia se dispara 

en las dos opciones. No sé qué es peor, 

si esas vírgenes que parecen velas 

derritiéndose o el sempiterno crucificado 

con sangres derritiéndose por los 

costados. A la postre, es más fructífero 

comprobar empíricamente esa obsesión 

con la moda popular que les aconseja 

superar al trono de cuchillos de la 

pregonada serie Juego de Tronos: 

 

El Ángel de las Navajas 

 

 

       

 

 

 

Antonio Pérez, 12 de junio 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 
 
 

DEPORTACIONES HUMANITARIAS 

EN EL PACÍFICO 
 

 
 

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: 14/06/2021 
Número de páginas: 9 
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 
 

 
 

DEPORTACIONES HUMANITARIAS 

EN EL PACÍFICO 
 
 
Hace pocos días, los media españoles recogían una noticia que, desde el 2020, ya había 

aparecido en los media anglosajones: los 2.000 habitantes de la isla Wagina (provincia 

Choiseul, Islas Salomón), habían derrotado a Solomon Bauxite Ltd., la multinacional con 

base en Hong Kong que amenazaba con destrozar el 60% de los 80 kms2  de su minúsculo 

territorio. Los ‘waginianos’ habían argumentado que esa empresa no les había pedido 

su consentimiento libre, previo, informado y vinculante. Tampoco había publicado –¿ni 

realizado?- ningún informe de impacto ambiental. Y, en contra de todos los pronósticos, 

un tribunal les había reconocido esos derechos elementales. 

 

Obviamente, de haber prosperado el plan de la bauxita, los waginianos habrían tenido 

que desalojar su hogar. Entre otras razones generales, se negaron a ser deportados por 

un motivo específico a Wagina que es, precisamente, en el que queremos abundar: 

porque sólo llevaban 50 años en éste su último territorio. Estos indígenas son 

micronesios ‘gilberteses’ originarios de las remotas Gilbert Islands. Desde 1937, las 

autoridades coloniales británicas estaban elaborando planes para su deportación 

amparándose, huelga añadirlo, en excusas humanitarias –peligros de catástrofe 

ambiental por tsunamis, ciclones, erupciones, sequías y riadas, agotamiento de la 

capacidad de carga por sobrepoblación, 

etc. Después de haberles acarreado en 

medio del Pacífico de isla en isla, en 

1963-1964, fueron finalmente arrojados 

a Wagina. Y ahora, siendo las Islas 

Salomón un estado independiente, ¿su 

gobierno pretendía vender su casa isleña 

a una multinacional?, ¿había regresado 

el colonialismo intrínsecamente 

extractivista? -si es que alguna vez se fue.   

 

Las sospechas de los waginianos-

gilberteses pueden ser acertadas pero el tema es complejo puesto que incluye variables 

que van desde la insularidad extrema y las prisiones ‘externalizadas’ hasta la ocultación 

de las pruebas nucleares y las diferencias entre las culturas del Pacífico. Todos ellos son 

factores que encontramos en medio mundo, pero, hoy, los observaremos única y 

exclusivamente en Micronesia.  

Wagina: deportados en corral ajeno 
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Micronesia en Melanesia 

 

 
Micronesia en el Pacífico 

 

Desde la geografía humana –alicaída denominación-, el Océano Pacífico se divide en tres 

regiones: Micronesia, Melanesia y Polinesia –ésta última, apenas aparecerá en estas notas.  

La isla de Wagina está situada dentro del mapa de Melanesia pero los waginianos son 

micronesios. Las considerables diferencias entre unos y otros, constituyen una de las 

primeras maldades que perpetró el colonialismo británico personificado en la Gilbert and 

Ellice Islands Colony (GEIC) porque, al deportarlos de las micronesias Gilbert, los incrustó 

en un territorio melanesio, física y culturalmente muy distinto. Además, la distancia de 

3.000 kms. que supuso la deportación (forced relocation) no fue directa sino que, 

simplificando, antes hubieron de pasar por las islas Phoenix. En esta escala se produjo uno 

de los muchos engaños que sufrieron los deportados puesto que, en su Wagina 

Resettlement Scheme (WRS), la GEIC les concedió unas tierrucas pero, años después, 

cuando les llevaron a Wagina, les prometieron que les canjearían esas parcelas por tierras 

similares en su nuevo destino –excuso decir que jamás lo hicieron y mucho menos cuando 

se descubrió que el aparente erial era rico en bauxita. No obstante, en la Historia, el WRS 

sigue conociéndose como ‘el Experimento’ (el segundo), un proyecto con ínfulas científicas 

ya hasta utópicas.  
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El problema de tener que asentarse en Melanesia comenzó con la diferencia 

medioambiental entre su lugar de origen y Wagina. Los gilberteses vivían en islas 

rodeadas de atolones mientras que su nuevo destino era una isla rocosa, selvática, 

pantanosa, sin atolones ni playas… y, lo peor, sin aquellos cocoteros que eran básicos 

en las Gilbert. En palabras de un ‘trasterrado’: “the trees  were  too  big and  we did  not  

know how  to  cut  them  down  with  knives  and  axes given  to  us because we have never 

conducted such heavy labor on the atolls where we came from”.  

 

Pese a las innumerables maravillas que les ofrecieron, los deportados tuvieron que 

limpiar el monte y construir sus casas con materiales locales que desconocían. 

Asimismo, les prometieron 3 acres urbanos y 10 agrícolas pero ni lo uno ni lo otro y, 

para mayor inri, no registraron esos donativos en ningún documento legal –una 

ignominia que afectó a su reclamación contra la empresa de la bauxita. Estaban cerca 

de la capital comarcal, Gizo, pero no se atrevían a hacer la corta travesía porque ni 

conocían ese mar ni disponían de embarcaciones adecuadas.   

 

Además, en Wagina campeaba la malaria, una enfermedad desconocida para los 

deportados que, necesariamente, atribuyeron la gruesa morbilidad que les aquejaba a 

que la islita estaba poseída por los demonios. Hubo una gran mortandad inexplicable. 

Coligieron, entonces, que les habían transportado con la clara intención de 

exterminarlos.  Por su parte, la GEIC sólo pensaba que, con la enormidad de 

herramientas que les habían regalado, los waginianos se afanarían en cultivar lo que 

les habían prescrito –cash crops, claro está-, contribuyendo así a la economía del 

entonces Protectorado de las Salomón. Hoy, subsisten con la venta del equinodermo 

pepino de mar o cohombro, del troco (trochus), gasterópodo de nácar, y de las algas –

es todo lo que se aproximan a los cultivos no directamente alimenticios sino 

monetarios.  

 

Micronesias 

 

Melanesios 
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Los gilberteses se identifican por su lugar de origen como I-Kiribati pero sus vecinos 

melanesios les apodan en bloque como neiko –mujer en lengua gilbertesa-, un mote 

que es fuente eterna de roces inter-étnicos. Y el problema subyacente es que los i-

kiribati no querían dejar sus tradicionales atolones. En ocasiones era por el respeto a 

los antepasados, como cuando declaraba un joven que ‘my  family  refused  to  leave 

Orona because of  the graves of our loved ones that would be left behind on the island’. Y 

en otras ocasiones, por la rabia que sienten al constatar que habían sido engañados. Una 

anciana protestó contra la GEIC argumentando que fueron expulsados porque ‘the crowns of 

the coconuts trees fell after that thing [the bomb] fell on Christmas Island. Yes, it was their 

doing, that’s why we moved here. They lied to us that our land is dead… we saw that the 

coconut trees were on fire because of that thing that fell, it’s like fire . . . so when the crown of the 

coconut trees fell, the place become dead’. 

 

Dicho de otro modo, los deportados estaban seguros de que su éxodo se debía a que el Reino Unido quería 

ensayar bombas nucleares en la cercana Christmas Island. ¿Paranoia indígena?; ninguna. Entre 1957 y 1959, el RU 

estalló en esa isla varias bombas de hidrógeno. Quizá para ocultar ésta y otras marramucias, la investigadora de la 

que tomamos estos datos se queja de que el archivo que contiene la mayor parte de la colonización del Pacífico –

sito en la universidad de Auckland, ha sido destruido o censurado y su acceso es dificilísimo. 

 

[Buena parte de los anteriores datos, han sido copiados o inspirados por: Tammy Tabe. 

2019. “Climate Change Migration and Displacement: Learning from Past Relocations in 

the Pacific”, en Soc. Sci., 8, 218; doi:10.3390/socsci8070218] 

 

Por lo demás, en Micronesia, el caso de Wagina es uno más en la tradición colonial de 

deportaciones masivas. Como dijimos al comienzo de estas notas, las excusas empleadas 

por las administraciones fueron siempre humanitarias: había que salvar a los indígenas 

de las consabidas catástrofes ambientales y/o de la sobrepoblación –las explosiones 

nucleares, ni aludirlas. Veamos varios ejemplos que involucran no sólo a melanesios sino 

también a polinesios, aborígenes australianos ¡y hasta kurdos!:  

 

En 1945, los indígenas de Banaba –relativamente cercana a Wagina- fueron deportados 

por los colonialistas británicos a Rabi Island para que la British Phosphate Co. (BPC) 

pudiera continuar su explotación sin el incordio de los banabenses.  La BPC agotó el fosfato 

y se fue dejando arrasado el 90% de la isla y abandonando in situ 22 millones de tns. de 

tierra contaminada. En 2011, regresaron a la islita algunos banabenses sólo para encontrar 

que ya no existían los te bangabanga –red subterránea de cuevas que almacenaban el 

agua- y que, por ende, su antiguo hogar se había vuelto absolutamente inhabitable.   

 

En 1946, los 166 habitantes del atolón Bikini fueron deportados a Rongerik y después a 

Kwajalein y, finalmente, a Kili. Su hogar iba a ser atacado con bombas nucleares y menos 
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mal que fueron avisados porque las grandes potencias no siempre tuvieron ese detalle –

entre 1956 y 1963, los británicos estallaron siete bombas nucleares encima de las 

cabezas de los aborígenes Anangu-Pitjanjatjara que habitaban los 3.000 kms2 de 

Maralinga, antes nuclear test site y ahora nuclear waste site por los siglos de los siglos.  

En 2016, la empresa Broadspectrum –antes Transfield Services-, contratada por Australia 

para impedir que los refugiados pisaran suelo australiano gerenciando a tal fin los 

campos de concentración en Manus (Papúa Nueva Guinea) y en Nauru, fue absorbida 

por la multinacional española Ferrovial. En 2017, tras infinidad de suicidios, motines y 

abusos a mujeres y niños documentados en Manus –isla 

favorita de Margaret Mead-, Ferrovial pasó la patata caliente 

a otros dos holdings -hablamos de contratos cercanos a los 

mil millones de la divisa que sea. Por su parte, Nauru, la 

otrora próspera mina de fosfato, tenía en la prisión para 

refugiados su principal fuente de ingresos. Ambas 

aberraciones habían pasado desapercibidas para los media 

hasta que aparecieron en 2017 y 2018 las obras de unos 

presos kurdo-iraníes. En concreto, la película de Behrouz 

Boochani Chauka, Please Tell Us the Time (2017, codirigida 

por Arash Kamali Sarvestani), grabada durante 6 meses con 

un teléfono móvil clandestino y, al año siguiente, el libro 

autobiográfico No Friend but the Mountains: Writing From 

Manus Prison, ganador de varios premios literarios 

importantes.  

 

El motín de la HMS Bounty, Pitcairn, Norfolk 

 

Para terminar, nos van a permitir copiar parte de un paper que publicamos hace años (ver 

infra la ref.) A pesar de la auto-cita, creemos útil detallar cómo Wagina puede darse por 

satisfecha porque no ha caído en la infame utilización de las islas del Pacífico –cf. supra 

Manus y Nauru- como prisiones o campos de concentración. El ejemplo estudiado parte 

del caso de amotinamiento quizá más famoso:  

 

En 1977, 24 isleños de Norfolk formaron la Society of Pitcairn Descendants. Todos ellos eran 

descendientes de aquellas tahitianas que, con los británicos amotinados de la HMS Bounty, 

llegaron a la isla de Pitcairn el 23 de enero de 1790 escapando de la horca en un islote no 

cartografiado. 

 

Una película clandestina e 
instructiva. 
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Una muestra de la arbitrariedad de la justicia 

metropolitana es que, en 1825, uno de los 

cabecillas del motín, Adams, obtuvo el perdón real 

-suponemos que el expediente de indulto olvidó el 

asesinato por degollamiento de los seis varones 

tahitianos que Adams perpetró unido a tres 

sobrevivientes ingleses-. Desde ese momento, los 

pitcairianos pasaron a tener contactos regulares 

con el mundo exterior. 

En 1831, la comunidad 

entera fue deportada 

a Tahití, oficialmente 

por temor a que la exigüidad de Pitcairn -menos de 3 kms2- 

impidiera su crecimiento. Pero en Tahití fueron víctimas de 

numerosas epidemias por lo que, al poco, decidieron volver a 

Pitcairn. 

 

En 1856, año de la deportación de Pitcairn a Norfolk, 

habitaban Pitcairn 193 personas. Es decir, que disponían de 1,5 Has. per capita… dada la 

fertilidad de la isla y olvidándonos de los recursos marinos, aún no se había llegado a la 

saturación de su capacidad de carga. Por ello -y por sentido común-, podemos suponer 

que la deportación no fue demasiado voluntaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norfolkianos, ayer 

 

Un amotinado en Norfolk 
Preocupado por su suerte. 

 

El sádico capitán Bligh, por su 
arbitraria crueldad, origen del motín, 

elevado a los altares filatélicos. 
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Norfolkianos, hoy 

 

Al igual que a los I-Kiribati o 

waginianos, les habían prometido el 

oro y el moro. Pero sólo 18 días 

después de su llegada a Norfolk, un 

capitán leyó a la asamblea de 

pitcairianos-neonorfolkianos la nueva 

cartilla de obligaciones: nada de títulos 

libres de propiedad de la tierra pues 

todos debían ser concedidos y 

registrados, archivados y permitidos, 

por la Corona. En los cuarenta años siguientes, los neonorfolkianos sólo consiguieron la 

titularidad de un cuarto de la tierra disponible. Pero sí construyeron las primeras prisiones 

y patíbulos.  

 

El entonces Gobernador de New South Wales, Sir William Denison, se maravillaba de la 

idiosincrasia pitcairiana. Los informes que recibía le proporcionaban "a most wonderful 

account of their simplicity, single-mindedness, &c". Ello le animaba a continuar audaz y 

caprichosamente el primer Experimento: "We are going to put them on an island provided 

with cattle, which they have never seen, sheep, of which they know not the use, machinery, 

such as mills, &c, of the application of which they can have no conception. It would be a 

curious and interesting occupation to watch the development of their ideas under these 

very novel circumstances". Tan vanguardista Gobernador era incluso consciente de las 

amenazas de lo que hoy llamaríamos aculturación: "I am affraid that their simplicity will 

wear away fast under the operation of the new influences brought to bear upon them".  

