
Nuestra manera de vivir es llamada nuestra “cultura”. Parece muy importante para nosotros, 
pero realmente sólo podemos entender su importancia comparándola con otras culturas. 

Este vídeo explica como las culturas son estudiadas, sus similitudes y diferencias, cómo son 
transmitidas, y cómo cambian. 

MAN AND HIS CULTURE 

Encyclopedia Britanica Films 

Si exploradores de otros mundos se aproximaran a la tierra para estudiar las maneras en que 
los hombres conviven, ¿cómo contarían sus descubrimientos? 

Nos acercamos a la tierra para observar su modo de vida. Las criaturas inteligentes de la tierra 
se autodenominan seres humanos, y existen en una increíble variedad de condiciones. 

Algunos viven en la selva, vistiendo ropas ligeras; encontramos otros que cubren su cuerpo, 
incluso cuando hace mucho calor. Algunos comen con cubiertos de metal, mientras otros usan 
palillos de bambú o incluso los dedos. 

Algunos viven en casas hechas con ramas mientras otros realizan sus viviendas de forma lenta 
y pesada, con hierro y piedras. 

Pero, a pesar de estas diferencias, nos encontramos con que todos los humanos comparten 
muchas cosas en común. 

Cada grupo tiene establecido un modo de convivencia; y estas costumbres y modos de hacer 
las cosas se han mantenido a través del tiempo. 

Este modo de vida es llamado por los antropólogos (científicos sociales de la tierra) como “la 
cultura del grupo”. Ésta provee y organiza el sistema de conducta de los miembros del grupo, 
dándoles un marco en el que formar sus vidas, incluidos motivos y objetivos comunes que 
dirigen sus actividades diarias. 

Ya se trate de personas pertenecientes a tribus primitivas o a civilizaciones complejas, saben 
bastante bien la vida que les espera, ya que la cultura les marca el camino. 

Estas culturas tienen cosas que las diferencian unas de otras; el tipo de tierra en que la cultura 
existe o las características biológicas del grupo son factores importantes que marcan las 
diferencias entre culturas; pero la principal razón por la que hay distintas culturas son las 
diferencias en la experiencia histórica. 

Estas diferencias surgen de las distintas formas que las culturas han tenido para solucionar 
problemas universales de la gente; existen distintas formas de obtener materias primas, cuidar 
los materiales, conseguir comida o vestirse; así como conseguir herramientas, instrumentos y 
otras cosas que se necesitan para satisfacer las necesidades humanas. 

En todas las culturas existe algún tipo de organización familiar que en cada cultura se aprende 
y perpetúa; este es uno de los factores básicos de la cultura, ya que, sin él, la cultura se 
extinguiría. 

Todas las culturas humanas tienen un lenguaje, lo que provoca que haya miles. Además, 
también existen gestos que, a veces, hacen que el lenguaje oral sea inadecuado como medio 
de comunicación. Cada cultura provee de medios para que sus miembros puedan mantener su 
autorespeto y el respeto hacia los demás. 



Todas las culturas tienen religiones y mitologías que dan explicaciones sobre el papel del 
hombre en el universo. 

Y toda cultura tiene su manera de expresar su propia risa, que la gente a la que pertenece 
considera que es bonita; sin embargo, esto puede cambiar de una cultura a otra. 

Cada cultura tiene un código sólido sobre lo que es correcto y lo que no; código que a menudo 
ayuda a que las cosas vayan bien. Este código es entendido por los antropólogos como 
¿pautas? de la cultura. 

Por ejemplo, en los EEUU, como parte de la cultura, se respeta la propiedad privada; todas las 
calles de este país están repletas de vehículos similares entre sí; no obstante, la persona los 
ignora a todos menos a uno, el que considera como propio. Tan poderoso es el peso de la 
cultura en una sociedad, que los hombres, en ciertas ocasiones en las que se considera 
correcto vestir de una manera concreta (ej.: pajarita), pueden llegar a sentir agonía y estrés si 
su vestimenta no se ajusta a la de los demás (ej.: corbata). 

Lo que está bien en una cultura puede estar mal en otra; en algunas culturas puede ser 
apropiado o deseable para un hombre tener más de una mujer; pero en EEUU, si un hombre 
lleva encima un pelo de una mujer que no es su esposa, puede tener serios problemas. 

Las pautas pueden ser distintas para distintas situaciones en una misma cultura. En las playas 
públicas, se puede ver a una persona ligera de ropa y se considera “normal” o “natural”; 
mientras que esta persona se vestirá con más ropa para ir por la calle. En caso de que no lo 
haga, puede ser una violación de las normas que no sólo va a agitar a otros miembros de la 
sociedad, sino que puede causar graves disturbios. La sociedad, en estos casos, puede tomar 
reacciones oficiales para detener dicha violación. 

Generación tras generación, estas pautas son transmitidas; dicha transmisión puede realizarse 
de dos maneras: Por un lado, la tendencia natural de los niños a imitar y aprender de los 
mayores; por otro, la enseñanza directa de la cultura a las generaciones más jóvenes. 

La enseñanza formal en las escuelas juega un gran papel en dicho aprendizaje. Esto no 
significa que todos los individuos apliquen y acepten las normas de la misma manera. Los 
individuos aceptan o rechazan pacíficamente las normas en función de muchas cosas. Por 
ejemplo: su personalidad o el ambiente de donde proviene la persona son factores importantes 
para determinar lo que acepta o rechaza. 

Hay ciertas pautas culturales en las que puede haber cierta elección sobre aceptarlos o 
rechazarlos. Por ejemplo: las mujeres que estudian una carrera rechazan la norma cultural de 
que deben quedarse en casa; pueden estudiar sin graves repercusiones. 

Pero la misma cultura establece que las mujeres deben casarse para tener hijos; y esto es una 
pauta muy fuerte para intentar violarla; la mujer no tiene más elección que aceptarlo o ser 
objeto de grandes críticas. 

Hay culturas que permiten más flexibilidad; en estas, el hombre puede ser más individualista; 
en cambio, en culturas más rígidas se tiende a constreñir la iniciativa individual. 

El individuo es formado por la propia cultura, así como él mismo ayuda a formarla. 

Debido a esta conexión constante entre el individuo y su cultura, todas las culturas de de la 
tierra cambian; a veces rápido y a veces despacio. Estos cambios ocurren de maneras 
distintas. 



Una forma de cambio es la fusión entre distintas culturas. Las culturas primitivas adoptan 
frecuentemente las herramientas avanzadas de otras culturas; por otro lado, las culturas 
primitivas proporcionan cosas que las avanzadas recogen; ejemplo de ello es el tabaco, 
adoptado por las culturas de alrededor del mundo. 

El pie de los hombres blancos está a menudo cubierto por mocasines indios, así como zapatos 
de manufactura blanca son vistos en pies indios. Asimismo, ambos han encontrado gran valor 
en los vehículos de los otros. 

Las culturas crecen en interacción con otras en el proceso llamado fusión cultural. 

Otra forma a través de la que se lleva a cabo el cambio cultural es la invención y los 
descubrimientos; cada cambio tecnológico provoca un cambio, grande o pequeño, en la 
cultura. 

No podemos imaginar la infinidad de normas culturales que se rompen con cada pequeña 
invención, como la rueda o el fuego. 

Estos pequeños descubrimientos han hecho posible el desarrollo tecnológico actual. Un 
ejemplo de ello es el automóvil, que se mueve sobre cuatro ruedas y funciona por los principios 
del fuego. 

La introducción de este invento introdujo grandes cambios, especialmente en EEUU. La forma 
de vivir de esta nación cambió. La gente se mueve fuera de la ciudad y por áreas suburbanas, 
los pueblos están en contacto con las ciudades, el transporte de bienes sufrió una revolución,… 
Estos son sólo algunas de las normas culturales que el automóvil introdujo. 

Pero no todos los cambios son bienvenidos siempre, hay una pequeña resistencia a las cosas 
que se distinguen del pasado.  

(Diálogo: Una mujer que riñe a su hija por ir con unos shorts) 

Cosas materiales como la ropa cambian más rápido que las no materiales; la juventud empieza 
a sentir que hay normas que ya no tienen sentido. 

El saludo militar, originariamente creado para levantar la visera del casco, ha continuado así 
durante miles de años, hasta nuestros días, independientemente de que haya perdido su razón 
original. 

Pero hay cosas no materiales que cambian más fácilmente que otras; en algunos casos, estos 
cambios se enfrentan a vastos intereses 

(Diálogos varios: muestran la reticencia inicial del ser humano a la introducción de la 
máquina en las fábricas) 

Las culturas siempre están cambiando, se introducen nuevas formas de hacer y de pensar; 
pero los pilares básicos de las culturas cambian muy despacio. 

Esto provee a la sociedad de una estructura que se propaga en el tiempo, y que provoca que 
toda la gente de una misma cultura esté unida en lo que ellos entienden como un modo de vida 
satisfactorio. 

Hay innumerables culturas en el planeta Tierra, algunas en grupos muy pequeños, que tienen 
influencia sólo en una tribu o en un pueblo pequeño; éstas se concentran en lo que la gente de 
la Tierra conoce como África. 



Por otro lado, lo que es llamado Europa está cubierto por una gran cultura civilizada que se 
extiende a muchas partes de la Tierra (EEUU). 

No obstante, tanto si una cultura es un modo de vida tribal o una gran civilización, sirve a la 
gente de la misma manera: marcando objetivos para conseguir un modo de vida que les 
proporcione felicidad. 

Conociendo la cultura de un determinado grupo se puede conseguir conocer los individuos de 
un determinado grupo. 



Magdalena Adrover Gayá 
Cultura y comunicación 

2º Comunicación Audiovisual – Curso 2009-2010 
 

Comentario del vídeo MAN AND HIS CULTURE 

Este video nos explica, como si se tratara de un informe tomado por seres ajenos a la tierra, en qué 

consiste la cultura y cómo se interrelacionan los humanos. Sus explicaciones son breves y concisas, y se 

centran en varios aspectos: qué es la cultura, cómo se diferencia una de otra, cómo se transmite y cómo 

cambia. 

En primer lugar, define que la cultura es un conjunto de normas o pautas que conforman el sistema de 

conducta de los miembros del grupo; así, el ser humano sabe cómo comportarse en las distintas situaciones 

de la vida diaria, cómo relacionarse y hacia dónde debe dirigir su vida. Así, si comparamos unas culturas con 

otras, veremos como algunas cosas, como la forma de comer, son completamente distintas; pero también hay 

cosas comunes a todas ellas, como la realización de herramientas e instrumentos para satisfacer las 

necesidades básicas, la existencia de una organización social básica (la familia), el lenguaje y los gestos 

compartidos por todos los miembros del grupo, la religión común y, por supuesto, los códigos acerca de lo que 

es correcto y lo que no dentro del grupo. Esto no significa que todo lo que está considerado “correcto” dentro 

de una cultura sea considerado igual en otras; sino que todas las culturas tienen un código, sea éste como 

sea. Algunas diferencias entre culturas pueden explicarse por distintos factores: las condiciones climáticas o 

biológicas son influyentes, pero quizá el factor determinante son las diferencias históricas; es decir, las 

diferentes maneras en que cada cultura se ha enfrentado a los problemas universales a lo largo de la historia. 

El que un individuo se salga de lo establecido culturalmente no sólo puede provocar su incomodidad, 

estrés o agonía; sino también la de otros miembros de la sociedad, e incluso puede causar disturbios en el 

grupo. En algunos casos, el grupo tienen establecidas reacciones legales oficiales para detener dichas 

violaciones de la norma. 

Respecto a su transmisión, puede llevarse a cabo tanto por imitación (los seres más jóvenes tienden a 

imitar a los mayores) y por enseñanza directa, tanto en las escuelas como en el seno de la propia familia. 

La cultura no es algo inflexible; hay ciertas normas culturales que sobre las que el individuo tiene un 

mayor control, pudiendo elegir si cumplirlas o no; el ejemplo de ello que el vídeo muestra es un poco 

anticuado, aunque ajustado a la situación: en los 60, la mujer podía elegir estudiar, aunque ello suponía algo 

poco común, no implicaba ningún perjuicio grave para la persona. No obstante, hay situaciones en las que la 

norma es más estricta, y el ser humano debe limitarse a obedecer o verse discriminado y criticado; siguiendo 

el ejemplo del vídeo, lo que no se aceptaba es que una mujer no se casara y tuviera descendencia. 

Como podemos ver, la cultura cambia con el tiempo, así como los hombres; la interacción con otras 

culturas y el desarrollo tecnológico provocan cambios en la cultura. No todos los cambios son fáciles y 

asumibles por todos los miembros del grupo, siendo los cambios materiales más fáciles que los psicológicos, 

que a veces se encuentran con problemas de intereses. No hay que olvidar que, a pesar del cambio continuo, 

hay una estructura básica que cambia muy lentamente, lo que provoca que el esquema de la sociedad se 

propague en el tiempo, y que la gente conviva de una manera satisfactoria. 

Por lo tanto, la cultura es algo inherente al ser humano, que se desarrolla, transmite y cambia a la vez 

que éste evoluciona. 



Papalagis 

Discursos de Tuiavii de Tiavea, jefe Samoano 

 

 INTRODUCCION 

El escritor llama a estos discursos Los Papalagi, que significa los Hombres Blancos o los 

Caballeros. Estos discursos de Tuiavii de Tiavea no habían sido pronunciados aún, pero el extracto 

había sido escrito en el idioma nativo, del cual se hizo la primera traducción alemana. 

Tuiavii nunca tuvo la intención de publicar sus discursos para el lector occidental, ni en ningún 

otro lugar: iban estrictamente dirigidos a su pueblo polinesio. Sin embargo, sin su consentimiento y 

con clara transgresión de sus deseos, me he tomado la libertad de someter estos discursos de un 

nativo polinesio a la atención del lector occidental, convencido de que para la gente blanca con 

nuestra civilización merece la pena averiguar cómo nos ve a nosotros y a nuestra cultura un hombre 

que aún está estrechamente ligado a la naturaleza. 

A través de sus ojos nos miramos y nos vemos desde un punto de vista que de ningún otro modo 

podríamos percibir. Ciertamente habrá gente, especialmente monstruos culturales, que juzgarán su 

visión infantil, quizás incluso ignorante; pero aquéllos que tenéis más mundo y sois más humildes, 

seréis movidos a la reflexión y a la autocrítica por mucho de lo que se os va a decir. Porque su 

sabiduría es el fruto de la simplicidad, la mayor de las gracias que Dios puede conceder a un 

hombre, mostrándole las cosas que la ciencia no consigue comprender. 

Estos discursos son un llamamiento a todos los pueblos del Pacífico Sur para que corten sus 

ataduras con la gente iluminada del tronco europeo, como se les llama. Absorto en esto, Tuiavii, el 

despreciador de los europeos, se mantuvo firme en la convicción de que sus antepasados habían 

cometido un grave error dejándose atraer por la cultura europea. El es como la doncella de 

Fagaasa, que sentada en lo alto de un acantilado vio venir a los primeros misioneros blancos y con 

su abanico les hizo señas para que se fueran: «¡Fuera, demonios criminales!». Él también vio a 

Europa como a un demonio oscuro, el gran deshojador, del que el género humano debe protegerse si 

quiere permanecer tan puro como los dioses. 

Cuando me encontré por primera vez con Tuiavii, él llevaba una vida pacífica, apartado del 

mundo occidental en su diminuta isla fuera de camino llamada Upolu, una de las islas samoanas, en 

el poblado de Tiavea, del cual era jefe. La primera impresión que me dio fue la de un gran gigante de 

corazón amable. A pesar de que medía casi 1'90 metros y de que era robusto como una casa de 

ladrillos, su voz era suave y delicada como la de una mujer, y sus enormes y penetrantes ojos, 

sombreados por espesas cejas, tenían una mirada levemente despreocupada. Cuando les hablabas, se 

iluminaban y delataban a su corazón, cálido y soleado. 



En ningún hábito exterior era Tuiavii marcadamente diferente de sus hermanos. Bebía kava (1) 

iba al loto (2) por la mañana, comía plátanos, toras y yams y observaba todas las costumbres nativas 

y ritos. Sólo sus más íntimos amigos sabían qué estaba hirviendo en el interior de su cabeza, 

luchando para llegar a la luz, cuando se tumbaba, soñando, en la estera de su casa. 

En general el nativo vive como un niño, puramente en el mundo visible, sin interrogarse 

siquiera sobre sí mismo o sobre su entorno; pero Tuiavii tenía un extraordinario carácter. Se había 

elevado sobre sus compañeros, porque vivía conscientemente y por eso poseía esa exigencia interior 

que nos separa de las gentes primitivas, más que cualquier otra cosa. 

Debido a su ser, propio de esta clase de hombres, Tuiavii deseaba conocer más de esa lejana 

Europa. Ese deseo ardía en su interior desde los días escolares en la misión marista, y solamente fue 

satisfecho cuando llegó a adulto. Se unió a un grupo de etnólogos que volvían tras acabar sus 

estudios y, visitó uno tras otro, la mayoría de los estados de Europa, donde llegó a conocer su 

cultura y peculiaridades nacionales. Una y otra vez me maravilló la exactitud con que recordaba 

hasta los más pequeños detalles. Tuiavii poseía en alto grado el don de la observación sobria e 

imparcial. Nada podía ofuscarle; nunca se permitía ser apartado de la verdad por palabras. En 

realidad lo vio todo desde su originalidad, aunque a lo largo de su visita nunca pudo abandonar su 

propio punto de vista. 

Fui su vecino durante algo más de un año, siendo un miembro de la comunidad de su pueblo, 

pero Tuiavii sólo me tomó como confidente cuando llegamos a ser amigos. Después de haber 

superado, incluso olvidado, al europeo que hay en mí, cuando él se hubo convencido de que yo 

estaba maduro para su sabiduría sencilla y de que no me reiría de él (algo que nunca hice), 

solamente entonces decidió que merecía la pena que escuchara algunos fragmentos de sus escritos. 

Me los leyó en voz alta, sin ningún patetismo, como si fuera una narración histórica. Aunque 

solamente fuera por esa razón, lo que estaba diciendo trabajaba en mi mente y daba origen al deseo 

de retener las cosas que había oído. 

Sólo mucho después me confió Tuiavii sus notas y me dio permiso para traducirlas al alemán. 

Pensó que yo quería usarlas para mis estudios personales y nunca supo que la traducción sería 

publicada, como sucedió. Todos estos discursos no son más que toscos borradores y juntos no 

forman un libro bien escrito. Tuiavii no los ha visto nunca en ninguna otra forma. Solamente cuando 

tuvo todo el material archivado cuidadosamente en su cabeza y todas las ideas claras, quiso empezar 

su “misión”, como él la llamaba, entre los polinesios. Yo tuve que abandonar las islas antes de que 

empezase su informe. 

Aunque me he sentido obligado a hacer la traducción tan literal como me fuera posible y no he 

alterado ni una sílaba en la composición de los discursos, me doy cuenta de que la original 

franqueza y el extraordinario vocabulario han sufrido profundamente. Cualquiera que haya 

intentado alguna vez transformar algo de un idioma primitivo a uno moderno, reconocerá 



inmediatamente los problemas que se plantean al reproducir la expresión infantil de modo que no 

parezca estúpida o disparatada. 

Tuiavii, el inculto habitante de la isla, consideró la cultura europea como un error, un camino 

a ninguna parte. Esto sonaría un poco pomposo si no estuviera dicho con la maravillosa simplicidad 

que traicionaba el lado débil de su corazón. Es verdad que pone en guardia a sus compatriotas y les 

dice que se libren de la dominación europea pero al hacerlo su voz se llena de tristeza y delata que 

su ardor misionero nace de su amor por la humanidad, no del odio. «Vosotros, compañeros, pensáis 

que podéis mostrarnos la luz", me dijo cuando estuvimos juntos por última vez, pero «lo que 

realmente hacéis es tratar de arrastrarnos a vuestra charca de oscuridad". Él miraba el ir y venir de 

la vida con honestidad de niño y amor por la verdad, y por eso encontraba discrepancias y defectos 

morales que, y al acumularlos en su memoria, se convirtieron en lecciones de vida. No entiende 

dónde radica el mérito de la cultura europea, que alinea a su propia gente y los hace falsos, 

artificiales y depravados. Cuando resume lo que la civilización nos ha aportado, empezando por 

nuestro aspecto, descrito como el de un animal cualquiera; lo llama por su propio nombre, con una 

actitud muy antieuropea e irreverente, describiéndonos de forma incompleta pero correcta, de 

manera que acabamos sin saber quién es el que ríe, el pintor o su modelo. 

En esta aproximación infantil a la realidad, a corazón abierto, reside, pese a su falta de 

respeto, el verdadero valor para nosotros los occidentales de los discursos de Tuiavii; por eso siento 

que su publicación está justificada. Las guerras mundiales nos han convertido en occidentales 

escépticos con nosotros mismos; empezamos a preguntarnos sobre el valor intrínseco de las cosas y 

a dudar de si podemos llevar a cabo nuestros ideales a través de nuestra civilización. Por ello 

deberíamos considerar que no estamos, quizá, tan civilizados y descender de nuestro nivel espiritual 

al pensamiento de este polinesio de las islas de Samoa, que no está aún agobiado por una sobredosis 

de educación, que es todavía original en sus sentimientos y pensamientos y que quiere explicarnos 

que hemos matado la esencia divina de nuestra existencia, reemplazándola por ídolos. 

  

                                                                                                   Erich Scheurmann 

(1) Bebida popular de Samoa, hecha de raíces de la planta de IkIlá-11 7,111 

(2) Servicio religioso.

 

NOTA DE LOS EDITORES: 

LOS PAPALAGI son una colección de discursos escritos por un jefe del Pacífico Sur, Tuiavii de Tiavea, y destinados a su 

gente. Aparecieron por primera vez en una edición alemana durante la segunda década de este siglo, en una traducción realizada por su 

amigo Erich Scheurmann. 



Erich Scheurmann los arregló para que su editorial, De Voortgank, los publicara en lengua holandesa en 1929. 

LOS PAPALAGI son un estudio crítico orientado antropológicamente, en el que se describe al hombre blanco y su modo de 

vida. Al leerlo se debe tener en cuenta que está compuesto de discursos dirigidos a los nativos de las islas del Mar del Sur, que habían 

tenido todavía pocos o ningún contacto con la civilización del hombre blanco. 

En la preparación de esta edición se ha seguido el texto holandés de 1929 y la traducción inglesa de Martín Beumer; a pesar de 

las faltas de ortografía y de estilo, inevitables en las distintas versiones del original samoano –no se ha podido encontrar la primera 

versión del alemán al holandés-, creemos que no le restarán amenidad y, por otro lado, no dañarán su claridad y originalidad. 

  

  

   



COMO CUBREN LOS PAPALAGI  SU CARNE O SUS NUMEROSOS TAPARRABOS 

Y ESTERAS 

Los Papalagi están siempre cavilando cómo cubrir su carne del mejor modo posible. Un blanco, que 

tenía mucha influencia y estaba considerado muy sabio, me dijo: «el cuerpo y todos sus miembros son 

carne; es a partir del cuello donde empieza la verdadera persona». Creía que sólo la parte del cuerpo que 

alberga con sus atributos buenos y malos merece nuestra atención, refiriéndose a la cabeza, naturalmente. 

Los blancos dejan descubierta la cabeza y algunas veces las manos. Sin embargo, la cabeza y las manos 

están hechas de carne. Quienes que muestran algo más de su carne no pueden alcanzar una perfecta imagen 

moral. 

Cuando un joven toma a una mujer para que sea su esposa, no puede estar seguro de que le va a 

agradar, porque antes de esta ocasión nunca ha visto su cuerpo'. Cada muchacha cubre su cuerpo, aunque 

tenga la figura de la más bella Taopou2, de modo que nadie puede ver y disfrutar de tan espléndida visión. 

La carne es pecado. Esto es lo que los Papalagi dicen, porque para ellos sólo el espíritu cuenta. El brazo que 

se alza a la luz del sol para lanzar un venablo... es una flecha de pecado. El pecho al que las olas del aire 

envuelven, es una casa donde el pecado vive. Los miembros, con los que la doncella ofrece el siva3, son 

pecadores. Y con toda seguridad, aquellas partes del cuerpo dedicadas a hacer nueva gente y a deleitar al 

mundo con ellas, ¡están llenas de pecado! Todo lo que se considera carne es un pecado. Hay un veneno 

viviendo dentro de cada músculo, un veneno traidor que salta de una persona a otra. Aquellos que miran la 

carne absorben el veneno, son heridos por él y se convierten en seres tan depravados como los que la 

estaban enseñando. Esto es lo que la sagrada moral de los blancos nos dice. 

Ésta es la razón por la que el cuerpo de los Papalagi va enteramente cubierto de taparrabos, esteras y 

pellejos de animales, tan herméticamente ajustados que ni siquiera un ojo humano ni los rayos del sol son 

capaces de penetrarlos, tan apretados que su cuerpo se vuelve de un blanco descolorido y parece cansado 

como una flor que crece en el bosque bajo pesados árboles. 

¡Oíd cuán pesadas cargas lleva un solo Papalagi en su cuerpo, vosotros hermanos, los más elegantes de 

muchas islas! Para empezar, el cuerpo desnudo se envuelve con una piel blanca y gruesa, hecha de las fibras 

de una planta, y llamada sobrepiel. Se lanza arriba al aire, y luego se deja caer deslizándola hacia abajo por 

la cabeza, el pecho por encima de los brazos hasta las caderas. De abajo a arriba, desde las piernas y 

caderas hasta el ombligo, se lleva otra de estas sobrepieles (camisetas). Estas dos pieles están cubiertas por 

una tercera que es más gruesa. Una piel tejida con los pelos lanosos de un animal de cuatro patas, 

especialmente criado para este propósito. Esto es el verdadero taparrabos. Usualmente se compone de tres 

partes: la primera cubre la parte superior del cuerpo; la segunda, la sección media; y la tercera, las caderas 

y las piernas. Las tres partes están unidas por conchas y cuerdas hechas con savia seca del árbol del caucho, 

por eso dan la impresión de ser una sola pieza. Normalmente este taparrabos tiene el tono la gris de la 

laguna durante el húmedo monzón. No puede ser nunca totalmente de colores, como máximo la parte 

media, y entonces sólo la lleva la gente que tiene mala reputación y a la que le gusta perseguir al otro sexo. 



Finalmente, alrededor de los pies se atan una piel tal moldeable como recia. Normalmente la piel 

suave es elástica y se moldea bien a la forma del pie, pero la dura no lo hace en absoluto. Están hechas de 

gruesos pellejos de animal que han sido puestos en remojo, desollados con navaja, golpeados y colgados al 

sol tanto tiempo que se han endurecido y curtido. Usando esto, los Papalagi construyen una especie de 

canoa con los lados altos, lo suficientemente grande para que el pie se ajuste. Una canoa para el pie 

izquierdo y otra para el derecho. Estos pequeños «piesbarcos» están sujetos alrededor de los tobillos con 

cuerdas y garfios para contener el pie dentro de una fuerte cápsula, como el caracol en su casa. Los 

Papalagi llevan estas pieles desde el amanecer al ocaso, los llevan incluso de malaga4 y cuando bailan, los 

llevan incluso cuando hace tanto calor como antes de una tormenta de lluvia tropical. 

Esto va contra la naturaleza y también lo entiende así el hombre blanco; cansa sus pies hasta que 

parecen muertos y apestados, y como que han perdido la habilidad de agarrar cosas o de trepar a los 

árboles, los Papalagi tratan de esconder su vergüenza embadurnando el pellejo animal, que originalmente 

parecía rojo, con una especie de grasa que lo hace brillar después de extenderla frotando. Resplandecen 

con tanto brillo que a duras penas pueden los ojos soportar el destello y tienen que desviar la mirada. 

Vivió una vez allí, en Europa, un Papalagi que se hizo famoso y al que mucha gente acudía porque les 

decía que no era bueno llevar estos pellejos ajustados y pesados alrededor de los pies; en cambio caminar 

descalzo bajo el cielo abierto, mientras el rocío de la noche todavía yace sobre los campos, hace que todas 

las enfermedades desaparezcan de ti. Ese hombre era muy sabio y de muy buena salud, pero la gente se rió 

de él y pronto fue olvidado. 

Al igual que el hombre, la mujer también lleva esteras y taparrabos ajustados a su cuerpo y tobillos; 

por eso su piel está llena de cicatrices y cardenales. Sus senos se han vuelto fláccidos por la presión de una 

estera que atan alrededor del pecho, desde la garganta hasta la parte baja del cuerpo y también alrededor 

de la espalda, con un apuntalamiento suplementario de espinas de pescado, alambre de hierro y cuerdas. La 

mayoría de las madres dan a sus hijos leche de un tubo de vidrio que se cierra por la parte de abajo y que 

tiene una tetilla artificial sujeta a la parte superior. Y no siempre dan su propia leche, sino la leche de un 

animal feo con cuernos que ha sido sacada tirando fuertemente de sus cuatro pezones del vientre. 