Frente a ellas, su postura no podía ser más radical: "I have, however, done my best to 

isolate them" 

 

Por lo tanto, podemos considerar a Denison como pionero de las deportaciones 

'científicas'. Y ello por motivos tanto de método como de objetivo: porque trasladó 

meditada e íntegramente (lock, stock and barrel) a los pitcairianos y porque su intención 

declarada era continuar la ‘observación eugenésica’ –hoy, ingeniería genética. Si los 

deportados nubios habían erigido las pirámides de Egipto y los mitimaes en el Inkario les 

habían imitado con gloria, Denison planeó superarlos. El capital-semilla estuvo anclado en 

las prisiones. 

 

[cf. Pérez. 1997. "Experimentos sobre la pequeñez de lo nacido: los indígenas de Norfolk 

versus el Estado australiano"; en Revista Española del Pacífico, nº 7, año VII; pp. 53-64; 

Madrid [También publicado en: págs. 10-24, en Casa Tomada, noviembre 1998, año 3, nº 

8; Rosario, (Argentina)] 
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Las cárceles de Norfolk eran tan inhumanas como podemos suponer. Hasta que llegó a 

dirigirlas el capitán Maconochie. Gracias a un libro que alterna las voces de los presos 

con la voz del susodicho capitán, sabemos que un recluso narraba en primera persona 

que “Estuve a punto de escapar. Las celdas de madera y los candados de hierro no eran 

obstáculos”. Pero “where to go once at large? Escape on the island seemed absurd; 

escape from the island would require months, perhaps years of difficult planning… a ship 

to be seized or built and hidden…” Imposible. Y escribe el Nuevo director: “He ordenado 

que cese el trabajo encadenado… y mejoraré el castigo a pan y agua… Habrá menos 

azotamientos, menos confinamientos en solitario, menos cadenas y menos horcas”. 

Poco después, en 1855, se cerraron las mazmorras de Norfolk y los cautivos fueron 

transferidos a Tasmania. El humanitarismo penitenciario salía demasiado caro. Y un año 

más tarde, llegaron los pitcairnianos. 

 

[cf. Norval Morris. 2002. Maconochie’s gentlemen : the story of Norfolk Island & the 

roots of modern prison reform. Oxford univ., Studies in crime and public policy. ISBN 0-

19-514607-7] 

 

 

         

Antonio Pérez, 14 de junio 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 

 
 

TRILOGÍA INDOSTÁNICA – I 

Análisis de un cuadro histórico 
 

 
 

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: 16/06/2021 
Número de páginas: 5 
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 
 

TRILOGÍA INDOSTÁNICA -I- 

Análisis de un cuadro histórico 
 
 

 
“Rodeada de thugs, la Raní de Jhansi contempla la cabeza de un militar británico”.  

Fragmento de un retablo de sir Anthony Peterson. 

 
Tras una minuciosa investigación en los archivos y pinacotecas de varios países, hemos 
encontrado un documento excepcional: el cuadro que confirma el valor de una joven 
maharaní que se enfrentó en el siglo XIX al despotismo –poco ilustrado– del Imperio 
Británico y al crudelísimo abuso de la East India Company.  
 
La trágica insurrección de la hoy venerada Raní de Jhansi fue la respuesta a una medida 
especialmente canalla del imperialismo británico: en el Indostán anterior a 1857 -fecha 
del inicio de la protesta de la Raní de Jhansi-, el Governor-General Dalhousie comenzó a 
implantar la “política del lapso” que consistía en que se anexarían a la Corona británica 
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aquellos Estados hindúes cuyos ‘reyes’ hubieran muerto sin herederos o los que, como 
dictaba la tradición, en su lecho de muerte los hubieran designado.  
 
Dalhousie y sus compinches de ‘la Company’ metieron en ese vergonzoso centón al 
‘reino’ de Jhansi so pretexto de que la Raní era solo regente puesto que su marido, el 
maharajá, había fallecido sin herederos. Lógicamente, la Raní discrepaba. Para evitar la 
ruptura de hostilidades, escribió varias cartas al Raj imperialista recordándole los 
Tratados firmados en 1804, 1817 y 1832 en los que Londres garantizaba que los 
dignatarios de Jhansi siempre conservarían sus privilegios. El tiránico Dalhousie contestó 
con las armas. Simultáneamente, en medio Indostán, se amotinaron los soldados nativos 
de la Company en la tan mentada como tergiversada insurrección de los cipayos o 
sepoys. Nuestra Raní desempeñó en ella un heroico papel.  
 

 

Los tres personajes del cuadro exhumado 

La Raní de Jhansi (1828-1858) 

También conocida como Lakshmi, Lakshmibai, Manikarnika Tambe y, de niña, Manu, 
murió a los 30 años en el campo de batalla, nunca sabremos si asesinada por los milicos 
imperiales o por las heridas sufridas al frente de sus fieles jhansi.  

Disoluta y drogadicta; así retrataba la propaganda 
británica a la Raní. 

Sea como fuere, a la muerte de su marido el 
maharajá, la Raní no sólo no se plegó a la sati o 
suttee –la viuda tenía la obligación de abrasarse 
en la pira de su esposo-, sino que, además, no se 
impuso velo. Pero mantuvo su reino durante 
cinco años uniéndose finalmente a los cipayos 
amotinados. Peterson la pinta semidesnuda, 
vestida con una ropa ligera y transparente, a 
punto de ser violada. Es una clara alusión al 
emblema de Ramakrishna “India es la Madre 
Patria violada por el Imperio británico”.  

Después de muerta, su gesta consiguió que la 
Corona despojara a la Company de sus 

prerrogativas militares. Es probable que, como corresponde a una maharaní, nuestra 
heroína fuera despótica pero siempre lo sería en menor grado que el Imperio británico.  
 
La cabeza de un militar británico 
 
A la izquierda del cuadro, se distingue la cabeza ensangrentada de un militar británico. 
Sin duda, representa a los oficiales y soldados imperialistas que sucumbieron en 1857 
en la archimentada “matanza de Jhansi”. Según dictaminan unas fuentes tan ecuánimes 
(¿) como las imperiales, los invasores fracasaron en su asedio a Jhansi. Trataron de huir 
por la puerta mayor pero fueron apresados por los hindúes quienes les condujeron 
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amarrados al cercano Jokhun Bagh donde los ejecutaron con espadas y lanzas. Para 
mayor tremendismo, dícese que los cadáveres de 60 varones, mujeres y niños fueron 
abandonados en ese bagh (jardín) durante tres días. Para completar la propaganda, el 
Raj invasor corrió la especie de que los ‘asesinos’ fueron recompensados por la Raní con 
35.000 rupias, dos elefantes y cinco caballos.   
 

 
La matanza en el jardín de Jokhan. 

 

La masacre de Jhansi inspiró infinidad de 
obras más o menos artísticas del racismo 
occidental. Ejemplo, hasta 1878, el museo 
de cera de Madam Tussaud exhibió una 
‘Nana Sahib’ acompañada de una horda 
de villanos que fue descrita como ‘a 
terrific embodiment of matted hair, 
rolling eyes and cruel teeth’. Y, para el 
vulgo victoriano, nuestra querida Raní 

Lakshmi Bai encarnó personalmente a la sedienta de sangre diosa Kali. 
 
 

La diosa Kali según un tremendista Occidente que olvida a Durga, la cara 
benéfica de la misma deidad. 
 

Sin embargo, para sanguinario, el ejército imperial pues, fuera 
de las batallas, asesinó a 5.000 seguidores de la Raní. Esta 
mega-masacre de la que nadie habla en Occidente, quizá se 
debió a que los verdugos eran lectores de Dickens y quisieron 
ejecutar sus deseos: “I wish I were a commander in chief in 
India…I should do my utmost to exterminate the race upon 
whom the stain of the late cruelties rested… with merciful 
swiftness of execution, to blot it out of mankind and raze it off 
the face of the earth.” (Charles Dickens, Navidad 1857) 
Dickens no hollaría Jhansi pero, en 
efecto, sus caritativos alumnos 
intentaron borrar de la faz de la 
tierra a aquella raza indómita –
perdón, sádica.  

 
 
 

La ‘justicia’ imperial contra los cipayos 
y contra los insurrectos Jhansi. 
Compárese en número de víctimas con 
la anterior ilustración.  
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Los thugs o thuggee 
 
Los thugs eran unos bandidos que perpetraban barbaridades contra los viandantes y 
caminantes del Indostán. Para atontarlos, primero los atiborraban humanitariamente 
con Datura metel (kāla dhatūra, datura negra; campanillas alucinógenas) y luego los 
estrangulaban; de ahí que también fueran conocidos como ‘los que usan el lazo’, los 
Phansigar.  
 

 
Los estranguladores distrayendo a su 
víctima. 

 

Durante la segunda mitad del siglo 
XX, los thugs poblaron las pesadillas 
infantiles de los occidentales. Les 
hicieron adoradores de Kali. Además, 
eran los peores enemigos del  
Sandokán que inventó Salgari y 
aparecían en películas de moda como 
Gunga Din (1939) y en Indiana Jones 
and the Temple of Doom (1984) 
Incluso en fecha tan tardía como 
1965, fueron caricaturizados en 
Help!, el filme de los Beatles, 

intentando asesinar a Ringo Starr porque poseía inadvertidamente un anillo que les era 
imprescindible para algunos sacrificios humanos. 

Bandidos y salteadores de caminos los hubo siempre en India y en todo el mundo –
aunque no todos drogaran a sus víctimas. La propaganda imperial les puso una etiqueta 
y, mediante tan sencilla maniobra, los thugs pasaron  de vulgares bandoleros sin trabuco 
a enemigos de la Humanidad. Fueron, evidentemente, una invención del colonialismo 
británico.  

Al incluirlos en su cuadro, Peterson se permite un cierto anacronismo porque, cuando la 
Raní de Jhansi reivindica sus derechos, estos supuestos bandidos ya habían 
desaparecido –existían igual desde tiempos inmemoriales pero su eficacia 
propagandística había caducado. En la obra analizada, se han convertido en un vulgar y 
corriente público callejero. Merced a este salto retrospectivo, los terroríficos thugs son 
representados por el artista como lo que realmente fueron: el pueblo llano. 

 

 

       Antonio Pérez, 16 de junio de 2021 
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TRILOGÍA INDOSTÁNICA II, 
 

tigres, príncipes y caza humanitaria 
 

  
“1921.El futuro duque de Windsor, cazando tigres en Bhopal”.  

Fragmento de un retablo de sir Anthony Peterson. 
 
 

En el collage que inspiró la Primera Parte de la Trilogía Indostánica (Análisis de un 
cuadro histórico), aparecía la Raní de Jhansi observando la cabeza cortada de un milico 
británico. Ojalá hubiera pertenecido al comandante de caballería William Stephen 
Raikes, inescrupuloso represor de los cipayos amotinados, pero los sepoys nunca 
lograron decapitar a Raikes. Hoy, le descubrimos en este otro cuadro pero en efigie. O 
en salacof porque le pertenecía el casco-gorro que protege el flanco izquierdo del 
fusilero royal.  
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En 1921, el entonces Príncipe de Gales anduvo tiroteando en India y Nepal a cuanto 
animalito le pusieron en bandeja. Poseído por esa obsesión, el futuro Edward III llegó a 
Bhopal donde fue recibido por el príncipe Hamidullah Khan. Pero el siguiente ensayo no 
volverá a mencionar a este personaje porque sólo tuvo dos gestos en su vida: uno, 
honorable –abdicar- y otro, despreciable –venerar a Hitler-. Sólo añadiremos que la foto 
está tomada ¡en Bhopal! durante una cacería de tigres. Bhopal… ciudad maldita donde 
la avaricia de la Union Carbide ocasionó en 1984 una catástrofe química con más de 
30.000 muertos en los primeros días. 
 
En lugar del frustrado y frustrante Edward III, dedicaremos los siguientes párrafos a las 
cacerías que, medio siglo antes, perpetró su antecesor, el otro Príncipe de Gales –este, 
sí llegó a ser coronado como Edward II.  Pese al tiempo transcurrido entre unas y otras 
matazones de felinos rayados, no hay mucha diferencia entre ambas. Y no podía 
haberlas porque los dos príncipes disfrutaron de las mismas condiciones de seguridad… 
y de éxito en sus disparos. 

 

El tour de 1875-1876. El Príncipe de Gales contra India, Ceylán… y España  

Este periplo tuvo una enorme y exitosa repercusión mundial. Políticamente, fue la mejor 
preparación posible para que, al año siguiente (1877), la reina Victoria asumiera el título 
de Emperatriz. El éxito mediático estuvo abonado porque, desde aquellos años y hasta 
principios del siglo XX, la prensa ilustrada del Reino Unido se interesó por las guerras 
imperialistas. De hecho, entre el 50 y el 70% de los dos principales medios ilustrados con 
grabados y proto-fotografías -The Illustrated London News y The Graphic- eran 
propaganda colonial pura y dura. Y no olvidemos que, en los 1870’s, el Illustrated vendía 
cinco veces más que el elitesco The Times.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Príncipe mata, pero seguro 
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Nagas Dancing before the Prince of Wales's Elephant in the Torchlight Procession at Jeypore. El de Gales, 
con chaqueta roja, cabalga el elefante puntero.  

 
Probablemente con el ojo puesto en la gráfica mediática, el viaje colonial del de Gales 
se planificó para lograr una espectacular convergencia de exhibición cortesana, teatro 
colonial y teatro del turismo exótico.  Y lo consiguió en pleno siglo XIX gracias, no sólo al 
avance de la gráfica, sino también porque diaria e insistentemente mantuvo al Príncipe 
‘en pantalla’ durante más de un año –efectivo modo de afirmar la autoridad imperial.   
 
En Bombay fue recibido por “densas multitudes de nativos, con sus mujeres luciendo en 
sus vestimentas brillantísimos oros y platas”. Los periodistas reprodujeron en sus 
crónicas lo publicado en los 88 volúmenes de la enciclopedia The People of India (1868-
1875) que contenía las fotografías de los ‘ethnic types’ hindúes como representaciones 
de especímenes científicos. La India tradicional era “atemporal, auténtica, romántica y 
exótica”. Y, por ende,  los colonizados estaban obligados a entretener a los 
colonizadores.   
 
El tour no fue uniformemente popular en el Reino Unido y, desde luego, no fue 
bienvenido en India. Es más, hubo momentos de abierta hostilidad como cuando el 
Príncipe visitó Lucknow en febrero de 1876. Para los colonialistas, esa ciudad, bastión 
de los cipayos leales a la Corona durante la Indian Mutiny –mencionada sin ese nombre 
en la primera parte de esta Trilogía Indostánica-, se había convertido desde hacía 19 
años en el destino de un peregrinaje obligatorio. Munido de una prepotencia insultante, 
el Príncipe puso en ella la primera piedra de un monumento a los sepoys que habían 
muerto defendiendo la British Residency.  
 
Sin embargo, la abierta o callada hostilidad popular no era compartida por las élites 
hindúes. Con toda la intención, se difundieron las imágenes de los notables esperando 
al Príncipe, elevado así a la posición de intermediario entre los mandones locales y de 
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cemento unificador del ‘Hindoostan Empire’. Por su parte, la India de los rajás y 
maharajás se decantaba más por el mandato británico que por las políticas nacionalistas. 
Para fraguar alianzas con ellas, las batidas de tigres constituían un estupendo pretexto.  
 

Comentando las batidas contra los tigres, Bahadur, maharajá de Cooch Behar, escribió 
en su diario que esos acorralamientos eran “un testamento de cómo algunas 
principescas familias hindúes apaciguaban su inseguridad cultivando una insensata 
sumisión a la moda europea” –por otra parte, Bahadur presumía de haber eliminado 
más de un millar de tigres y de sus cachorros solamente para diversión de sus invitados.  
 
Y otro hindú de alcurnia, se quejó de que los europeos “se ríen de nuestra fantasía 
ornamental y se olvidan de cuán insólita nos parece una lady inglesa con su (chignon) o, 
para los brahmines animalistas, cuán cruel resulta la matanza de cientos de aves para 
que adornen sus sombreros con plumas. Se mofan de nuestra adoración por las maderas 
y las piedras pero no de la reverencia de las mismas entre los católicos”. De cualquier 
forma, estas manifestaciones de sentido común inter-cultural fueron raramente 
recogidas por el séquito mediático del Príncipe. 
 

Los británicos presentaban sus monterías de tigres como una prueba de que su 
hegemonía les exigía proteger a los hindúes de tan letales bestias. En el plano simbólico, 
la caza del tigre, especialmente si eran comehombres (man-eaters), constituía la cumbre 
del ideal imperialista pues se justificaba en la asistencia a sus súbditos coloniales. Dicho 
en plata, los invasores crearon una situación peligrosísima para mucha gente para dar 
un paso al costado ubicándose como paternales salvadores. De paso, insistiendo en sus 
cacerías humanitarias, ocultaron ladinamente mencionar siquiera un peligro mucho 
mayor que el encarnado por el gran felino: la malaria.  
 

Anegados en la hipocresía y en un racismo paternalista, Rudyard Kipling tenía el 
ambiente propicio para publicar su The Jungle Book de 1894, la historieta de Mowgli, un 
niño hindú al que persigue el malvado tigre Shere Khan… hasta que el niño salvaje logra 
regresar a la ‘civilización’. 
 
 
Cómo se caza un tigre 
 
Los exégetas académicos no aportan apenas detalles de la logística de las principescas 
cacerías de tigres. Para ojearlas con la debida (casi nula) atención, conocerlas, hemos 
recurrido al libro de Wheeler –disponible en internet; del que, al final de estos párrafos, 
también aprovecharemos sus extravagantes impresiones de la extensión a España de 
este tour: 
 
En Jaipur, el Príncipe cobró su primer tigre que, al ser destazado, resultó ser una tigresa 
embarazada de tres cachorros, hallazgo que fue recibido con ‘extraordinario alborozo’ 
–semanas después, mataría a otra con seis cachorros en su vientre pero no sabemos si 
el alborozo fue doble. 
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La última parte del tour fue dedicada a las Kumaon Hills del Terai, famosas por sus tigres 
comehombres. Para despertar el apetito de estas bestias, durante los meses previos a 
la visita del Príncipe, se soltaron más de 60 vacas que oficiaron como señuelos para 
atraer a los tigres… En una ocasión, se utilizaron más de cien elefantes y veinte fusiles 
para sacar a los tigres de la espesura y empujarlos a campo abierto donde fueron 
fácilmente eliminados… En otra, se llegaron a usar seiscientos (600) elefantes. 
 

Durante un solo día en Nepal, de los siete tigres que mató el Príncipe, dos eran 
unmistakably man-eaters. ¿Por qué eran inconfundibles?, ¿por qué eran viejos 
desdentados? Pues no, porque eran ‘largos, esbeltos, de sombría mirada, brutos de 
arriba abajo, probablemente aquejados de una enfermedad que les corroía las 
entrañas.’ Quizá por ello, cuando esos hipotéticos enfermos son abatidos, no son 
tratados con el respeto debido a los tigres ‘sanos’ sino que su cadáver es apaleado y 
pateado.  
 
 
Otras royal monterías en India y Nepal  
 
En 1911, el king Jorge V, mató 16 tigres durante su visita a Nepal. ¡Qué demostración de 
excepcional puntería porque mató a más felinos que todo su séquito! 

 

 
George V, en la jungle con corbata y salacof.  

 
 
George V, 
Nepal 1911. 
Hasta para 
los reyes 
británicos,  
comenzaban 
a escasear 
los tigres. 
 

 
La más reciente de las royals batidas de tigres 
en India, fue la de Elizabeth II, en 1960:  
 

  
 
 
La actual Queen en el centro, el 
duque de Edimburgo, a la izquierda 
de la foto. 
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Como se dice en castizo, “Así se las ponían a Fernando VII”. 

Aunque en las líneas anteriores hemos manejado cifras de decenas de tigres asesinados con 
premeditación y alevosía –no hemos incluido a otras piezas cinegéticas-, las hazañas de los royals 
británicos se quedan cortas si las comparamos con las perpetradas por algunos de sus pares 
aristocráticos. Por ejemplo: 

Durante su vuelta al mundo de 1892-1893, el archiduque Franz Ferdinand –luego ejecutado en 
Sarajevo 1914-, visitó Nepal donde, en pocas semanas, mató 17 tigres, 6 leopardos e incontables 
venados, osos, etc. A lo largo de su vida y según su propia burocracia, mató 274.899 animales -
2.140 en un solo día. Su vesania le llevó a disparar en los EEUU, ¡incluso a las ardillas! Sin 
embargo, estas infamantes cifras fueron superadas por  Lord Ripon quien despachó a 556.813 
animalitos entre 1867 y 1923. Pero la mitad eran faisanes y el resto, otras aves y unos 300 ciervos 
europeos así que no hay comparación con las proezas del occiso en Sarajevo. Otrosí, ¿qué lugar 
ocupa en esta desdichada lista Juan Carlos I, ursicida de Mitrofán –mascota de un pueblo 
paupérrimo- y matador ventajista de unos cuantos elefantes?  

 
La industria y los números 
 
A mediados del siglo XIX, había 100.000 tigres en India. Pero, a medida que se afianzaba el 

dominio británico, se incrementó la matazón –llegaron a eliminarse 1600 tigres/año.  Entre 
1875 y 1925, se aniquilaron 80.000. Hacia 1953, la especie estuvo a punto de ser 
exterminada pues sólo quedaban 2.000 ejemplares. Pero, en 1969, Indira Gandhi 
prohibió la exportación de las pieles de tigre; y en 1971 prohibió directamente la caza 
del gran felino símbolo nacional. Últimas cifras fidedignas: en 2018, en India sobrevivían 
2.967 tigres.  
 

Generalmente, se omite que, en esa campaña Durante el periodo colonial británico 
(1857-1947), se fundó una lucrativa industria turística en torno a la caza del tigre, 
industria reservada casi por completo a los cazadores europeos. Y se olvida la 
importancia que tuvo la Forest Act de 1878, la ley que convirtió los bosques naturales 
en bosques comerciales abiertos a todo tipo de explotación.  
 

Asimismo, se olvida el imprescindible papel que jugaban los shikaris (cazadores, en 
hindi) en la caza del tigre. Un atisbo de lo que esa caza comercial representó en la 
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economía de la Colonia es que, en 1912, la empresa taxidermista Van Ingen vendió en 
pocos años 43.000 cueros de tigre. En cuanto a los fusiles, en 1904, los periódicos 
hindúes publicitaban los Cordite Rifles de alta velocidad como los idóneos para matar 
tigres.  
 
Algunos se preguntarán, ¿y los nativos no reclamaron nunca su porción del pastel? Pues 
no, nunca, por la sencilla razón de que la fauna hindú jamás fue de su propiedad. 
 
 
Apéndice español 
 
[Según publicó George Wheeler, en su libro India in 1875-76. The visit of the Prince of 
Wales. A chronicle of His Royal Highnes’s journeyings in India, Ceylon, Spain and Portugal 
(1876), este periodista que acompañó al de Gales en su periplo cinegético, nos ofrece 
sus chocantes impresiones del recorrido que el susodicho Príncipe efectuó en España. 
Helas:  
 
Cádiz: alegre y moderna gracias a que, hace 90 años, un gobernador irlandés la 
modernizó y adecentó. 
 
Sevilla: la catedral alberga unos Murillos y otras pinturas de tan enorme valor que, si se 
vendieran en Christie's, “would take London by storm”.  
 
Madrid: Alfonso XII –el puigmoltejo por ser hijo biológico del guardaespaldas Puigmoltó- 
le invita a una corrida de toros pero el futuro Edward II renuncia por deferencia hacia el 
sentimiento popular de los británicos.  
 
Museo del Prado: le maravilla la preservación de esos viejos cuadros debida, según el 
periodista, a que la sequedad del clima ha formado una espesa capa de polvo para 
protegerlos.  
 
Toledo, the ancient city of the Jews: cuando los soldados de Napoleón expulsaron “como 
ovejas” a punta bayoneta a los españoles [hasta que fueron salvados por los ingleses, 
huelga añadirlo], los franceses tendrían que haber sido más respetuosos con los edificios 
sagrados de España.  
 
El Escorial: alberga un museo que concuerda con el fanatismo (intolerable bigotry) de 
Felipe II. Huesos, dientes y harapos de unos santos que, en vida, se morían de hambre 
sin que sus vecinos les socorrieran.] 
 
        
        

Antonio Pérez, 17 de junio de 2021 
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TRILOGÍA INDOSTÁNICA III 

Las memsahibs y sus sirvientes 
 

 
“Kipling 1899, La pesada carga del hombre blanco”. 

Fragmento de un retablo de sir Anthony Peterson 

 
La rebelión de los cipayos y de la Raní de Jhansi (ver la 1ª Parte de esta Trilogía 
Indostánica) señaló el comienzo del definitivo dominio británico sobre India. Esta 
hegemonía se consiguió gracias a las armas y, también, de las componendas transadas 
en las cacería de tigres (ibid, 2ª Parte) Ambos fenómenos dieron lugar a la cotidianeidad 
que hoy atacamos con más ilusión que tino.  
 
¡Cuán duro era el trabajo de los britons en India! Ya lo denunciaron en 1875-1876 los 
periodistas que cubrieron la visita del Príncipe de Gales a la India –sus veleidosas 
impresiones fueron comentadas en Tigres, Príncipes y caza humanitaria. Para los 
plumillas enchufados, “los altos salarios son solo un minúscula recompensa por el 
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sufrimiento que los ingleses y sus esposas tienen que soportar por el calor, las 
enfermedades”. También decíamos en Tigres… que la hipocresía rampante había 
pavimentado el éxito del Libro de la Selva. Hoy añadimos que esa misma doblez difundió 
su poema The White Man's Burden, una de las piezas más intolerantes y embusteras que 
pergeñó el muy racista Kipling –ripio que también inspira la magnífica obra de Peterson 
que encabeza esta tercera y última Parte de la fervorosamente aclamada Trilogía. 

 
Aunque Kipling estuviera tan dedicado en cuerpo y alma a lavar la cara del Empire que 
ni se lo imaginara, lo cierto es que la East India Co. –despojada en 1913 de su monopolio, 
pero fuertemente armada hasta la rebelión de los cipayos– y el Reino Unido invadieron 
el Indostán –Assam, Tailandia, Myanmar y Malasia incluidos– con el único objetivo de 
apropiarse de sus riquezas y de esclavizar a su población. Quizá, el laureado vate hubiera 
debido aprender que, una de las primeras palabras hindúes que enriqueció el idioma 
británico fue loot, saqueo en el slang o jerga hindostana.  
 

 
El saqueo de India      John Bull saqueando el mundo 
 

 
La memsahib británica, ¿patrona colonial o colonizada por su master?  
 
Para sintetizar la jerarquía del hogar colonial, Peterson estructura su cuadro en dos 
niveles: en el inferior está la mujer memsahib y en el superior, el hombre sahib. Pero, 
independientemente de que, en el Imperio, el papel de la memsahib fuera secundario o 
primario, fuera víctima o fuera agente invasor, en India era la patrona quien definía y 
controlaba las fronteras étnicas.   
 
La sublevación de los cipayos (1857), difundió la especie de que ‘cientos de inglesas’ 
habían sido violadas y asesinadas por los amotinados. Sin embargo, respetados autores 
como sir W.H. Russell y G. Trevelyan demostraron que no había evidencias de esos 
crímenes. Como era de prever, nadie los escuchó. Al contrario, se fortaleció el mito del 
indio lascivo que amenazaba sexualmente a su inocentona memsahib. 
 
Según el censo de 1881, había entonces 145.000 británicos sobre 220.654.245 hindúes, 
assameses, birmanos, etc., pero las englishwomen no estuvieron claramente 
desglosadas, aunque es posible que supusieran menos de un tercio de los británicos 
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machos. Atrincherada frívolamente en su palacete, la memsahib se obsesionaba con 
mantener las costumbres inglesas: comía como si viviera en Europa y su vestimenta 
pesaba cuatro libras en el abrasador verano indostano -despreciaban la seda. Jamás 
pisaban el mercado de alimentos. Estaban recluidas en sus bastiones domésticos, 
organizaban zenana –fiestas sólo para inglesas sin purdah, velo– porque desconfiaban 
de la ‘innata sensualidad’ de las indias. Más o menos, las hindúes estaban igualmente 
discriminadas –huelga añadir que éstas, las bibis estuvieron aún más segregadas que los 
niggers, como se denominaba a los  indios para quienes las memsahibs no daban buen 
ejemplo puesto que eran auto-indulgentes, indolentes, inmodestas y perezosas en el 
hogar. 
 
 
Los sirvientes  
 

Mercado de esclavas, una infamia censurada  

 

En su ensayo sobre el mito de la memsahib, 
Ghose nos cuenta una anécdota que refleja la 
relación con los sirvientes/esclavos que 
mantenía en India una cualquiera dueña 
inglesa: cuando la burguesa regresaba a su casa 
acompañada por un servant, en medio del 
camino surgió de repente una letal serpiente 
krait [una Bungarus, quizá la caeruleus] 

Automáticamente, el sirviente hizo algo impensable: detuvo el paso de su memsahib 
¡tocándola en el hombro! La señora admitió que ese gesto la salvó la vida… pero al día 
siguiente le despidió.  
 