Sin embargo, es común que los taparrabos de las hembras sean más finos que los de los machos, y con 

más colorido y atractivo. Algunas veces se permite que la carne de los brazos y de la garganta asome, 

enseñando de este modo más carne que los machos. No obstante, se considera virtuoso que una chica se 

mantenga completamente cubierta y entonces la gente dice: «ella es casta», lo que significa que sigue las 

reglas del comportamiento decente. 

Por esto nunca he entendido por qué está permitido que mujeres y muchachas muestren la carne de 

sus espaldas y cuello en las grandes fonos' sin caer en desgracia. Quizás en ello resida la gran atención de la 

fiesta, en que las cosas que han estado prohibidas todo el tiempo, se permiten ahora. Los hombres siempre 

mantienen sus torsos y cuellos completamente cubiertos. Desde sus gargantas hasta sus pectorales, los alii6 

llevan un taparrabos enyesado del tamaño de un aro blanco, también atiesado con yeso, y arrollado al 

cuello. A través del aro, él hace salir una pieza de tela con colores doblada como la cuerda de un bote; está 



atravesada por una aguja de oro o una perla, y cuelga a lo largo del escudo blanco. Muchos Papalagi 

también llevan aros de yeso alrededor de las muñecas, pero nunca en los tobillos. 

Este escudo y aros blancos son muy importantes. ¡Un Papalagi nunca se presentaría ante una mujer sin 

sus ornamentos en el cuello! Si ese aro se volviera sucio y no brillase, sería aún peor. Por esa razón los alii 

de alta cuna cambian sus corazas y anillos de yeso cada día. 

Por su parte, la mujer tiene muchas ropas de todos los colores, a menudo llenando un gran número de 

canastas, y la mayoría de sus pensamientos están dedicados a la elección de qué taparrabos llevar y cuándo, 

si debe llevar uno largo o uno corto, y habla apasionadamente sobre los abalorios que supone van de 

acuerdo con la prenda; el hombre sólo tiene un traje de fiesta y rara vez habla sobre él. Éste es el llamado 

ropaje del pájaro: un largo taparrabos negro que mengua en un punto de la espalda, como el rabo de un 

loro en la selva7. Con este traje ceremonial, las manos también tienen que ser cubiertas con pieles blancas, 

pieles que han de ser metidas en los dedos y están tan ajustadas que hacen que la sangre se encienda y 

hormiguee en la cabeza. A los hombres inteligentes se les permite, por consiguiente, llevarlos en una mano 

o ponerlos en el taparrabos cercano a la glándula del pecho. 

Cuando un hombre o una mujer dejan su choza y salen a la calle, se envuelven en otra ropa muy 

ancha, que puede ser más gruesa o más fina, depende de cuánto brille el sol. Entonces cubren también sus 

cabezas. Los hombres, con un recipiente para beber, negro y rígido, que es redondo y hueco como los 

techos de nuestras chozas samoanas. Las mujeres llevan grandes cesterías de mimbre o canastas invertidas, 

plumas, tiras de tela, cuentas y otras clases de abalorios. Estos cubre-cabezas se parecen mucho al tuigas de 

una Taopou, excepto que son mucho más bellos y no se caen durante una tormenta o mientras se baila. 

Cuando se encuentran con alguien, los hombres blanden sus pequeñas cabezaschozas, mientras que las 

mujeres únicamente inclinan sus cargadas cabezas muy lentamente, como un bote que está sobrecargado. 

Sólo por la noche, cuando el Papalagi va a la cama, se quita de verdad todos sus taparrabos, aunque 

sólo para reemplazarlos inmediatamente por otro que se abre por la parte de abajo y deja los pies 

desnudos. Por la noche usualmente las mujeres y muchachas llevan una tela que tiene preciosos bordados 

en el cuello, aunque rara vez se muestran mientras la llevan. Tan pronto como el Papalagi yace en su 

estera, se cubre hasta el cuello con las plumas del estómago de un gran pájaro, envueltas por una enorme 

pieza de tela que impide que vuelen esparciéndose. Estas plumas hacen sudar al cuerpo y contribuyen a que 

el Papalagi crea que yace al sol, aun cuando no brille en absoluto. Curiosamente por el verdadero sol tienen 

muy poco interés. 

Se entiende fácilmente que haciendo todo esto el cuerpo de los Papalagi se vuelva de un blanco pálido 

y carezca del color de la alegría. Pero eso es lo que en realidad le gusta al hombre blanco. En especial las 

muchachas están continuamente alertas para proteger su piel de la gran luz que podría quemarla y 

enrojecerla. Tan pronto como salen al sol sostienen un gran toldo sobre su cabeza. ¡Como si la palidez de la 

luna fuera más bonita que el color del sol! Los Papalagi prefieren hacer estas cosas a su modo y están 

siempre redactando leyes para respaldar sus puntos de vista. Aunque sus narices sean tan agudas como los 

dientes del tiburón, ello no significa necesariamente que sean más bellas que nuestras narices, que son 



redondas y suaves. ¿Creemos que son feos porque pensamos de modo distinto sobre todo esto? Como los 

cuerpos de las mujeres y muchachas están siempre cubiertos, vive dentro de los hombres el profundo deseo 

de ver su carne. Algo que uno puede muy bien imaginar. Tienen eso en su mente día y noche, y hablan 

mucho del cuerpo femenino de tal modo que vosotros pensaríais cómo una cosa tan bella y natural puede 

ser pecado y debe esconderse en la oscuridad. Sólo si empezaran a enseñar esa carne podrían centrar su 

atención en otras cosas y sus ojos cesarían de murmurar palabras sucias cuando pasa una chica. 

¿Podéis imaginar mayor locura, amigos míos que se considere la carne como un pecado, un aitu9? Si 

tuviéramos que creer al hombre blanco, compartiríamos su deseo de que nuestra carne se convirtiera en 

lava congelada, sin el calor benéfico que brota del interior. Sin embargo, nosotros queremos seguir 

divirtiéndonos, seguir comunicándonos a través de nuestros cuerpos con el sol, guardando nuestra habilidad 

de correr como caballos salvajes, porque estamos desembarazados de taparrabos y no tenemos 

pielesprotege-pie que nos hagan retrasar los pasos y no nos preocupamos de las cubiertas cayendo de 

nuestras cabezas. Disfrutemos de la vista que nos ofrece una doncella esbelta de cuerpo y con los miembros 

brillando al sol, o también bajo la luna. El hombre blanco que tiene que cubrirse tanto para esconder su 

vergüenza está loco, ciego y no siente los verdaderos placeres de la vida. 

(1) Aun después de convertirse en su mujer, raras veces se muestra a sí misma, y, cuando lo hace, es por la noche o en la penumbra. (Nota de Tuiavii.) 

(2) Reina de Mayo.  

(3) Danza nativa.  

(4) De viaje.  

(5) Festividades.  

(6) Caballeros. 

(7) Traje formal de noche. 

(8) Gran pañuelo para la cabeza.  

(9) Espíritu maligno, demonio. 

  

  

 

  

  



CANASTAS DE PIEDRA, ISLAS DE PIEDRA, GRIETAS Y LAS COSAS QUE HAY EN 

ELLAS 

Los Papalagi viven como los crustáceos, en sus casas de hormigón. Viven entre las piedras, del mismo 

modo que un ciempiés; viven dentro de las grietas de la lava. Hay piedras sobre él, alrededor de él y bajo 

él. Su cabaña parece una canasta de piedra. Una canasta con agujeros y dividida en cubículos. 

Sólo por un punto puedes entrar y abandonar estas moradas. Los Papalagi llaman a este punto la 

entrada cuando se usa para entrar en la cabaña y la salida cuando se deja, aunque es el mismo y único 

punto. Atada a este punto hay un ala de madera enorme' que uno debe empujar fuertemente hacia un lado 

para poder entrar. Pero esto es sólo el principio; muchas alas de madera tienen que ser empujadas antes de 

encontrar la que verdaderamente da al interior de la choza. 

En la mayoría de estas cabañas vive más gente que en un poblado entero de Samoa. Por consiguiente, 

cuando devuelves a alguien la visita, debes saber el nombre exacto de la aigal que quieres ver, ya que cada 

aiga tiene su parte propia en la canasta de piedra para vivir: la superior o la inferior, la central o la de la 

derecha, la izquierda o la de enfrente. A menudo, un aiga no sabe nada de la otra aiga, aunque sólo estén 

separadas por una pared de piedra y no por Manono, Apolina o Sauaii2. 

Generalmente, apenas conocen los nombres de los otros y cuando se encuentran en el agujero por el 

que pasan furtivamente, se saludan con un corto movimiento de la cabeza o gruñen como insectos hostiles, 

como si estuvieran enfadados por vivir tan cerca. 

Cuando un aiga vive en la parte más alta de todo, justo debajo del tejado de la choza, el que quiera 

visitarlos debe escalar muchas ramas que conducen arriba, en círculo o en zig-zag, hasta que se llega a un 

sitio donde el nombre de la aiga está escrito en la pared. Entonces, ve delante de sus ojos una elegante 

imitación de una glándula pectoral femenina, que cuando la aprieta emite un grito que llama a la aiga. La 

oiga mira por un pequeño atisbadero para ver si es un enemigo el que ha tocado la glándula; en ese caso, no 

abrirá. Pero si ve a un amigo, desata el ala de madera y abre de un tirón. Así el invitado puede entrar en la 

verdadera cabaña a través de la abertura. 

Incluso esta cabaña está dividida por paredes de piedra en pequeños cubículos. Para pasar de una 

parte a otra, entras en cubículos cada vez más pequeños. Cada cubículo, llamado habitación por los 

Papalagi, tiene un agujero en la pared, y los mayores a veces tienen dos o tres para dejar pasar la luz. Estos 

agujeros están tapados con una pieza de vidrio que puede ser movida cuando ha de entrar aire fresco en la 

habitación, lo cual es muy necesario. Hay también muchos cubículos sin agujeros para la luz y el aire. 

La gente como nosotros se sofocaría rápidamente en canastas como éstas, porque no hay nunca una 

brisa fresca como en una choza samoana. Los humos de las chozas-cocina tampoco pueden salir. La mayor 

parte del tiempo el aire que viene de afuera no es mucho mejor. Es difícil entender que la gente sobreviva 

en estas circunstancias, que no se conviertan por deseo en pájaros, les crezcan las alas y vuelen para buscar 



el sol y el aire fresco. Pero los Papalagi son muy aficionados a sus canastas de piedra y ni siquiera sienten lo 

malas que son. 

Cada cubículo tiene su propia función. El mayor y mejor iluminado sirve a la familia para el fono3 y la 

recepción de invitados, y otro cuarto está reservado para dormir. Allí yacen las esteras para dormir, o mejor 

dicho, están extendidas sobre un andamiaje de madera que se levanta sobre altas patas, de modo que el 

aire circula bajo las esteras. Un tercer cubículo se usa para ingerir comida y producir olas de humo. En el 

cuarto se guarda la comida, el quinto está usado para su preparación y el último cubículo, el más pequeño, 

se usa para bañarse. Ésta es la habitación más bonita. En las paredes están colgados espejos, el suelo está 

decorado con llamativas baldosas y en el centro se yergue un enorme recipiente, hecho de metal o piedra y 

lleno de agua, caldeada o no. A este recipiente, quizá más grande que la tumba de un rey, sube el Papalagi 

para lavarse y quitarse las arenas de las canastas de piedra. Naturalmente hay canastas con incluso más 

cubículos. En algunas cada niño tiene también su propio criado, e incluso sus perros y caballos. 

Entre estas canastas, los Papalagi pasan su vida entera. Ahora en una canasta, después en otra, 

dependiendo de la posición del sol. Sus niños crecen en el interior de estas canastas, por encima del suelo, 

más arriba que la palmera más alta. De vez en cuando los Papalagi dejan sus canastas privadas, como ellos 

las llaman, para ir a una canasta donde hacen sus trabajos y no quieren ser molestados por la presencia de 

esposa y niños. Mientras tanto, las mujeres y las muchachas están atareadas en la cabaña-cocina preparando 

los platos, abrillantando las pieles de los pies o lavando taparrabos. Cuando son lo suficientemente ricos 

para mantener criados, entonces éstos hacen el trabajo, mientras ellos van devolviendo visitas o salen a 

comprar comida fresca. 

Tanta gente como hay viviendo en Samoa, vive de este modo en Europa, y quizás incluso más. Con 

todo, hay poca gente que anhele el sol, la luz y los bosques, pero como norma esto se considera una 

enfermedad contra la cual uno tiene que defenderse. Cuando uno se siente infeliz en esta vida pedregosa, 

los demás dicen que no es natural, con lo que dan a entender que él no sabe lo que Dios ha querido que 

fuera. 

Actualmente estas canastas se yerguen a menudo unas cerca de otras, en enormes cantidades, ni 

siquiera separadas por una palmera o un arbusto, como la gente de pie, hombro contra hombro. Dentro de 

cada canasta vive tanta gente como habitantes hay en un pueblo entero de Samoa. Y directamente 

enfrente, sólo a un tiro de piedra, una segunda fila de canastas aparece, también hombro contra hombro y 

con gente viviendo en su interior. Por consiguiente, entre las dos filas hay apenas una grieta estrecha que 

los Papalagi llaman calle. Algunas veces estas grietas son tan largas como ríos y están cubiertas de duras 

piedras. Uno tiene que andar hasta muy lejos para encontrar un lugar abierto, y en este lugar abierto 

confluyen muchas otras grietas. Éstas también son largas como riachuelos de agua fresca e 

intercomunicadas por grietas de igual longitud. Durante días sin fin puedes caminar por estas grietas sin salir 

a un bosque o ver un poco de cielo azul. Mirando hacia arriba desde estas grietas, difícilmente puedes ver 

un poco de espacio claro, porque dentro de cada choza arde como mínimo un fuego y la mayor parte del 

tiempo muchos a la vez. Por eso los firmamentos están siempre llenos de humos y cenizas, como después de 



una erupción del volcán en Sauaü. Las cenizas llueven sobre las grietas, por eso las canastas de piedra han 

tomado el color del barro de los pantanos de mangle y la gente tiene hollín negro en el ojo y el pelo, y 

arena entre los dientes. 

A pesar de todo, los Papalagi caminan entre estas grietas desde la mañana hasta la noche. Hay 

algunos que incluso lo hacen con cierta pasión. He visto grietas en las que había agitación todo el tiempo y 

por las que una masa de gente fluía como grueso estiércol húmedo. Han construido en estas calles enormes 

cajas de cristal en las que toda clase de cosas están expuestas, cosas que el Papalagi necesita para vivir: 

taparrabos, pieles para pies y manos, ornamentos para la cabeza, cosas de comer, carne y también frutas 

reales y legumbres, y muchas otras cosas más. Estas cosas están expuestas para que todo el mundo pueda 

verlas y además aparecen muy tentadoras. Pero no se permite a nadie coger nada de allí, aunque lo 

necesite con urgencia, hasta después de pedir permiso y de hacer un sacrificio. 

Hay muchas grietas en las que el peligro acecha por todas partes, porque la gente no sólo camina una 

contra otra, sino que se embisten también desde dentro de enormes cajas de vidrio que se deslizan en 

correderas de metal. Hay un ruido tremendo. Nuestras orejas empiezan a silbar a causa de los caballos que 

golpean el pavimento con sus pezuñas y de la gente que patea con fuerza con sus pieles de los pies; a causa 

de los niños berreando y de los hombres chillando. Y todos ellos gritan, por alegría o por miedo. Es 

imposible hacerte oír, a menos de que grites tú también. Hay un repiqueteo, retumbar, crujir y aporrear 

continuo, como si estuvieras de pie ante los acantilados de Sauaü durante una gran tormenta. Pero ese ruido 

al menos es agradable y no te roba la voz como sucede con el ruido de estas grietas de piedra. 

Estas canastas de piedra con toda esa gente, estas profundas grietas de piedra entrelazándose como 

largos ríos, la actividad febril y el movimiento, el humo negro y la suciedad flotando en lo alto sin un simple 

árbol, sin una mancha de cielo azul o bellas nubes, todo esto junto es llamado «ciudad» por los Papalagi. La 

ciudad es su creación y su orgullo. La gente que está viviendo allí no ha visto nunca un árbol o un bosque, 

jamás han visto el cielo claro ni han encontrado al Gran Espíritu cara a cara, son gente que vive como los 

reptiles en las lagunas o en los arrecifes de coral, aunque estos animales, al menos, son bañados por la clara 

agua del mar y besados por los labios cálidos de los rayos del sol. ¿Están los Papalagi orgullosos de haber 

reunido tanta piedra? No lo sé. Los Papalagi son gente con gustos raros. Sin ninguna razón en especial, 

hacen toda clase de cosas que les ponen enfermos, pero aún se sienten orgullosos de ellas y cantan odas a 

su propia gloria.  

Así llaman ciudad a lo que he descrito. Y hay muchas ciudades semejantes, pequeñas y grandes. En la 

más grande vive uno de los jefes del país. Las ciudades están dispersas sobre las tierras, como nuestras islas 

están dispersas en el mar. Algunas veces no hay más que la distancia de un baño entre ellas, otras veces un 

día de viaje. Todas estas islas de piedra están muy bien comunicadas por caminos. Pero también puedes 

viajar en un barco de tierra, largo y estrecho como un gusano, despidiendo humo todo el tiempo y 

deslizándose muy rápido sobre caminos de hierro, más rápido que una canoa con doce hombres remando al 

límite de velocidad. Pero si quieres llamar a un «tafola», a un amigo que está lejos, no necesitas caminar o 



desplazarte hasta él, puedes soplar tus palabras en una cuerda de metal que corre entre una isla de piedra y 

otra como una larga enredadera. Más rápido de lo que un pájaro puede volar llegarán a su destino. 

Entre estas islas de piedras se encuentra la verdadera tierra llamada Europa. Fuera de allí, hay 

regiones tan bellas y fértiles como nuestras islas, donde hay pájaros, ríos y bosques y también pueblos de 

verdad. 

En estos pueblos vive otra gente que en las ciudades, gente de carácter diferente. Se les llama gente 

de campo. Tienen manos más grandes y taparrabos más sucios. Su vida es mucho más saludable y hermosa 

que la de la gente de las grietas, pero no se dan cuenta. Están celosos de la gente de la ciudad, a los que 

llaman huesos gandules porque no trabajan la tierra, ni plantan las frutas o las recogen. Viven en 

animosidad unos contra otros porque tienen que darles comida de sus tierras, coger las frutas para que la 

gente de las grietas se las coma y criar y cuidar al ganado hasta que haya engordado y entonces compartirlo 

con los otros. Naturalmente, es difícil proveer a toda esa gente de la ciudad de comida y no entienden, con 

razón, por qué esos huesos-gandules llevan taparrabos más limpios y por qué tienen manos más bellas y 

blancas que ellos, y por qué no tienen que sudar al sol y tiritar en la fría lluvia. 

A la gente de las grietas no le importa mucho todo esto. Están convencidos de que tienen más 

derechos que la gente del campo y de que su trabajo es más importante que plantar legumbres en la tierra. 

A pesar de todo, este conflicto entre los Papalagi no es lo suficientemente serio para acabar en guerra. Pero 

ya vivan en el campo o en las grietas, a los Papalagi les gustan en general las cosas tal como son. El hombre 

del campo admira las viviendas de la gente de las grietas cuando ocasionalmente va allí, y la gente de las 

grietas gorjea y canta todo su poderío cuando pasa por un pueblo. La gente de las grietas permite a la gente 

del campo cebar sus cerdos artificialmente, y la gente del campo les deja construir sus canastas de piedra y 

regocijarse en ello. 

Pero nosotros, niños libres del sol y de la luz, permaneceremos leales al Gran Espíritu y no 

oprimiremos nuestros corazones con piedras pesadas. Sólo gente enferma y perdida que se ha alejado de la 

mano de Dios puede vivir en grietas, donde el sol, el viento y la luz no pueden entrar. Con placer dejamos al 

Papalagi su dudosa felicidad, pero nos defenderemos contra sus esfuerzos de construir canastas de piedra 

también en nuestro soleado país y de matar la alegría de la vida con rocas, grietas, suciedad, ruido, humo y 

polvo, como es su intención. 

(1) Familia. 

(2) Tres islas pertenecientes al grupo de Samoa. 

(3) Salutaciones. 

  

   



EL METAL REDONDO Y EL PAPEL TOSCO 

Escuchadme con mente abierta, mis más sensibles hermanos, y estad agradecidos de no conocer los 

pecados y horrores del hombre blanco. Todos vosotros sois mis testigos de que el misionero dijo: «Dios es 

amor». Un buen cristiano ha de mantener siempre la imagen del amor ante sus ojos. Ésta es la razón, según 

él, por la que el hombre sólo reza al Gran Dios. Hermanos, él nos ha mentido y nos ha estafado; él fue 

sobornado por los Papalagi para conducimos por el mismo camino con las palabras del Gran Espíritu. Porque 

ellos adoran el papel tosco y el metal redondo, invocan al dinero como a un Dios. 

 Cuando hablas a un europeo sobre el Dios del Amor, sonríe y pone cara divertida. Sonríe por tu 

estupidez. Pero tan pronto como le muestres una pieza de metal redondo y brillante o una hoja de papel 

tosco, entonces sus ojos se iluminan y la saliva empieza a babear por sus labios. Dinero es su único amor, el 

dinero es su Dios. Esto es en lo que todos los blancos piensan, incluso cuando duermen. Hay algunos cuyas 

manos se han vuelto retorcidas y han tomado la apariencia de las patas de una termita, como resultado del 

continuo esfuerzo por obtener el metal y el papel. A otros se les han vuelto ciegos sus ojos de tanto contar 

el dinero. Existen aquéllos que han dado su alegría a cambio de dinero, su risa, su honor, su alma, su 

felicidad; sí, incluso su esposa y niños. Casi todos ellos han dado su salud por dinero. Lo llevan consigo en 

sus taparrabos, doblado junto, entre duras pieles. Por la noche lo ponen bajo su envuelve-camas, de modo 

que nadie pueda llevárselo. Piensan en él noche y día, cada hora, cada minuto. Y todo el mundo ¡todo el 

mundo! ¡los niños también! Se lo llevan a casa. Sus madres se lo enseñan y lo ven de sus propios padres. 

Cuando caminas por las grietas de Siamanisi, oyes gritar por todas partes. ¡mark! Y un momento después 

otra vez ¡mark! En todas partes oyes este grito, ya que es el nombre local del metal redondo y del papel 

tosco. En Fafali2, se le llama franc, en Peletania3, shilling, y en Italia, lira. Mark, franc, shilling, lira, todo 

es lo mismo. Todo significa dinero, dinero, dinero. Dinero es el único Dios verdadero de los Papalagi, al 

menos si consideras que Dios es lo que más amas. 

Y así, en la tierra de los blancos es imposible estar sin dinero, ni siquiera por un momento, entre el 

amanecer y el ocaso, ¡sin nada de dinero! No podrías satisfacer tu hambre, tu sed, serías incapaz de 

encontrar una estera para la noche. Te encerrarían en la más sombría pfui-pful4 y difamarían tu nombre en 

muchos papeles5, porque no tienes dinero. Tienes que pagar, que significa dar dinero, por el suelo en el que 

permaneces de pie, por el punto donde quieres construir tu cabaña, por la estera para la noche, por la luz 

que brilla en el interior de tu cabaña. Cuando quieres cazar al gorrión o ir a un sitio en el que la gente se 

divierte, donde cantan y bailan, o si quieres pedir consejo a tu hermano, debes pagar por todo. En todas 

partes tu hermano permanece con una mano extendida y te despreciará y maldecirá si la dejas sin llenar. 

Una sonrisa de excusa o una mirada amistosa no ayudan a ablandar su corazón. En lugar de eso abrirá su 

boca y te gritará: «¡Granuja, huesos-gandules, mendigo!», que significa todo lo mismo y está considerado 

como un grave insulto. Incluso para nacer tienes que pagar y, cuando mueres, tu aiga debe pagar, puesto 

que tú estás muerto y debes pagar para obtener permiso para depositar tu cuerpo en la tierra y por la gran 

piedra que ponen encima de tu tumba como recordatorio. 



He descubierto una única cosa por la que no se pide dinero y de la que todo el mundo puede tomar 

tanto como quiera: el aire para respirar. Pero sospecho que eso ha escapado meramente a su atención y no 

dudo en decir que, si mis palabras pudieran ser oídas en Europa, inmediatamente pedirían metal y papel 

tosco por eso también. Porque cada europeo siempre está a la búsqueda de una razón para pedir 

continuamente más dinero. 

Estar en Europa sin dinero es como ser un hombre sin cabeza, sin miembros, un cero. Debes tener 

dinero. Necesitas dinero como necesita la comida, beber y dormir. Cuanto más dinero tienes más fácil es la 

vida. Cuando posees dinero puedes comprar tabaco, anillos y hermosos taparrabos. Puedes comprar tanto 

tabaco, anillos y taparrabos como quieras, tanto como tu dinero te permita. Si tienes mucho dinero, puedes 

comprar muchas cosas. Por consiguiente todo el mundo quiere más del que tiene el otro. Por eso todos van 

tras el dinero y los ojos de todo el mundo lo persiguen constantemente. Cuando tiras una pieza de metal 

redondo en la arena, los niños se arrojan detrás y luchan por él, y el que lo coges es el vencedor y está muy 

feliz. Sin embargo no se tiran regularmente piezas de dinero en la arena. ¿De dónde viene el dinero?, ¿Cómo 

puedes obtener mucho? Oh, de todas las formas, fácil y difícil. Cuando cortas el cabello a tu hermano, 

cuando quitas la suciedad de enfrente de su casa, cuando vas en una canoa por el agua y cuando tienes un 

gran pensamiento. Sí, en este documento debe mencionarse que no sólo se pide el metal redondo y el papel 

tosco para casi todo; también puedes obtenerlo haciendo casi nada. Lo único que tienes que hacer es 

realizar una acción que en Europa es llamada «trabajo». «Trabaja y tendrás dinero», es la norma común 

europea. Existe, sin embargo, una gran injusticia que el Papalagi tiende a ignorar, y que no considerará 

porque significaría reconocer esta injusticia. No toda la gente que tiene mucho dinero también trabaja 

mucho. (Naturalmente a todo el mundo le gustaría tener mucho dinero sin tener que trabajar por ello). Así 

es como funciona; tan pronto como un blanco tiene suficiente dinero para su comida, su cabaña y su estera, 

y un poco para ahorrar, por ese poco deja a su hermano trabajar con él. Empieza dejándole hacer el trabajo 

que pone sus manos toscas y sucias. Le deja que limpie la suciedad que él hace. Y si es una mujer, alquila 

una muchacha para hacer el trabajo por ella. La chica debe limpiar las esferas sucias, los utensilios para la 

comida y las pieles de los pies. Debe remendar los taparrabos rasgados y no puede hacer nada que no sea 

agradable o útil a la señora. De este modo él o ella ganan tiempo para hacer un trabajo mayor, más 

importante o más agradable, por el que reciben más dinero y no tienen que ensuciarse las manos o fatigar 

sus músculos. Si él es un constructor de botes, ellos tienen que ayudarle a construir botes. Del dinero que él 

gana con el trabajo de otro hombre, dinero que con todo derecho debiera pertenecer a este hombre, aparte 

la mayor parte y tan pronto como puede, alquila a otro hombre para trabajar por él y más tarde a un 

tercero; más y más hermanos están construyendo botes para él, algunas veces hasta más de cien. 

Finalmente ya no hace nada más que tumbarse en su estera, beber kaua europea y quemar esas cañas 

humeantes. Él da los barcos cuando están listos y recibe el metal redondo y el papel tosco, que los otros 

ganaron por él. La gente dice que es rico. Todo el mundo le envidia, le adula, le habla de un modo 

amistoso. Porque en la tierra de los blancos un hombre no es respetado por su nobleza o su valor, sino por la 

cantidad de dinero que tiene, cuánto gana en un día y cuánto puede recoger en sus cajas fuertes de hierro, 

que son tan pesadas que ni siquiera un terremoto puede menearlas. Hay muchos blancos que ahorran todo el 

dinero que los otros ganan para ellos; entonces lo llevan a un sitio donde está muy bien guardado. Siempre 

llevan más dinero allí, hasta que ni siquiera necesitan ya a los otros para hacer el trabajo por ellos, porque 



el dinero hace el trabajo por sí solo. Cómo una cosa así es posible, sin nada en absoluto de hechicería, 

nunca me resultó del todo claro, pero parece que el dinero llama al dinero; como las hojas creciendo en un 

árbol, así un hombre se va haciendo cada vez más rico, incluso cuando está dormido. 