Si salían de casa, era en palanquín 

 
Pese a todo, las memsahibs –
expats que se creían exiliadas-, 
desarrollaron unas relaciones 
muy estrechas con sus sirvientes 
puesto que eran los únicos 
humanos con los que tenían 
algún contacto cotidiano. Y 
disponían de muchos, varones 
casi siempre, 57 para una 
opulenta pareja invasora si creemos a una anécdota de 1831 –en términos generales, 
un sahib que ingresara mil o 1.500 libras/año, podía permitirse emplear a seis sirvientes. 
Pero eran considerados como niños, pero niños misteriosos, mágicos y hasta 
envenenadores. Como los médicos coloniales prohibieron el amamantamiento porque 
debilitaba a las británicas, abundaban las amah, nodrizas locales, con el consiguiente 
peligro de que, mediante su leche, infectaran a los tiernos infantes con la malsana 
idiosincrasia asiática (cf. Indira Ghose. 2007. “The Memsahib Myth: Englishwomen in 
colonial India”, pp. 107-128 en Women & Others, C. R. Daileader et al. (eds.) 
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En 1927, una patrona se quejaba de que, a diario, entraban y salían de su casa, multitud 
de kutnis [chulos], malin [vendedora de flores], nain [barbera], kaharin [aguadora], 
chamarin [mujer de Chamar], dhobin [fregona], barain [vendedora de betel], pisanharin 
[moledora de maíz], maniharin [vendedora de brazaletes] e incluso dai [comadronas] 
Entre esta turbamulta, habría que distinguir entre hindúes, musulmanes, castas 
subordinadas e incluso dalits (intocables) quienes, a principios del siglo XX, comenzaron 
a exponer sus reivindicaciones, especialmente cuando se adhirieron al movimiento Adi 
Hindu de los 1930’s. (Cf. Charu Gupta, Domestic Anxieties, Recalcitrant Intimacies: 
Representation of Servants in Hindi Print Culture of Colonial India en DOI: 
10.1177/0257643018762939). 
 
La relación de las memsahibs con sus sirvientes fue necesariamente tan simbiótica como 
contradictoria. Por un lado les creían infantiloides, inestables, perezosos, brutos, 
indisciplinados y, encima, plagados de enfermedades. Pero, por el otro lado eran 
quienes cuidaban el hogar ajeno hasta la máxima intimidad -en las mañanitas, llevaban 
el té al dormitorio de los amos. Estaban literalmente domesticados y segregados del 
Imperio pero, al mismo tiempo, se les permitía la corruptela de cobrar una ínfima 
comisión en las compras y, sobre todo, eran asexuados que se plegaban a la ‘imperial 
domesticity’ o absoluto poder de la familia invasora (para un estudio reciente, muy bien 
ilustrado, sobre las jerarquías entre sirvientes, cf. Nitin Sinha, 2020, Who Is (Not) a 
Servant, Anyway? Domestic servants and service in early colonial India, 
https://doi.org/10.1017/S0026749X19000271) 

 

 
Algunas clases de sirvientes 
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Los no-muy-machotes sahib 

 
Abanicado con el punkah, el sahib soporta la 
dura prueba de la pedicura. 

 

En 1830, entre la infame East India 
Co. y el Reino Unido sumaban 36.000 
militares y 3.550 civiles –y sólo 2.149 
colonos. Al final del siglo XIX, menos 
de una cuarta parte de los adultos 
clasificados como ‘europeos’ en el 
censo de 1901 habían nacido en 
India. Ese mismo año, las tropas 
británicas seguían siendo el 36% de la 
población europea. La tasa de 

retorno de ese segmento demográfico era enorme; en cuanto se jubilaban, todos corrían 
de regreso a sus soñadas islas. Por eso, se decía que los hindúes nunca habían visto a un 
británico de pelo cano o entrecano pero lo mismo se podría haber dicho de Britania 
donde los mayores de 50 años apenas llegaban al 5% de la población total.  
 
El ejército invasor era caro y carísima la administración civil. Pero la Crown tuvo la suerte 
de encontrar un país aherrojado por los rajás lo cual, en términos tributarios, quiere 
decir que estaba hecho para la exacción fiscal. A los británicos les fue muy fácil cobrar 
mil tipos de gabelas porque India entera era tax-payer de antiguo. Por otra parte, era 
general comidilla que los burócratas europeos eran mucho menos capaces que su 
contraparte hindú –y en habilidad manual, mejor ni mencionarla.  

 
 
Extenuador trabajo el de cobrar los impuestos. 

 

Otro de los mitos propalados religiosamente 
por Occidente es que India despegó gracias a 
la inversión foránea. Pero es más cierto que 
los bancos hindúes fueron opulentos y ágiles 
durante el siglo XIX. Más tarde, los britons 
lograron que funcionaran las restricciones 
comerciales impuestas a los productos locales 
que fue excelente para las mercancías 
británicas pero que menoscabó la 

importancia de los potentados indios. Al final, venció la ineptitud burocrática –
respaldada por las armas, claro está. India pasó a convertirse en una colonia de 
explotación pues, probablemente asustada por la asimetría demográfica, jamás intentó 
siquiera entenderla como una colonia de asentamiento –cual fue el caso de Australia (cf.  
P.J. Marshall. 1990. “The Whites of British India, 1780–1830: A Failed Colonial Society?”, 
pp. 26-44, en The International History Review, DOI:10.1080/07075332.1990.9640535) 
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Como corresponde a una sociedad totalmente militarizada, se emplearon muchos 
medios y grandes esfuerzos para masculinizar la imagen de los expats pero, a la postre, 
los únicos ‘varonizados’  –y hasta el guerrerismo– fueron los sikhs.  Cierto que la empresa 
era ardua puesto que los semi-recios sahib se refugiaron en los clubs y en el criket y en 
que los abanicaran con los punkahs. Su mayor trabajo consistía en montar a caballo. Y, 
un hecho que ahora prefieren olvidar: preferían el monoteísmo de los musulmanes al 
variopinto politeísmo de los hindúes. 
 
 

 
Tantos militares, ¿eran necesarios para paliar la hambruna? 

 
         
 
 

Antonio Pérez, 18 de junio de 2021 
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¿DESASTRE O VICTORIA INDÍGENA? 

El centenario de Annual 
 
 
Hace años, alguien decidió que el desastre de Annual debía conmemorarse el 22 de julio. 
Por ello, en este año 2021, se conmemorará el Primer Centenario de aquella batalla de 
la guerra contra el Rif. Sospechamos que Madrid querrá olvidar tan luctuosa efeméride 
pero, visto el capricho congénito de la Casa Real, no estamos seguros de que el monarca 
resista a la tentación de abrigarse con el Pendón Nacional –ver el penúltimo párrafo de 
estas notas. En cuanto a Marruecos, debería celebrar el Centenario de su victoria frente 
a una potencia colonialista e imperialista, pero resulta que la victoria de Annual fue 
mérito exclusivo de los rifeños –Amazigh, bereberes–, un pueblo indígena que nunca ha 
gustado a la corona alauita por su plurisecular rebeldía –Rabat le demuestra su 
repugnancia mediante bombardeos ocasionales y represión crónica.  
   
Sobre Annual se han vertido océanos de tinta casi nunca neutrales. Pero los han vertido 
los esbaniúli (españoles) y no los amazigh, que bastante tienen con escapar de la 
susodicha represión. Dejando constancia de esta infinita carencia, conviene adelantar 
que no vamos a zambullirnos en la victoria amazigh en Annual. Item más, porque están 
en multitud de sites internéticos, tampoco vamos a reproducir las fotos de las cabezas 
de moros ensartadas en las bayonetas de la Legión ni las igualmente famosas de los 
cadáveres de los españoles abandonados meses y meses en Annual –todas ellas serán 
aludidas a lo largo de los párrafos siguientes. Además, para compensar esta nuestra 
política gráfica, sí que mostramos una foto censurada sistemáticamente hasta hace 
pocos años: 

  
 

Rifeño o amazigh en el paredón. 
Foto real, no dramatizada, del corresponsal Eustaquio Berriotxoa 
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Como es de obligado cumplimiento, hemos consultado el Expediente Picasso. 
Documentos relacionados con la información instruida por el señor general de división 
D. Juan Picasso sobre las Responsabilidades de la actuación española en Marruecos 
durante julio de mil novecientos veintiuno. Pero no en su completitud de 2.000 folios, 
sino en el Resumen que hizo el mismo Picasso, concretamente en la edición de México 
1976 prologada por el exiliado anarquista Diego Abad de Santillán (pp. VII-XIX, pocas 
páginas pero que nos ofrecen un panorama internacional y general de aquel Annual 
tantas veces manoseado y censurado.  
 
Abad de Santillán es consciente de que todo el Informe Picasso fue redactado en 
condiciones leoninas pues no podía mencionar a la cumbre militar ni precisar ninguna 
corruptela. Más aún, escribe Abad que “El expediente Picasso se imprimió en Madrid, 
aunque no se incluyeron en él muchos documentos comprometedores para el monarca; 
se hizo un tiraje restringido y desapareció muy pronto… ¿Qué buscábamos en 
Marruecos en 1859-1860 sino un ducado para Leopoldo O'Donnell, favorito de Isabel II, 
o un marquesado para Juan Prim, jefe de los voluntariosos catalanes? ¿Qué teníamos 
qué hacer en Turquia, o en Cochinchina? ¿Para qué la re-anexión de Santo Domingo? 
¿Qué teníamos qué pintar en 1861 en México, junto con los franceses y los ingleses?”. 
 
Abad tiene esta opinión de Abdelkrim: “caíd de los Beniurraguel, un caudillo prestigioso 
entre las cábilas, con gran capacidad de organización”. Y resume una de las causas 
principales de la victoria amazigh en que “acostumbrado el soldado a la protección de 
las fuerzas indígenas, al faltarle su apoyo, desafectas y volviendo sus tiros contra él, se 
sintió desamparado y abdicase de su moral, que no la ayudaron a levantar ciertamente 
ni las circunstancia ni el escaso ascendiente de la oficialidad… Desde el año 19 los 
soldados españoles asistían a las operaciones en calidad de espectadores, y aun, según 
sus noticias, ya ocurría antes lo propio. Con ello, el moro enemigo tenía triste idea de las 
tropas españolas, que no osaban medirse con él; las fuerzas indígenas auxiliares, el 
propio desfavorable concepto de los que se limitaban a ver cómo se combatía, y los 
soldados nuestros, la idea de que Regulares y Policía no eran la fuerza escogida e 
invencible; nada de particular tiene, pues, que en el momento en que estas fuerzas 
indígenas sufrieran quebranto, las demás tuvieran ya la moral perdida.” Nuestro 
resumen del resumen: leer las 5.930 palabras de Abad, es suficiente para saber más de 
Annual que leyendo el rimero de libros que inficionan el mercado cultural.  
 
 
La ‘justicia militar’ y la creación de Héroes Nacionales 
 
Picasso es obligado a constreñirse a la enumeración de los infinitos ejemplos de 
improvisación, imprudencia, desidia, prepotencia, chulería, cobardía e incapacidad del 
ejército español pero nunca puede ir al meollo de esas lacras y menos de su criminalidad. 
Por ello, no haremos un análisis de su Informe sino que nos limitaremos a reproducir un 
aspecto banal, una anécdota sin grandes posibilidades analíticas: el general jurídico 
relata la historieta –grotesca pero significativa- de la ‘hazaña’ de un cabo que, 
efímeramente, llegó a ser un héroe nacional: 
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Escribe Picasso que, consumada en Annual la aplastante victoria amazigh, al cabo 
Arenzana le propusieron los moros por tres veces la entrega del fortín y del armamento, 
a lo que se negó…. Pero concertó con “ellos que les daría agua a cambio de traerles 
alimento y prisioneros que estuviesen en su poder… En esta disposición continuaron 
hasta que se les concluyó la gasolina, y como no podían dar ya agua determinando esta 
falta al cabo Arenzana a ir disfrazado de moro al campamento de Tistutin a proveerse 
de algunos víveres, restituyéndose al fortín sin tropiezo. Decididos a evacuar éste, lo 
abandonaron marchando hacia la zona francesa…  
 
Por la mañana fueron sorprend1dos por dos moros, dando muerte a los dos enemigos y 
prosiguiendo su camino hasta que, al llegar al pie de la avanzadilla francesa de 
Montagne, fueron cercados por un grupo de indígenas armados, que los despojaron de 
todo, incluso de la rapa, y después los dejaron internarse, sin que de la posición francesa 
se hiciera nada por socorrerlos… Llamado a declaración el teniente coronel BT, hace 
cumplidos elogios de este individuo por su cultura, buen espíritu, amor a la profesión y 
constante celo en el servicio… dicho cabo, es acreedor al más justo elogio”  (Picasso, 
188-189) 
 
Por su parte, Juan Pando (ver infra, op.cit.) dedica un acápite a este caso: La falsa 
epopeya de los defensores del Pozo número 2…  Arenzana, tras haber soportado “otro 
ataque” del enemigo: “Al hacer dicha descubierta conté cuarenta y tres [43] cadáveres 
moros en ropas menores casi todos, pero sin armamento.”  El agua que defendían 
aquellos nueve hombres era imprescindible para los rifeños y sus ganados. Surgió así la 
necesidad de pactar una tan singular como efectiva paz local.  Pero, “por su mano”, mató 
a uno de ellos, y “aprovechando un descuido hizo igual con el otro, matándole con un 
martillo”. 
 
La verdad no tardaría en descubrirse pero eso ocurrió después de la publicación del 
Informe Picasso. En enero de 1922, cuando Arenzana está a punto de ser condecorado 
con la Laureada, dice Pando que “la conciencia (sic) se levanta en el interior de 
Arenzana” y le obliga a redactar de su puño y letra un escrito en el que, libre y 
espontáneamente (¿) confiesa que mintió. El fiscal, con la nueva declaración del cabo, 
reconstruyó la verdad militar que, sobra decirlo, no suele coincidir con la verdad a secas: 
“Que el 28 de agosto (de 1921) al verse solos y abandonados, viendo era imposible la 
defensa, decidieron arreglarse lo mejor posible con el enemigo”, quedando dentro del 
pozo los rifeños y los españoles prisioneros de éstos, “habiendo tenido que entregar el 
armamento al jefe Hammú, según confesión del mismo Arenzana”. El lamentable hecho 
sería silenciado por las instituciones militares, pues el país perdía en Arenzana a un 
héroe del pueblo.” 
 
Glosa: si hemos transcrito dos versiones de esta anécdota es porque casos como el de 
Arenzana hubo a millares. Sólo éste salió a la luz. Comparado con el hecho nudo de 
Annual, la fantasía del cabo es una banal mentirijilla plagada de exageraciones. Pero, en 
especial, es un ejemplo más del caos militar, con una oficialidad más interesada en la 
burocracia del trapicheo y de las medallas que en los asuntos propiamente bélicos. 
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Aunque no se narre explícitamente –ni en Picasso ni en Pando-, sobre este caso 
sobrevuela la más estricta, investigada y codiciada de las condecoraciones militares –la 
Laureada-. Y, lo que hoy nos preocupa: Arenzana constituye la enésima constatación de 
que esa burocracia se especializa en el control de la tropa pero, cuando se adueña de 
las covachuelas cuarteleras, pierde el oremus y crea la aberrante figura del Soldado 
Desconocido. Si el único fin de la oficina del cuartel y de los tribunales militares es contar, 
medir y pesar minuciosamente a la carne de cañón, ¿cómo se atreven a erigir 
monumentos al soldado anónimo?, ¿porque es el primer paso para eludir la 
responsabilidad de su tarea contable?, ¿porque subraya que no vale nada la vida de la 
plebe?    
 
 
El ejército ex Invencible 
 
Para ir a la raíz de la fábula Arenzana, Pando se duele del “lamentable estado de un 
Ejército en alpargatas, semidesnudos en armas y analfabeto en tácticas”, en el que ha 
cundido la desidia, la indisciplina y la corrupción; un Ejército con una desorbitada 
inflación de oficiales (ratio, 1 oficial cada 40 soldados) que obligaba a gastar la mayor 
parte del presupuesto en pagar sueldos, obviando, de paso, las escandalosas mermas 
que en los efectivos producían el paludismo y las enfermedades cutáneas en una 
paupérrima masa analfabeta en un 70%.  
  
Y todo ello en un escenario de sequía y miseria puesto que “el Rif es pobre”. Tanto, que 
sus desesperadas gentes “llegan en su miseria a buscar los excrementos de las 
caballerías (de las columnas españolas) para cribar los pequeños granos de cebada que 
en ellos pueda haber”. Pero su miliciano –el pueblo amazigh- es duro de roer: “Con un 
fusil en sus manos podían acechar, durante dos o tres días, alimentándose de frutos 
secos o cecina (carne salada), esperando a que pasara bajo la mira de su arma el intruso 
o el enemigo jurado. Con sus pesados Remington —los fusiles que España llevó a la 
guerra de Melilla de 1893—, podían acertar en la cabeza de un hombre a doscientos 
metros y alcanzarle en alguna parte del cuerpo a distancias de hasta ochocientos 
metros, calculando, con rara habilidad, la caída del proyectil (un metro o más) y la deriva 
del viento. Del arma que les hizo célebres, el Remington —calibre de 11 mm, cuya 
munición provocaba espantosas heridas— venía el sonido, característico de los grandes 

fusiles: pa-cumm. Del mismo se 
derivó el onomatopéyico paco 
(tirador emboscado) o pacazo 
(impacto sufrido por la víctima).” 
 
 
Desfiladero de Izumar, la peor ruta que el 
ejército español podía elegir para huir de 
Annual –desde las alturas, los 
despavoridos desertores eran cazados 
como conejos.   
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Cuando el ejército español huye de Annual, “Oleadas de mujeres rifeñas, de los aduares 
próximos, sublevadas por viejos agravios y afanosas de rápidos desquites, acuden al 
bestial tumulto. Con cuchillos, con palos y hasta con sus manos, rematarán a los heridos, 

lapidándolos, o se mofarán de éstos, 
vejándoles, y dejándoles marchar en 
algún excepcional caso, como le 
sucederá al capitán Sabaté, 
‘maltratado por mujeres moras, que 
le desnudaron y despojaron de su 
ropa y alhajas’”. Además de este 
capitán, los “casos excepcionales” 
son tantos que mejor olvidamos eso 
de ‘excepcional’.  
 
Heridos en artolas antes de la deserción y 
huida del ejército colonialista 

 
La deserción en masa es tal que “los 

heridos arrojados de las artolas (aguaderas) para huir con las caballerías de éstas”. Pero 
Pando siempre intenta lo imposible: la absolución para la oficialidad: “Algunos mandos 
no querrán admitir esa degradación, y se plantarán, viriles, ante ella. Serán asesinados 
por sus propios hombres, convertidos en fieras”…  ¿Quiénes eran más ‘fieras’?, ¿los 
mandos o, como Pando retrata a renglón seguido “unos millares de hombres 
despavoridos, embrutecidos por el cansancio y el miedo”? –y por la oficialidad, 
añadiríamos.  
 
(cf. Juan Pando.1999. Historia secreta de Annual; Temas de Hoy, Madrid, 423 págs) 
Pando aporta muchos datos de gran utilidad pero, por desgracia metodológica o, más 
probablemente, por opción ideológica -dejando aparte los archivos y la hemeroteca-, su 
bibliografía es muy deficiente. Cita mucho a S.G. Payne, un joseantoniano vergonzante, 
pero, como bien escribe S. Sueiro Seoane, ignora a otros historiadores de mayor 
enjundia como  C. Seco Serrano, C.P. Boyd, S.E. Fleming, C.R. Pennell y M.R. de 
Madariaga. Fiarse de Payne es un pecado mayúsculo porque anuncia una inflación de 
tendencioso subjetivismo. Por lo tanto, esta obra  no es secreta sino espiritualmente 
personal. En otras palabras, citamos a Pando porque su libro es el más leído sobre 
Annual y porque está disponible en pdf en internet. 
 
 
Marichalar, ministro de la Guerra 
 
Por puro sentido común, fue obvio que la última responsabilidad del 
Desastre de Annual recaía en el conde de Xauen y alto comisario en 
Marruecos, el general Berenguer. ¿La última? No, porque encima de 
ese bigotudo estaba un ministro de Guerra cuya desaparición del 
imaginario colectivo sólo es explicable porque la presencia 
cortesana de su estirpe se prolonga hasta nuestros días, 
exactamente hasta que uno de sus descendientes emparenta con El general Berenguer, conde de 

Xauen. 
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la Casa Real –caso del atildado Marichalar casado y divorciado con la infanta popularmente 
apodada la Marichalá.   

 
 

 
Un Marichalar, el mayor culpable de Annual –tras el rey, claro está. 
 

Luis Marichalar y Monreal (1873-1945), Vizconde de Eza, fue 
ministro de Guerra -y de Fomento- durante el reinado de 
Alfonso XIII.  Publicó un libro (Mi responsabilidad en el 
desastre de Melilla como Ministro de la Guerra. Gráficas 
Reunidas, Madrid. 1923.  521 p.) en el que, huelga añadirlo, 
no admite ninguna responsabilidad y eso que ya se le había 
declarado exento de toda culpa política. Otro de los libros 
que firmó nos parece de mayor actualidad porque es una 
declaración de lo que hoy llamaríamos neo-liberalismo a 
ultranza (Requisitos indispensables para la difusión de la 
propiedad privada: su aplicación en España, Imp. 
Helénica. Madrid. 1924. 21 cm. 107 p.)  

 

Fue miembro fundador de Acción Católica Española. Y, el eje de su política marroquina, 
consistió en promover “el voluntariado”. ¿Disparato uso de ese noble término?, ¿quién 
querría ir voluntario a la guerra del Rif? Pues lo que Marichalar entendía por 
voluntariado fue, nada menos, que la creación del  Tercio de Extranjeros,  es decir, la 
muy mentada Legión. Oficialmente, la Legión tenía como objetivo ahorrar las vidas de 
los soldados del reemplazo en aquella impopular guerra –evidentemente, sólo consiguió 
aumentarlas. Y también fue Eza-Marichalar quien designó como jefe de la Legión al 
teniente coronel Millán-Astray. En cuanto al insólito voluntariado, Eza-Marichalar lo 
solventó pagando 700 ptas. por una prima de enganche “a cinco años”, o de 300 ptas. 
“por una sola vez”.  
Asimismo, Marichalar es culpable de no haber reformado a las fuerzas armadas 
españolas. Ni siquiera acometió su maquillaje; al contrario, como buen cortesano, 
consolidó su endogamia, su chauvinismo y su monarquismo. Algunos datos: 
 
En Alemania e Italia, la relación oficial-soldado era de 1:20 y, en Francia, 1:23. En España, 
1:4.  
En 1919, los guardias de la escolta real del Cuerpo de Alabarderos recibían 6.000 
ptas./año mientras que los sargentos del Ejército, cobraban cuatro veces menos, 
1.500ptas/año. 
El presupuesto de 1919-1920 destinaba 740.000 pesetas ¡a sacos terreros!  
El presupuesto de 1920-21, destinaba al ministerio de la Guerra 627 millones (metrópoli, 
480 m.; Marruecos, 147). En 1921, con doce millones de pesetas se podían comprar 500 
morteros de 81 mm (1.500 ptas. c/u); 500 ametralladoras (6.600 c/u) y 120 tanques 
franceses (65.000 c/u) Los dineros estaban aprobados en los Presupuestos, pero 
desaparecieron y, lógicamente, las estupendas armas extranjeras nunca llegaron. 
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El general Silvestre, como coronel en Larache. 

 
En la contabilidad oficial, el avituallamiento de cada 
fortín costaba 36 pesetas, pero el coste real era de 19,85 
pesetas. Antes de morir en Annual, el general Silvestre 
propuso a Madrid utilizar las “122.000 pesetas que, 
procedentes de los zocos (Aduanas) están depositadas 
en el Banco de España”. Ni le contestaron. Pero, 
mientras tanto, el capitán Jordán –gran latifundista– 
acumulaba dividendos: 1.055.000 pesetas en 
comisiones de muerte, logradas a base del hambre de la 
tropa, el estado ruinoso de sus armas y la extenuación 
de sus caballerías. Y, en Melilla, proliferaban “esos 
individuos (capitanes) que tenían seiscientas pesetas de 
sueldo, y gastaban doce mil y hasta catorce mil pesetas 
mensuales con sus queridas; que se metían el dinero del 
rancho en el bolsillo”. Item más, Melilla disponía “cerca 
de medio millón de pesetas al año” en fondos 
reservados.  
 

 
Los prisioneros 
 
El 21 de julio de 1921, víspera de Annual, Alfonso XIII (36 años), se encuentra en Burgos 
para asistir a unos actos de gran espectacularidad: el traslado, en solemne procesión, de 
los restos del Cid Campeador, desde el ayuntamiento hasta el mausoleo construido bajo 
el crucero de la catedral. Así se había decidido conmemorar el VII centenario de la 
consagración del gran templo gótico. 
 
Dos años después, el rey perpetra una de sus más asquerosas frases, típicas por demás 
de los Borbones: “Parece resultar muy cara la carne de gallina”, declara Alfonso XIII 
cuando recibe la noticia de la liberación de los soldados a cambio de un rescate de cuatro 
millones de pesetas.  
 
En efecto, el 27 de enero de 1923, son liberados en Axdir (patria chica de Abdelkrim), 
los 326 españoles sobrevivientes a una cautividad de 18 meses. Uno dellos escribe: 
“Cuando entregan el rescate: ¡Ya están compradas las gallinas! Todos teníamos noticia 
de la imprudente y desgraciada frase: lo habíamos leído en la prensa. Por mi parte, 
perdono la ofensa, pero me entristeció tanto al recibirla que pequé de pensamiento y 
soberbia.” (cf. Eduardo Pérez Ortiz. 1923. 18 meses de cautiverio. De Annual a Monte 
Arruit. Una edición reciente, ISBN 13:9788493695095) 
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Foto de Annual doblemente falsa: por edulcorar con colorines la matazón y porque ni tiempo para 
actuar tuvieron los enfermeros españoles.  

 
El tópico del vil metal nos ha recordado que, al principio de este trabajo, prometimos 
que tocaríamos el tema de “las famosas fotos [aquí, no copiadas] de los cadáveres de 
los españoles abandonados meses y meses en Annual”. En realidad, esos cadáveres 
estuvieron a la intemperie cinco años hasta que, el 26 de mayo de 1926, la columna 
Pozas “reconquistó” Annual. Léase, en cinco años el Alto Mando no se preocupó por 
recuperar esos restos. Peor aún, ¿se preocupó pero no tuvo dinero? Retrocedamos en 
el tiempo: tras una batalla que precedió a Annual, los cuerpos de los caídos españoles 
en Abarrán permanecieron insepultos porque los milicianos amazigh exigieron “cuatro 
mil pesetas por cadáver”. El glorioso ejército, ¿pagó o no pagó? No lo sabemos pero es 
plausible sospechar que, en el caso de los cadáveres de Annual, pudo suceder algo 
semejante, fuera lo que fuere. En tal caso, podemos imaginar que los milicianos amazigh 
intentaron vender esos cuerpos por un precio no sabemos si superior o inferior a las 
4.000 ptas. de Abarrán. Esa fúnebre transacción no se efectuó o se llevó a cabo sólo 
parcialmente.  
 
Más cuestiones incómodas: dícese que en Annual pelearon –a su manera-, 193 oficiales 
y mandos. Dícese que murieron 79, ergo, se salvó la mayoría (114). Parte dellos fue 
hecha prisionera (cf. supra) pero la pregunta crucial es: ¿cuántos desertaron y/o se 
salvaron huyendo ignominiosamente a Melilla? Es probable que nunca lo sepamos por 
un sencillo impedimento, porque deserción es palabra tabú. A veces, se la alude pero 
siempre si son soldados, nunca si son oficiales. En el primer caso, la deserción se 
maquilla hablando de huida y pánico -equivalentes en la jerga moderna a histeria 
colectiva. El segundo caso, repetimos, simplemente no existe.  
 

Leamos una obra reciente publicada por una fuente tan objetiva como es el español Ministerio 
de Defensa: “Las tropas españolas habían mostrado escasa tendencia a coger prisioneros y a 
respetar heridos, a partir de entonces la guerra adquirió tintes cada vez más sombríos. La 
práctica de cortar cabezas del enemigo se generalizó entre las tropas de choque [la Legión y 
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otras, cfr. supra, primeros párrafos] Fue otra cuestión debatida en el parlamento. Cierva se 
defendió tachando las acusaciones al respecto de “mera leyenda”, “leyendas todas, falsedades”, 
pero, al margen de declaraciones, existen fotografías irrefutables”, que, como reconoció 
llanamente más tarde otro ministro de la Guerra, el Gobierno “ha tratado de impedir que se 
publicaran”, sin éxito… El poblado fue raziado [de razzia], una práctica sistemática, en la que se 
distinguían el Tercio, los Regulares y la Policía, secundados con entusiasmo por las harcas amigas 
que desde el principio prestaron su colaboración. Más tarde, se les cambiaría el nombre: “ya no 
se dirá más “harca amiga”, porque con el nombre de harca ha de entenderse toda tropa formada 
por gentes de las cabilas rebeldes. Las adictas se llamarán idala, que en árabe significa guardia 
rural”.  