Ni siquiera cuando alguien tiene mucho dinero, mucho más del que la mayoría de gente tiene, tanto 

que cientos de miles de trabajadores podrían reducir con él su aflicción, cede nada de él. Cubre el metal 

redondo con sus manos y se sienta sobre el papel tosco; avaricia y avidez arden en sus ojos. Y cuando le 

preguntas qué proyecta hacer con todo ese dinero, dándote cuenta de que no puedes hacer mucho más en 

la tierra que vestirte y saciar tu hambre y tu sed, entonces no sabe qué decir o contesta: «Quiero ganar más 

dinero, siempre más y más». Entonces pronto te percatas de que el dinero le ha vuelto enfermo, que su 

sentido común ha escapado ante la enfermedad del dinero. 

Él está enfermo y poseído, porque su alma ha sido atrapada por el metal redondo y el papel tosco, y 

ya nunca parará de acumular tanto como sea posible. Nunca puede razonar: quiero dejar éste mundo sin 

haber hecho ninguna maldad y sin llevar lastre alguno, porque así es como el Gran Espíritu me envió al 

mundo, sin metal redondo o papel tosco. De este hecho sólo unos pocos se dan cuenta. La mayoría 

permanecen enfermos para siempre, nunca vuelven a estar sanos de corazón otra vez y sólo se complacen 

en el poder que las enormes cantidades de dinero les proporcionan. Se hinchan con orgullo, como la fruta 

tropical tras un chaparrón. Con júbilo dejan a sus hermanos ejecutar la labor pesada, mientras ellos crecen 

gordos y echan carnes. Hacen eso sin entrar en conflicto con su conciencia. Muy orgullosos, miran sus dedos 

limpios, que nunca volverán a ensuciarse otra vez. El conocimiento de que continuamente roban la fuerza 

de los otros para añadirla a la suya propia, no les preocupa o les roba el sueño por la noche. No entra en sus 

mentes compartir con los otros el dinero para aliviar su carga. 

Por eso hay dos clases diferentes de gente en Europa: el primer tipo tiene que trabajar duro y el 

segundo trabaja sólo un poco, o nada en absoluto. Un grupo nunca tiene tiempo para sentarse al sol, 

mientras que los otros no hacen nada más. El Papalagi dice: «No toda la gente puede tener tanto como 

tienen algunos». En este refrán basa el derecho a ser cruel cuando trafica con dinero. Su corazón es como 

una piedra y su sangre es fría. Sí, él engaña, miente, y es siempre deshonesto y peligroso cuando sus manos 

van a conseguir dinero. Ocurre a menudo que un Papalagi mata a otro, sólo por dinero. O le mata con el 

veneno de sus palabras o le droga para despojarle después de todo. Usualmente es ésta la razón por la que 

uno no confía en el otro; todos ellos conocen su debilidad. También por eso es imposible averiguar si un 

hombre con mucho dinero tiene también buen corazón. Es posible que sea muy malo. Nunca puedes 

averiguar cómo y dónde ha amasado sus riquezas. 

Pero por esta misma razón, un hombre rico nunca sabe si los honores que se le hacen son por su metal 

redondo o por él; normalmente es por su metal redondo. Por consiguiente, tampoco entiendo por qué las 

personas que no poseen metal redondo y papel tosco se sienten avergonzadas y envidian a las otras, en lugar 

de dejar a las otras envidiarlas a ellas. Porque no es ni honorable ni bueno llevar muchos cordeles con 

conchas. Tampoco es bueno ser bendecido con tanto dinero. Deja a la gente sin aliento y estorba los 

movimientos naturales del cuerpo. 



Pero ni un simple Papalagi osa despreciar el dinero. Aquellos que no aman el dinero son 

ridiculizados, son ualea6. Riqueza es tener mucho dinero, es ser feliz, esto es lo que el Papalagi dice. Y 

también dice: el país más rico es el más feliz. 

Mis hermanos de piel luminosa, todos nosotros somos pobres. Nuestra tierra es la más pobre de todas 

las tierras bajo el sol. No tenemos suficiente metal redondo o papel tosco para llenar ni siquiera un cofre. 

De acuerdo con las normas de los Papalagi somos desdichados mendigos. Y todavía, cuando miro a vuestros 

ojos y los comparo con aquéllos de los ricos allí, encuentro los suyos cansados, mortecinos y perezosos, 

mientras que los vuestros brillan como la gran luz, emitiendo rayos de felicidad, fuerza, vida y salud. Sólo 

he visto ojos como los vuestros en los niños de los Papalagi, antes de que puedan hablar. Porque antes de 

esa época no tienen todavía conocimiento del dinero. ¡Qué poderosa es la gracia del Gran Espíritu, que nos 

protege de ese aitu! El dinero es un aitu, porque todo lo hace malo y a todo el mundo hace malo. Incluso si 

sólo tocas el dinero, caes bajo su hechizo y aquél que lo ama debe servirlo y consagrarle toda su fuerza 

durante el resto de su vida. Amemos nuestras formas nobles y despreciemos al hombre que pide una afola7 a 

cambio de su hospitalidad o por cada fruto que te da. Respetemos nuestras normas que no permiten a uno 

tener mucho más que a otro, o a alguien tener mucho y al otro no tener nada en absoluto. Así no llegaremos 

a ser como los Papalagi y no estaremos felices y contentos cuando nuestro hermano, al lado, se sienta 

infeliz y triste. 

Pero, sobre todo, pongámonos a salvo del dinero. Los Papalagi también agitan el metal redondo y el 

papel tosco delante de nuestros ojos, para despertar nuestra codicia. Declaran que nos harán más ricos y 

felices. Muchos de entre nosotros hemos sido casi tocados y cegados por esta espantosa enfermedad. 

Pero vosotros creéis las palabras de vuestro humilde y sabéis que cuento la verdad cuando digo que el 

dinero no hace nunca más o menos feliz, sino que lanza el corazón a la confusión infinita, que con dinero 

nadie es nunca ayudado por sí mismo, que no os hará más contentos, más fuertes, más felices; odiad el 

metal redondo y el papel tosco, del mismo modo que odiáis a vuestro peor enemigo. 

(1) Alemania 

(2) Francia (3) Inglaterra 

(4) Cárcel, prisión (5) Periódicos (6) Estúpido 

(7) Regalo o recompensa 

  

 

 

  



LOS PAPOLOGI SON POBRES A CAUSA DE SUS MUCHAS COSAS 

También podéis reconocer al Papalagi por su deseo de hacernos sabios y porque nos dice que somos 

pobres y desdichados y que estamos necesitados de su ayuda y comprensión, porque no poseemos nada. 

Permitidme explicaros, hermanos queridos de las muchas islas, qué es UNA COSA. 

Un coco es una cosa: un matamoscas, un taparrabos, la concha, el anillo del dedo, el recipiente para 

la comida y el tocado, todo ello son cosas. Pero hay dos clases de cosas. Hay cosas hechas por el Gran 

Espíritu sin que lo veamos y que nosotros, los niños de la tierra, no tenemos dificultad en obtener. Como, 

por ejemplo, el coco, la banana y la concha de mar. 

Después, hay cosas hechas por la gente a base de mucho trabajo y privación, cosas como anillos para 

los dedos, matamoscas y recipientes de comida. Pues bien, los al¡¡ piensan que tenemos necesidad de las 

cosas hechas por sus manos, porque ciertamente no piensan en las cosas con las que el Gran Espíritu nos 

provee. Porque, ¿quién puede ser más rico que nosotros? y ¿quién puede poseer más cosas del Gran Espíritu 

que justamente nosotros? Lanzad vuestros ojos al horizonte más lejano, donde el ancho espacio azul 

descansa en el borde del mundo. Todo está lleno de grandes cosas: la selva, con sus pichones salvajes, 

colibrís y loros; las lagunas, con sus pepinos de mar, conchas y vida marina; la arena, con su cara brillante y 

su piel suave; el agua crecida, que puede encolerizarse como un grupo de guerreros o sonreír como una 

Taopou; y la amplia cúpula azul que cambia de color cada hora y trae grandes flores que nos bendicen con 

su luz dorada y plateada. ¿Por qué ser tan locos como para producir más cosas, ahora que tenemos ya tantas 

cosas notables que nos han sido dadas por el mismo Gran Espíritu? De cualquier forma, nunca seremos 

capaces de mejorar sus trabajos, porque nuestro espíritu es débil y endeble, y el poder del Gran Espíritu es 

enorme; comparadas a sus enormes y omnipotentes manos, las nuestras son pequeñas y débiles. Las cosas 

que pueden hacer son endebles y no vale la pena hablar de ellas. Podemos hacer más largo nuestro brazo 

con un palo y agrandar el hueco formado por nuestras manos con un tanoal pero todavía no ha habido un 

samoano o un Papalagi que triunfara en hacer una palmera o una planta de kaua. 

 Actualmente esos Papalagi piensan que pueden hacer mucho y que son tan fuertes como el Gran 

Espíritu. Por esa razón, miles y miles de manos no hacen nada más que producir cosas, del amanecer al 

crepúsculo. El hombre hace cosas, de las cuales no conocemos el propósito ni la belleza. Y los Papalagi 

inventan cada vez más cosas. Sus manos arden, sus rostros se vuelven cenicientos y sus espaldas están 

encorvadas, pero todavía revientan de felicidad cuando han triunfado haciendo una cosa nueva. Y, de 

repente, todo el mundo quiere tener tal cosa; la ponen frente a ellos, la adoran y le cantan elogios en su 

lenguaje. 

¡Oh, hermanos!, confirmad mis creencias porque he observado al Papalagi y he visto sus intenciones 

tan claras como si las iluminase el sol del mediodía. Porque él destruye todas las cosas del Gran Espíritu. 

Donde quiera que vaya, quiere volver a la vida de nuevo, por su propio poder, aquellas cosas que primero ha 

matado, y quiere luego considerarse a sí mismo el Gran Espíritu porque produce tantas cosas. 



Hermanos, tratad de imaginar que en este mismo momento se levantase una tormenta y arrasara 

todas las selvas y montañas, que también las conchas y cangrejos fuesen arrastrados de la laguna y ni 

siquiera quedase una flor de hibisco para que nuestras chicas la llevasen en el cabello, tratad de imaginar 

que todo lo que vemos a nuestro alrededor desapareciese repentinamente, de modo que nada quedase y la 

arena y la tierra llegasen a ser como la palma de nuestra mano o la colina sobre la que el magma se ha 

deslizado. Entonces tendríamos que llorar a la palmera, a las conchas y a la selva, tendríamos que afligirnos 

por todo. Donde se congregan todas las chozas que ellos llaman una ciudad, allí la tierra está tan desnuda 

como la palma de vuestra mano y ésta es una de las razones por las que a los Papalagi se les han ablandado 

los sesos y juegan a ser el Gran Espíritu en persona: para no pensar en todas las cosas que han perdido. 

Porque están despojados y porque su tierra se ha vuelto tan triste que coleccionan cosas como un loco 

colecciona hojas muertas y llena su cabaña con ellas hasta que todo espacio libre queda ocupado. Ésta es la 

razón de que nos envidie y espere hacernos tan pobres como él es. 

Es signo de gran pobreza que alguien necesite muchas cosas, porque de ese modo demuestra que 

carece de las cosas del Gran Espíritu. Los Papalagi son pobres porque persiguen las cosas como locos. Sin 

cosas no pueden vivir. Cuando han hecho del caparazón de una tortuga un objeto para arreglar su cabello, 

hacen un pellejo para esa herramienta, y para el pellejo hacen una caja, y para la caja, una caja más 

grande. Todo lo envuelven en pellejos y cajas. Hay cajas para taparrabos, para telas de arriba y para telas 

de abajo, para las telas de la colada, para las telas de la boca y otras clases de telas. Cajas para las pieles 

de las manos y las pieles de los pies, para el metal redondo y el papel tosco, para su comida y para su libro 

sagrado, para todo lo que podáis imaginar. Cuando una cosa sería suficiente, hacen dos. Si entras en una 

cabaña europea para cocinar, ves tantos recipientes para la comida y herramientas que es imposible usarlos 

todos a la vez. Y por cada plato hay un tanoa distinto: uno para el agua y otro para el kaua europeo, uno 

para los cocos y otro para las uvas. 

 Hay tantas cosas dentro de una choza europea, que si cada hombre de un pueblo samoano se llevase 

un brazado, la gente que vive en ella no sería capaz de llevarse el resto. En cada choza hay tantos objetos 

que los caballeros blancos emplean muchas personas sólo para ponerlos en el sitio que les corresponde y 

para limpiarles la arena. Incluso las taopou de alta cuna emplean gran cantidad de su tiempo en contar, 

rearreglar y limpiar todas sus cosas. 

Todos vosotros sabéis, hermanos, que cuento la verdad que he visto con mis propios ojos, sin añadir a 

mi historia ninguna opinión. Por eso creedme cuando os cuento que hay gente en Europa que presionan un 

palo de fuego en sus frentes y se matan, porque prefieren no vivir a vivir sin cosas. Los Papalagi turban de 

todos los modos posibles sus mentes y enloquecen pensando que el hombre no puede vivir sin cosas, como 

no puede vivir sin comida. 

También por eso, nunca he sido capaz de encontrar una choza en Europa donde pudiera descansar del 

modo apropiado en mi estera, sin nada que estorbara mis miembros cuando quería estirarme. Todas 

aquellas cosas lanzan destellos de luz o gritan chillonamente con las voces de sus colores, de tal modo que 

no podía cerrar mis ojos en paz. Nunca hallé el verdadero reposo allí ni fue mayor mi nostalgia por mi 



cabaña samoana; esa cabaña en la que no hay nada más que una estera para dormir y un envuelve-cama, y 

donde nada te turba salvo la suave brisa del mar. 

Los que tienen pocas cosas se llaman a sí mismos pobres o infelices. Ningún Papalagi canta o va por la 

vida con un destello en su mirada cuando su única posesión es un recipiente de comida como hacemos 

nosotros. Si los hombres y mujeres del mundo de los blancos residieran en nuestras cabañas, se lamentarían 

y afligirían, e irían a buscar rápidamente madera de los bosques y caparazones de tortuga, vidrios, fuerte 

alambre y llamativas piedras y mucho, mucho más. Y moverían sus manos de la mañana hasta la noche, 

hasta que la choza samoana estuviese llena de objetos enormes y pequeños que se rompen fácilmente y son 

destructibles por el fuego y la lluvia, y que por esto deben sustituirse todo el tiempo. 

Cuantas más cosas necesitas, mejor europeo eres. Por esto las manos de los Papalagi nunca están 

quietas, siempre hacen cosas. Ésta es la razón por la que los rostros de la gente blanca parecen a menudo 

cansados y tristes y la causa de que pocos de ellos puedan hallar un momento para mirar las cosas del Gran 

Espíritu o jugar en la plaza del pueblo, componer canciones felices o danzar en la luz de una fiesta y 

obtener placer de sus cuerpos saludables, como es posible para todos nosotros2. 

Tienen que hacer cosas. Tienen que seguir con sus cosas. Las cosas se cierran y reptan sobre ellos, 

como un ejército de diminutas hormigas de arena. Ellos cometen los más horribles crímenes a sangre fría, 

sólo para obtener más cosas. No hacen la guerra para satisfacer su orgullo masculino o medir su fuerza, sino 

sólo para obtener cosas. 

No obstante se dan cuenta del gran derroche que es su vida o no habría tantos Papalagi de alta 

posición que no hacen durante su existencia nada más que sumergir cabellos en zumos coloreados y con 

ellos formar bellas representaciones-espejo sobre esteras blancas. Escriben todas las buenas palabras de 

Dios, tan brillantes y llenas de color como pueden. También moldean gente con arcilla blanca, sin ningún 

taparrabos; muchachas de movimientos libres, encantadoras como la taopou de Matautu e imágenes de 

hombres, blandiendo garrotes y acechando al pichón salvaje en el bosque. Gente hecha de piedra, para la 

que los Papalagi construyen enormes cabañas festivas, a las que la gente viaja desde enormes distancias 

para disfrutar de su gracia y belleza. Permanecen de pie enfrente de ellas, apretadamente cubiertos con sus 

taparrabos y tiritando. Yo he visto a los Papalagi lamentarse cuando admiraban la belleza que ellos mismos 

habían perdido. 

Ahora el hombre blanco quiere hacernos ricos trayéndonos todos sus tesoros, sus cosas. Pero esas 

cosas son como flechas envenenadas, que matan a aquéllos en cuyo pecho se han introducido. Una vez oí, 

por casualidad, decir a un hombre que conoce bien nuestras islas: «Vamos a forzar nuevas necesidades en 

ellos». ¡Las necesidades son cosas! Y aquel sabio dijo más: «Entonces podemos ponerles a trabajar también 

fácilmente». Quería decir que tendríamos que usar la fuerza de nuestras manos para hacer cosas, cosas para 

nosotros mismos, pero principalmente cosas para los Papalagi. Debemos estar también cansados, encorvados 

y grises. 



Hermanos de muchas islas, debemos mantener nuestros ojos muy abiertos, porque las palabras de los 

Papalagi saben como los dulces plátanos, pero están llenas de flechas escondidas que saldrán para matar 

toda la luz y alegría que hay en nosotros. No olvidemos nunca eso. Aparte de lo que nos ha dado el Gran 

Espíritu, precisamos muy poco. Él nos dio ojos para ver las cosas, pero necesitáis más que todo el tiempo de 

nuestra vida para verlas todas. Y nunca pasó mayor mentira por los labios de un ser humano como cuando el 

hombre blanco nos dice que las cosas del Gran Espíritu tienen muy poco valor, pero que las cosas que ellos 

producen son más útiles y valiosas. Sus propios objetos, son numerosos, resplandecientes y brillantes, lanzan 

miradas seductoras a nuestro sistema de vida y se nos imponen, pero nunca hacen el cuerpo de un Papalagi 

más bello, sus ojos más brillantes o sus mentes más agudas. Ésta es otra razón por la que sus cosas tienen 

poco valor y las palabras que pronuncian y fuerzan violentamente nuestra consciencia, son pensamientos 

empapados de veneno, las eyaculaciones de un espíritu maligno. 

(1) Recipiente de madera de 3 o 4 patas , usado para la preparación de la bebida nativa. 

(2) Muy a menudo, los samoanos van a jugar y bailar juntos. Aprenden a bailar a muy temprana edad. Cada pueblo tiene sus canciones y poetas. 

Por la noche se puede oír cantar dentro de cada cabaña. El canto es melodioso, principalmente porque el idioma es muy rico en vocales, pero también a 

causa del delicado «buen oído» de los isleños. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS PAPALAGI NO  TIENEN TIEMPO 

Los Papalagi adoran el metal redondo y el papel tosco; les da mucho placer poner los zumos del fruto 

muerto y la carne de los cerdos, bueyes y otros animales horribles dentro de sus estómagos. Pero también 

sienten pasión por algo que no podéis comprender, pero que a pesar de esto existe: el tiempo. Lo toman 

muy en serio y cuentan toda clase de tonterías sobre él. Aunque nunca habrá más tiempo entre el amanecer 

y el ocaso, esto no es suficiente para ellos. 

Los Papalagi nunca están satisfechos con su tiempo y culpan al Gran Espíritu por no darles más. Sí, 

difaman a Dios y a su gran sabiduría dividiendo cada nuevo día en un complejo patrón, cortándolo en piezas, 

del mismo modo que nosotros cortamos el interior de un coco con nuestro machete. Cada parte tiene su 

nombre. Todas ellas son llamadas segundos, minutos u horas. El segundo es más pequeño que el minuto y el 

minuto más pequeño que la hora. Pero todos ellos ensartados juntos forman una hora. Para hacer una hora, 

necesitas sesenta minutos y muchos, muchos segundos. 

 Ésta es una historia increíblemente confusa, de la cual yo mismo no he entendido todavía los puntos 

más sutiles, puesto que es difícil para mí estudiar esta tontería más allá de lo necesario. Pero los Papalagi le 

atribuyen mucha importancia. Hombres, mujeres y hasta niños demasiado pequeños para andar, llevan una 

máquina pequeña, plana y redonda, dentro de sus taparrabos, atada a una cadena de metal pesado, 

colgando alrededor de la garganta o alrededor de la muñeca; una máquina que les dice la hora. Leerla no es 

fácil. Se les enseña a los niños arrimándolos a sus orejas, para despertar su curiosidad. 

Estas máquinas son tan ligeras que puedes levantarlas con los dedos y llevan una maquinaria dentro de 

sus estómagos, como los grandes barcos que todos vosotros conocéis. Hay también grandes máquinas del 

tiempo, que permanecen de pie en el interior de sus cabañas, o colgando de una gran casa para así ser más 

visibles. Ahora bien, cuando una parte del tiempo ha pasado, queda indicado por dos pequeños dedos sobre 

la cara de la máquina y, a la vez, grita y un espíritu hace chocar el hierro en su interior. Cuando en una 

ciudad europea ha pasado cierta parte del tiempo, estalla un espantoso y clamoroso estrépito. 

Al sonar este ruido del tiempo, los Papalagi se lamentan: «¡Terrible, otra hora esfumada!». Y 

entonces, como una norma, ponen el rostro sombrío de alguien que tiene que vivir una gran tragedia. 

Asombroso, pues inmediatamente después empieza una nueva hora. 

Nunca he sido capaz de comprender eso, pero creo que debe ser una enfermedad. Lamentos 

comunes a la gente blanca son: el tiempo se desvanece como el humo, el tiempo corre y dame sólo un 

poco más de tiempo. 

He dicho que probablemente es alguna clase de enfermedad; porque cuando el hombre blanco siente 

deseos de hacer algo, cuando por ejemplo su corazón desea ir caminando por el sol, navegar en un bote por 

el río o hacer el amor a su amiga, usualmente se priva de su propia dicha al ser incapaz de encontrarlo. 

Mencionará miles de cosas que se llevan su tiempo. Malhumorado y farfullando soporta un trabajo que no 

siente ganas de realizar, que no le da ningún placer y al que nadie más que él mismo le obliga. Y cuando, 



repentinamente, descubre que en verdad tiene tiempo o cuando otros se lo dan -los Papalagi se dan a 

menudo unos a otros tiempo y ningún regalo es más preciado que ése- entonces descubre que no sabe qué 

hacer durante ese tiempo en particular, o que está demasiado cansado de su trabajo, sin alegría. Y siempre 

está determinado a hacer esas cosas mañana, porque hoy no tiene tiempo. 

Hay Papalagi que dicen no tener nunca tiempo. Caminan aturdidos como si hubieran sido tomados por 

un aitu y dondequiera que se muestren provocan desastres, porque han perdido su tiempo. Estar poseído es 

una terrible enfermedad que la medicina del hombre no puede curar y que contagia a muchos otros, 

volviéndolos profundamente infelices. 

Porque los Papalagi siempre están asustados de perder su tiempo, no sólo los hombres, sino también 

las mujeres y hasta los niños pequeños; todos saben exactamente cuántas veces el sol y la luna se han 

levantado desde el día en que vieron la gran luz por primera vez. Sí; juega un papel tan importante en sus 

vidas, que lo celebran a intervalos regulares, con flores y fiestas. Muy a menudo he observado que la gente 

tenía que avergonzarse por mí, porque me preguntaban mi edad y yo empezaba a reírme y no la sabía. 

«Pero tú tienes que saber tu propia edad». Entonces guardaba silencio y pensaba: es mejor para mí no 

saberla. 

¿Cuántos años tienes?, significa cuántas lunas han vivido. Examinar y contar de ese modo está lleno de 

peligros, porque así se ha descubierto cuántas lunas suele vivir la gente. Entonces guardan eso en la mente 

y cuando han pasado una gran cantidad de lunas, dicen: «Ahora tengo que morir pronto». Se vuelven 

silenciosos y tristes y, en efecto, mueren después de un corto período. 

En Europa hay realmente poca gente que tenga tiempo. Puede incluso que ninguna. Ésa es la razón 

por la que la gente corre por la vida como una piedra lanzada. Casi todos mantienen sus ojos pegados al 

suelo cuando caminan y balancean sus brazos para llevar mejor el paso. Cuando alguien les para, le gritan 

malhumoradamente: «¿Por qué me has parado? No tengo tiempo, 

¡Haz buen uso de tu propio tiempo!» Parece que piensan que un hombre que camina rápido es más 

valiente que uno que camina despacio. 

Una vez vi la cabeza de un hombre casi explotar, sus ojos girar sobre sí mismos, su gaznate hacerse 

ancho, abierto como el de un pez moribundo, y pegar con sus manos y pies, sólo porque su criado había 

llegado un poco más tarde de lo que había prometido que haría. Se suponía que ese respiro era una pérdida 

considerable que nunca podría recuperarse de nuevo. El criado tuvo que abandonar la choza; el Papalagi le 

perseguía y le llamaba nombres. «Esto es ya el límite, porque me has robado mucho tiempo! ¡Un hombre 

que no respeta el tiempo es una pérdida de tiempo!» 

Otra vez vi a un Papalagi que tenía tiempo y nunca se lamentaba a causa de él. Pero ese hombre era 

pobre, sucio y despreciado. La gente caminaba a su alrededor trazando un gran círculo y nadie le concedía 

ninguna atención. No entendí eso, porque su paso era lento y seguro, y sus ojos tranquilos y amistosos. 

Cuando le pregunté cómo había sucedido eso, movió su cabeza y dijo tristemente: «Nunca he sido capaz de 



aprovechar mi tiempo; por eso ahora soy pobre y un zoquete despreciado». Ese hombre tenía tiempo, pero 

no era feliz. 

 Con toda su fuerza y todas sus ideas, los Papalagi intentan ensanchar el tiempo tanto como pueden. 

Usan agua y fuego, tormentas y relámpagos del firmamento, para refrenar el tiempo. Ponen ruedas de 

hierro bajo sus pies y dan alas a sus palabras, sólo para ganar tiempo. Y ¿para qué sirve todo ese trabajo y 

esos problemas? ¿Qué hacen los Papalagi con su tiempo? No he averiguado nunca lo bastante, aunque a 

juzgar por sus palabras y ademanes uno pensaría que están invitados personalmente por el mismo Gran 

Espíritu a un gran fono. 

Creo que el tiempo resbala de sus manos como una serpiente, deslizándose de una mano húmeda, sólo 

porque tratan siempre de agarrarse a él. No permiten que el tiempo venga a ellos, sino que lo persiguen con 

las manos extendidas. No se permite malgastar el tiempo tumbándose al sol. Siempre quieren mantenerlo 

en sus brazos, darle y dedicarle canciones e historias. Pero el tiempo es tranquilidad y paz amorosa, amar, 

descansar y tenderse en una estera imperturbable. Los Papalagi no han entendido al tiempo y, por 

consiguiente, lo han maltratado con sus bárbaras prácticas. 

¡Oh, mis hermanos amados! nosotros nunca nos hemos lamentado del tiempo, lo hemos amado como 

era, sin perseguirlo o cortarlo en rebanadas. Nunca nos da preocupación o pesadumbre. Si hay entre 

vosotros alguno que no tiene tiempo, ¡dejadle que hable! Nosotros tenemos tiempo en abundancia, siempre 

estamos satisfechos con el tiempo que tenemos, no pedimos más tiempo del que ya hay y siempre tenemos 

tiempo suficiente. Sabemos que alcanzaremos nuestras metas a tiempo y que el Gran Espíritu nos llamará 

cuando perciba que es nuestro plazo, incluso si no sabemos el número de lunas gastadas. Debemos liberar al 

engañado Papalagi de sus desilusiones y devolverle el tiempo. Cojamos sus pequeñas y redondas máquinas 

del tiempo, aplastémoslas y digámosles que hay más tiempo entre el amanecer y el ocaso del que un 

hombre ordinario puede gastar. 

   

 
  



LOS PAPALAGI HACEN POBRE A DIOS 

Los Papalagi tienen una manera extrañamente confusa de pensar. Siempre se están devanando los 

sesos, para sacar mayores provechos y bienes de las cosas, y su consideración no es por humanidad, sino sólo 

por el interés de una simple persona, y esa persona son ellos mismos. 

Cuando alguien dice: «Mi cabeza me pertenece a mí y a nadie más que a mí», tiene mucha razón y 

nadie puede decir nada en contra de esto. En este aspecto el Papalagi y yo compartimos puntos de vista. 

Pero cuando él continúa: «La palmera es mía», sólo porque ese árbol crece delante de su cabaña, entonces 

se comporta como si él mismo hiciera crecer la palmera. Pero esa palmera no pertenece a nadie. ¡A nadie! 