 

Parece relativamente objetivo, ¿no? Pero no echemos las campanas al vuelo antes de 
leer lo que ese mismo libro ‘oficial’ escribe sobre la desbandada de Annual y el trato que 
recibieron los soldaditos prisioneros: “El resultado fue una matanza desenfrenada. 
Cientos de hombres perecieron en ella, cazados como perros, muchos de ellos 
torturados. A algunos, les salvó la codicia de sus perseguidores; a otros, la bondad de los 
mismos. También hubo quien debió la vida a su coraje y a su ingenio, como aquel 
soldado que, para esconderse, “se puso encima tres cadáveres. En la mañana siguiente, 
las moras le dieron con piedras en la cabeza para ver si estaba muerto”. Capturado, a 
los dos meses se fugó, como muchos compañeros que llegaron a Melilla cargados de 
historias de crueldad, de avaricia y de caridad.” (cf. Julio Albi de la Cuesta. 2016. En torno 
a Annual. Ministerio de Defensa. ISBN: 978-84-9091-143-3) 

 
Albi apenas lo menciona pero a nosotros nos preocupa: en 2012, el rey Juan Carlos 
condecoró al Regimiento de Alcántara con “la máxima recompensa que puede obtener 
una unidad militar: la Laureada Colectiva”. Concedida porque, “con su valor y su entrega 
generosa protegieron la retirada de las tropas españolas durante el desastre de Annual.” 
No sólo nosotros recordamos Annual; el monarca también vive de su gloria (¿) –
queremos decir, que repite el sempiterno sostenella y no enmendalla. Y no digamos la 
corropla de artistas cortesanos, encabezados por el dibujante de colorines Ferrer-
Dalmau, que hacen su agosto pintando batallitas patrióticas. 

 
Máximo culpable y beneficiario 
económico de la matanza de sus 
propios soldados en Annual, el clan 
borbónico ni pide perdón, ni 
indemniza a las víctimas sino todo lo 
contrario.  
 

Y aún nos preocupa mucho 
más que buena parte de los 
milicos involucrados en 
Annual, Rif y Marruecos sigan 
hoy atrincherados en sus 
canonjías, empresariales o 

militares. Dejando aparte, por obvios, a los Franco, Mola, Primo de Rivera y Sanjurjo, la 
nómina de milicos africanistas cuya herencia clánica es ubicua en la actualidad resulta 
espeluznante: Álvarez del Manzano (nefasto ex alcalde de Madrid), Aznar, Beigbeder, 
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Cabanillas, Cervera, Dávila, Fanjul, García Margallo, Jordana, Kindelán, Martínez Anido, 
Merry del Val, Sáenz de Buruaga, Saliquet, Varela, Weyler… A los que deberíamos añadir 
la lista de clanes de la inexistente ‘sociedad civil’ como los del entonces obispo y luego 
cardenal Eijo y Garay (algún sobrino tendrá), Romanones, Urquijo de Oriol, etc. Dicho en 
oro: por España no pasa el tiempo; un siglo después, sigue aherrojada por los herederos 
directos de los culpables de Annual.  
 
 
 
       Antonio Pérez, 22 de junio de 2021 
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DIOSAS MATERNALES Y DIOSES BELICOSOS EN EL PALEOLÍTICO 
 
En este planeta hubo unos cuantos miles de años en los que la mujer fue omnipresente. 

Su representación plástica era abrumadoramente mayoritaria en hueso, marfil, piedra, 

terracota, o barro. Nos referimos a las abundantes Venus paleolíticas de hace 20.000-

30.000 años. Nos llamó la atención que prácticamente todas eran femeninas. ¿Por qué 

esa llamativa ausencia masculina? Probablemente no sabremos responder a ese por qué 

pero, al menos, intentaremos precisar algunos detalles de la imagen popular que 

acarrean las Venus. Estos ‘detalles’ ejemplificarán la penosa influencia que el marco 

cultural ha impuesto sobre la evidencia empírica más elemental. Y si finalmente, tras 

una somera observación de los ejemplos de representaciones paleolíticas masculinas 

llegamos a intuir motivo causal, pues todos nos daremos por satisfechos.  

 

Las Venus  
 

Hasta la fecha, se han encontrado casi doscientas Venus esparcidas en el enorme arco 

que va desde la Península Ibérica hasta los siberianos parajes del lago Baikal y del río 

Amur. Pero Europa sólo se interesó desde finales del siglo XIX por sus Venus paleolíticas 

[no distinguimos entre las fases de ese período; y todas las fechas son antes del 

presente; [BP, before present] Dícese que, en 1893, fue descubierta la de Brassempouy; 

en 1908, la de Willendorf -a la que entonces motejaron de impúdica. Quizá no esté de 

sobra advertir que los loess del yacimiento de esta archiconocida Venus no se agotaron 

con ella sino que aparecieron varios willendorfs con multitud de artefactos y vestigios 

de todo tipo, desde huesos trabajados hasta marfiles. Por otra parte, como hubiera 

colegido Perogrullo, las Venus europeas están desnudas mientras que las siberianas 

están vestidas y con capucha. En el estado actual de la investigación y gracias al empleo 

de nuevas tecnologías, se sospecha que quizá no estaban totalmente desnudas puesto 

que se están detectando sutiles ornamentos textiles o de cestería.  

 

Rodeadas de una efectiva panoplia de utensilios, las Venus constituyen las primeras 

obras de arte porque no son utilitarias. Aunque también podríamos decir que lo son en 

un sentido simbólico sobre cuyas razones sociales hay infinidad de hipótesis algunas de 

las cuales citaremos más adelante. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

 

 
 
 
Lösswand bei 
Willendorf, 
cuadro de 
Hugo Darnaut 
realizado antes 
de que se 
construyera el 
ferrocarril  
y de que 
fueran 
exhumadas las 
Venus. 

 

 

 

 

 

 

 
Los varios yacimientos 
de Willendorf, a orillas 
del Danubio austríaco. 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis interpretativas con y sin evidencias 
 

En el análisis de las Venus, el primer obstáculo es de índole metodológica-cultural. Por 

fortuna, ha sido duramente denunciado señalado por una autora: “Los prehistoriadores 

raramente emiten juicios apresurados sobre la función de artefactos específicos, sobre 

todo si son potencialmente simbólicos o rituales. Una excepción a esta prudencia 

concierne a las Venus paleolíticas” (Rice, cf. infra) 

 

En general, los tópicos sobre el significado de las Venus oscilan entre estrambóticos por 

narcisismo de sus defensores y arbitrarios por precariedad de datos o por 

extrapolaciones insensatas. Predominan las interpretaciones centradas en la 

maternidad y/o la fecundidad como la de este ejemplo: “los rasgos femeninos 

sobredesarrollados apuntan a que estamos ante unos símbolos de la maternidad o la 
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fecundidad; algunas venus parecen estar dando a luz o representar a mujeres en cinta.” 

Olvidemos ese espantoso ‘sobredesarrollado’ porque es preferible señalar que, como 

veremos adelante, quizá no sea cierto que “algunas” estatuillas tengan una relación con 

los susodichos valores femeninos tan ostentosa como sugiere el autor de la frase. Sin 

embargo, es evidente que la literatura venusina está plagada de términos conclusivos 

como culto a la madre ancestral, ídolos de fertilidad, amuletos de fertilidad o diosas de 

la maternidad.   

 

De hecho, tras una ojeada a 188 Venus inventariadas, Rice deduce que la mayoría no 

parece estar preñada por lo que no deberíamos obsesionarnos con el recurso a la 

fertilidad. Además, si fueran exclusivamente símbolos de fertilidad o de la maternidad, 

¿por qué no vemos ninguna dando a luz, amamantando o con bebés? (cf. infra ref. 

bibliográfica). 

 

Dejémonos de imaginarios colectivos –léase, de rutinas y prejuicios–, y vayamos a las 

cuentas elementales apoyándonos en las obras de László Józsa (1935–2014) Este 

patólogo y traumatólogo húngaro estudió 100 figurillas, 97 femeninas y tres masculinas. 

Hoy, tenemos un catálogo de 188 Venus (cf. supra) pero las conclusiones que origina 

este aumento de casos son similares a las de Józsa así que podemos limitarnos al 

centenar antes citado de cuyo análisis se desprende que, en efecto, la obesidad es 

predominante (57%) Por cierto, Józsa se permite una rara ironía cuando se sorprende 

que semejantes ‘gordas’ sean llamadas ‘venus’ –una conseja muy difundida dicta que se 

llaman ‘venus’ porque, las primeras encontradas, no tenían brazos, como la Venus de 

Milo. 

 

Los sucintos análisis morfológicos de Józsa se resumen en que, de las 97 ‘idolillas’ 

femeninas estudiadas, 24 son flacas o esbeltas, 15 son de peso normal y 51 son obesas 

o muy obesas con senos excesivamente grandes. En cuanto a la grasa corporal, se 

encuentra concentrada en:  

 

Vientre (en 2 figurillas)  

Vientre y caderas (en 10)  

Vientre, glúteos y caderas (14) 

Vientre, caderas, glúteos y fémures (24)  

Obesidad difusa (1)  

Esteatopigia (7, aunque no estaban pasadas de peso) 

Gravidez avanzada (7) 

 

Una vez provistos de estas simples estadísticas (cf. László G. Józsa.2011. “Obesity in the 

paleolithic era”, pp. 241-244 en Hormones, vol. 10), podemos pasar a enumerar las 
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numerosas interpretaciones que proliferan y proliferarán –hoy y quizá pasado mañana. 

Ahora, siguiendo a Patricia C. Rice:  

 

Según Rice, Delporte anotó cinco interpretaciones posibles: (1) las estatuillas son 

descripciones realistas de las mujeres de entonces. (2) pueden representar el ideal de 

belleza femenina. (3) son símbolos de fertilidad. (4) quizá tengan un significado religioso 

y quizá sean sacerdotisas. (5) son imágenes de los antepasados.  

 

Asimismo, Gobert (1965) sostiene que las Venus no son imágenes de mujeres encinta 

sino de ancianas, quizá magas o brujas. Por su parte, Adam (1940) opina que, además 

de ser imágenes de diosas de la maternidad y del parto, eran también apreciados objetos 

“either sexual or aesthetic, probably both." Mientras, Von Koenigswald (1972), minimiza 

la function fértil priorizando la hipótesis de las Venus como unas "magic guardians" que, 

cuando se asientan en un lugar, espantan a los extranjeros. 

 

Por su parte, Rice propone tres posibles roles de las figurines. a) una minoría de esas 

imágenes quizá representen a mujeres jóvenes sexualmente atractivas y a adultas que 

no han parido; serían las ‘Venus’ en su sentido más convencional. b) otro grupo retrata 

los cambios corporales durante el embarazo y pueden ser símbolos de la fertilidad. c) 

las figurines de mujeres corpulentas y de mediana edad, no eran ‘venus’ en ningún 

sentido convencional actual. Pero quizá hayan simbolizado la esperanza de sobrevivir 

bien alimentados durante el peor momento de la mayor glaciación de Europa. (cf. 

Patricia C. Rice. Prehistoric Venuses: Symbols of Motherood or Womanhood?; online 

desde 2016). 

 

Nos alegramos de que las interpretaciones sugeridas por las Venus se enriquezcan con 

cuantas más hipótesis, mejor. Pero Rice incluye la comparación entre los pleistocénicos 

y los cazadores-recolectores actuales a la que auguramos un porvenir poco fructífero y 

ojalá que nos equivoquemos. En este pronóstico lego quizá nos influya un recelo 

ancestral al comparatismo entre las sociedades actuales, que estudiamos por 

observación directa, y sociedades en las que dependemos de la inferencia deductiva.  

 

Rice plantea que cotejar las venus con los contemporáneos cazadores-recolectores 

aporta una base empírica para desestimar la ‘teoría de la fertilidad’. Bueno; pero 

comparar unos objetos materiales con las entidades especulativas que han suscitado, es 

muy arriesgado. Y es aún más arriesgado fortalecer cualquier teoría venusina basándose 

en otras teorías, las propias de los cazadores-recolectores (volveremos brevemente 

sobre esto, cf. infra)  
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Hasta ahora, se ha diseñado la inmensidad del Pleistoceno a partir de deducciones de 

unos artefactos. No dudamos que los avances técnicos han conseguido que 

dispongamos de muchos datos fehacientes de esos enseres. Pero los legos sospechamos 

que conocer minuciosamente a un individuo termina donde empieza el conocimiento 

del medio en el tiempo –sería frustrante conocer mucho más a las venus que al tiempo 

y lugar en que nacieron. Por ello, nos resulta más interesante profundizar en la 

paleobiología –e incluso en la paleogeología–. Huelga añadir que, para equilibrar la 

competición entre las venus y el escenario alrededor de las venus, quizá convendría 

incrementar la descripción del susodicho escenario.  

 

Más interpretaciones 
 

Dixson y Dixson parten de una encuesta sobre las cogitaciones venusinas de unos 

estudiantes –dudoso pretexto–, para aportar una evidencia  menor: que no todos  los 

encuestados  ven a las Venus como símbolos de la fertilidad. Y, además, para incursionar 

en terrenos exegéticos de mayor alcance. En este nuevo campo, citan a Russell 

argumentando que la variabilidad de las venus puede reflejar desde la variación de los 

estilos individuales hasta la preferencia por algunos dellos que puede cambiar con el 

tiempo. A partir de ahí, consideran los factores medioambientales de la glaciación que 

ubican entre los años 30.000 y 18.000. Y de cómo la afrontarían los cazadores-

recolectores actuales –no comment, cf. supra. (cf. Alan F. Dixson and Barnaby J. Dixson. 

2011. “Venus Figurines of the European Paleolithic: Symbols of Fertility or 

Attractiveness?”; en Journal of Anthropology; doi:10.1155/2011/569120). 

 

Según la prensa generalista del año 2020, Richard Johnson (Universidad de Colorado), 

resume su trabajo más reciente, proponiendo que, “la representación de Venus se 

relaciona con la adaptación humana al cambio climático. Durante el Paleolítico, los 

humanos enfrentaron el avance de los glaciares y la caída de las temperaturas que 

provocaron estrés nutricional, extinciones regionales y una reducción de la población. 

Analizamos las figurillas del Paleolítico de mujeres con obesidad para comprobar si las 

figurillas más obesas son de sitios durante el apogeo del avance glacial y más cercanos 

a los frentes glaciales. Las figurillas son menos obesas a medida que aumenta la 

distancia de los glaciares. Ello se debe a que la supervivencia requería una nutrición 

diferente para las mujeres en edad fértil… El cambio de tesis, se debe a que no hay 

estatuillas de hombres obesos, por lo que se cree que eran las mujeres las que recurrían 

a una alimentación diferente para poder soportar períodos bajo cero, donde era más 

difícil obtener la comida.” 
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Afirman que las Venus eran obesas para soportar el frío (Imagen Museo 
Archeologico Nazionale en Cagliari) 

 

El imaginario colectivo conduce al disparate 
 

Por si no fueran suficientes las variaciones interpretativas que han 

salpicado los parágrafos precedentes, se han proferido algunas más 

que, pese a ser excesivamente imaginativas, deben tener un hueco 

en estas líneas. Citemos tres dellas:  

 

Leemos que “existe una sospechosa figura maniatada en el yacimiento ruso de Kostienki 

I que apunta en la dirección” del masoquismo –o de sadomasoquismo, añadiríamos. 