Es la mano de Dios la que nos la ha proporcionado del suelo. Dios tiene muchas manos. Cada árbol, cada 

hoja de hierba, el mar, el cielo y las nubes que flotan en él, todos son las manos de Dios. Podemos usarla 

para nuestro placer, pero nunca podemos decir: «La mano de Dios es mi mano». Sin embargo esto hacen los 

Papalagi. 

 En nuestro idioma «lau» significa «mío», pero también significa «tuyo». Es casi la misma cosa. Pero 

en el idioma de los Papalagi es difícil encontrar dos palabras que difieran tanto en significado como «mío» y 

«tuyo». Mío, significa que algo me pertenece por entero a mí. Tuyo, significa que algo pertenece por entero 

a otro. Es la razón por la que el Papalagi llama a todo lo que está cerca de su casa «mío». Nadie tiene 

derecho a ello más que él. Cuando visitas a un Papalagi y ves algo allí, un árbol o una fruta, madera, agua o 

un montón de basura, siempre hay alguien alrededor para decir: «Es mío y que no te coja tomando algo de 

mi propiedad». Incluso si tocas algo empezará a berrear y te llamará ladrón. Ésta es la peor maldición que 

conoce. Y solamente porque te has atrevido a tocar el «suyo» de otro hombre. Su amigo y los criados del 

jefe vendrán corriendo, te pondrán cadenas, te echarán a la más sombría pfui-pfui y la gente te despreciará 

durante el resto de tu vida. 

Actualmente para impedir que la gente toque cosas que alguien ha declarado suyas, se ha presentado 

una ley que concrete qué es suyo y qué es mío. Y hay gente en Europa que gasta su vida entera prestando 

atención a que no se quiebre esa ley, que no se quite nada al Papalagi que ha declarado que aquello es 

suyo. De esa manera, los Papalagi quieren dar la impresión de que tienen derecho real sobre esas cosas, 

como si Dios hubiera regalado sus cosas para siempre. Como si las palmeras, las flores, los árboles, el mar, 

el aire y las nubes fueran realmente de su propiedad. 

Los Papalagi tienen necesidad de leyes que guarden su mío, porque de otro modo, la gente con poco o 

nada de mío, se las quitaría. Porque si hay gente que pide mucho para sí misma, hay muchos otros 

abandonados que permanecen de pie con las manos vacías. No todo el mundo conoce las tretas y señales 

escondidas con las que se puede acumular mucho mío, y también se necesita una especie de valor, que 

tiene poco o nada que ver con lo que nosotros llamamos respeto y puede que aquellos Papalagi que están 

con las manos vacías, porque no querían robar o insultar a Dios, sean los mejores de su tribu. Pero no 

existen muchos Papalagi como esos. 



 La mayoría de ellos roban a Dios sin un ápice de vergüenza siquiera. No conocen nada mejor. No se 

dan cuenta de nada-mal-hecho; todo el mundo lo hace y nadie ve nada extraño o se siente mal por ello. 

Muchos también reciben su montón de mío por nacimiento, de sus padres. Y Dios no ha dejado casi nada, 

porque la gente lo ha tomado y transformado en mío y tuyo. Su sol, hecho para todos nosotros, no puede ser 

igualitariamente dividido nunca, porque uno pide más que otro. En los hermosos espacios abiertos donde el 

sol brilla en todo su esplendor, sólo unos pocos están sentados, mientras una muchedumbre entera trata de 

alcanzar un pálido rayo de luz sentados en las sombras; Dios no puede alegrarse con todo su corazón, porque 

él ya no es el alii silil, en su propia casa. Los Papalagi le niegan al decir que todo es suyo. Pero nunca 

llegarán a ese discernimiento, por muy diferente que piensen. 

Por el contrario, ellos consideran sus actos justos y honestos. Pero a los ojos de Dios son injustos y 

deshonestos. 

Si ellos hicieran uso de su sentido común, sin duda comprenderían que nada de lo que no podemos 

retener nos pertenece y que cuando la marcha sea dura no podremos llevar nada. Entonces también 

empezarían a darse cuenta de que Dios hace su casa tan grande, porque quiere que haya y felicidad para 

todos. Y en verdad sería suficientemente grande para todo el mundo, para que todos encontráramos un 

lugar soleado, una pequeña porción de felicidad, unas pocas palmeras y ciertamente un punto en el que los 

dos pies se apoyaran, justo como Dios quería y deseaba que fuera. ¿Cómo podría Dios olvidar siquiera a uno 

de sus propios niños? 

Pero todavía hay muchos buscando febrilmente ese pequeño, diminuto punto que Dios les ha 

reservado. 

Porque los Papalagi no quieren escuchar la palabra de Dios y empiezan a hacer leyes por su propia 

cuenta. Dios les envía muchas cosas que amenazan su propiedad. Envía calor y lluvia para destruir su mío, lo 

envejece, derrumba y pudre. Dios también da a la tormenta y al fuego poder sobre su mío. Y lo peor de 

todo: introduce miedo en los corazones de los Papalagis. Miedo es la cosa principal que ha adquirido. El 

sueño de un Papalagi nunca es tranquilo, porque tiene que estar alerta todo el tiempo, para que las cosas 

que ha amasado durante el día, no le sean robadas por la noche. Sus manos y sentidos tienen que estar 

ocupados todo el tiempo agarrando su propiedad. Y durante todo el día, su mío le importuna y se le ríe en la 

cara, le grita porque ha sido robado de Dios, le tortura y le proporciona mucha desdicha. 

Pero Dios ha impuesto un castigo más pesado que el miedo a los Papalagi: ha creado la lucha entre 

aquéllos que tienen poco o nada y aquéllos que lo tienen todo. Esta batalla es dura y violenta, y hace 

estragos día y noche. Es una disputa que todo el mundo sufre y que devora la alegría de vivir. Aquéllos que 

tienen mucho deberían dar una parte, pero no quieren hacerlo. Los que no tienen quieren también 

algo, pero no consiguen nada. Además, rara vez son guerreros de Dios. Están formados principalmente por 

la gente que llegó demasiado tarde cuando el botín estaba siendo dividido, o por aquéllos que fueron 

demasiado torpes o no tuvieron la oportunidad de agarrar algo. Que ellos están robando a Dios, no entra en 

la mente de nadie. Y sólo alguna vez un viejo hombre sabio se levanta y apremia a la gente para que lo 

devuelva todo a las manos de Dios. 



¡Hermanos!, ¿cuál es vuestra opinión de un hombre que tiene una gran casa, suficientemente grande 

para alojar a un pueblo samoano en su totalidad, y que no permite a un viajero pasar la noche bajo su 

techo? ¿Qué pensaríais de un hombre que tiene un manojo entero de plátanos en sus manos y que no está 

dispuesto a dar ni siquiera una simple fruta al hambriento que le implora? Puedo ver la ira fulgurando en 

vuestros ojos y el desprecio que viene a vuestros labios. Sabed entonces, que el Papalagi actúa de este 

modo cada hora, cada día. Incluso si tiene cien esteras, no dará siquiera una a su hermano que no tiene 

ninguna. No; él incluso reprocha a su hermano por no tener ninguna. Si su choza está repleta de comida 

hasta el techo, tanta que él y su aiga no se la pueden comer en años, no buscará a su hermano que no tiene 

nada para comer y se ve pálido y hambriento. Y hay muchos Papalagi pálidos y hambrientos. 

La palmera, al madurar, deja caer hojas y frutas. Los Papalagi viven como las palmeras que retienen 

sus hojas y frutas y dicen: «son mías». 

 ¿Cómo podría un árbol como ése ni tan siquiera producir nueva fruta? Las palmeras son más sabias 

que los Papalagi. 

Entre nosotros también existen aquéllos que tienen más que otros y respetamos al jefe, que tienen 

muchas esteras y cerdos. Pero el respeto sólo se aplica a esa persona y no a sus esteras y cerdos, porque 

fuimos nosotros mismos quienes se las dimos, para mostrar nuestra felicidad y para rendir honor a su gran 

sabiduría y valor. Pero los Papalagi respetan a sus hermanos por sus muchos cerdos y esteras, y nunca 

consideran su sabiduría. Un Papalagi sin cerdos o esteras rara vez o nunca es respetado. 

Como los cerdos y esteras no caminan por sí mismos hacia los pobres y necesitados, el Papalagi no ve 

la razón por la que debería él mismo llevarlos a sus hermanos. Porque por su hermano no tiene respeto, sólo 

por sus esteras y cerdos, y preferiría quedárselos. Si él amara y respetara a su hermano, y no viviera en 

conflicto sobre lo tuyo y lo mío, entonces le llevaría sus esteras para dividirlas y disfrutar su gran mío 

juntos, compartiría su propia estera, en lugar de perseguirle en la oscura noche. 

Pero los Papalagi no se dan cuenta de que Dios nos ha dado palmeras, plátanos y nuestros preciosos 

taro, los pájaros del bosque y todos los peces del mar, para la felicidad y disfrute de todo el mundo. Y no 

sólo para unos pocos, mientras el resto sufre penalidades y necesidades. Aquéllos que han sido bendecidos 

por Dios a manos llenas, deberían compartirlo con sus hermanos; de otro modo la fruta en sus manos se 

pudrirá. Porque Dios extiende su multitud de manos a todo el mundo. Él no quiere que uno tenga mucho 

más que otro, o que alguien diga: «Estoy de pie bajo un rayo de sol y tú debes permanecer en la sombra». 

Todos nosotros pertenecemos al rayo de sol. 

Cuando Dios guarda todo en sus manos, no hay disputas y no hay necesidad. ¡Ahora los ingeniosos 

Papalagi quieren hacernos creer que nada pertenece a Dios! ¡Cualquier cosa que podáis agarrar con vuestras 

manos os pertenece! Pero cerremos nuestras orejas a tal charla sin sentido y aferrémonos al sentido común: 

todo pertenece a Dios. 

(1) Gobernante, soberano. 



NOTA: Todo el que sepa que los samoanos viven en una sociedad de propiedad comunal, entenderá su desprecio por nuestras leyes sobre la 

propiedad. El concepto mío-tuyo es simplemente desconocido para ellos. Durante todos mis viajes, los nativos siempre compartieron conmigo su 

cabaña, estera, comida y todo, sin siquiera pensarlo dos veces. Las primeras palabras dichas por un jefe de poblado, a modo de saludo, serían: «todo lo 

que es mío te pertenece. El concepto de robo también es desconocido para los isleños. Todo pertenece a todos y todo pertenece a Dios. 

  

 
  



EL GRAN ESPIRITU ES MAS FUERTE QUE LAS MAQUINAS 

Los Papalagi hacen muchas cosas que nosotros no podemos hacer, ni seremos capaces de hacer nunca, 

cosas que no comprendemos y que no tienen significado de cosa para nuestras cabezas, sólo pesadas 

piedras. Cosas que tampoco queremos en absoluto poseer, pero que todavía son admiradas por los que son 

débiles entre nosotros, dándoles sentimientos de inferioridad fuera de lugar. Es por esto por lo que 

queremos tener una discusión abierta sobre los asombrosos trucos del Papalagi. 

Los Papalagi tienen el talento de cambiarlo todo en su lanza o en su garrote. Toman el relámpago 

salvaje, el fuego ardiente y las aguas rápidas, y los hacen someterse a su voluntad. Los encierran y les dan 

órdenes. Y éstos les obedecen. Se convierten en fuertes guerreros para ellos. Los Papalagi son capaces de 

hacer al salvaje relámpago más rápido aún y más luminoso, al ardiente fuego aún más radiante y al agua aún 

más rápida de lo que ya era. 

Realmente los Papalagi parecen ser los «quebrantadores de los cielos»1, los mensajeros de los Dioses, 

a causa de su dominio sobre la tierra y el cielo. 

El Papalagi es como un pez, un pájaro, un gusano y un caballo al mismo tiempo. Perfora la tierra y a 

través del suelo cava túneles bajo los más anchos arroyos de agua fresca. Repta por las montañas y rocas, 

ata cuerdas de hierro a sus pies y corre veloz, más rápido que el más rápido caballo. Se mueve en el aire, 

¡puede volar! Le he visto deslizarse a través del aire como una gaviota de mar. Tiene una gran canoa para 

encima del agua y otra también para debajo. Hace surcar su canoa de nube en nube. 

¡Amados hermanos! Las palabras que digo son la verdad y debéis creer a vuestro servidor, aun cuando 

vuestro sentido común os haga dudar de todo cuanto acabo de explicar. Porque las cosas de los Papalagi son 

muy grandes e impresionantes y tengo miedo de que muchos de los nuestros queden impresionados ante 

tanto poder. ¿Y, por dónde empezar si tuviera que contaros lo que mis ojos asombrados han observado? 

Todos vosotros conocéis la gran canoa que es llamada vapor por el hombre blanco. ¿No se parece 

acaso a un gigantesco pez? ¿Cómo le es posible hacer la travesía de una isla a otra más rápido que el remo 

de nuestros jóvenes más fuertes? ¿Habéis visto ya su enorme aleta trasera cuando zarpa? Se mueve del 

mismo modo que en la laguna se mueve la cola de un pez y esa aleta impulsa a la canoa. Este es el gran 

secreto de los Papalagi. El secreto descansa en la barriga del gran pez. Allí se sienta la máquina que nutre 

de poder a la aleta. Y en la máquina ese gran poder está escondido. 

Mi cabeza no es lo suficientemente fuerte para explicaron qué es una máquina: lo único que sé es que 

come piedras negras y que a cambio da poder, un poder tan grande como imposible es para un hombre 

tenerlo. 

La máquina es el garrote más pesado que el hombre blanco tiene. Alimentadla con el más pesado 

árbol ifi del bosque y la máquina lo reducirá a pedazos, como una mujer golpeando taro para que sus niños 

coman. La máquina es el mago más grande de Europa. Su mano es fuerte y nunca se fatiga. Si se la impulsa 



puede cortar cien canoas, no, mil canoas en un día. La he visto tejer taparrabos tan finos y delicados como 

si estuvieran tejidos por las manos airosas de una doncella. Tejía desde la mañana hasta la noche, 

escupiendo taparrabos, ¡una pila entera! Nuestra fuerza no vale nada comparada con el poder de la 

máquina. 

Los Papalagi son magos. Cantad una canción para ellos y la cogerán e incluso os la devolverán en el 

momento que queráis. Ponen un trozo de cristal frente a vosotros y capturan vuestra imagen en él. Y miles 

de veces se puede quitar de allí vuestra imagen falsificada, tantas como queráis. 

He visto aún milagros más grandes. Os conté que los Papalagi cogen el relámpago del cielo; esto es 

verdad. Lo cogen, la máquina se lo come y lo escupe otra vez por la noche, en forma de miles de pequeñas 

estrellas, luciérnagas, lunas pequeñas. Poca cosa sería para los Papalagi bañar nuestra isla de luz por la 

noche, así no sería mucho más oscuro que durante el día. A menudo mandan también estos destellos de luz 

en su propio servicio, les dicen dónde ir y los tienen llevando mensajes a sus hermanos en el extranjero. Y 

estos destellos de relámpago les obedecen y llevan el mensaje. 

 El Papalagi ha hecho todos sus miembros más fuertes. Sus manos se extienden hasta la lejana costa 

del mar y a las estrellas, y sus pies dejan atrás al viento y a las olas. Sus oídos oyen cada murmullo en Siavii 

y su voz tiene alas como un pájaro. Sus ojos ven hasta en la oscuridad. Mira en el interior de sí mismo como 

si su carne fuera transparente como el agua, capaz de ver cada manchita en el fondo. 

Todas las cosas de las que he sido testigo y que os estoy contando ahora, son sólo una pequeña parte 

de las que mis ojos han observado. Y dejadme deciros que los blancos se enorgullecen de trabajar todo el 

tiempo en milagros más suaves y poderosos, y gran número de ellos permanecen en pie toda la noche para 

encontrar más formas de burlar a Dios. Porque resulta que quieren vencer al Gran Espíritu y tomar posesión 

de sus poderes ellos mismos. Los Papalagi retan a Dios. Pero Dios es todavía más fuerte que los Papalagi, 

incluida su máquina más experta, y es todavía Dios el que decide quién muere y cuándo. El sol, el agua y el 

fuego obedecen aún primero a Dios. Y el hombre blanco no ha conseguido todavía regular la salida de la 

luna o la dirección del viento. 

Ésta es la razón por la que esos milagros no son tan importantes. Y, mis amados hermanos, a aquellos 

habitantes de la isla que permiten ser deslumbrados por los milagros del hombre blanco, a aquéllos que 

rezan a los blancos a causa de sus acciones y a aquéllos que se llaman a sí mismos pobres e indignos porque 

sus mentes y sus manos no son capaces de hacer cosas como las suyas, a todos ésos yo les llamo débiles. Las 

artes y magias de los Papalagi pueden provocar mucha admiración ante nuestros ojos, pero cuando las ves a 

la luz brillante del día, no significan mucho más que tejer una estera o hacer un garrote; todo nuestro 

trabajo es como el juego de los niños en la arena. Porque nada de lo que el hombre blanco ha hecho puede 

hallar comparación con el trabajo del Gran Espíritu. 

Las cabañas de los alii de alta cuna son maravillosas y primorosamente decoradas; se llaman palacios. 

Las altas cabañas que están erigidas en nombre de Dios son incluso más espléndidas y más altas que las 

montañas de Tofua2. Pero a pesar de todo esto son toscas y mal hechas, y carecen de la sangre de la vida, si 



las comparas con una flor de hibisco con sus encendidos pétalos rojos, o las comparas a la copa de una 

palmera o a un arrecife de coral, selva borracha de color y forma. El Papalagi nunca triunfó tejiendo sus 

ropas delicadamente como Dios hace a cada araña tejer su tela, y no hay máquina tan complicada como la 

diminuta hormiga de arena que habita en nuestras cabañas. 

 Os he dicho que los Papalagi vuelan sobre las nubes como pájaros. Pero las gaviotas vuelan aún más 

alto y más rápido que el hombre, y pueden también volar en una tormenta y tienen alas que nacen de sus 

cuerpos, mientras que las alas de los Papalagi son simplemente artificiales y se rompen y caen fácilmente. 

Por eso todos sus milagros tienen una débil mancha en alguna parte y no existe una simple máquina 

que no necesite un cuidador o un conductor. Y todas ellas llevan una oculta maldición en su interior: una 

máquina puede hacer toda clase de cosas con sus fuertes manos, pero durante su tarea devora todo el amor 

que está presente en las cosas que hacemos con las nuestras. ¿Qué me importa una canoa que está 

fabricada para mí por una máquina, una fría máquina sin vida, que no es capaz de hablar sobre su producto, 

que no sonríe cuando el producto está acabado y que no puede llevar ese producto hasta su padre o su 

madre para que lo admiren? ¿Sería capaz de amar a mi canoa como ahora la amo, si una máquina pudiera 

hacerme otra en cualquier momento, sin mi intervención? Ésta es la gran maldición de la máquina: los 

Papalagi no aman ya nada porque la máquina puede hacerles algo nuevo en cualquier momento. Tienen que 

alimentarla con la sangre de su propia vida para recibir a cambio sus milagros sin corazón. 

 El Gran Espíritu quiere extender y difundir los poderes del cielo y la tierra, él mismo a su propia 

discreción. Ningún humano tiene derecho a hacer eso. Un hombre no puede esperar transformarse en pez o 

en pájaro, en caballo o en oruga, sin castigo. Sus ganancias son mucho más pequeñas de lo que él mismo se 

atreve a confesar. Cuando camino puedo ver todo mejor y mis amigos me invitan al interior de sus cabañas. 

Alcanzar tu destino con rapidez es rara vez un beneficio real. Los Papalagi siempre quieren llegar al destino 

de sus viajes rápidamente. La mayoría de sus máquinas no tienen otro propósito que el rápido transporte de 

la gente. Pero cuando llegan al final de su viaje quieren inmediatamente seguir con otro. De esta forma los 

Papalagi corren agitadamente por la vida, perdiendo cada vez más la habilidad de caminar y correr, sin 

atrapar nunca sus destinos; el destino que viene a nosotros sin nosotros ir a buscarlo. 

Por consiguiente os digo que la máquina no es más que un bonito juguete en manos de los grandes 

niños blancos y sus mañas no deben asustarnos. Los Papalagi no han inventado aún la máquina que les 

proteja de la muerte. Nunca hicieron o fabricaron algo que fuera más grande que las cosas que Dios fabrica 

o hace a cada hora. Ninguna máquina o magia ha alargado nunca la vida humana, o la ha hecho más feliz y 

más dichosa. Por eso atengámonos a los trabajos y prodigios de Dios, y despreciemos al hombre blanco que 

quiere jugar a ser él mismo Dios. 

1) Aunque Papalagi significa hombre blanco extranjero, literalmente quiere decir quebrantador de los cielos. El primer hombre blanco que desembarcó en 
Samoa llegó en una embarcación a vela. Los nativos que le vieron aproximarse, pensaron que había una grieta en el cielo por la que el hombre blanco llegaba hasta 
ellos. Él rompió los cielos. En la mitología de los Maorís de Nueva Zelanda, los Papalagi son los de piel blanca que bajaron de los cielos en brillantes vehículos 
blancos.  

(2) Gran montaña de la isla Upolu. 

 



PROFESIONES DE LOS PAPALGI Y LAS CONFUSIONES QUE DE ELLAS RESULTA 

Cada Papalagi tiene una profesión. Es difícil decir exactamente lo que esto significa. Es algo para lo 

que se debe tener un gran apetito, pero parece ser que la mayor parte del tiempo falta. Tener la profesión 

significa hacer siempre las mismas cosas. Hacerlas tan a menudo que incluso podrías hacerlas con los ojos 

cerrados y sin esfuerzo alguno. Si mis manos no hicieran nada más que construir cabañas o tejer esteras, 

entonces mi profesión sería la de constructor de cabañas o tejedor de esteras. 

Hay profesiones masculinas y femeninas. Lavar taparrabos en la laguna y abrillantar las pieles de los 

pies son profesiones femeninas; navegar en un barco por el mar y disparar a los pichones en el bosque son 

profesiones masculinas. Las mujeres generalmente abandonan sus profesiones cuando se casan, pero es 

realmente entonces cuando el hombre emprende la suya. Un alii otorga sólo su hija a un pretendiente que 

esté preparado para su profesión. Es norma que todo hombre blanco tenga su profesión. 

Es por ello por lo que cada Papalagi tiene que escoger una profesión para el resto de su vida, al mismo 

tiempo que se le aplican sus tatuajes de pubertad. Ésta es una ocasión muy importante y una aiga le dedica 

tanto tiempo como a qué comer el día siguiente. Si por ejemplo escoge la profesión de tejedor de esteras, 

un alii lleva al chico a un hombre que no hace otra cosa que tejer esteras. Este hombre debe mostrar al 

muchacho cómo tejer esteras, enseñarle a tejer esa estera del mismo modo que él lo hace, sin mirar. A 

menudo el aprendizaje toma largo tiempo, pero cuan do lo domina deja al hombre y la gente dice que ya 

sabe un oficio. 

 El Papalagi tiene tantas profesiones como piedras hay en la laguna. Todo lo que hace lo convierte en 

una profesión. Cuando alguien recolecta las hojas del árbol, ejerce una profesión. Cuando alguien lava los 

cuencos de la comida, ejerce una profesión. Todo lo que hacen, con sus manos o con sus cabezas, lo llaman 

profesión. Es también una profesión el tener pensamiento y el mirar a las estrellas. Realmente no hay nada 

que un hombre pueda hacer que no sea convertido en profesión por los Papalagi. 

Si un hombre dice que él es un tussi-tussil, entonces eso es ya una profesión. No hace nada más que 

escribir una carta tras otra. Él no cuelga su estera de dormir de las vigas del techo. No va a su choza-cocina 

para freírse él mismo algunas frutas y no se limpia sus utensilios de comer. Come pescado, pero nunca sale a 

pescárselo. Come fruta, pero nunca la arranca él mismo del árbol. Sin embargo, escribe una carta tras otra, 

porque resulta que su trabajo es el de tussi-tussi. Todas estas acciones son profesiones: llevar los utensilios 

de comer, coger peces y recoger fruta. Y sólo aquellos que ostentan esa profesión están cualificados para 

ejercerla. 

Resulta que los Papalagi pueden únicamente hacer su propio trabajo y ni siquiera el jefe, que posee 

mucha sabiduría en su cabeza y fuerza en sus brazos, puede subir su envuelve-cama de las vigas ni lavar él 

mismo los utensilios de comer. Y ocurre también que el hombre que puede escribir una fantástica tussi no es 

necesariamente capaz de navegar en una canoa, y viceversa. Tener una profesión significa sólo andar, sólo 

degustar, sólo oler, sólo luchar; siempre conocer una sola cosa. 



Ese saber-sólo-una-cosa es un grave peligro y una imitación, porque puede llegar un tiempo en que 

nadie sea capaz de remar una canoa a través de la laguna. 

El Gran Espíritu nos ha dado manos para coger los frutos de los árboles, o para arrancar las raíces de 

taro de la ciénaga. Las hemos recibido para defender nuestros cuerpos contra nuestros enemigos y para 

darnos placer cuando tocamos, bailamos o en otros alborozos. Pero no las obtuvimos solamente para 

desgajar fruta de los árboles o para desenterrar raíces. Ellas deben ser nuestros criados y nuestros soldados 

todo el tiempo. 

Pero los Papalagi no lo entienden. Nosotros podemos ver claramente que su modo de vida es 

equivocado y que está en claro desacuerdo con los deseos del Gran Espíritu, porque hay gente blanca que ya 

no puede caminar y que acumula grasa en la parte más baja de sus ancas, como los cerdos. Viéndose 

forzados por su profesión a estar sentados todo el tiempo, no pueden ya levantar ni tirar una lanza, porque 

sus manos pueden únicamente sostener el hueso-que-escribe y ellos están siempre sentados en la sombra, 

escribiendo tussi. Han llegado a ser incapaces de domar ponis salvajes, porque siempre están mirando a las 

estrellas o desentrañando sus propios sentimientos. 

Sólo uno pocos Papalagi pueden todavía correr y saltar como niños, después de haber crecido. Cuando 

caminan arrastran los pies y se mueven como si continuamente estuviesen cargados. Niegan y ocultan su 

debilidad diciendo que correr, retozar y saltar está por debajo de la dignidad de un hombre con orgullo. 

Pero esto es hipocresía; como sus huesos se han endurecido y se han vuelto quebradizos, la felicidad ha 

abandonado sus músculos, porque están condenados a muerte por su trabajo. La profesión también es un 

aitu que destruye la vida; un aitu que murmura promesas dulces a los oídos de la gente y al mismo tiempo 

les chupa la sangre de sus cuerpos. 

Las profesiones también hieren a los Papalagi en otro sentido y cada vez se distinguen más y más 

como aitus. 

Por ejemplo, es grande construir una cabaña, cortar los árboles y convertirlos en tablones, levantar 

las maderas, cubrirlas con el tejado y, finalmente, cuando los tablones y las vigas del techo están 

fuertemente atadas unas a otras con fibras de coco, cubrirlo todo con hojas secas y cañas de azúcar. No 

tengo que deciros que es una gran alegría cuando un pueblo construye una nueva cabaña para su jefe, 

compartiendo la alegría también mujeres y niños. 

Pero, ¿y si solamente se permitiese a unos pocos de nosotros ir al bosque a talar los árboles y a 

cortarlos en tablones? ¿Y si a aquéllos pocos se les prohibiera asistir al levantamiento de las maderas, 

porque su trabajo sólo es derribar árboles y cortar tablones? ¿Y si a la otra gente que ha levantado las 

maderas no se le permitiera asistir al entramado del techo porque su trabajo es sólo de instalador de 

maderas? ¿Y si a los hombres que han tejido los tejados no se les permitiera asistir a la colocación de las 

cañas de azúcar, porque tejedor de esteras es su profesión? ¿Y si a ninguno de ellos se les permitiera 

recoger de la playa los guijarros usados para el endurecimiento del suelo, porque ese sería el trabajo de 



aquellos cuya profesión es recolector de guijarros? ¿Y si sólo aquéllos que van a habitar la casa tomaran 

parte en las festividades de inauguración y todos los que han ayudado a construirla, no? 

Os reís y con certeza diréis: si no se nos permitiera ayudar en todas las cosas que requieren nuestra 

fuerza masculina, la mitad de la diversión se habría ido; media diversión no ¡toda la diversión! Y él, que nos 

esperaba para usar nuestras manos para un único propósito, nos esperaba para hacer como si todos esos que 

han ayudado a construirla, ¿no? 

Os reís y con certeza diréis: si no se nos permitiera ayudar en todas las cosas que requieren nuestra 

fuerza masculina, la mitad de la diversión se habría ido; media diversión no, ¡toda la diversión! Y él, que 

nos esperaba para usar nuestras manos para un único propósito, nos esperaría para hacer como si todos 

nuestros miembros y nuestros sentidos estuvieran paralizados o muertos. 

Ésta es la razón de la amargura de los Papalagi. Algunas veces es estupendo ir a buscar el agua de la 

ría, puede ser incluso agradable hacerlo un par de veces. Pero si debes transportar el agua de la salida a la 

puesta del sol, día tras día, cada hora hasta que falla tu fuerza, trayendo y trayendo, al final tirarás tu cubo 

con ira, amargado por la esclavitud de tu cuerpo. Porque no hay nada tan duro para un hombre como hacer 

la misma cosa una y otra vez. 

Pero hay Papalagi para los que ir a buscar agua de pozo día tras día sería un motivo de alegría; hay 

unos que no hacen otra cosa que levantar sus manos y dejarlas caer otra vez, o llevar un palo, y tienen que 

hacer eso en un lugar mugriento donde ni siquiera el sol ni el aire fresco pueden penetrar, y ellos no hacen 

nada que requiera su fuerza o les reporte felicidad. Considerando la forma de pensar de los Papalagi, 

levantar tu mano y empuñar bastones es muy importante, porque quizás de ese modo pones la máquina en 

marcha o le das órdenes; ponla en marcha y así hace aros de yeso y escudos para el pecho, fabrica 

pantalones-vaina o algo parecido. Hay más gente en Europa con el rostro gris ceniza que árboles hay en 

nuestras islas. Porque no obtienen ningún placer de su trabajo, porque su trabajo se come toda su alegría y 

porque nunca hacen nada por su propio gusto, ni siquiera una hoja, no importa cuánto tiempo trabajen. Por 

eso un odio latente anida en el interior de la gente con profesión. Algo vive reprimido dentro de sus 

corazones, como un animal encadenado, rebelándose pero todavía incapaz de liberarse. Llenos de odio y 

envidia miran y comparan los trabajos de los otros entre sí. La gente habla sobre trabajos de clase más baja 

y más alta, aunque todos los oficios fuerzan a la gente a hacer sólo medio trabajo. Un ser humano no es sólo 

una mano, un pie, o una pierna, sino que es todo junto... Únicamente cuando todos los sentidos y todos los 

miembros trabajan juntos, puede el corazón de un hombre ser feliz y estar saludable, y no cuando se 

permite vivir únicamente a una parte y el resto de él tiene que hacerse el muerto. Esto engendra gente 

enferma y desesperada. 

Los Papalagi viven en confusión con sus profesiones. Ellos no se dan cuenta de eso y en caso de que 

me oyeran hablar de este modo, seguramente me llamarían loco, porque yo habría juzgado sin haber tenido 

una profesión o haber trabajado un solo día como trabaja un europeo. 



Pero esos Papalagi nunca han sido capaces de explicarnos o hacernos entender por qué debemos hacer 

más trabajo del que Dios nos pide para satisfacer nuestra hambre y proporcionarnos un tejado sobre 

nuestras cabezas, y para el disfrute de una fiesta y sus preparativos en la plaza del pueblo. Nuestras 

ocupaciones pueden parecer diminutas y carentes de las habilidades de un oficio, pero cada hombre de 

verdad y hermano de la isla hace su trabajo alegremente, y nunca con tristeza. Para eso preferiría no 

trabajar en absoluto. Esto es lo que nos distingue de los Papalagi. El hombre blanco suspira cuando habla 

sobre su trabajo, como si estuviera siendo aplastado por su peso; sin embargo, nuestros jóvenes caminan a 

los campos de taro cantando, y con una canción lavan las doncellas los taparrabos en el rápido arroyo. Con 

certeza el Gran Espíritu no nos desea con cabellos grises como resultado de algún trabajo, ni nos quiere 

arrastrándonos como una babosa de mar en la laguna, o como un sapo en la tierra. Nos quiere haciendo 

nuestras cosas, orgullosos y erguidos, y que seamos gente de ojos felices y miembros flexibles. Siempre. 

  (1) Escritor de cartas (tussi = carta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS LOCALES PSEUDOVIDA Y LOS MUCHO PAPELES 

Ah, mis queridos hermanos del gran mar, si yo, vuestro humilde servidor, os contara exactamente 

todo lo que he visto en mi visita a Europa, os tendría que hablar durante horas. Mis palabras tendrían que 

ser como una rápida y fluida corriente, manando desde la mañana hasta la noche, y aún así la verdad no 

sería completa; porque la vida de los Papalagi es como el océano, cuyo principio y fin tampoco nosotros 

logramos descubrir. Tiene tantas olas como las grandes aguas, tempestea y se agita, se ríe y sueña. Del 

mismo modo que no es posible vaciar el mar con el hueco de vuestra mano, es imposible para mí llevar esa 

gran masa llamada Europa hasta vosotros, en el interior de mi cabeza. 

Pero hay una cosa que no quiero dejar de contaros: la vida en Europa sin los locales de pseudovida y 

los muchos papeles es ya tan inconcebible como un mar que no tenga agua. Si vosotros les quitarais esas dos 

cosas, el Papalagi sería como un pez lanzado a la playa por una ola, solamente capaz de agitar sus aletas, 

pero no de nadar y de moverse como suele hacer. 

¡Los locales de la pseudovida! No es fácil describiros un sitio semejante, esa especie de lugar que el 

hombre blanco llama cine; describirlo de tal modo que os dé una imagen clara. En la comunidad de cada 

pueblo, por toda Europa, tienen como un misterioso lugar, un lugar que casi hace soñar a los niños y llena 

sus cabezas de deseos ardientes. 

El cine es una gran choza, mayor que la más enorme de las cabañas de un jefe de Upolu; sí, mucho, 

mucho más grande. Allí está oscuro, incluso durante el día, tan oscuro que nadie puede reconocer a su 

vecino. Cuando llegas te quedas cegado y cuando lo dejas lo estás aún más. La gente anda de puntillas en el 

interior, buscando, tanteando el camino a lo largo de la pared, hasta que una doncella viene con una 

centella de luz en su mano y les conduce a un lugar que está todavía sin ocupar. Hay allí un Papalagi 

estrechamente próximo a otro, sin verse los unos a los otros, en una habitación oscura del todo y llena de 

gente silenciosa. Los presentes se sientan en unos tablones estrechos que están frente a una peculiar pared. 

De la parte más baja de la pared se levantan un zumbido y un fragor fuerte, como si emergiera de un 

hondo barranco, y cuando vuestros ojos se han acostumbrado ya a la oscuridad, puedes ver a un Papalagi 

luchando con una caja. Él golpea con sus manos, con los dedos extendidos sobre las numerosas, pequeñas 

lenguas blancas y negras, que gritan cuando son golpeadas, cada una con su propia voz, dando como 

resultado los salvajes y alborotadores ruidos de una riña de pueblo. 

Una confusión así tiene que narcotizar y engañar a nuestros sentidos, de modo que creamos las cosas 

que veamos y no dudemos de la realidad de las cosas que están sucediendo. Justo enfrente de nosotros un 

haz de luz golpea la pared como si la luna llena brillara sobre ella, y en ese resplandor va apareciendo 

gente; gente real, que se parece y viste como un Papalagi normal. Se mueven y caminan, se ríen y saltan 

exactamente igual a como lo hacen por toda Europa. Es como la luna reflejándose en la laguna. Podéis ver 

la luna, pero en realidad no está allí. Así es como sucede con esas imágenes. La gente mueve sus labios y 

juraríais que están hablando, pero no puedes oír ni una sílaba. No importa cuán atentamente escuches, y 

esto es horrible. No puedes oír ni una palabra. Es ésa probablemente la razón por la que el Papalagi golpea 



en la caja como lo hace. Quiere dar la impresión de que no puedes oír a aquella gente a causa del alboroto 

que hace. Por eso aparecen de vez en cuando letras en la pantalla, letras que enseñan lo que el Papalagi 

acaba de decir o va a decir. 

Pero aún esa gente es pseudogente y no son reales. Si intentarais agarrarlos, averiguaríais que están 

completamente hechos de luz y es imposible ponerles la mano encima. La única razón para su existencia 

reside en que muestran al Papalagi su propia alegría y tristeza, su necesidad y debilidad. De este modo el 

Papalagi puede ver de cerca a los más bellos hombres y mujeres. Pueden ser silenciosos, pero él todavía 

puede ver sus movimientos y la luz en sus ojos, puede imaginarse que le miran y hablan con él. 

Los más poderosos jefes, que nunca podría esperar ver, se encuentran con él como si fueran iguales. 

Participa en cenas y fiestas, fonos y otras actividades, pareciéndole estar allí en persona, compartiendo la 

comida y la fiesta. Pero también ve como un Papalagi se lleva a la chica de su aiga. 

O ve también cómo una chica es infiel a un joven. Ve como un hombre salvaje agarra a un alii por el 

cuello, lo ve presionando sus dedos profundamente en la garganta y ve los ojos del alii empezar a salirse 

hasta que al fin muere, y el salvaje coge el metal redondo y el papel tosco del taparrabos del hombre 

muerto. 

Mientras sus ojos ven muchos placeres y crueldades, el Papalagi tiene que permanecer sentado muy 

quieto, no se le permite despreciar a la muchacha que es infiel o ir al rescate del alii rico. Pero por eso no 

se molesta el Papalagi; él sólo se sienta allí a mirar, complacido y gozando como si no tuviera corazón en 

absoluto. No se pone furioso o indignado. Lo mira como si él fuera de una especie del todo distinta. Porque 

los Papalagi que están sentados allí mirando están convencidos de que son mejores que aquéllos que ven en 

el haz de luz y que ellos nunca realizarán actos disparatados como los que allí se muestran. Sus ojos 

permanecen pegados a la pared, silenciosos y sin respirar, y cuando ven un corazón fuerte o una cara noble, 

se imaginan que es su imagen-espejo. Se sientan como congelados en sus tablones de madera, mirando 

fijamente a la pared uniforme donde nada está vivo, excepto el engañoso haz de luz, lanzado por un mago a 

través de una hendidura estrecha en la pared posterior, dando como resultado un punto en el que se puede 

ver mucha pseudovida. 

Es para el Papalagi una gran alegría absorber esas engañosas pseudoimágenes. En la oscuridad puede 

participar de esa pseudovida sin avergonzarse y sin que otras personas sean capaces de ver sus ojos. El 

pobre puede jugar a ser rico y el rico puede jugar a ser pobre, los enfermos pueden imaginar que están 

sanos otra vez y los débiles, con fuerza. En la oscuridad todo el mundo puede conquistar y vivir cosas que 

nunca serían capaces de lograr en la vida real. 

Ser absorbidos por la pseudovida ha llegado a ser una pasión para los Papalagi. Una pasión que ha 

crecido con tanta fuerza que a menudo se olvidan completamente de lo real. Esa pasión es una enfermedad, 

porque un hombre sano no querría vivir en cuartos oscurecidos, sino que desearía la vida real, cálida bajo el 

sol brillante. Como resultado de esa pasión muchos Papalagi están tan confundidos cuando dejan el cuarto 

oscuro que ya no son capaces de distinguir la vida real del sustitutivo y creen que son ricos, cuando en la 



vida real no poseen nada. O se imaginan que son hermosos, cuando tienen cuerpos feos, o cometen 

crímenes que nunca hubieran cometido en la vida real. Pero ahora cometen esos crímenes porque ya no 

distinguen realidad de fantasía. Todos vosotros conocéis ese estado propio de los blancos que han bebido 

demasiada kava europea y que imaginan entonces que están caminando sobre olas. 

Los «muchos papeles» también llevan al Papalagi a un trance parecido ¿Qué quiero decir con eso de 

los «muchos papeles»? Tratad de imaginar una estera de «tapa», delgada, blanca y doblada, partida por la 

mitad y doblada de nuevo, estrechamente cubierta de escritura por todas partes, muy firmemente; así es 

como se ven los «muchos papeles». El Papalagi los llama periódicos. 

En el interior de todos esos papeles, la sabiduría del Papalagi está escondida. Cada mañana y cada 

noche tiene que hundir su cabeza en ellos para rellenarla, para satisfacerla y asegurarse de que haya mucho 

en su interior y así pensar correctamente, del mismo modo que un caballo correrá mejor cuando lo 

alimentes con muchos plátanos y su cuerpo esté bien repleto. Cuando los alii están todavía dormidos en sus 

esteras, multitud de mensajeros están ya atravesando la tierra para distribuir los «muchos papeles». Es la 

primera cosa que él coge cuando se ha desprendido del sueño. Sumerge los ojos en las cosas contadas por 

los «muchos papeles» y lee. Todos los Papalagi hacen eso, todos ellos leen... Leen lo que los grandes jefes y 

oradores de Europa han dicho durante sus fonos. Todo esto está cuidadosamente anotado en esteras, incluso 

cuando es una tontería. Los taparrabos que llevan son también descritos, incluso la comida ingerida por los 

alii; los nombres de sus caballos y si tienen pensamientos débiles o elefantiásicos. 

Las cosas que allí cuentan sonarían en nuestro país a algo así: «El pule nuu2 de Matautu se levantó esta 

mañana después de dormir bien toda la noche. Empezó el día comiendo el taro que había dejado el día 

anterior; después de eso fue a pescar y volvió a su cabaña por la tarde; allí se tumbó en su estera y recitó y 

cantó la Biblia hasta la caída de la noche. Su mujer, Sina, primero amamantó a su niño, después tomó un 

baño y, camino de su casa, se encontró una bonita púa-flor que colocó en su cabello; entonces continuó el 

camino a casa...» Etc. 

Todo lo que sucede y ocurre, las cosas que la gente hace y deja de hacer, se hace público. Sus buenos 

y malos pensamientos, si matan un pollo o un cerdo, si construyen una canoa. Nada sucede en el país sin 

que sea inmediatamente repetido por los «muchos papeles». El Papalagi llama a eso «estar bien informado». 

Quieren saber todo, absolutamente todo, lo que sucede en su país. Del amanecer al ocaso. Se ponen 

furiosos cuando algo escapa a su atención. Ellos todo lo absorben, aun cuando se mencionen toda clase de 

cosas nauseabundas y espantosas, cosas que es mejor que sean pronto olvidadas para conservar la mente 

sana. Precisamente esas escenas horribles, en las cuales la gente se hiere, son reproducidas más 

exactamente y con mayor detalle que las escenas agradables, como si no fuera mejor y más importante 

relatar las cosas buenas y no las malas. 

En cuanto lees el papel, no tienes que ir a Apolina, Manono o Savaii para saber lo que tus amigos están 

haciendo, qué están pensando y a qué fiestas han asistido. Él puede permanecer en su estera 

tranquilamente y los papeles se lo contarán todo. Esto puede parecer muy agradable y fácil, pero no es así 

en la realidad: cuando luego te encuentras a tu hermano y ambos habéis metido vuestras cabezas en los 



«muchos papeles», ya no tenéis nada nuevo o interesante que contaros el uno al otro, puesto que vuestras 

cabezas contienen ahora las mismas cosas. Por eso ambos estaréis silenciosos o repetiréis las cosas que el 

papel acaba de contaros. Será siempre más grande estar allí en persona, compartiendo las alegrías del 

banquete y el dolor del fracaso, que tener que saberlo a través de las palabras de un total desconocido. 

Pero el mayor mal que los papeles hacen en nuestras mentes no reside en sus relatos, sino en sus opiniones; 

opiniones sobre los jefes, sobre los jefes de otros países, y sobre el hacer de la gente y qué es lo que 

sucede. Los papeles tratan de modelar cada cabeza a una forma, y esto se opone a mis creencias y a mi 

mente. Quieren que todo el mundo comparta su cabeza y sus pensamientos y saben cómo llevar eso a 

cabo. Cuando habéis leído los papeles por la mañana, entonces sabéis exactamente lo que cada Papalagi 

lleva en su cabeza por la tarde y qué es lo que está pensando. 

El papel es también una especie de máquina, fabricando cada día muchos pensamientos, muchos más 

de los que una cabeza normal puede producir. Pero la mayor parte del tiempo hace pensamientos débiles, 

carentes de dignidad y fuerza. Llenan nuestras cabezas con arena. Los Papalagi llenan sus cabezas hasta el 

borde con tan inútil papel comida. Incluso antes de que él haya tirado el viejo, ya está leyendo el siguiente. 

Su cabeza es como un mangle de pantano, sofocándose en su propio barro, donde nada fresco y verde crece, 

y sólo se levantan humos sulfurosos y los mosquitos punzantes zumban en círculos sobre la cabeza. 

Los locales de pseudovida y los «muchospapeles» han convertido al Papalagi en lo que es ahora: un 

débil y perdido ser humano, que ama lo irreal porque ya no puede distinguir entre fantasía y realidad, que 

piensa que el reflejo de la luna es la misma luna y que los papeles prietamente impresos son la vida misma. 

(1) Enfermedad de los músculos que hincha anormalmente algunas partes del cuerpo. 

(2) Juez. 

  

 
  



LA ENFERMEDAD DEL PENSAMIENTO PROFUNDO 

Cuando la palabra «espíritu» sale de la boca de un Papalagi, sus ojos se dilatan, se vuelven redondos y 

saltones, su pecho se hincha, respira profundamente y permanece erguido como un valiente guerrero que ha 

vencido a su adversario. Porque el «espíritu» es algo de lo que él está muy orgulloso. Ahora no me refiero a 

nuestro poderoso Gran Espíritu, al que los misioneros llaman Dios y a cuya imagen estamos todos nosotros 

creados, sino a ese pequeño espíritu que pertenece al individuo y que forma sus pensamientos. 

Cuando estoy aquí de pie, mirando el árbol del mango detrás de la Misión, veo entonces el árbol y no 

el espíritu. Pero al ver que es más grande que la Misión, mi espíritu está trabajando entonces. Por eso ver 

no es suficiente para mí. También tengo que conocer algo. Ese reconocimiento es practicado por los 

Papalagi, día y noche. Su espíritu siempre se comporta como un palo de fuego cargado o el lanzamiento de 

una caña de pescar. Por consiguiente, él nos compadece a nosotros, las gentes de las muchas islas, porque 

no practicamos el conocimiento. Cree que somos estúpidos y que estamos desposeídos como los animales 

salvajes en el bosque. 

Puede ser cierto que nunca practicamos el conocimiento o, como dicen los Papalagi, «el pensar». Pero 

es cuestión evidente quién es el más estúpido: el que no piensa muy a menudo o el que piensa demasiado. 

Mi cabaña es más pequeña que la palmera. La palmera se inclina en la tormenta. La tormenta habla con voz 

profunda. Esta es la forma en que piensan, a su particular modo, naturalmente. Pero también piensan sobre 

sí mismos: yo soy pequeño; mi corazón siempre se pone contento cuando veo a una muchacha; me divierto 

mucho yendo de malagal, etc... 

Todo esto puede estar muy bien y ser muy bueno; incluso puede comportar toda clase de provechos a 

aquéllos a los que les gustan esos juegos en el interior de sus cabezas. Pero los Papalagi piensan tanto, 

porque para ellos el pensar se ha convertido en un hábito, una necesidad y una carencia. Tienen que 

continuar pensando. Sólo después de muchas dificultades logran realmente no pensar y, en vez de esto, 

viven de una vez con su cuerpo entero. A menudo viven únicamente con sus cabezas, mientras el resto de 

sus cuerpos está profundamente dormido, aunque caminen, hablen, coman y rían mientras tanto. Crear 

pensamientos (el fruto del pensar) le mantiene esclavizado, intoxicado por sus propias reflexiones. Cuando 

el sol está brillando, él piensa todo el tiempo cuán bellamente brilla. Pero cuando el sol brilla, es mejor no 

pensar absolutamente nada. Un hombre sabio extendería sus miembros a la cálida luz y no produciría ni un 

pensamiento mientras tanto. Él no absorbería únicamente el sol en su cabeza, sino también con sus manos y 

pies, su estómago, sus tobillos y todos sus miembros. Dejaría que su piel y sus miembros pensaran por él, 

pues esas partes piensan también, aunque no del mismo modo que piensa la cabeza. Pero a menudo los 

pensamientos se yerguen en medio del camino del Papalagi como un gran pedregón de lava que no puede 

hacerse a un lado. Puede tener pensamientos felices, pero no le hacen reír, ni sus pensamientos más tristes 

le hacen llorar. Está hambriento, pero no va a por el taro o el palusami. La mayor parte del tiempo es un 

hombre cuyos sentidos viven en discordia con su espíritu, un hombre dividido en dos mitades. 

La vida del Papalagi es muy parecida al viaje en bote de alguien a Savii, alguien que desde el 

momento de zarpar está pensando: ¿cuánto tiempo me tomará llegar a Sauii? El piensa y no se da cuenta del 



amistoso panorama por el que está viajando. Por el lado izquierdo, percibe una cordillera. Tan pronto como 

la han visto sus ojos ya la ha encerrado en su mente. ¿Qué habrá detrás de esa montaña? Quizás un 

desfiladero estrecho y profundo. Con todos esos pensamientos no puede unirse al cantar de los jóvenes 

remeros. Tampoco se da cuenta del parloteo feliz de las doncellas. Inmediatamente después de pasar la 

bahía con sus cordilleras, un nuevo pensamiento empieza a importunarle. ¿Se levantará una tormenta, antes 

de la caída de la noche? Sus ojos escrutan los claros cielos en busca de nubes. Todo el tiempo pensando en 

la tormenta que podría venir. La tormenta no llega y al caer la noche llegan a Savii. Pero él tiene la 

sensación de que no ha hecho este viaje en bote, pues sus pensamientos han permanecido lejos de su 

cuerpo y lejos del bote. Podría perfectamente haberse quedado en su choza de Upolu. Un espíritu que es 

como una carga, yo lo considero un aitu, y para mí no está en absoluto claro por qué debo amarlo tanto. Los 

Papalagi aman al espíritu, lo adoran y alimentan con pensamientos de sus cabezas. Nunca lo matan de 

hambre, pero no les importa demasiado si un pensamiento devora a otro. Hablan sobre sus pensamientos 

con una veneración que hace que el valor de un hombre y la belleza de una doncella no valgan nada en 

comparación. Se comportan como si el género humano estuviera destinado a pensar tanto, como si fuera 

una orden del mismo Gran Espíritu. Si la palmera y la montaña pensaran, al menos no harían tanto alboroto. 

Y si pensasen ruidosamente e incontroladas como los Papalagi, con certeza las palmeras no producirían tan 

bellas hojas verdes ni frutas doradas. Por ahora sabemos que pensar nos haría viejos y feos antes de tiempo. 

La fruta caería antes de madurar, pero lo más probable es que ellas no piensen en absoluto. 

¡Y hay tantos modos de pensar y tantos objetivos que alcanzar con nuestras flechas de 

pensamiento...! Es un triste destino el del pensador cuyos pensamientos le llevan demasiado lejos. ¿Qué 

sucederá cuando de nuevo sea mañana? ¿Qué estará planeando el Gran Espíritu para mí, cuando llegue el 

Salafay2? ¿Dónde estaba yo antes de que el mensajero de Tagalao3 me trajese mi Agaga4. Pensar así es tan 

inútil como tratar de ver con los ojos cerrados. No es posible. Y no es posible pensar en tu camino hacia el 

futuro o hacia el final del pasado. Aquéllos que lo intenten lo averiguarán por sí mismos. Desde los días de 

su juventud hasta sus años maduros, dormirán como estorninos sobre un mismo e idéntico punto. Ya nunca 

verán el sol, ni el vasto mar, ni las adorables muchachas, ni la felicidad, nada, nada en absoluto. Ya no 

podrán siquiera probar el kava; sólo mirarán fijamente el suelo. No están vivos, pero tampoco están 

muertos. Han sido afligidos por la enfermedad del profundo pensar. 

Ellos dicen que pensar así forma un talento elevado y fuerte. Si alguien en Europa piensa rápido y 

mucho, dicen: es un gran talento. En vez de sentir lástima por esos grandes talentos, los alaban mucho. Los 

pueblos les hacen sus jefes y dondequiera que un gran talento hace su aparición, tiene que explicar sus 

pensamientos en público, ante una gran multitud, y todos le consideran encantador y maravilloso. Cuando 

un gran talento muere, el país entero se sumerge en el dolor y se alzan gemidos por aquél que les ha 

abandonado. Se hacen imágenes-espejo de roca y se exhiben en el mercado frente a los ojos de todo el 

mundo. Sí, esas cabezas de piedra se hacen mayores que el tamaño natural; así la gente las llenará de honor 

y se dará cuenta de la pequeñez de sus propias cabezas. 



Cuando preguntes a un Papalagi por qué piensa tanto, contestará: «Porque no quiero permanecer 

estúpido». Un Papalagi que no piensa es considerado una valea, aunque en realidad sea mejor no pensar 

muy a menudo y con tranquilidad encontrar tu camino. 

Pero personalmente estoy convencido de que sólo es un pretexto y que los Papalagi han tenido 

intenciones con sus pensamientos. Su verdadero fin es cazar los poderes del Gran Espíritu. Un fin al que dan 

el fantástico nombre de «investigación». Investigación significa mirar algo tan de cerca que chocas con ello, 

e incluso lo atraviesas con tu nariz. Este chocar y remover es un hábito repugnante y vil de los Papalagi. 

Ellos cogen a una escolopendra, la atraviesan con una pequeña lanza y le arrancan una pata. ¿A qué se 

parece esta diminuta pata separada del cuerpo? Rompe la pierna para medir su grosor. Esto es importante, 

muy importante. Corta un fragmento de esa pata, tan pequeño como un grano de arena, y lo pone bajo un 

tubo largo que tiene la magia de hacerlo todo claramente visible. Todo lo investigan con ese gran ojo de 

mirar-agudo: tus lágrimas, un pedazo de tu piel, un cabello, todo, todo. Todas esas cosas son recortadas 

hasta que ya es imposible sacar otro objeto. Aunque ese objeto haya sido reducido al tamaño más pequeño 

posible, entonces se vuelve extremadamente importante, porque aquí empieza el profundo conocimiento 

acerca del cual sólo el Gran Espíritu no permite que sus secretos sean robados. Y nunca lo hará. Nunca nadie 

ha logrado escalar más allá de la copa de la palmera... Siempre se tiene que volver porque ya no hay más 

tronco que escalar. El Gran Espíritu está también disgustado con la curiosidad de la gente y por consiguiente 

lo ha descubierto todo con enredaderas sin fin. Por eso todas las personas que siguen pensando, descubrirán 

que permanecen estúpidos y que deben dejar al Gran Espíritu las respuestas que no pueden encontrar. Los 

más astutos y valientes Papalagi así lo admiten. No obstante, la mayoría de aquellos pervertidos-

depensamiento son imposibles de curar de sus errores y así sucede que a menudo la gente se extraña por su 

pensar, como un hombre corriendo en círculos a través de la selva, sin dejar huellas. Se rompen la cabeza y 

lo que ha sucedido realmente es que no han podido distinguir entre bestia y hombre, diciendo que los 

humanos son animales y que los animales son humanos. 

Esta es la razón por la que es tan peligroso lanzar inmediatamente todos esos pensamientos, 

verdaderos o falsos, a los muchos-papeles. Están impresos, dicen los Papalagi. Eso significa que se escriben 

los pensamientos de mucha gente enferma, incluso con la ayuda de una máquina misteriosa con miles de 

manos y con la fuerza de muchos jefes. Y no una vez o dos; no, muchas veces. Muchas, muchas veces, 

siempre las mismas cosas. Muchas esteras cubiertas con pensamientos son apiñadas juntas en pequeños 

manojos. El Papalagi los llama «libros» y son enviados a todo el país. Y todo el mundo que absorbe 

pensamientos se contagia. Y aquellas esteras llenas de pensamientos son devoradas como plátanos dulces. 

En cada choza hay cajas completamente llenas de ellas, y jóvenes y viejos las mordisquean como una rata 

mordisquea una caña de azúcar. Por esto tan poca gente puede todavía pensar normalmente sobre las cosas 

de la naturaleza, como pueden todos los samoanos. 

Del mismo modo, tanto pensamiento como sea posible es embutido en las cabezas de los niños. Se les 

fuerza a digerir cierta cantidad de esteraspensamiento cada día. Sólo los más sanos desechan de nuevo estos 

pensamientos inmediatamente o los dejan hundirse a través de un colador. Pero la mayoría de ellos 



sobrecargan sus cabezas con pensamientos de tal modo que ni un punto se deja abierto y ya jamás puede 

entrar un rayo de sol. A esto se le llama «educación» y es una cosa muy difundida. 

Educación significa llenar la cabeza hasta el borde con conocimiento. Un hombre educado sabe lo alta 

que es la palmera, el peso de un coco, los nombres de todos los grandes jefes y cuántas guerras han hecho. 