Creer que uno u otro son similares entonces y ahora, es reducir ese complejo fenómeno 

a los síntomas más físicamente tremebundos –la sujeción física- que se propagandean 

en la actualidad.  

 
 
 
Según un divulgador, los brazaletes 
en las muñecas unidos entre sí 
parecen un par de esposas, grilletes 
o ganchos. ¿Un caso de 
masoquismo? 
Fragmento de 13,5 cms.  
Exhumada en Kostienski, río Don, 
Ucrania 1988.  

 

 

 

 

Otra de las Venus de Kostienski 

 

Segundo ejemplo: en varios 

textos leemos que la cabeza 

de una figurilla es femenina 

mientras que en otros se 

sostiene que es masculina. 

Estudiando esa cabeza no 

encontramos rasgos 

ostentosamente masculinos –

las barbas, por ejemplo–, ni 

tampoco femeninos, salvo que 

caigamos en el prejuicio de 

creer que la mujer tenía una 
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cabeza más alargada que aquel hombre.  

 

Tercer ejemplo: “en Portugal se ha encontrado una 
roca que muestra una posible escena de 
bestialismo.” No dudamos que el 
bestialismo existió en el Pleistoceno –y 
antes y hasta hoy-, pero la cacería era 
prioritaria no sólo por la urgencia 
alimentaria sino también porque, si no 
hay bestia no hay bestialismo. Visto el 
petroglifo, por mucho que sea palmaria 
la erección del hombre itifálico, en 
nuestra interpretación predomina el ansia del cazador 
sobre el ansia sexual –son complementarios, no excluyentes.  

 

Los hombres 
 

La estatuaria paleolítica masculina se manifiesta en el bajorrelieve –a veces, 

imperceptibles petroglifos– y en la pintura parietal. Mientras que las venus se 

despliegan por toda Eurasia, las imágenes masculinas -¿los Martes?-  están mayormente 

restringidas a las pinturas cavernarias. Suelen ser Martes nada obesos. Por aciaga 

influencia del imaginario masculinista, solía creerse que las Venus habían sido 

manufacturadas por hombres pero, hoy, estas prejuiciosas especulaciones están en tela 

de juicio. Naturalmente, los hombres contraatacaron con alguna variable: en 1996, 

McDermott se oponía al enfoque ‘feminista’ insistiendo en que las Venus fueron hechas 

por mujeres que reflejaban así las imágenes de sus propios cuerpos antes que utilizando 

a otras mujeres como modelos. 

 

La primera talla aproximadamente masculina es un teriántropo o teriomorfo –hombre 

con partes de animal. No hemos encontrado ninguna explicación seria de este hecho.  

 

En el siglo XVIII, el hombre primigenio era 
 un gigante no itifálico –sin pene enhiesto. 

 

Hombre itifálico con cabeza de pájaro. Lascaux, ca. 
15.000 años. 

Coa, Portugal. ¿Bestialismo o 
excitación del cazador al acecho? 

 

Para el Museo 
Británico, con 

26.000 años de 
edad, el retrato 

¿femenino? más 
antiguo. Marfil 

de mamut, 
exhumado en 
Brno, Chequia 
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Milenios después, comenzó una inundación de penes no sólo tallados 

en restos óseos sino también dibujados en abrigos y cuevas. Suelen ser 

extremadamente realistas y, a veces, tan 

detallistas como para que se puedan observar 

desde la paleopatología.  

 

Lo cual ha permitido que los urólogos Angulo y 

García encuentren patologías en muchos 

ejemplos. Por lo demás, “en la actualidad se 

conocen en torno a 25-30 ejemplos de seres 

itifálicos paleolíticos”. El más espectacular 

llega hasta la idealización del priapismo o se 

abisma en la hipérbole peniana.  Tres casos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calco del antropomorfo de la 
cueva de Los Casares, 
Guadalajara. Glande descubierto 
en actitud coital. 

 

El Priapo de Laussel; 
22.000 años. Original, 
perdido. 

 

Pene de Ulm. Uno de los penes 
de piedra más antiguos. 20 cms. 
largo x 3 cms. diámetro. 28.000 
años. 

 

Hombre León de Hohlensteien Stadel –también 
llamado de Ulm. Reconstruido desde 1939 hasta hoy. 
Marfil de mamut. 40.000 años. 

 

Calco del antropomorfo de ribera 
do Piscos (Foz Coa) eyaculando. 
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Además de varios priapismos hiperrealistas, el Paleolítico es tan variado que nos ofrece 

hasta un caso de (supuesto) hermafroditismo. 

 
El hermafrodita de Grimaldi. Visión anterior (izquierda) y posterior 
(derecha). 

 

A este respecto, escriben Angulo y García que “Inicialmente 

se consideró un hermafrodita de hábito femenino con 

genitales externos masculinos, por lo que fue denominado 

“hermafrodita de Grimaldi”. Esta visión simplista no tiene 

base alguna y bien pudiera representar un hombre con 

patología escrotal como una hernia, un hidrocele o un tumor 

testicular gigante; o una mujer pariendo expulsando el feto; 

o una mujer sujetando algún tipo de elemento masturbatorio, 

o por incluso la ejemplificación expresa, aunque poco realista, 

de un acto coital. Objetivamente se trata de una figura que 

no tiene carácter expresamente femenino, puesto que carece de esteatopigia, pechos 

voluminosos o vulva patente, y que muestra una “bolsa escrotal” de dimensiones 

gigantescas, como si se tratara de una patología genital masculina ocupante de volumen 

(hidrocele, hernia, tumor o filariasis) evolucionada.” (cf. Javier Angulo Cuesta y Marcos 

García Díez. 2007. “El significado de la erección, la genitalidad y otras representaciones 

de índole urológico en el imaginario paleolítico”, en Arch. Esp. Urol. vol.60:8;  ISSN 0004-

0614) 

Sólo objetamos una frase larga de estos autores: “No resulta extraño que unos 

observadores tan hábiles de los fenómenos naturales y del mundo animal fueran 

conscientes de que cópula, preñez y parto componían un ciclo procreativo”.  

En la misma línea de comentarios ya enunciados (cf. Rice supra), repetimos que no nos 

gusta comparar culturas contemporáneas con culturas remotas de hace milenios pero, 

circunscribiéndonos al ‘ciclo reproductivo’ que ahora nos ocupa, recordemos que hay 

sociedades contemporáneas en las que la reproducción humana se entiende de muchas 

maneras. La más alejada y hasta disidente del imaginario hegemónico es la otrora 

definida como “ignorancia fisiológica de la paternidad”. Es decir, que había y hay pueblos 

indígenas –melanesios en la mayoría etnográfica– en los que el coito y la gravidez no 

guardan vínculo alguno. Los ejemplos son abundantísimos. Por citar a un clásico que 

enumera sólo unos pocos: lºos Trobriandeses descritos por Malinowski en su famoso 

Argonauts of the Western Pacific y confirmado en este punto etnográfico por Austen 
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1934; algunos Kanaks de Nueva Caledonia; los Keraki de Papúa Occidental y sus 

parientes del arroyo Bebedeben (árbol del pan); los Lesu de New Ireland; y, para no 

hacer el cuento largo, los isleños Tami, los Kai del cabo King William, los Monumbo, los 

Maewo, tanneses de Tanna, Vanuatu –todos ellos, melanesios–; algunos aborígenes 

australianos; los Dayaks de Borneo Central, etc. (cf. Riesenfeld, A. 1949.” Ignorance of 

Physiological Paternity in Melanesia”, en The Journal of American Folklore, 62(244), 

145. doi:10.2307/536309) 

La mano ¿itifálica? como compendio del alma según la sorprendente Arqueología 

humorística. 
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DOCTORES-ANTROPÓLOGOS TIENE LA IGLESIA 

PARALELA 
 

"Buscas el ser por lo alto, / tan alto que yo me temo / que el ser 
que andas buscando /debe ser el Ser Supremo" (Chicho Sánchez 
Ferlosio, coplas de El Ser, 1978) 

 
 

Hace veinte años, tropecé con una tesis doctoral que me sorprendió por su infinidad de 
errores gramaticales pero, en especial, por su hedor a catolicismo esotérico. El firmante, 
Juan Carlos Ochoa Abaurre, había pasado en el año 1999 unos meses en una aldea muy 
cerca de la ciudad de Iquitos. El título era llamativo –¡ah!, la Tierra sin Mal-, pero el 
grueso de la tesis se perdía en disquisiciones sobre los esotéricos cultos de la Europa 
anterior a la II Guerra Mundial. Para mayor inri, la etnografía de ese o de cualquier otro 
pueblo indígena, brillaba por su ausencia.  
 
Afortunadamente, era una tesis muy corta (texto, 111.826 palabras; bibliografía, 3.763 
p.) Pero, apenitas disimulada, estaba cargada la dinamita fascista-irracionalista 
embutida en las citas de luminarias académico-populares como Micea Elíade, 122 citas 
y Jung, 29 c. También podríamos reseñar a otros dos autores que, por distintos motivos, 
trufan la tesis: Freud, 20 c.; y su extraoficial padrino, Carlos Junquera, 15 c. ¿Y el trabajo 
de campo etnográfico? Pues decir deficiente es poco. Ejemplo, sobre un pueblo indígena 
vecino a los protagonistas de la tesis, los Ñihamwo –antes “yagua”-, los mencionaba en 
33 ocasiones, todas ellas irrelevantes. (Ver Ochoa Abaurre, Mito y chamanismo: el mito 
de la Tierra sin Mal en los Tupí-Cocama de la Amazonía peruana. Tesis doctoral, 
Barcelona 2002) 

 

Primer tercio del siglo XX: la plana mayor del fascismo-
esoterismo europeo. Carl Jung y Mircea Elíade. 

 

¿Cómo fue posible que se aprobara una tesis 
así? No lo sé pero intuyo que en su éxito 
universitario confluyeron dos factores: a) que 
los fascistas esotéricos se reconocen a la legua 
entre sí; y b) que Ochoa pertenece a la cuadra 
(en España, grupúsculo semi-mafioso) de los 
curas que llegaron a cantar misa pero que, en 
sus destinos laborales como misioneros, 
descubrieron no a los indios sino a las indias. 

Aunque tienen ‘obispos’, Ochoa se conformó con depender del diácono –o, como 
mucho, presbítero- entonces llamado Carlos Junquera quien suele cambiar de nombre 
para que los navegantes internéticos no profundicen en los numerosos latrocinios 
intelectuales que ha perpetrado.   
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Por suerte, Oscar Calavia, un antropólogo hispano-brasilero, publicó en 2006 un artículo 
sin desperdicio con un título irónico que resumía el sentido de su descalificación de las 
obras de esa mafia católica, “La etnología amazónica al alcance de todos”. Aunque 
centrado en los ‘obispos’, menciona a Ochoa en los siguientes términos  
“el doctor Junquera detenta responsabilidades docentes, y hay indicios de que está 

creando escuela. La misma editora que publicó el libro sobre lenguas amazónicas antes 

descrito publicó también en 2005 Mito y chamanismo en el Amazonas, de Juan Carlos 

Ochoa Abaurre, colaborador eventual de Carlos Junquera. Si presenciamos el despuntar 

de una escuela, cabría preguntarse por sus características. Su marca registrada sería, 

desde luego – a juzgar por el libro de Ochoa Abaurre- la metodológica. El mismo cuidado 

de evitar al lector todo y cualquier exceso de detalle y contexto, y sobre todo las mismas 

inclinaciones discursivas. Así, la constante preocupación acerca de la identidad, 

conjugada, por una paradoja demasiado común, con un tipo de descripción que se 

desliza como por una pista de hielo sobre la diversidad del universo descrito: el indio es, 

el indio piensa, y en suma el indio preserva su identidad siendo enfáticamente idéntico.  

 

Así también la reiteración de ese tipo de discurso ético que, a fuerza de anorexia 

intelectual, ha llegado a parecerse con el discurso clásico de la izquierda: hay que dejar 

de pensar el mundo para transformarlo, lo que es mucho más llevadero cuando el 

mundo ya está suficientemente pensado desde hace varios siglos. Las novedades corren 

por cuenta de una predicación new age, con profusión de espiritualidad indígena, 

creencias ancestrales, sabiduría natural y una saludable distancia de las perplejidades y 

lepras modernas que nos hacen confiar en que el indio sea, a fin de cuentas, un portador 

de valores eternos. (cf. Oscar Calavia Sáez. 2006. “La etnología amazónica al alcance de 

todos”, en Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia,  Vol  8, nº 8/b. 

http://www.raco.cat/index.php/QuadernseICA/article/view/56018 ) 

 
Su dilecto discípulo Ochoa con los “yagua” 

–citados 33 veces pero ninguna con su 

auténtico etnónimo, Ñihamwo. No son 

tupí-guaraní. El ñihamwo es la única 

lengua de la familia lingüística Peba-

Yagua. Foto de Ochoa incluida en su tesis 

doctoral.  

 
Olvidamos la malhadada tesis para 
centrarnos en un artículo que 
Ochoa publicó cinco años después 
de su ingreso en el inmarcesible 

club de los doctores académicos: 
  
“Los autores que aquí recojo y que dibujan esta panorámica Iberoamericana: A. 
Metraux, E. Schaden, C. Nimundaju, H. Clastres, M. Marzal, M. Elíade, M. Harner, A. 
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Jodorowsky y el mismo Levi-Strauss; y los profesores Francisco Bauza, Carlos Junquera, 
Octavi Piulats, Eduardo Subirats, Oscar Agüero, Fernando Ainsa, H. Cerutti y yo mismo.” 

Observación: una nómina donde autores respetables, bien a su pesar, son entreverados 
con charlatanes esotéricos e incluso con profesores sin ninguna relación con el tema 
tratado –ay, los peajes académicos-. Escrita, además, con faltas de ortografía 
(“Nimundaju” –en realidad, Curt Nimuendajú- es la más notoria porque se repite mucho 
en este ensayo) 
 
Sólo analizaremos un par de sus excelsas cogitaciones: a) “el idioma Guaraní está 
considerado por muchos estudiosos como uno de los más evolucionados, pues tiene tal 
riqueza y fluidez que sólo comprendiendo su mecanismo íntimo podemos apreciarlo en 
toda su dimensión: el idioma guaraní es principalmente onomatopéyico y mantiene un 
diálogo con la Naturaleza en un tono íntimo, y además expresa el Universo desde su 
dimensión animista.” 
 