De cada río, animal y planta sabe el nombre. Sabe todo, todo. Cuando le haces a un hombre educado una 

pregunta, disparará la respuesta directa hacia ti, antes de que puedas cerrar la boca. Su cabeza siempre 

está cargada con munición, lista para una salva. Cada europeo usa la mejor parte de su vida en transformar 

su cabeza en un rápido cañón de fuego. Al que trata de no cooperar lo fuerzan a hacerlo. Cada Papalagi 

debe saber y debe pensar. 

La única forma de ayudar a aquellos pacientes del pensamiento a desechar sus ideas, es olvidando. 

Pero no les enseñan eso y así difícilmente nadie puede hacerlo. La mayoría de ellos llevan tantos 

pensamientos dentro de sus cabezas que carisan sus cuerpos y les hace débiles y marchitos antes de tiempo. 

Y ahora, mis amados y no-pensantes hermanos, ¿realmente sentís la necesidad de imitar a los Papalagi 

y empezar a pensar como ellos? ¿Después de todas las verdades que os he contado? ¡No! Os lo digo. Porque 

nosotros no podemos ni debemos hacer nada que no haga a nuestro cuerpo más fuerte y a nuestros sentidos 

más refinados. Debemos ser cautelosos ante el que quiera robarnos los placeres de la vida, ante todo lo que 

oscurezca nuestro espíritu y se lleve la brillante luz, y ante todo lo que separe la mente del cuerpo. Con su 

modo de vida los Papalagi prueban que pensar es una peligrosa enfermedad que disminuye la valía del 

género humano. 

(1) De viaje. 

(2) El mundo subterráneo (venidero). 

(3) Dios supremo de la mitología samoana. (4) El alma. 

  

 

  

 

 

 

 



LOS PAPALAGI QUIEREN ARRASTRARNOS A SU OSCURIDAD 

Mis queridos hermanos, hubo un tiempo en el que todos nosotros estábamos viviendo en la oscuridad y 

ninguno conocía la brillante luz de las estructuras. Entonces todavía vagábamos como niños perdidos que no 

pueden encontrar el camino de regreso a sus chozas, porque nuestros corazones no conocían el Gran Amor, 

y nuestras orejas permanecían aún sordas a las palabras de Dios. 

Los Papalagi nos han traído luz. Ellos vinieron a nosotros para liberarnos de la oscuridad. Nos 

condujeron a Dios y nos enseñaron a amarle. Es por lo que les respetamos como portadores de la luz, como 

los hombres que nos hablaron del Gran Espíritu, al que los Papalagi llaman Dios. Reconocimos a los Papalagi 

como a nuestros hermanos y no los hemos echado de nuestro país, sino que hemos compartido toda nuestra 

fruta y pan con ellos, como los hijos de un solo padre. 

Los hombres blancos no han escatimado medios para traernos sus escrituras, incluso cuando nos hemos 

comportado como niños malos y nos hemos resistido a sus enseñanzas. Siempre quedaremos agradecidos por 

sus problemas y sufrimientos en nuestro interés y siempre les respetaremos como nuestros portadores-de-

luz. 

La primera cosa que el misionero nos explicó fueron las formas de Dios y nos apartó de los viejos 

dioses, a los que él llamaba «falsos» porque en ellos no estaba presente el verdadero Dios. Por eso nosotros 

dejamos de adorar las estrellas de la noche, la fuerza del fuego y el viento, y buscamos a su Dios, el Gran 

Padre del cielo. 

Después, a través de los Papalagi, Dios nos hizo abandonar nuestros palos de fuego y otras armas, para 

así vivir juntos como buenos cristianos. Pues todos vosotros conocéis la voluntad de Dios: «No matarás, sino 

que os amaréis los unos a los otros», que es el más elevado de sus pensamientos. 

Obedientemente nosotros hemos abandonado nuestras armas y a partir de ese momento los 

destacamentos de ataque que destruían nuestras islas han cesado, y cada uno ama al otro como a un 

hermano. Nosotros aprendimos que los mandamientos de Dios eran buenos, porque ahora vivían 

pacíficamente un pueblo junto a otro, mientras antes estaban divididos y el caos y la agitación no tenían 

fin. 

Incluso si el Gran Dios no está viviendo dentro de todo el mundo, podemos todavía proclamar la 

gratitud de que nuestras vidas han sido mejoradas desde que adoramos a Dios como el padre y todopoderoso 

soberano del mundo. Agradecidos y con devoción escuchamos sus palabras sabias y profundas que aumentan 

aún más nuestro amor y nos llenan también cada vez más con su Gran Espíritu. 

Tal como he dicho, los Papalagi nos han traído la luz que se ha asentado en nuestros corazones 

ardientes y ha llenado nuestros sentidos de felicidad y gratitud. 



Ellos recibieron la luz más pronto que nosotros. Los Papalagi conocían la luz incluso antes de que el 

más viejo entre nosotros hubiese nacido. Pero el Papalagi únicamente sostiene la luz en sus manos 

extendidas para dejarla brillar sobre otros; pero él mismo, su cuerpo, está toda vía en la oscuridad, y su 

corazón está lejos de Dios. Aun cuando él nombra a Dios con su boca, cuando la luz que lleva esté en sus 

manos. Nada es más difícil y llena mi cabeza de mayor pesar que tener que deciros esto. Pero no podemos 

ni queremos ser cegados por los Papalagi; de otro modo nos arrastrarán a su oscuridad. Ellos nos trajeron la 

palabra de Dios, pero fallaron al entender sus mensajes y enseñanzas. Con sus manos y bocas lo hicieron, 

pero no con sus cuerpos. La luz no les ha penetrado a pesar de brillar por fuera e iluminar todo a su 

alrededor. Una luz que algunas veces es llamada «amor». 

 No se dan cuenta de la falsedad de sus propias palabras y de su amor. Así podéis daros cuenta de que 

un Papalagi no puede decir «Dios» con todo su corazón. Cuando lo hace pone una cara como si estuviera 

cansado o aburrido. Pero cada hombre blanco se llama a sí mismo el hijo de Dios y tiene su fe confirmada en 

escritura sobre esteras. Dios es todavía un extraño para ellos, aunque todos recibieron sus enseñanzas y lo 

conocen. Incluso aquéllos que se supone hablan sobre Dios dentro de sus monumentales cabañas, 

construidas en su honor, no llevan a Dios dentro de ellos y sus palabras se las lleva el viento al gran vacío. 

Los predicadores no llenan sus sermones con Dios y sus discursos son como el romper del oleaje sobre los 

acantilados: sigue y sigue, y nadie lo oye. 

Puedo decir esto sin provocar la cólera de Dios; nosotros los niños de las islas no éramos peores que 

los Papalagi son ahora, cuando rezábamos a las estrellas y al fuego. Éramos malos y estábamos en la 

oscuridad porque no conocíamos la luz. Pero los Papalagi conocen la luz y son todavía malos, vagando en la 

oscuridad. Y lo peor es que se llaman a sí mismos los niños de Dios y cristianos, y quieren hacernos creer que 

son el fuego, cuando solamente son los portadores de la luz. 

Un Papalagi rara vez piensa en Dios. Únicamente cuando una tormenta le amenaza o cuando teme que 

su lámpara de la vida cese de arder; entonces recuerda que existen poderes más fuertes que él y que le 

gobiernan. A la luz del día, Dios estorba sus particulares hábitos y vicios. Sabe que Dios nunca perdonaría 

estos vicios y que debería postrarse en la arena si realmente Dios estuviese dentro de él, pues él está lleno 

de lujuria, odio y animosidad. Su corazón se ha transformado en un afilado anzuelo, solamente bueno para 

el robo, en lugar de ser una luz que conquiste la oscuridad y le conduzca lejos del frío. 

El blanco se llama a sí mismo cristiano. Una palabra como una bella melodía. Un cristiano. ¡Oh, si 

pudiéramos llamarnos eso siempre! Ser cristiano significa amar a Dios y a tu hermano, y solamente entonces 

amarte a ti mismo. Amar, hacer lo que es correcto, debe ser parte de nosotros como nuestra sangre, 

nuestra cabeza o nuestras manos. Los Papalagi llevan las palabras «Dios», «amor» y «cristiandad» solamente 

en sus labios. Las ponen sobre sus lenguas y las dejan retumbar. Pero sus corazones y su amor no se inclinan 

ante Dios, sino ante objetos y ante las máquinas. No están llenos de luz, sino de un deseo glotón por el 

tiempo y por la insensatez de sus profesiones. Están diez veces más ansiosos por visitar los locales de 

pseudovida que por emprender la búsqueda de Dios, que está lejos, muy lejos. 



Queridos hermanos, justamente ahora el Papalagi tiene aún más ídolos que nosotros teníamos, si 

entendemos por ídolo algo que adoras además de a Dios y que llevas en tu corazón como tu más preciada 

posesión. Dios no es el bien más precioso que el Papalagi lleva en su corazón. Por esto no obedece sus 

deseos, pero sí aquellos de un aitu. Os digo esto como resultado de mis pensamientos: los Papalagi nos han 

traído las escrituras como una especie de objeto de trueque, para cambiarlas por fruta y por las mejores y 

más bellas partes de la isla. Creo que son muy capaces de eso, pues he descubierto muchos sucios pecados 

en los corazones de los Papalagi y sé que Dios nos ama más de lo que les ama a ellos, que nos llaman 

salvajes, palabra que trata de evocar imágenes de animales con colmillos, carentes de toda alma. 

Pero Dios tomó sus ojos y los abrió desgarrándolos para hacerles ver. Dios dijo a los Papalagi: no 

podéis vivir de cualquier modo que queráis. A vosotros ya no os haré más mandamientos. Entonces el 

hombre blanco vino y se mostró en su verdadera forma. ¡Oh, desgracia! ¡Oh, terror! Con voces rugientes y 

palabras orgullosas nos quitaron nuestras armas y, como Dios, dijeron «amaos los unos a los otros» ¿Y ahora? 

¿Habéis oído las terribles noticias? ¿Esas noticias blasfemas, amargas y sin amor? ¡Europa está ocupada 

asesinándose! Los Papalagi se han puesto frenéticos. Uno está matando a otro. Todo se está destruyendo en 

sangre, miedo y terror. Al fin los Papalagi han admitido que Dios no está con ellos. La luz que llevaba en sus 

manos se ha ido, la oscuridad está en su camino, nada se oye salvo el aterrador batir de las alas del 

murciélago y el ulular de los búhos. 

Hermanos, mi amor por Dios y por todos vosotros me posee; por esa razón Dios me dio mi pequeña 

voz, para contaros todas estas cosas que os he dicho. De modo que permaneceremos firmes en nuestro 

interior y no seremos seducidos por la lengua fluida y rápida de los Papalagi. 

Cuando vuelvan, mantengamos nuestros brazos frente a nuestros ojos y gritémosles que silencien sus 

voces estrepitosas, porque a nosotros sus voces nos suenan como el rugir del oleaje y el silbar de las 

palmeras, pero a nada más. Y mientras no tengan rostros fuertes y felices, y desde sus brillantes ojos la 

imagen de Dios no irradie como el sol, dejémosles permanecer lejos. 

Dejémonos de promesas y gritémosles: «Permaneced lejos de nosotros con vuestros hábitos y vuestros 

vicios, con vuestra loca precipitación por la riqueza que traba las manos y la cabeza, vuestra pasión por 

llegar a ser mejores que vuestros hermanos, vuestras muchas empresas sin sentido, vuestros curiosos 

pensamientos y el conocimiento que no conduce a nada, y otras tonterías que dificultan vuestro sueño en la 

estera. Nosotros no tenemos necesidad de todo eso: somos felices con los placeres agradables y nobles que 

Dios nos ha dado para no ser cegados por su luz y que pueda ayudarnos para que no nos perdamos, y brille 

siempre en nuestro camino de tal modo que podamos seguir su senda y absorber su maravillosa luz, que 

significa amarse los unos a los otros y llevar mucha fafola en nuestros corazones». 
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2º Comunicación Audiovisual – Curso 2009-2010 
 

Comentario de los DISCURSOS DE TUIAVII DE TIAVEA, JEFE SAMOANO 

Hace casi cien años, en los años 20, Enrich Scheumann publicó una traducción de los discursos de 

Tuiavii de Tiavea, un jefe samoano que viajó a Europa para conocer la civilización de los hombres blancos, a 

quienes llamaba “los Papalagi”. Durante su estancia en los países industrializados, escribió varios textos con 

la finalidad de que su gente conociera los detalles de la cultura de aquellos que pretendían hacerles creer que 

les conducirían al progreso y a la felicidad. Se trata de escritos cortos, cada uno con un tema clave, que 

muestran una descripción cruda de la sociedad europea. La intención del jefe samoano no era publicar sus 

discursos, pero su amigo Enrich decidió sacarlos a la luz, convencido de la utilidad de los textos; a día de hoy, 

y debido a la dificultad de corroborar la existencia de Tuiavii de Tiavea, algunos sectores aseguran que se 

trata de una invención y que los discursos fueron creados por el propio Enrich. Ya sea realidad o ficción, la 

verdad es que se trata de un documento único, que muestra una profunda crítica a la sociedad del “hombre 

blanco”.  

Son muchos los asuntos que se abordan en estos textos: la forma de vestir, las viviendas y las 

ciudades, el dinero, la propiedad privada, la concepción del tiempo o del trabajo, las máquinas, la religión o 

incluso el cine o los periódicos. En cada discurso se describe el tema de forma que pueda ser entendido por 

personas que desconocen los detalles de la vida “civilizada”, de manera que a veces las descripciones 

pueden resultar hilarantes o humorísticas. No debe el lector dejarse llevar por esta falsa clave de humor, pues 

lo que subyace a ella es una valoración completamente negativa de la cultura europea. Lo que 

verdaderamente desprecia el jefe samoano no es el hecho o los detalles materiales, sino la moral que se 

esconde tras ellos; ejemplo de ello es que, a pesar de la exhaustiva descripción que realiza de la ropa que 

visten los habitantes europeos, la finalidad no es enjuiciar la vestimenta, sino realizar observaciones sobre los 

deseos frustrados que provoca el hecho de ir cubiertos de pies a cabeza, sin que la carne asome más de lo 

imprescindible. 

Para Tuiavii, existen ciertas contradicciones en nuestra cultura, como el hecho de que los campesinos 

envidien a los habitantes de la ciudad cuando, desde el punto de vista del jefe samoano, son estos últimos los 

que disfrutan de una vida más placentera, lejos de la masificación y cerca de la naturaleza. 

Diserta también sobre la prensa y los efectos que produce en los europeos: los periódicos, que él 

denomina “mucho papeles”, tratan de inculcar los mismos pensamientos y reacciones en todos los lectores, 

que todos compartan los mismos ideales y objetivos, algo que él considera inconcebible en una sociedad 

feliz. 

No obstante, si algo le produce verdadera antipatía al jefe samoano, es el dinero y el ansia de poder 

de los Papalagi, a quien considera ladrones, por robar a Dios lo que le pertenece. El hombre blanco ansía 

riqueza, propiedades, toma lo que puede y no cede parte de lo suyo para darlo a quien no tiene nada; son 

seres egoístas, corrompidos por el vil metal; los considera enfermos. Y no sólo infectados por el ansia 

consumista, sino también por las prisas, el afán de conocimiento y la necesidad de aprovechar el tiempo al 
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máximo; llega a afirmar, incluso, que en su anhelo de analizar lo que le rodea y conocerlo todo, los Papalagi 

dejan de vivir para “pensar”. 

Así, concluye con una argumentación sustentada en los discursos anteriores sobre la intención del 

hombre “civilizado” de conducir a los samoanos a la oscuridad disfrazada de luz; y a la conveniencia de 

rechazar lo que los Papalagi ofrecen. 

Considero que, independientemente de que muchas de las cosas que Tuiavii enumera sean razonables 

y ciertas, se da en estos discursos un caso claro de la construcción de un “nosotros” frente a un “otro”; es 

decir, nos muestra un sentimiento etnocentrista, al considerar superior su propia cultura y al juzgar con sus 

valores culturales el comportamiento y creencias europeas. El valor que se les ha dado a estos discursos, es 

la exhibición de los patrones de comportamiento y el conocimiento cultural europeos, mostrándonos desde 

un punto de vista completamente ajeno a nuestra sociedad algunos términos importantes de la 

antropología. No obstante, bajo mi punto de vista, si para algo son útiles estos discursos, es porque de ellos 

obtenemos apreciaciones y opiniones ajenas que pueden ayudarnos, sino a mejorar nuestro modo de vida, sí 

a cuestionarlo. 

El jefe samoano nos señala un choque cultural, en una época en la que se igualaba cultura con 

civilización, justificando la imposición de la cultura europea a pueblos que, como el samoano, eran felices 

con su propia cultura; porque no hay que olvidar que todas las culturas responden a las necesidades de un 

grupo, y que ninguna de ellas es mejor que otra. 
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BRONISLAW MALINOWSKI: "LOS ARGONAUTAS DEL PACÍFICO OCCIDENTAL". 
Introducción - Objeto, método y finalidad de esta investigación. 
 
1. NAVEGACIÓN POR LOS MARES DEL SUR DE KULA 
 
Las poblaciones costeras de la islas del mar del Sur, con muy pocas excepciones, son, o lo eran antes de su 
extinción, expertos navegantes y comerciantes. Algunos de ellos concibieron excelentes tipos de grandes canoas de 
alta mar y las usaban para expediciones comerciales a gran distancia o para incursiones guerreras y de conquista. 
Los papúe-melanesios que habitan en la costa y en las islas que se extienden alrededor de Nueva Guinea no son 
una excepción a esta regla. En general son intrépidos navegantes, activos artesanos y hábiles comerciantes. Los 
centros manufactureros de importantes artículos, tales como alfarería, instrumentos de piedra, canoa, cestería fina u 
ornamentos de valor, están localizados en diversos lugares de acuerdo a la destreza de los habitantes, la tradición 
tribal heredera y las particulares facilidades que el distrito ofrezca, de ahí que su comercio se extienda por grandes 
áreas, recorriendo a veces cientos de millas. 
 
Entre las diversas tribus se han establecido determinadas formas de intercambio a través de rutas precisas. Uno de 
los tipos de comercio intertribal más destacable es el que realizan los motu de Port Moresby con las tribus del golfo 
de Papua. Los motu navegan cientos de millas en canoas pesadas y poco manejables, llamadas lakatoi, equipadas 
con velas muy características en forma de pinza de cangrejo. Esta tribu abastece a los papúes del golfo de alfarería y 
ornamentos de concha, en otro tiempo también las láminas de piedra, y a cambio obtiene de ellos sagú y pesadas 
canoas que los motu utilizan a su vez para la construcción de la canoas lakatoi. (Las luri, como se llaman estas 
expediciones en lengua motu, han sido descritas, con gran riqueza de detalles y claridad en el esquema, por el 
capitán F. Barton, C. Seigman, The Melanesian of Britsh New Guinea, Cambridge, 1910, capítulo VIII). 
 
Más hacia el este, en las costas del Sur, vive la población marinera y laboriosa de los maitu, que por medio de 
expediciones comerciales anuales enlazan el extremo oriental de Nueva Guinea con las tribus de la costa central. Y 
por último los indígenas de las islas y archipiélagos del extremo oriental sostienen continuas relaciones comerciales 
entre sí. Gracias al libro del profesor Seligman, poseemos un excelente estudio sobre la materia, en particular por lo 
que se refiere a las rutas comerciales más directas entre las diversas islas habitadas por los massim meridionales. 
Existe, sin embargo, otro sistema comercial altamente complejo y muy extendido que abarca, con sus ramificaciones, 
son sólo las islas cercanas al extremo oriental, sino también las Louisiade, la isla de Woodlark, e archipiélago 
Trobrianda y el grupo de las d'Entrecasteaux; penetra al interior de Nueva Guinea y ejerce una influencia indirecta 
sobre distritos lejanos tales como la isla Rossel y algunos lugares de la costa norte y sur de Nueva Guinea. Este 
sistema comercial, el Kula, es el objeto del estudio que me propongo desarrollar en el presente volumen; se trata, 
como pronto se verá, de un fenómeno de considerable importancia teórica. Parece afectar profundamente la vida 
tribal de los indígenas que viven dentro de su campo de acción, y ellos mismos tienen plena conciencia de su gran 
importancia, ya que sus ideas, ambiciones, deseos y vanidades están estrechamente ligados al Kula. 
 
2. EL MÉTODO EN ETNOGRAFÍA 
 
Antes de proceder a la descripción del Kula, no estará de más una descripción de los métodos seguidos para recoger 
el material etnográfico. Los resultados de una investigación científica, cualquiera que sea su rama del saber, deben 
presentarse de forma absolutamente limpia y sincera, nadie osaría presentar una aportación experimental en el 
campo de la física o de la química sin especificar al detalle todas las condiciones del experimento, una descripción 
exacta de los aparatos utilizados: la manera en que fueron encauzadas las observaciones; su número; el lapso de 
tiempo que le ha sido dedicado y el grado de aproximación con que se hizo cada medida. En las ciencias menos 
exactas, como la biología o la geología, esto no puede hacerse de forma tan rigurosa, pero cada investigador debe 
poner al lector en conocimiento de las condiciones en que se realizó el experimento o las observaciones. En 
etnografía, donde la necesidad de dar clara cuenta de cada uno de los datos es quizá más acuciante, el pasado no 
ha sido por desgracia pródigo en tales exactitudes, y muchos autores no se ocupan de esclarecer sus métodos, sino 
que discurren sobre datos y conclusiones que surgen ante nuestros ojos sin la menor explicación. 
 
Sería fácil citar obras de gran reputación y cuño científico en las cuales se nos ofrecen vagas generalizaciones, sin 
recibir jamás ninguna información sobre qué pruebas fácticas han conducido a tales conclusiones. Ningún capítulo, ni 
siquiera un párrafo, se dedica expresamente a describir en qué circunstancias se efectuaron las observaciones y 
cómo se compiló la información. Considero que una fuente etnográfica tiene valor científico incuestionable siempre 
que podamos hacer una clara distinción entre, por una parte, lo que son los resultados de la observación directa y las 
exposiciones e interpretaciones del indígena y, por otra parle, las deducciones del autor basadas en su sentido 
común y capacidad de penetración psicológica. (Sobre este problema de método, una vez más, tenemos que 
reconocer a la Escuela de Antropología de Cambridge el mérito de haber introducido la forma científicamente 
correcta de tratar la cuestión. En especial, en los escritos de Haddon, Rivers y Seligman, la diferencia entre 
deducción y observación está siempre claramente trazada, y ello permite darse perfecta cuenta de las condiciones en 
que se ha realizado el trabajo). Es más, un sumario como el contenido en el cuadro que presentamos más adelante 
(apartado VI de este capítulo) debería ir explícito, de tal forma que el lector pueda estimar con precisión, de un 



vistazo, el nivel de trato personal que el autor tiene con los hechos que describe y hacerse una idea de en qué 
condiciones obtuvo la información de los indígenas. 
 
Del mismo modo, en el campo de la ciencia histórica, nadie puede esperar que se le tome en serio si pone velo de 
misterio sobre sus fuentes y habla del pasado como si lo conociera por adivinación. El etnógrafo es, a un tiempo, su 
propio cronista e historiador; sus fuentes son, pues, sin duda de fácil accesibilidad pero también resultan sumamente 
evasivas y complejas, ya que no radican tanto en documentos de tipo estable, materiales, como en el 
comportamiento y los recuerdos de seres vivientes. En etnografía hay, a menudo, una enorme distancia entre el 
material bruto de la información -tal y como se le presenta al estudioso en sus observaciones, en las declaraciones 
de los indígenas, en el calidoscopio de la vida tribal- y la exposición final y teorizada de los resultados. El etnógrafo 
tiene que salvar esta distancia a lo largo de los laboriosos años que distan entre el día que puso por primera vez el 
pie en una playa indígena e hizo la primera tentativa por entrar en contacto con los nativos, y el momento en que 
escribe la última versión de sus resultados. Un breve bosquejo de las tribulaciones de un etnógrafo, tal y como yo las 
he vivido, puede ser más esclarecedor que una larga discusión abstracta. 
 
3. EL TRABAJO DE CAMPO 
 
Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cerca de un 
poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. 
 
Desde que uno instala su residencia en un compartimento de la vecindad blanca de comerciantes o misioneros, no 
hay otra cosa que hacer sino empezar directamente el trabajo de etnógrafo. Imagínese, además, que es usted un 
principiante, sin experiencia previa, sin nada que le guíe ni nadie para ayudarle. Se da el caso de que el hombre 
blanco está temporalmente ausente, o bien ocupado, o bien que no desea perder el tiempo en ayudarle. Eso fue 
exactamente lo que ocurrió en mi iniciación en el trabajo de campo en la Costa Sur de Nueva Guinea. Recuerdo muy 
bien las largas visitas que rendí a los poblados durante las primeras semanas y el descorazonamiento y la 
desesperanza que sentía después de haber fallado rotundamente en los muchos intentos, obstinados pero inútiles, 
de entrar en contacto con los indígenas o de hacerme con algún material. Tuve períodos de tal desaliento que me 
encerré a leer novelas como un hombre pueda darse a la bebida en el paroxismo de la depresión y el aburrimiento 
del trópico. 
 
Imagínese luego haciendo su primera entrada en una aldea, solo o acompañado de un cicerone blanco. Algunos 
indígenas se agrupan a su alrededor, sobre todo si huele a tabaco. Otros, los más dignos y de mayor edad, 
permanecen sentados en sus sitios. Su compañero blanco tiene su propia forma rutinaria de tratar a los indígenas y 
no entiende nada, ni le importa mucho la manera en que uno, como etnógrafo, se les aproximaría. La primera visita le 
deja la esperanza de que al volver solo las cosas serán más fáciles. Por lo menos, tales eran mis esperanzas. 
 
Volví a su debido tiempo y pronto reuní una audiencia a mi alrededor. Cruzamos unos cuantos cumplidos en pidgin-
English, se ofreció tabaco y tomamos así un primer contacto en una atmósfera de mutua cordialidad. Luego intenté 
proceder a mis asuntos. En primer lugar, para empezar con temas que no pudieran despertar suspicacias, comencé a 
tecnología. Unos cuantos indígenas se pusieron a fabricar diversos objetos. Fue fácil observarlos y conseguí los 
nombres de las herramientas e incluso algunas expresiones técnicas sobre los distintos procedimientos; pero eso fue 
todo. Debe tenerse en cuenta que el pidgin?English es un instrumento muy imperfecto para expresar las ideas y que, 
antes de adquirir soltura en formular las preguntas y entender las contestaciones, se tiene la desagradable impresión 
de que nunca se conseguirá completamente la libre comunicación con los indígenas y en un principio yo fui incapaz 
de entrar en más detalles o en una conversación explícita con ellos. Sabía que el mejor remedio era ir recogiendo 
datos concretos, y obrando en consecuencia hice un censo del poblado, tomé notas de las genealogías, levanté 
planos y registré los términos de parentesco. Pero todo esto quedaba como material muerto que no me permitía 
avanzar en la comprensión de la mentalidad y el verdadero comportamiento del indígena, ya que no conseguí 
sacarles a mis interlocutores ninguna interpretación sobre esos puntos, ni pude captar lo que llamaríamos el sentido 
de la vida tribal. Tampoco avancé un paso en el conocimiento de sus ideas religiosas y mágicas, ni en sus creencias 
sobre la hechicería y los espíritus, a excepción de unos cuantos datos superficiales del folklore, encima mutilados por 
el uso forzado del pidgin?English. 
 
La información que recibí por boca de algunos residentes blancos del distrito, de cara a mi trabajo, fue todavía más 
desanimadora que todo lo demás. Había hombres que habían vivido allí durante años, con constantes oportunidades 
de observar a los indígenas y comunicarse con ellos, y que, sin embargo, a duras penas sabían nada que tuviera 
interés, ¿cómo podía, pues, confiar en ponerme a su nivel o superarlos en unos cuantos meses o en un año? 
Además, la forma en que mis informantes blancos hablaban sobre los indígenas y emitían sus puntos de vista era, 
naturalmente la de mentes inexpertas y no habituadas a formular sus pensamientos con algún grado de coherencia y 
precisión. Y en su mayoría, como es de suponer, estaban llenos de prejuicios y opiniones tendenciosas inevitables en 
el hombre práctico medio, ya sea administrador, misionero o comerciante, opiniones que repugnan a quien busca la 
objetividad y se esfuerza por tener una visión científica de las cosas. La costumbre de tratar con superioridad y 
suficiencia lo que para el etnólogo es realmente serio, el escaso valor conferido a lo que para él es un tesoro 
científico -me refiero a la autonomía y las peculiaridades culturales y mentales de los indígenas-, esos tópicos tan 
frecuentes en los textos de los amateurs, fueron la tónica general que encontré entre los residentes blancos. (Debo 



hacer notar, desde un principio, que había unas cuantas agradables excepciones. Por sólo mencionar a mis amigos, 
Billy Kancock, en las Tdrobriand; Mr. Raffael Brudo, otro comerciante de perlas; y el misionero Mr. M. K. Gilmour). 
 
De hecho en el mi primer período de investigación en la costa del sur no logré ningún progreso hasta que estuve solo 
en la zona, y en todo caso, lo que descubrí es donde reside el secreto de un trabajo de campo efectivo. ¿Cuál es, 
pues, la magia del etnógrafo que le permite captar el espíritu de los indígenas, el auténtico cuadro de la vida tribal? 
Como de costumbre, sólo obtendremos resultados satisfactorios si aplicamos paciente y sistemáticamente cierto 
número de reglas de sentido común y los principios científicos demostrados, y nunca mediante el descubrimiento de 
algún atajo que conduzca a los resultados deseados sin esfuerzo ni problemas. Los principios metodológicos pueden 
agruparse bajo tres epígrafes principales; ante todo, el estudioso debe albergar propósitos estrictamente científicos y 
conocer las normas y los criterios de la etnografía moderna. En segundo lugar, debe colocarse en buenas 
condiciones para su trabajo, es decir, lo más importante de todo, no vivir con otros blancos, sino entre los indígenas. 
Por último, tiene que utilizar cierto número de métodos precisos en orden a recoger, manejar y establecer sus 
pruebas. Es necesario decir unas pocas palabras sobre estas tres piedras angulares del trabajo de campo, 
empezando por la segunda, la más elemental. 
 
4. CONDICIONES ADECUADAS PARA EL TRABAJO ETNOGRÁFICO 
 
Como se ha dicho, lo fundamental es apartarse de la compañía de los otros blancos y permanecer con los indígenas 
en un contacto tan estrecho como se pueda, lo cual sólo es realmente posible si se acampa en sus mismos poblados. 
Es muy agradable tener una base en casa de algún blanco, para guardar las provisiones y saber que se tiene un 
refugio en caso de enfermedad o empacho de vida indígena. 
 
Pero debe estar lo suficientemente alejada como para que no se convierta en el medio permanente en que se vive y 
del que sólo se sale a determinadas horas para . Incluso no conviene estar lo bastante cerca como para que se 
puedan hacer excursiones de recreo en cualquier momento. Dado que el indígena no es un compañero moral para el 
hombre blanco, después de haber estado trabajando con él durante varias horas, viendo cómo cuida sus huertos, o 
dejándole que cuente anécdotas de su folklore, o discutiendo sus costumbres, es natural que apetezca la compañía 
de alguien como nosotros. Pero si uno está solo en un poblado, sin posibilidad de satisfacer este deseo, se marcha a 
dar un paseo solitario durante una hora, más o menos, y a la vuelta busca espontáneamente la sociedad de los 
indígenas, esta vez por contraste con la soledad, igual que aceptaría cualquier otro acompañante. A través de este 
trato natural se aprende a conocer el ambiente y a familiarizarse con sus costumbres y creencias mucho mejor que si 
se estuviera atendido por un informador pagado y a menudo sin interés. 
 
Esta es toda la diferencia que hay entre zambullirse esporádicamente en el medio de los indígenas y estar en 
auténtico contacto con ellos. ¿Qué significa esto último? Para el etnógrafo significa que su vida en el poblado -en 
principio una aventura extraña, a veces enojosa, a veces cargada de interés- toma pronto un curso natural mucho 
más en armonía con la vida que le rodea. 
 
Poco después de haberme instalado en Omarakana (islas Trobriand), empecé a tomar parte, de alguna manera, en la 
vida del poblado, a esperar con impaciencia los acontecimientos importantes, a las festividades, a tomarme interés 
personal por los chismes y por el desenvolvimiento de los pequeños incidentes pueblerinos; cada mañana, al 
despertar, el día se me presentaba más o menos como para un indígena. Cuando salía de la mosquitera, encontraba 
a mi alrededor la vida del pueblo que se ponía en marcha, o bien a la gente ya muy avanzada en sus trabajos diarios, 
según la hora y según fuese la estación en que comenzaban las labores tarde o aquella en que las comenzaban 
temprano, con arreglo a la prisa que corría al trabajo. En mis paseos matinales por el poblado podía ver detalles 
íntimos de la vida familiar, del aseo, de la cocina y de las comidas; podía ver los preparativos para el trabajo del día, 
a la gente emprendiendo sus diligencias, o a grupos de hombres y mujeres ocupados en tareas artesanales. Las 
peleas, las bromas, las escenas familiares, los sucesos en general triviales y a veces dramáticos, pero siempre 
significativos, formaban parte de la atmósfera de mi vida diaria tanto como de la suya. Debe tenerse en cuenta que 
los indígenas, al verme constantemente todos los días, dejaron de interesarse, alarmarse o autocontrolarse por mi 
presencia, a la vez que yo dejé de ser un elemento disturbador de la vida tribal que me proponía estudiar, la cual se 
había alterado con mi primera aproximación, como siempre ocurre en las comunidades primitivas cuando llega 
alguien nuevo. De hecho, como sabían que estaba dispuesto a meter las raíces en todo, incluso allí donde un 
indígena bien educado no osaría hacerlo, acabaron por considerarme como parte integrante de la vida, una molestia 
o mal necesario, con el atenuante de las reparticiones de tabaco. 
 
Más avanzado el día, cualquier cosa que sucediese me cogía cerca y no había ninguna posibilidad de que nada 
escapase a mi atención. Las alarmas al anochecer por la proximidad de los hechiceros, una o dos grandes -
realmente importantes- peleas y rupturas dentro de la comunidad, los casos de enfermedad, las curas que se habían 
aplicado y las muertes, los ritos que se debían celebrar, todo esto sucedía ante mis ojos, por así decirlo, en el umbral 
de mi casa, sin necesidad de esforzarme por miedo a perdérmelo. Y es necesario insistir en que siempre que ocurre 
algo dramático o importante hay que investigarlo en el mismo momento en que sucede, porque entonces los 
indígenas no pueden dejar de comentar lo que pasa, están demasiado excitados para mostrarse reticentes y 
demasiado interesados para que su imaginación se prive de suministrar toda clase de detalles. También cometí, una 
y otra vez, faltas de cortesía que los indígenas, bastante familiarizados conmigo, no tardaron en señalarme. Tuve que 



aprender a comportarme y, hasta cierto punto, adquirir el de las buenas y malas maneras indígenas. Y fue gracias a 
esto, a saber gozar de su compañía y a participar en alguno de sus juegos y diversiones, como empecé a sentirme 
de verdad en contacto con los indígenas, y ésta es ciertamente la condición previa para poder llevar a cabo con éxito 
cualquier trabajo de campo. 
 
5. MÉTODOS ACTIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Pero el etnógrafo no sólo tiene que tender las redes en el lugar adecuado y esperar a ver lo que cae. Debe ser un 
cazador activo, conducir la pieza a la trampa y perseguirla a sus más inaccesibles guaridas. Y eso nos conduce a los 
métodos más activos para la búsqueda de documentación etnográfica. Como hemos señalado al final del apartado III, 
el etnógrafo tiene que inspirarse en los últimos resultados de los estudios científicos, en sus principios y en sus 
objetivos. No me extenderé más sobre este tema, salvo en una observación para evitar cualquier posible equívoco. 
Tener una buena preparación teórica y estar al tanto de los datos más recientes no es lo mismo que estar cargado de 
ideas preconcebidas. Si alguien emprende una expedición decidido a probar determinadas hipótesis, y es incapaz de 
cambiar en cualquier momento sus puntos de vista o de desecharlos de buena gana bajo el peso de las evidencias, 
no hace falta decir que su trabajo no tendrá ningún valor. Cuantos más problemas se plantee sobre la marcha, cuanto 
más se acostumbre a amoldar sus teorías a los hechos y a ver los datos como capaces de configurar una teoría, 
mejor equipado estará para su trabajo. Las ideas preconcebidas son perniciosas en todo trabajo científico, pero las 
conjeturas son el don principal de un pensador científico, y tales conjeturas le son posibles al observador sólo gracias 
a sus estudios teóricos. 
 
Los tempranos esfuerzos etnológicos realizados por Bastian, Taylor, Morgan, los Volkerpsychologen alemanes, han 
dado nueva forma a las antiguas informaciones sin elaborar de los comerciantes, los misioneros, etc., y nos han 
mostrado la importancia de aplicar concepciones más profundas y desechar las que sean superficiales y engañosas. 
(De acuerdo con el uso habitual de la terminología científica, empleo la palabra etnografía para los resultados 
empíricos y descriptivos de la ciencia del hombre y la palabra etnología para las teorías especulativas y 
comparativas.) 
 
El concepto de animismo ha reemplazado al de o , términos ambos sin el menor sentido. La comprensión de los 
sistemas clasificatorios por lazos de parentesco han abierto el camino de las investigaciones modernas sobre 
sociología de los indígenas en trabajos de campo debidos a la escuela de Cambridge. El análisis psicológico de los 
pensadores alemanes ha puesto en claro la abundante cosecha de valiosas informaciones obtenidas por las 
recientes expediciones alemanas a África, Sudamérica y el Pacífico, mientras que los trabajos teóricos de Frazer, 
Durkheim y otros han inspirado -y sin duda lo continuarán haciendo durante mucho tiempo todavía- a los 
investigadores de campo, conduciéndoles a nuevos resultados. El investigador de campo se orienta a partir de la 
teoría. Desde luego, se puede ser pensador teórico e investigador al mismo tiempo, en cuyo caso uno puede buscar 
en sí mismo los estímulos. Pero estas dos funciones son diferentes, y de hecho se ejercen por separado en las 
investigaciones reales, tanto en el tiempo como en las condiciones de trabajo. 
 
Al igual que sucede siempre que el interés científico se vuelca sobre un dominio y comienza a trabajar en un campo 
hasta el momento abandonado a la curiosidad de los amateurs, la Etnografía ha introducido ley y orden en un 
dominio que parecía exótico y caprichoso. Ha transformado el mundo efectista, feroz e irresponsable de los en cierto 
número de comunidades bien ordenadas, gobernadas por leyes y que comportan y piensan con arreglo a 
determinados principios. La palabra , sea cual fuese su significación original, connota ideas de libertad desaforada e 
irregularidad, y evoca algo de extremada y extraordinaria rareza. Es creencia popular que los indígenas viven en el 
seno mismo de la Naturaleza, más o menos como pueden y quieren, víctimas de temores descontrolados y creencias 
fantasmagóricas. La ciencia moderna, por el contrario, demuestra que sus instituciones sociales tienen una 
organización bien definida, que se gobiernan con autoridad, ley y orden, estando estas últimas, además, bajo el 
control de lazos de parentesco y clan sumamente complejos. De hecho, les vemos enredados en una malla de 
deberes, funciones y privilegios que corresponden a una elevada organización tribal, comunal y de parentesco. Sus 
creencias y prácticas no están de ninguna manera desprovistas de cierta coherencia, y los conocimientos que poseen 
del mundo exterior les bastan en muchos casos para guiarse en sus actividades y empresas, que llevan a cabo con 
vigor. Sus producciones artísticas tampoco están faltas de significado ni de belleza. 
 
 
Qué lejos queda de la posición de la moderna etnografía la famosa respuesta dada hace mucho tiempo por una 
autoridad colonial que, habiéndose preguntado sobre las costumbres y maneras de los indígenas, respondió: . Esta, 
con sus cuadros de términos de parentesco, sus genealogías, mapas, planos y diagramas, prueba la existencia de 
una organización fuerte y extensa, nos enseña la composición de la tribu, del clan y de la familia, y además nos 
presenta el cuadro de los indígenas sometidos a normas de comportamiento y buenas maneras frente a las que, en 
comparación, la vida cortesana de Versalles o del Escorial era libre y fácil. (Las legendarias , que no veían en los 
indígenas más que a seres bestiales y sin costumbres, se quedaban cortas al lado del moderno amor, que hablando 
sobre los massim meridionales, con los que había vivido y trabajado en estrecho contacto durante muchos años, 
dice: . E insiste: ; . Tal versión, grosera y desfigurada del auténtico estado de cosas, sería difícil de concebir incluso 
para quien pretendiese parodiar el punto de vista de los misioneros. (Citado del Rey, C. Abel, de la London 
Missionary Society, Savage Life in New Guinea, sin fecha). 



 
En consecuencia, el ideal primordial y básico del trabajo etnográfico del trabajo de campo es dar un esquema claro y 
coherente de la estructura social y destacar, de entre el cúmulo de hechos irrelevantes, las leyes y normas que todo 
fenómeno cultural conlleva. En primer lugar, debe determinarse el esqueleto de la vida tribal. Este ideal exige, ante 
todo, la obligación de hacer un estudio completo de los fenómenos y no buscar lo efectista, lo singular y menos lo 
divertido y extravagante. Han pasado los tiempos en que podíamos admitir las descripciones de los indígenas que los 
representaban como una caricatura grotesca e infantil del ser humano. Tal cuadro es falso y, como otras muchas 
falsedades, ha sido destruido por la ciencia. El etnógrafo de campo tiene que dominar con seriedad y rigor el conjunto 
completo de los fenómenos en cada uno de los aspectos de la cultura tribal estudiada, sin hacer ninguna diferencia 
entre lo que es un lugar común carente de atractivo o normal, y lo que llama la atención por ser sorprendente y fuera 
de lo acostumbrado. Al mismo tiempo, en toda su integridad y bajo todas sus facetas, la cultura tribal debe ser el foco 
de interés de la investigación. La escultura, la ley y el orden, que se han revelado en cada aspecto, se aúnan también 
en un conjunto coherente. 
 
El etnógrafo que se proponga estudiar sólo religión o bien tecnología u organización social, por separado, delimita el 
campo de investigación de forma artificial, y eso le supondría una seria desventaja en el trabajo. 
 
6. LA ESTRUCTURA TRIBAL Y LA ANATOMÍA DE SU CULTURA 
 
Habiendo establecido esta regla tan general, entremos en consideraciones más específicas sobre el método. Tal y 
como acabamos de decir, el etnógrafo tiene el deber de destacar todas las reglas y normas de la vida tribal; todo lo 
que es fijo y permanente, debe reconstruir la anatomía de su cultura y describir la estructura de la sociedad. Pero 
estas cosas, aunque estén bien cristalizadas y establecidas, no están formuladas en ninguna parte. No hay un código 
escrito o explícito de cualquier otra forma y toda la tradición tribal, toda la estructura de la sociedad, está incrustada 
en el más escurridizo de los materiales: el ser humano. Pero tampoco se encuentran estas leyes claramente 
explícitas en la mente o la memoria de los hombres. Los indígenas obedecen las coacciones y los mandatos del 
código tribal sin comprenderlos, de la misma manera que obedecen sus impulsos e instintos sin poder enunciar ni 
una sola ley de psicología. Las normas de las instituciones indígenas son el resultado automático de la interacción 
entre las fuerzas mentales de la tradición y las condiciones materiales del medio ambiente. Exactamente como 
cualquier miembro modesto de una institución moderna -ya sea el Estado, la Iglesia o el Ejército- depende de la 
institución y está en la institución, pero carece de perspectiva sobre el funcionamiento íntegro resultante del conjunto 
y todavía está menos capacitado para hacer un informe sobre su organización, de la misma forma sería útil intentar 
preguntarle a un indígena en términos sociológicos abstractos. La diferencia es que, en nuestra sociedad, cada 
institución tiene sus miembros instruidos, sus historiadores, sus archivos y documentos, mientras que la sociedad 
indígena no tiene nada de eso. Una vez la diferencia ha sido vista, debe encontrarse un medio para superar esta 
dificultad. Para el etnógrafo, la solución consiste en recoger datos concretos de pruebas testimoniales y forjar sus 
propias deducciones y generalizaciones. Esto parece evidente, pero no fue resuelto o por lo menos practicado en 
etnografía, hasta que los hombres de ciencia comienzan a hacer trabajo de campo. Por lo demás, a la hora de 
llevarlo a la práctica, no resulta nada fácil ver las aplicaciones concretas del método ni desarrollarlas 
sistemáticamente y con coherencia. 
 
Aunque no podemos preguntarle al indígena sobre las reglas generales abstractas, sí podemos plantearle cuestiones 
sobre cómo trataría casos concretos. Así, por ejemplo, para preguntar cómo consideran un crimen o cómo lo 
castigarían, sería inútil hacerle al indígena una pregunta tan general como: , pues ni siquiera hay palabras para 
expresarla en lengua indígena, ni en pidgia. Pero si le cuento un caso imaginario o, todavía mejor, un suceso real, 
eso dará pie al indígena para poder opinar y facilitar toda información. Un caso real, en efecto, provoca una ola de 
discusiones, de expresiones de indignación, les hace tomar partido, y toda esta charla contiene buena cantidad de 
puntos de vista precisos y de censuras morales, a la vez que evidencia el mecanismo social que desencadena el 
crimen cometido. A partir de lo cual es fácil derivar la conversación hacia otros casos similares, sacar a colación otros 
sucesos reales y discutirlos en todas sus implicaciones y diversos aspectos. A partir de este material, que deben 
abarcar una serie de hechos lo más amplia posible, las conclusiones resultan de un simple proceso de inducción. El 
tratamiento científico se diferencia del que sólo es de sentido común, primero, en que el estudioso completará mucho 
más el trabajo y extremará la minuciosidad con procedimientos sistemáticos y metódicos, y segundo, en que la 
mentalidad científicamente preparada dirigirá la investigación a través de líneas relevantes y hacia objetivos que 
tengan importancia real. Desde luego, el objeto de la preparación científica es proveer al investigador empírico de 
una especie de mapa mental que le permite orientarse y seguir su camino. 
 
Volviendo a nuestro ejemplo: la discusión de cierto número de casos concretos revelará al etnógrafo la maquinaria 
social del castigo. Esta es una parte, un aspecto de la autoridad tribal. Imagínese, además, que por un método similar 
de inferencia a partir de datos concretos, el etnógrafo llega a comprender los problemas del liderazgo en la guerra, en 
las empresas económicas, en las festividades tribales, etc., con lo que obtiene todos los datos necesarios para 
responder a las cuestiones planteadas sobre el gobierno de la tribu y la autoridad social. En los trabajos de campo, 
concretamente realizados, la comparación de los datos y el esfuerzo de coordinarlos, a menudo, dejan entrever 
grietas y lagunas en la información, lo que da pie a posteriores investigaciones. 
 



Por propia experiencia puedo decir que, muy a menudo, un problema parecía bien delimitado, todo claro y resuelto, 
hasta que empezaba a redactar un corto esbozo preliminar de las conclusiones, sólo entonces podía apreciar las 
enormes diferencias que, a su vez, me indicaban donde residían los nuevos problemas y me arrastraban a 
posteriores trabajos. En realidad, me pasé unos cuantos meses entre la primera y la segunda expedición, y más de 
un año entre ésta y la siguiente, revisando las notas que tenía y dejando cada vez determinadas partes casi listas 
para su publicación, aunque bien sabía yo, cada vez, que tendría que volver a revisarlas y corregirlas. Este 
enriquecimiento recíproco de la obra constructiva y la observación me pareció muy fecundo y creo que fue 
imprescindible para que mi trabajo progresara. Cuento este trozo de mi historia simplemente para demostrar que lo 
que se ha venido diciendo hasta ahora no es un simple programa hueco, sino resultado de la experiencia personal. 
En este volumen se describe una gran institución que lleva conectada consigo otras numerosas actividades y 
presenta muy distintas facetas. Para aquellos a quienes interese la cuestión, diré que la información sobre un 
fenómeno tan complejo y con tantas ramificaciones no se puede conseguir, con un cierto nivel de exactitud y en toda 
su extensión, sin una interacción constante del esfuerzo constructivo y la observación empírica. De hecho, durante el 
trabajo de campo, y en los intervalos de las expediciones, he escrito por lo menos media docena de esquemas sobre 
la institución del Kula. Cada vez surgían nuevos problemas y dificultades. 
 
La recogida de datos concretos sobre una amplia gama de hechos es uno de los puntos esenciales del método 
empírico. No se trata solamente de enumerar unos cuantos ejemplos, sino que es necesario agotar lo más posible la 
totalidad de todos los casos disponibles, y en esta búsqueda de casos, cuanto más claro tenga el investigador su 
plan mental, mayor será su éxito. Pero, siempre que el material de la investigación lo permita, esta carta mental debe 
transformarse en algo real, debe materializarse en un diagrama, un plan, un cuadro sinóptico exhaustivo de los 
casos. Desde hace ya mucho tiempo, en todos los libros modernos, mínimamente aceptables, que se ocupan de los 
indígenas, esperamos encontrar una lista o cuadro de los términos de parentesco que incluya todos los datos al 
respecto, y no que se limite a señalar unas cuantas relaciones extrañas y anómalas. En la investigación del 
parentesco, siguiendo una tras otra, todas las relaciones de un caso concreto, se desemboca de forma natural en la 
construcción de cuadros genealógicos. Este método, practicado desde un principio por los mejores autores, tales 
como Munzinger y, si recuerdo bien, Kubary, ha sido llevado a su plena madurez en los trabajos del Dr. Rivers. Y 
también si estudiamos los datos concretos de las transacciones económicas en orden a trazar la historia de un objeto 
valioso y a apreciar las características de su sistema de circulación, el principio de rigurosidad y profundidad nos 
conducirá de nuevo a la construcción de cuadros de transacciones, tales como los que se encuentran en la obra del 
profesor Seligman. (Por ejemplo, los cuadros de circulación de las valiosas hojas de hacha). Gracias a seguir en esta 
materia, el ejemplo del profesor Seligman, puede establecer ciertas normas, de las más difíciles y minuciosas del 
Kula. El método de verter la información, en la medida de lo posible, en gráficos o cuadros sinópticos, debe aplicarse 
prácticamente a todos los aspectos de la vida indígena. Cualquier tipo de transacciones económicas puede 
estudiarse por el procedimiento de seguir casos reales conectados y traspasarlos luego a un cuadro sinóptico; del 
mismo modo, podemos trazar un cuadro de todas las ofrendas y regalos habituales en una sociedad dada, 
incluyendo la definición sociológica, ceremonial y económica de cada artículo. También los sistemas de magia, las 
series de ceremonias interrelacionadas, los diversos tipos de actos legales, todo puede ser fichado de modo que 
cada elemento pueda determinarse sinópticamente bajo cierto número de epígrafes. Además de esto, los censos 
genealógicos de cada comunidad estudiados al detalle, los mapas, los planos y diagramas minuciosos que ilustran la 
propiedad de las tierras cultivables, los privilegios de caza y pesca, etc., constituyen, sin duda, una documentación 
esencial para la investigación etnográfica. 
 
Una genealogía no es más que un cuadro sinóptico de cierto número de relaciones de parentesco conectadas entre 
sí. Su valor como instrumento de investigación radica en que le permite al investigador formularse preguntas in 
abstracto, susceptibles de ser preguntadas en concreto al informador indígena. Como documento, su valor consiste 
en que proporciona cierto número de datos comprobados y los presenta en su forma natural de asociación. La misma 
función cumple un cuadro sinóptico sobre la magia. Como instrumento de investigación los he utilizado, por ejemplo, 
para verificar las ideas acerca de las características del poder mágico. Teniendo el cuadro a la vista, he podido, con 
facilidad y provecho, ir pasando de uno a otro apartado, anotando las principales prácticas y ceremonias 
correspondientes a cada uno de ellos. Deduciendo un corolario general de todos los casos pude, entonces, conseguir 
respuesta a mi problema abstracto: el procedimiento a seguir se especifica en los capítulos XVII y XVIII. No puedo 
entrar en más consideraciones sobre este problema, lo que entrañaría nuevas distinciones como las existentes entre 
los cuadros de datos reales, concretos, tal una genealogía y los cuadros que resumen los esquemas de costumbres o 
creencias, como sería el cuadro de un sistema mágico. 
 
Volviendo una vez más al problema de la honradez metodológica, previamente discutido en el apartado II, me 
gustaría señalar aquí que el procedimiento de presentar los datos en forma concreta y tabulada debe aplicarse, en 
primer lugar, a las propias pruebas del etnógrafo. Es decir, un etnógrafo que pretende inspirar confianza debe 
exponer clara y consistentemente, en forma tabularizada, cuáles han sido sus observaciones directas y cuáles las 
informaciones indiscretas que sostienen su descripción. El cuadro siguiente servirá de ejemplo sobre lo que digo y 
ayudará al lector de esta obra a hacerse una idea de la fidelidad de cualquier descripción que tenga interés en 
comprobar. Con la ayuda de este cuadro y de la muchas referencias espaciadas por el libro, aclarando cómo, en qué 
circunstancias y a qué nivel de exactitud llegué a conocer cada hecho concreto, confío en que no quedará ningún 
punto oscuro respecto a las fuentes de este libro. 
 



 
LISTA CRONOLÓGICA DE LAS EXPEDICIONES KULA PRESENCIADAS POR EL AUTOR 
 
Primera expedición: agosto de 1914 ? marzo de 1915 
Marzo de 1915. En el poblado de Dikoyas (isla de Woodiark) ve unas cuantas ofrendas ceremoniales. Obtiene los 
primeros informes. 
Segunda expedición: mayo de 1915 ? mayo de 1916 
Junio de 1913. Una visita kabigidoya llega a Kiriwina desde Vakuta. Presencia cómo se fondean en Kavataria y a los 
hombres en Omarakana, donde reúne información. 
Julio de 1915. Varios grupos de Kitava desembarcan en la playa de Kaulukuba. Interroga a los hombres en 
Omarakana. En estos días recoge mucha información. 
Septiembre de 1915. Intento fallido de embarcar hacia Kitava con Tolulua, el Jefe de Omarakana. 
Octubre?noviembre de 1915. Presencia la marcha de tres expediciones de Kiriwina hacia Kitava. Cada vez Tolulua 
regresa con un cargamento de inwali (brazos en concha). 
Noviembre de 1915 ? marzo de 1916. Preparativos para una gran expedición a alta mar, desde Kiriwina a las islas 
Marshall Bennett. Construcción de una canoa, reparación de otra; fabricación de una vela Omarakana; botadura; 
tasasoría en la plana de Kaulukuba. Al mismo tiempo obtiene información sobre éstas y otras materias relacionadas. 
Obtiene algunos textos mágicos sobre la construcción de canoas y la magia de Kula. 
Tercera expedición: Octubre de 1917? octubre de 1918 
Noviembre de 1917 ? diciembre de 1917. Kula en el interior del país; obtiene algunos datos en Tukauka. Diciembre 
de 1917 ? Febrero de 1918. Grupos de Kurqa llegan a Waela. Recogida la información sobre el yoyova. Consigue las 
fórmulas mágicas del Kaygau. 
Marzo de 1918. Preparativos en Sanaroa, preparativos en las Amphletts; la flota dobu llega a las Amphletts. La 
expedición uvalaku procedente de Dobu sigue hacia Boyowa. 
Abril de 1918. La llegada; la recepción en Sinaketa; las transacciones kula; la gran asamblea intertribal. Obtención de 
algunas fórmulas mágicas. 
Mayo de 1918. Ve un grupo de Kitava en Vakuta. 
Junio julio de 1918. en Omarakana, verificación y aplicación de los informes sobre la magia kula y las costumbres, 
especialmente con respecto a las ramas orientales. 
Agosto?septiembre de 1918. Obtiene textos mágicos en Sinaketa. 
Octubre de 1918. Obtiene información de un cierto número de indígenas de Dobu y del desierto meridional de Massin 
(interrogados en Samarai). 
 
Para resumir el primer punto crucial del método, digamos que cada fenómeno debe ser estudiado desde la 
perspectiva, lo más amplia posible, de sus manifestaciones correctas, y procediendo de un examen exhaustivo de los 
ejemplos que se especifiquen. Si es posible, los resultados deben tabularse en una especie de cuadro sinóptico, a la 
vez útil como instrumento de estudio y como documento etnológico. La ayuda que presentan tales documentos y 
tales estudios de los hechos reales permite exponer las líneas directrices del entramado de la cultura indígena, en el 
sentido más amplio de la palabra y la estructura de la sociedad. Este método podría llamarse el método de 
documentación estadística a partir del ejemplo concreto. 
 