Es difícil reunir tantos disparates en tan pocas líneas. 1) que “el idioma Guaraní está 
considerado por muchos estudiosos como uno de los más evolucionados” es 
simplemente incomprensible. ¿A qué otro idioma le supera en evolución?, ¿quiénes son 
esos “muchos estudiosos”? Bah, da igual nunca los encontraremos ahorrándonos así la 
comisión de un delito violento. 2) después del dislate lingüístico, llega la perogrullada: 
pues claro que “sólo comprendiendo su mecanismo íntimo” entenderemos el idioma 
guaraní “en toda su dimensión”. Pero igual diríamos de cualquier otro idioma, fuera el 
kalmuko o el klingon. 3) “el idioma guaraní es principalmente onomatopéyico”… Nadie 
discute que todas las lenguas tienen un componente onomatopéyico pero nunca es 
‘principal’ –salvo si creemos que algunos pueblos hablan sin gramática y sin creaciones 
propias y, probablemente, emitiendo sólo sonidos guturales -¿por qué no agudo?. 4) en 
cuanto a eso de la intimidad filológica con la Naturaleza y desde el animismo, mejor no 
comment. 
 
Segunda excelsa cogitación: “La experiencia intelectual y práctica de la Nueva 
Antropología Iberoamericana se enfrenta, a la tarea de descifrar este lenguaje poético y 
metafísico –cuyos antecedentes se encontraban en la Utopía empírica del siglo XVI y 
XVII– que descubrimos en lo más profundo de la Mitología indígena e interpretar sus 
símbolos de acuerdo a una metodología teórica y práctica que viaje al origen de su 
significado. Nuestros filósofos y antropólogos se dieron cuenta, como lo hicieron 
aquellos humanistas –los teólogos del Renacimiento que denominaron Totus Orbis, a la 
nueva representación redonda de un mundo unitario y global que construyó Americo 
Vespuccio–, que en las selvas sobrevivía el mundo del misterio y de la magia ocultos en 
una Naturaleza que dialogaba con sus huéspedes.”  
 
Un párrafo no sólo eurocéntrico sino también paternalista hasta la caricatura. Y, como 
corresponde a quien se siente seguro y apoltronado en el inexpugnable castillo de 
Occidente, pretencioso puesto que no sólo se inventa una Nueva Antropología 
Iberoamericana –no es nueva sino una antigualla fraguada en Trento-, sino que, además, 
la diseña a partir de unos Próceres antropológicos europeos y hasta medievales. Los 
indígenas y/o los antropólogos ‘nuevos’, deben profundizar en el “lenguaje poético y 
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metafísico” que nos enseñaron los utopistas occidentales de los siglos XVI y XVII –una 
periodización cronológica más que dudosa. Y, para remate, “nuestros filósofos y 
antropólogos”, ¿nuevos, actuales?, tienen que estudiar a al cartógrafo Vespucio -vayan, 
pues, aprendiendo trigonometría. En cuanto a que la “Naturaleza dialogaba con sus 
huéspedes”, se nota que Ochoa no ha dialogado nunca ni con un cactus. (cf. Juan Carlos 
Ochoa Abaurre. 2007. “Descubrir la Ontología en la mitología del pueblo Tupí-Guaraní. 
El reto de una nueva antropología iberoamericana”, en Thémata. Revista de filosofía, nº 
39) 
 

Huelga añadir que, tanto en la tesis como en 

este artículo, Ochoa ignora  a Calavia, pese a 

ser una autoridad en materia guaraní como 

demuestra que coordinó un número 

monográfico sobre “La persistencia Guaraní”, 

en la Revista de Indias, vol. 64, nº 230, 2004.  

 
San Rafael NO es una comunidad plenamente 
indígena sino, como demuestra esta foto, 
“campesina”. 

 
 

Turismo entre los vecinos Ñihamwo. La cerbatana es efectiva en tiro 
aéreo, nunca en tiro horizontal 

 

Finalmente, Ochoa no está interesado en la evolución de los 

indígenas con los que –dice- ha vivido. Es peliagudo haber 

compartido con unas gentes, que ya estaban turistizados 

cuando Ochoa los visitó, sin tener la menor preocupación por 

lo que les pasaba entonces y les pasa hoy. Pero es natural, 

cuando buscas al Ser Supremo, en su ontología y en el Axis 

Mundi –el Eje de Hitler y de Eliade- no puedes detenerte en 

minucias con las que viven, gozan y padecen los indígenas. Con 

más motivo si desconoces sus más elementales características 

etnográficas porque, en tal caso, tu única opción es la 

metafísica –ello, ¿qué tiene que ver con la antropología?: nada.  

 

Por si algún irracionalista despistado –todos lo son-, quiere visitar el pueblo de San 

Rafael, que tan jugoso rendimiento académico propició, tiene dos opciones a cual más 

fácil: ir desde el aeropuerto internacional de Iquitos en una excusión pagadera o ir de 

voluntario. Veamos los detalles:  

 

La excursión pagada. DIA 1: Iquitos-San Rafael. Navegación por el Rio Amazonas rumbo 

a la comunidad ribereña de San Rafael situada a 18 kilómetros. Arribo, recepción, bebida 
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regional y danza típica de bienvenida. Muestra de saberes herramientas y actividades 

ancestrales locales. Visita al proyecto de apicultura de la familia Laiche con la posibilidad 

de obtener miel de abeja genuina.  

DIA 2: San Rafael. Desayuno tradicional. Visita guiada al Mariposario Morphosapi. Por la 

tarde, visita a la Isla de los Monos. Regresando a la comunidad, podrán observar algunos 

delfines en el Río Amazonas.  

DIA 3: San Rafael-Iquitos. Desayuno tradicional y después canotaje en el rio Amazonas. 

Pesca tradicional en canoa con guía local. Aprovechamiento de la caña, uso del trapiche 

y el cachete. 

 

El voluntariado. Una oportunidad de colaborar como voluntario en la comunidad 

campesina de San Rafael, en el río Amazonas, para conocer de cerca la cultura, forma 

de vida y los tesoros escondidos del lugar de la mano de los propios locales. Una 

experiencia mágica, que nos invita no sólo a descubrir el Amazonas, sino a descubrirnos 

a nosotros mismos. Gracias a la agencia T. Viajes con Sentido, conocerás de primera 

mano la cultura del país y su gente trabajando codo a codo con la gente local (nuestras 

negrillas destacan que “descubrirnos a nosotros mismos” es el gancho que nunca puede 

faltar en la propaganda del humanitarismo). 

 

 

 
       Antonio Pérez, 27 de junio 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 
 

BREKEKEKEX CROAC CROAC 
 

 
 

antonioilustre@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

Colección: Galeatus, bibliografía recomendada. 
Fecha de Publicación: 29 de junio de 2021 
Número de páginas: 5 
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 
 

 

BREKEKEKEX CROAC CROAC 
 

 
En el año 405 antes de Belén, Aristófanes estrenó en Atenas su comedia o drama Las 
Ranas. En efecto, actuaban unas batracias pero relegadas a una breve escena. El Coro, 
las desconoció y fue una lástima porque, si hay unas bestezuelas con experiencia natural 
en coros, esas son precisamente las ranas. En su comedia, Aristófanes no mencionó a 
las africanas ranas peludas, carnívoras y con garras, que hubieran dado un gran juego 
escénico. Y no las incluyó en su comedia porque, circunscrito como estaba al minúsculo 
mundo mediterráneo, no sospechó siquiera la existencia de esas hirsutas africanías.  
 
En nuestra incansable investigación para actualizar con evidencias científicas a los 
clásicos de la Antigüedad, hoy hemos osado entreverar a la rana peluda –la 
Trichobatrachus robustus– en los diálogos entre las ranas griegas y el colérico dios Baco. 
Con este collage escénico, no estamos perpetrando un sacrilegio contra la Hélade 
clásica, sino que, al revés, la estamos globalizando porque, cuando ese clásico se 
represente en el África, los africanos tendrán un personaje con el cual identificarse lo 
cual, sin duda, hará que aumente su afición a la dramaturgia helénica clásica.  
 
Velay el collage teatral:  
 

CUANDO LAS RANAS CRÍAN PELO 
 
LAS RANAS. Brekekekex, coax, coax; brekekekex, coax, coax. Húmedas hijas de los 
pantanos, mezclemos nuestro cántico sonoro a los dulces sonidos de las flautas, coax, 
coax; repitamos los himnos que, en honor de nuestro hijo, el Divino Renacuajo, 
entonamos en la sagrada fiesta de las ollas, cuando los borrachos se dirigen a nuestro 
templo del pantano. Brekekekex, coax, coax. 
 
BACO. ¡Así reventéis con vuestro coax! ¡Siempre coax, coax! 
 
LAS RANAS. No te sulfures, imbécil, porque no ganarás nada. Te venceremos una y mil 
veces porque somos las favoritas de las Musas, hábiles tañedoras de la lira, y del dios 
Pan, diestro con el caramillo. Nos ama también el guitarrista Paco, porque hacemos 
crecer las cañas finas para las cuerdas de sus guitamarras. Brekekekex, coax, coax. 
 
BACO. Ya se me han levantado ampollas; tengo el culo sudoroso y sospecho que pronto 
empezaré a decir brekekekex, coax, coax. Pero callad, raza graznadora. 
 
HIRSUTA ROBUSTA. [irrumpe violentamente en escena] ¡Cállate tú, borrachito 
pendenciero!… Ni siquiera sabes si te llamas Baco o Dionisio. ¡Respeta a la Naturaleza 
que hace maravillas como yo mismo, hijo de Hinchacarrillos, el rey de las ranas que 
ahogó a Hurtamigas, rey de los ratones, que así canta el inmarcesible Homero –o 
cantaba su sobrino! 
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Trichobatrachus robustus 

 
LAS RANAS. [dirigiéndose a Baco] ¿Callar?... al 
contrario, cantaremos con más fuerza. Porque a 
nosotras nos deleitan los días apacibles saltar 
entre los juncos entonando los himnos que 
solemos cantar cuando nadamos; o bien, cuando 
llega la lluvia, sumergidas en el fondo de nuestras 
moradas, unir nuestras ágiles voces al ruido de 
las gotas. Brekekekex, coax. 
 

BACO. Os prohíbo cantar. 
 
HIRSUTA ROBUSTA. Me tienes harta con tu estúpida manía persecutoria. ¿Todavía no 
has aprendido que ‘Prohibido prohibir’? Ganas me dan de sacarte las uñas que todavía 
no has visto porque las escondo en mis patas. Son robustas como mi apellido, cortan la 
piel de los dioses brutos. 
 
LAS RANAS. Baco, el silencio es para nosotras insoportable. [hacen gestos de desprecio 
hacia el dios] Hirsuta Robusta, cuéntanos tu vida. 
 
HIRSUTA ROBUSTA. Yo nací en una ribera del río Congo vibrador. Soy hermana de 
la africana rana de uñas, la Xenopus laevis, y prima de la enana Hymenochirus. Ranas sin 
pelos pero con uñas. A mí, los pelos solo me aparecen porque soy macho y sólo cuando 
el charco está en celo. Un bípedo científico enseña a sus amigos que mis melenas son 
órganos sexuales secundarios. Un colega suyo, menos obseso con el sexo, cree que me 
sirven para respirar mejor –tengo un cuerpazo, pero, ay, mis pulmones son pequeños. 
Sea como sea, estoy tranquila –o tranquilo-, mi descendencia está asegurada; mis 
renacuajos nacen con los dientes ya afilados para comer carne desde su primer día.  

 
Rana de uñas africana en un grabado de 1850.Aún no se conocían como Xenopus ni  
como Hymenochirus. Con las tres uñas de sus patas traseras, remueven el fango 
para escapar de sus depredadores.  
 

 
Un kappa 
dibujado 
por Hokusai. 
Un trasgo 
japonés 
mezcla de 
salamandra, 
tortuga y 
rana.  

 
 

 

 

Heket, la 
diosa-
madre 
egipcia con 
cabeza de 
rana. 
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LAS RANAS. ¿Cómo te llaman los bípedos implumes?  
 
HIRSUTA ROBUSTA. Los egipcios me hicieron diosa, la diosa Heket de cabeza de rana. 
Demostrando su escaso caletre, los británicos me llaman hairy frog y los húngaros 
guineai szőrösbéka. Los africanos, no sé; hace tanto tiempo que salí de allí… y en las 
pateras se olvida todo, ¡incluso el agua!, que si ellos la necesitan, yo más. Menos mal 
que un macho como yo sabe cuidar su pelambrera. 
 
LAS RANAS. ¿Y para qué cuidas tus melenas? 
 
HIRSUTA ROBUSTA. ¿Para qué va a ser? Te lo dije antes: para enamorar a mis vírgenes. 
En Nigeria, eso no les importa -¿o sí?- pero me respetan porque curo la anemia y la 
hipertensión. Y los esotéricos son tan brutos que me confunden con la suma del agua y 
de la tierra, creen que soy el origen de la vida –de la vida de  los demás, no sé, de la mía, 
sé lo suficiente.  
 
LAS RANAS. Hirsuta, contigo nos sentimos seguras y felices. Baco, has de saber que 
nosotras graznaremos a toda voz, desde la mañana hasta la noche, brekekekex, coax, 
coax. 
 
BACO. En eso no me ganaréis. 
 
LAS RANAS. Ni tú a nosotras porque nos enseña y conduce nuestra Libertadora, la gran 
Robusta.  
 
BACO. Con Hirsuta o sin ella, no me venceréis. Graznaré, si es preciso, todo el día hasta 
dominar vuestro croac. Brekekekex, coax, coax.  
 
HIRSUTA ROBUSTA. Baco, eres el dios más idiota que he conocido. ¿Por qué aborreces 
del hirsutismo?, ¿has oído hablar del pantano?, ¿sabes nadar? 
 
BACO. El hirsutismo es feo. Y he oído del pantano, pero no sé nadar. 
 
HIRSUTA ROBUSTA. Vaya vaya… qué buena noticia para mí. ¿Oíste la 
Batrachomiomaquia de Homero o las fábulas de Esopo, cuando la rana ata a su pata al 
ingenuo ratón? 

La Batrachomiomaquia –guerra entre ranas y ratones–, 
según Homero. 

 

BACO. Pues no, no las conozco. Las bacanales me 
alejan de las manías eruditas. 
 
HIRSUTA ROBUSTA. Eres un dios muy ignorante o te lo 
haces. ¿Nunca oíste que mi padre Hinchacarrillos ató a 
su pata y ahogó en el pantano a Hurtamigas, rey de los 
ratones? ¿Tampoco conoces la fábula del escorpión y la 
rana que tanto predicamento tiene en la actualidad?  
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BACO. No, pero tú me las vas a enseñar, ¿no?   
 
HIRSUTA ROBUSTA. [dirigiéndose al pantano] Haré algo mejor: las representaré contigo y a tu 
costa. La letra con agua entra. 
 
BACO. [alarmado ante el giro que están tomando los acontecimientos] ¡No, no!, mejor 
dejémoslo hasta que las ranas críen pelo. Pero las ranas de verdad, no la Robusta… 
 

 
[Cae el telón mientras que, al fondo, se escuchan los glu glú de Baco ahogándose] 

 
      
 

Antonio Pérez, 29 de junio de 2021 

 
 
 

 
 

¡¡¡¡brekekekex, coax, coax!!!! 
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