7. LA VIDA INDÍGENA 
 
No hay necesidad de añadir que, a este respecto, cualquier trabajo de campo científico está muy por encima del 
mejor logro amateur. Sin embargo, hay un punto en que a menudo sobresalen estos últimos. Se trata de la 
descripción de los rasgos íntimos de la vida indígena, de la capacidad para hacemos llegar estos aspectos con los 
que sólo es posible familiarizarse a través de un estrecho contacto con los indígenas, cualquiera que sea la forma, 
durante un largo período de tiempo. Ciertos exponentes del trabajo científico -en especial los que han vuelto a 
llamarse trabajos de prospección- nos proporcionan un excelente esqueleto, por así decirlo, de la estructura tribal, 
pero carecen por completo de vida. Aprendemos mucho de la estructura de la sociedad, pero no podemos percibir ni 
imaginar las realidades de la vida humana, el flujo rutinario de la vida diaria, las ocasionales oleadas de agitación 
ante una fiesta, una ceremonia, o cualquier suceso inesperado. A la hora de determinar los preceptos y normas de 
las costumbres indígenas y reducirlos a una forma precisa, todo ello a partir de los datos recogidos y de los relatos 
escuchados, nos encontramos con que esta gran precisión es extraña a la vida real, que nunca se ajusta rígidamente 
a ninguna norma. Es necesario, pues, enriquecer el estudio observado de la manera que se practican las 
costumbres, cual es el verdadero comportamiento de los indígenas sometidos a los preceptos tan exactamente 
formulados por el etnógrafo y las muchas excepciones que casi siempre se dan en todos los fenómenos sociológicos. 
 
Si todas las conclusiones están únicamente basadas en los relatos de los informantes o deducidas a partir de los 
documentos objetivos, resultará imposible, desde luego, revitalizarlas con datos efectivamente observados del 
comportamiento real. Y esta es la razón por la que ciertos trabajos de amateurs residentes durante muchos años en 
el lugar como pueden ser comerciantes y colonos cultivados, sanitarios, funcionarios y, por último, pero no por ello en 
menor medida, unos cuantos misioneros, inteligentes y sin prejuicios, a quienes tanto debe la etnografía, superan en 
plasticidad y viveza a muchos de los informes puramente científicos. Pero si el investigador de campo adopta las 
condiciones de vida descritas con anterioridad, conseguirá una posición mucho más ventajosa que la de ningún otro 
blanco residente para mantener un verdadero contacto con los indígenas. Pues ningún residente vive en el poblado 



indígena mismo, salvo durante períodos muy breves, y cada cual tiene sus ocupaciones que le absorben buena parte 
de su tiempo. Por otra parte, si un comerciante, misionero o funcionario entra en relaciones estrechas con el 
indígena, pero tiene que convertirlo, influenciarlo o utilizarlo, ello le imposibilita la observación imparcial y 
desprejuiciada, e invalida toda posible sinceridad, por lo menos en el caso de los misioneros y funcionarios. 
Viviendo en el poblado sin otra ocupación que no sea observar la vida indígena, se presencian una y otra vez el 
desenvolvimiento cotidiano, las ceremonias y las transacciones, se tienen ejemplos de las creencias tal y como son 
vividas en realidad, y el cúmulo de vivencias de la auténtica vida indígena rellena pronto el esqueleto de las 
reconstrucciones abstractas. Esta es la razón por la que el etnógrafo, trabajando en las condiciones previamente 
descritas, puede añadir algo fundamental al frío esquema de la estructural tribal, aportando toda clase de detalles 
sobre el comportamiento, al escenario y los pequeños incidentes. Será incapaz de decir en cada caso si un acto es 
público o privado, cómo se desarrolla una asamblea y lo que representa, podrá juzgar si un acontecimiento es normal 
y corriente, lo extraordinario y emocionante, si los indígenas lo celebran con gran fervor o si se lo toman a broma, si 
le dan un tono superficial o si, por el contrario, ponen mucho celo y circunspección en lo que hacen. 
 
En otras palabras, hay toda una serie de fenómenos de gran importancia que no pueden recogerse mediante 
interrogatorios ni con el análisis de documentos, sino que tienen que ser observados en su plena realidad. 
Llamémosle los imponderables de la vida real. Aquí se engloban cosas como la rutina del trabajo diario de los 
individuos, los detalles del cuidado corporal, la forma de tomar los alimentos y de prepararlos, el tono de la 
conversación y la vida social que se desarrolla alrededor de los fuegos de aldea, la existencia de fuertes amistades o 
enemistades y de corrientes de simpatía y antipatía entre la gente, la manera sutil pero inconfundible en que las 
vanidades y ambiciones personales se reflejan en el comportamiento del individuo y las reacciones emocionales de 
los que le rodean. Todos estos hechos pueden y deben ser científicamente formulados y consignados; pero es 
necesario que se haya profundizado en la actitud mental que estos detalles reflejan y no, como acostumbran a hacer 
los observadores no preparados, limitándose a un recuento superficial. Y ésta es la razón por la que el trabajo de 
observadores científicamente cualificados, una vez se encauce hacia el estudio de estos aspectos íntimos, producirá 
-estoy seguro- resultados de valor incomparables. Hasta ahora sólo los amateurs se han ocupado de ellos y, por lo 
tanto, los resultados son en general mediocres. 
 
De hecho, si recordamos que estos imponderables, ya de por sí importantes como hechos de la vida real, son parte 
de la verdadera sustancia del edificio social y sujetan los innumerables hilos mantenedores de la cohesión familiar del 
clan y de la comunidad de aldea -la tribu- su significación aparece clara. Los más sólidos vínculos del grupo social, ya 
sean determinados ritos, los deberes económicos y legales, las obligaciones, los regalos ceremoniales o las muestras 
de respeto, aunque igualmente importantes para el investigador, en realidad, son percibidos con menos intensidad 
por el individuo que los cumple. Apliquémonos esto a nosotros mismos: todos sabemos lo que la significa, en primer 
lugar y ante todo la atmósfera hogareña, los innumerables pequeños detalles y atenciones con que se demuestra el 
afecto, el mutuo interés, las pequeñas preferencias y las pequeñas antipatías que constituyen la intimidad. Que 
podemos heredar de tal persona, que tengamos que ir al entierro de tal otra, estos son los hechos que 
sociológicamente conforman la definición de , y de , pero desde la perspectiva personal de lo que la familia 
verdaderamente representa para nosotros, quedan en general muy relegados a un segundo término. 
 
Exactamente lo mismo se podría decir de la comunidad indígena, y si el etnógrafo pretende hacer llegar al lector la 
vida real de estos pueblos no lo debe olvidar en ningún momento. Ningún aspecto, íntimo o legal, debe pasarse por 
alto. Sin embargo, en los trabajos etnográficos no se encuentran por lo general ambos aspectos, sino uno u otro, y 
hasta el momento, el íntimo apenas si se ha tratado de forma adecuada. En todas las relaciones sociales externas al 
marco familiar, incluso en las que existen entre los simples miembros de una misma tribu o, más allá, las que se dan 
entre miembros de distintas tribus, sean éstas hostiles o amistosas, esta faceta íntima se refleja en los típicos detalles 
del trato, en la clase de comportamiento que adoptan unos individuos frente a otros. Esta faceta es distinta de la 
estructura legal, cristalizada y establecida, de las relaciones, y necesita estudiarse y exponerse en sí misma. 
 
Del mismo modo, cuando se estudian los actos sobresalientes de la vida tribal, ya sean ceremonia, ritos, fiestas, etc., 
junto al simple esquema de los hechos, deben proporcionarse los detalles y la tónica del comportamiento. La 
importancia de lo dicho puede ilustrarse con un ejemplo. Mucho se ha dicho y escrito sobre las supervivencias. Sin 
embargo, el carácter de supervivencia en nada se expresa mejor que en los aspectos accesorios del 
comportamiento, en la manera como se realiza. Tenemos un ejemplo de nuestra propia cultura, ya sea la pompa y 
aparatosidad de una ceremonia oficial o bien cualquier costumbre pintoresca observada por los muchachos de la 
calle; su no nos dice nada sobre si el rito vibra todavía con pleno vigor en el interior de aquellos que lo realizan, o si 
se conserva como cosa casi muerta por simple respeto a la tradición. Pero si se observan y comprueban los datos 
referentes al comportamiento, el grado de vitalidad del acto se evidencia. Es indudable que tanto desde el punto de 
vista sociológico cómo psicológico, y para cualquier problema teórico, la forma y el tipo de comportamiento que se 
observan en la celebración de un acto tienen la mayor importancia. Es más, el comportamiento es un hecho, un 
hecho relevante y se debe observar. E insensato y corto de vista sería el científico que descuidara todo un tipo de 
fenómenos puestos al alcance de su mano y los dejara perderse, sólo porque de momento no viera cual podría ser su 
utilidad teórica. 
 
Sin duda, en este método práctico de observación y recopilación de estos imponderables de la vida real y del 
comportamiento en el campo de trabajo la educación personal del observador interviene con mucho más peso que en 



la recolección de datos etnográficos cristalizados. Pero, también en este caso, debemos poner el mayor empeño en 
que los hechos hablen por sí mismos. Durante el paseo diario a través del poblado si encontramos que ciertos 
pequeños incidentes se repiten una y otra vez, ciertas formas características de tomar la comida, de conversar o de 
hacer un trabajo debemos anotarlo cuanto antes. Es importante también que el trabajo de recogida y fijación de 
impresiones se comience lo antes posible en el curso del trabajo sobre un distrito. Pues, ciertas peculiaridades sutiles 
sólo llaman la atención mientras son nuevas, dejando de percibirse tan pronto como se hacen familiares. Otras, por el 
contrario, sólo se perciben conociendo mejor las condiciones locales. Un diario etnográfico, llevado a cabo de forma 
sistemática a lo largo del trabajo sobre un distrito, sería el instrumento ideal para esta clase de estudios. Y si, junto a 
lo normal y típico, el etnógrafo toma cuidadosa nota de la débiles desviaciones de la norma y de las más acentuadas, 
de este modo podrá precisar los dos extremos entre los que oscila la normalidad. 
 
Cuando se observan ceremonias u otro tipo de acontecimientos tribales, el etnógrafo no sólo debe anotar aquellos 
ritos y detalles prescritos por la tradición y la costumbre como parte esencial del ato, sino que también anotará 
cuidadosamente y de forma precisa, y en su mismo orden, las acciones de los actores y de los espectadores. 
Olvidándose por un momento de que conoce y comprende la estructura de esta ceremonia y las principales ideas 
dogmáticas subyacentes, el etnógrafo debería imaginarse a sí mismo, sencillamente, en medio de un asamblea de 
seres humanos que se divierten o se comportan con seriedad, con fervorosa concentración o con frivolidad, que 
están del mismo humor que todos los días o bien excitados por la emoción, etc. Si presta constante atención a este 
aspecto de la vida tribal, con el empeño incesante de retenerlo y expresarlo en términos de los hechos reales, 
enriquecerá sus notas con buena cantidad de material sugestivo y de confianza. Eso le permitirá el acto en sus 
propias coordenadas dentro de la vida tribal, es decir, distinguirá si es excepcional o corriente, según se comporten 
los nativos de forma rutinaria o alteren por completo sus comportamientos. Y también podrá aportarle todo esto al 
lector de forma clara y convincente. 
 
En esta clase de trabajo, a veces, conviene que el etnógrafo deje de lado la cámara, el cuaderno y el lápiz e 
intervenga él mismo en lo que está ocurriendo. Puede tomar parte en los juegos de los indígenas, puede 
acompañarlo en sus visitas y paseos, o sentarse a escuchar y compartir sus conversaciones. No estoy 
completamente seguro de que todo el mundo tenga la misma facilidad para este tipo de trabajo -quizás el 
temperamento eslavo es más amoldable y salvaje de por sí que el de los europeos occidentales-, pero, aunque los 
logros varíen, la tentativa está al alcance de todos. De mis zambullidas en la vida indígena -y las he hecho muy a 
menudo, no sólo por el estudio en sí mismo, sino porque todos necesitamos compañía humana-, siempre he salido 
con la clara convicción de que sus comportamientos, su manera de ser en toda clase de operaciones tribales, se me 
hacían más transparentes y fáciles de entender que antes. 
 
8. CONCEPCIONES, OPINIONES Y FORMAS DE EXPRESIÓN 
 
Pasemos, por fin, al tercero y último propósito del trabajo de campo científico, al último tipo de fenómenos que deben 
tenerse en cuenta con el objeto de proporcionar un cuadro completo y adecuado de la cultura indígena. Junto a los 
grandes rasgos de la estructura tribal y los datos culturales esquematizados que forman el esqueleto, junto a los 
datos de la vida diaria y el comportamiento habitual que, por así decirlo, son su cuerpo viviente, es necesario, 
todavía, tener en cuenta la mentalidad: las concepciones, las opiniones y las formas de expresarse del indígena. En 
todos los actos de la vida tribal se dan, en primer lugar, la rutina prescrita por la costumbre y la tradición, luego la 
forma en que se lleva a cabo y por último, la interpretación que le dan los indígenas de acuerdo con su mentalidad. 
Un hombre que se somete a las diversas obligaciones impuestas por la costumbre, que actúa según la tradición, lo 
hace obedeciendo a ciertos móviles, para corroborar ciertos sentimientos guiados por ciertas ideas. Estas ideas, 
sentimientos y móviles, están modelados y condicionados por la cultura en que se encuentra y constituyen, por tanto, 
una peculiaridad ética de tal sociedad. en consecuencia, debemos hacer un esfuerzo por recogerlos y estudiarlos. 
 
¿Es esto posible? ¿No son éstas predisposiciones subjetivas demasiado informes y escurridizas? Incluso admitiendo 
que, por lo general, la gente sienta, piense y experimente ciertos estados psicológicos en relación con el 
cumplimiento de los actos impuestos por la costumbre, a la mayoría de ellos no les es posible formular en palabras 
tales predisposiciones. Desde luego, este último punto hay que darlo por probado, y quizá sea el auténtico nudo 
gordiano del estudio de los hechos de la psicología social. Sin tratar de cortar o desatar este nudo, es decir, sin 
resolver el problema teóricamente ni profundizar en el terreno de la metodología general, me ocuparé directamente 
del problema de los medios prácticos para superar algunas de la dificultades que presenta. 
 
Ante todo, queda bien sentado que aquí vamos a estudiar formas estereotipadas de pensar y de sentir. Como 
sociólogo, no me interesa saber lo que A ó B pueden pensar en tanto que individuos, de acuerdo a sus azarosas 
experiencias personales, solamente me interesa lo que sienten y piensan en tanto que miembros de una comunidad 
determinada. Dentro de este marco, sus estados mentales reciben un sello particular, se estereotipan en 
concordancia con las instituciones en las cuales viven, con la influencia de la tradición y el folklore y con el verdadero 
vehículo del pensamiento, o sea, el lenguaje. El medio ambiente social y cultural que les rodea, les empuja a pensar 
y a sentir de una forma determinada. En consecuencia un hombre que vive en una comunidad peliándrica no puede 
experimentar los mismos sentimientos celosos que un estricto monógamo, aunque podría tener alguna clase de 
celos. Un hombre que vive dentro de la esfera de Kula no puede permanecer apegado, ni sentimental ni 



permanentemente, a sus bienes por mucho valor que les conceda. Estos ejemplos se dan sin mayor elaboración, 
pero se encontrarán otros mejores a lo largo del texto de este libro. 
 
Así, pues, podríamos enunciar el tercer precepto del trabajo de campo de la siguiente manera: descubrir las formas 
típicas de pensar y sentir que corresponden a las instituciones y a la cultura de una comunidad determinada, y 
formular los resultados de la forma más conveniente. ¿Cuál será el método a seguir? Los mejores autores de 
etnografía -de nuevo en este caso la escuela de Cambridge con Haddon, Rivers y Seligman, se sitúan en la primera 
fila de la etnografía inglesa- siempre se han esforzado por citar verbatim las declaraciones de importancia crucial. 
También han recogido los términos indígenas de clasificación -sociológicos, psicológicos y profesionales-, y han 
suministrado el contorno verbal del pensamiento indígena con la máxima precisión posible. El etnógrafo puede dar un 
paso adelante en esta dirección, si aprende la lengua indígena y la utiliza como instrumento de investigación. Cuando 
yo trabajaba en lengua kiriwiniana, todavía tuve algunas dificultades para escribir los relatos traduciéndolos al texto 
de todas sus características significativas, le quitaba todas las inflexiones, de manera que, poco a poco, empecé a 
apuntar ciertas frases importantes tal y como me las decían en el habla indígena. A medida que progresaban mis 
conocimientos del idioma, escribía más y más cosas en kiriwiniano, hasta que por último acabé escribiendo 
exclusivamente en esta lengua, tomando notas con rapidez, palabra por palabra, de cada relato. Tan pronto hube 
alcanzado este nivel, me di cuenta de que, de este modo, estaba adquiriendo al mismo tiempo un abundante material 
lingüístico y una colección de documentos etnográficos que creo necesario reproducir tal y como fueron tomados, 
aparte de usarlos para la redacción de este trabajo. (Poco después de haber adoptado esta medida recibí una carta 
del Dr. A. A. Gardiner, el conocido egiptólogo, recomendándome a hacer esto mismo. Desde su punto de vista de 
arqueólogo veía con toda naturalidad las enormes posibilidades que ofrecía para el etnógrafo obtener un cuerpo de 
fuentes escritas similar a lo que nos han legado las culturas antiguas, con la posibilidad suplementaria de aclararla 
gracias al conocimiento personal de la vida de esta cultura en todos sus aspectos). Este corpus inscriptionum 
kiriwiniensium no sólo me será útil a mi mismo, sino a todos aquellos que, por su mayor agudeza y habilidad para 
interpretarlo, puedan encontrar matices que escapen a mi atención; del mismo modo que otros corpora constituyen 
las bases para diversas interpretaciones de culturas antiguas y prehistóricas, con la única diferencia de que todas 
estas inscripciones etnográficas son claras y descifrables, han sido traducidas casi por completo y sin ambigüedad, y 
se les han intercalado comentarios indígenas o scholia procedentes de fuentes vivas. 
 
No es necesario insistir sobre este punto, ya que más adelante se les dedicará todo un capítulo (capítulo XVIII) que, 
además contiene ejemplos de varios textos indígenas. El Corpus, por supuesto, se publicará separadamente en 
fecha posterior. 
 
9. RESUMEN DE LA ARGUMENTACIÓN 
 
Nuestras consideraciones indican, pues, que la meta del trabajo etnográfico del campo debe alcanzarse a través de 
tres vías: 
 
1. La organización de la tribu y la anatomía de su cultura debe recogerse en un esquema preciso y claro. El método 
de documentación concreta, estadística, es el medio que permite construir tal esquema. 
 
2. Dentro de este entramado hay que insertar los imponderables de la vida real y el tipo de comportamiento. Estos 
datos se consiguen gracias a la observación minuciosa y detallada en forma de una especie de diario etnográfico, 
posible a partir de un estrecho contacto con la vida indígena. 
 
3. Una colección de informes, narraciones características, expresiones típicas, datos del folklore y fórmulas mágicas 
que se agrupan en el corpus inscriptionum, exponente de la mentalidad indígena. 
 
Estas tres vías de acceso conducen a la meta final, y el etnógrafo nunca debería perderlas de vista. La meta es, en 
resumen, llegar a captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender su visión de su mundo. 
Tenemos que estudiar al hombre y debemos estudiarlo en lo que más íntimamente le concierne, es decir, en aquello 
que le une a la vida. En cada cultura los valores son ligeramente distintos, la gente tiene distintas aspiraciones, cede 
a determinados impulsos, anhela distintas formas de felicidad. En cada cultura se encuentran distintas instituciones 
que le sirven al hombre para conseguir sus intereses vitales, diferentes costumbres gracias a las cuales satisface sus 
aspiraciones, distintos códigos morales y legales que recompensan sus virtudes y castigan sus faltas. Estudiar estas 
instituciones, costumbres o códigos, o estudiar el comportamiento y la mentalidad del hombre sin tomar conciencia 
del por qué el hombre vive y en qué reside su felicidad es, en mi opinión, desdeñar la recompensa más grande que 
podemos esperar obtener del estudio del hombre. 
 
Quizá la extraña comprensión de la naturaleza humana, bajo una forma lejana y extraña, nos permita aclarar nuestra 
propia naturaleza. En este caso, y solamente en este, tendremos la legítima convicción de que ha valido la pena 
comprender a estos indígenas, a sus instituciones y sus costumbres y que hemos sacado algún provecho del Kula. 
 
MALINOWSKI, B. 1979 (orig.1922). “Introducción: objeto, método y finalidad de esta investigación”, en Los 
argonautas del Pacífico occidental. Barcelona: Ediciones Península. Pp. 18-32. 
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Hasta la primera mitad del siglo XIX, el estudio de la antropología estaba dominado por lo que se ha 
denominado “armchair anthropology” o antropología de butaca o de salón, doctrina a través de la cual se 
realizaban estudios de civilizaciones “primitivas” tomando como base informes, descripciones y documentación de 
terceros, dando lugar a estudios académicos sobre culturas a las que el antropólogo ni siquiera había visto y a los 
que consideraba seres bestiales y sin costumbres, muchas veces influenciado por la contaminación del material 
que había tomado como fundamento. 

No es así en la etnografía moderna, que se basa en el trabajo de campo; es decir, en la relación del 
antropólogo con la cultura a la que estudia. Malinowski, considerado fundador de la antropología británica actual, 
en la introducción de su libro Los argonautas del pacífico occidental, realiza una detallada y útil explicación sobre 
los métodos utilizados durante su estudio del Kula, un sistema comercial del pacífico; así, a la vez que argumenta 
su sistema de estudio, nos proporciona una guía sobre cómo llevar a cabo el trabajo de campo. 

A su entender, existen tres epígrafes bajo los que se agrupan los principios metodológicos: la realización 
de un esquema sobre la organización de la tribu a estudiar, la descripción de los comportamientos y la vida real de 
la tribu y la recopilación de los puntos de vista de los propios indígenas en relación a distintos aspectos de su vida. 

En relación al primer punto, comenta Bronislaw que es necesario tener una buena base teórica para 
entender los detalles que observemos en todas sus dimensiones; esto nunca debe suponer acercarnos a la tribu 
con ideas preconcebidas, sino que, como comenta el propio autor, “el investigador de campo se orienta a partir de 
la teoría”; de este modo, el investigador podrá realizar un esquema de todos los aspectos de la vida tribal: su 
organización social, su religión, las leyes y normas administrativas,… Durante la investigación, la realización de 
esquemas nos ayudará a evaluar si tenemos los datos que necesitamos: gráficos, cuadros sinópticos, árboles 
genealógicos,…  

Respecto a la descripción de los imponderables y comportamientos de la sociedad, es necesario 
introducirse en la vida diaria de la tribu o grupo cultural que se pretende estudiar, “investigar lo extraño y hacer lo 
extraño propio”; es decir, hay que compartir la rutina, abandonar los prejuicios y catalogaciones previas, 
empaparse de las costumbres e investigar los sucesos extraordinarios en el mismo momento en el que suceden; 
en relación a esto, es muy importante redactar un diario etnográfico, ya que ciertas peculiaridades sólo llaman la 
atención mientras son nuevas. Sucederá, además, que a veces será necesario olvidar que se conocen o 
comprenden ciertos aspectos de algún evento, dedicándose únicamente a observar o incluso a intervenir, y 
dejando para después la transcripción de los datos obtenidos. La convivencia, además de proporcionar al 
investigador la oportunidad de observar de primera mano la civilización objeto de su estudio, le permitirá realizar 
descripciones reales de los sucesos, proporcionándole a su relato la exactitud y vida que sólo puede conseguirse 
formando parte de la vida en comunidad; aportando además pequeños detalles que pueden resultar 
fundamentales. Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, hay asuntos que no pueden recogerse con una 
simple entrevista ni con el análisis de documentación; ejemplo de ello es que los lazos sociales más sólidos no 
suelen percibirse como tales por el individuo que los cumple. 

Estos dos primeros puntos hacen referencia al análisis científico, también llamado “etic”; pero también 
cabe tener en cuenta las visiones del mundo que tiene el nativo o indígena, es decir, el “emic”: lo que el informante 
piensa, cree y ve. No debemos pretender que las entrevistas con informadores nos abran los ojos y nos revelen de 
un plumazo todo lo que deseamos conocer sobre una tribu, pues normalmente los individuos no tienen una visión 
de conjunto objetiva sobre la propia cultura; no obstante, recoger las experiencias y pensamientos de los 
informantes puede llevar al investigador a realizar deducciones y generalizaciones; esto nos facilitará una 
interpretación de los hechos en relación con la mentalidad del propio indígena y una relación de los motivos que él 
cree que le conducen a comportarse de una determinada manera. En indispensable establecer un método o 
esquema al que seguir durante la investigación, para no obtener como resultado una lista interminable de 
ejemplos y de casos concretos sin una coherencia o relación entre ellos; asimismo, la comparación y la 
coordinación de dichos datos nos revelará si es necesario seguir profundizando o si tenemos la información que 
necesitamos. 

En definitiva, para que la investigación llegue a buen puerto, lo ideal sería cumplir con estos tres preceptos 
fundamentales, que conforman el sistema actual de investigación de la antropología. 



martes 7 de octubre de 2008 

LAURA BOHANNAN "SHAKESPEARE EN LA SELVA"  

(From Laura Bohannan, "Shakeaspeare in the bush", Natural History, August-
September, 1966). 
 
Justo antes de partir de Oxford hacia territorio Tiv, en África Occidental, mantuve una 
conversación en torno a la programación de la temporada en Stratford. “Vosotros los 
americanos”, dijo un amigo, “soléis tener problemas con Shakespeare. Después de todo, 
era un poeta muy inglés, y uno puede fácilmente malinterpretar lo universal cuando no 
ha entendido lo particular”. 
 
Yo repliqué que la naturaleza humana es bastante similar en todo el mundo; al menos, la 
trama y los temas de las grandes tragedias resultarían siempre claros – en todas partes –, 
aunque acaso algunos detalles relacionados con costumbres determinadas tuvieran que 
ser explicados y las dificultades de traducción pudieran provocar algunos leves cambios. 
Con el ánimo de cerrar una discusión que no había posibilidad de concluir, mi amigo 
me regaló un ejemplar de Hamlet para que lo estudiara en la selva africana: me 
ayudaría, según él, a elevarme mentalmente sobre el entorno primitivo, y quizá, por vía 
de la prolongada meditación, alcanzara yo la gracia de su interpretación correcta. 
 
Era mi segundo viaje de campo a esa tribu africana, y me encontraba dispuesta para 
establecerme en una de las zonas más remotas de su territorio – un área difícil de cruzar 
incluso a pie. Al final me situé en una colina que pertenecía a un anciano venerable, 
cabeza de una explotación doméstica de unas ciento cuarenta personas, todos ellos 
parientes próximos de él, o bien mujeres e hijos suyos. Al igual que otros ancianos en 
los alrededores, pasaba la mayor parte de su tiempo ejecutando ceremonias de las que 
apenas pueden verse hoy día en zonas de la tribu que son de más fácil acceso. Yo estaba 
encantada. Pronto vendrían tres meses de ocio y aislamiento forzosos, entre la cosecha 
que tiene lugar antes de la época de las crecidas y el desbroce de nuevos campos tras la 
retirada de las aguas. Entonces, pensaba yo, tendrían más tiempo para ejecutar 
ceremonias y para explicármelas a mí. 
 
Estaba muy equivocada. La mayoría de las ceremonias exigía la presencia de los 
hombres más viejos de varios poblados. Cuando las inundaciones comenzaron, a los 
ancianos les resultaba demasiado difícil ir caminando de un poblado a otro, y las 
ceremonias fueron cesando poco a poco. Cuando las inundaciones se hicieron intensas, 
toda actividad quedó paralizada, con una sola excepción. Las mujeres preparaban 
cerveza de mijo y maíz, y hombres, mujeres y niños se sentaban en sus colinas a 
beberla. 
 
Empezaban a beber al alba. A media mañana el poblado entero estaba cantando, 
bailando y tocando los tambores. Cuando llovía, la gente se tenía que sentar en el 
interior de las chozas, donde o bien bebían y cantaban, o bien bebían y contaban 
historias. En cualquier caso, al mediodía o antes yo ya me veía obligada a unirme a la 
fiesta, o si no, a retirarme a mi propia choza con mis libros. “No se discuten asuntos 
serios cuando hay cerveza. Ven, bebe con nosotros”. Dado que yo carecía de su 
capacidad para aquella espesa cerveza nativa, cada vez pasaba más y más tiempo con 
Hamlet. La gracia descendió sobre mí antes de que acabara el segundo mes. Estaba 



segura de que Hamlet tenía una sola interpretación posible, y de que ésta era 
universalmente obvia. 
 
Con la esperanza de tener alguna conversación seria antes de la fiesta de cerveza, solía 
acudir a la choza de recepciones del anciano – un círculo de postes con un techado de 
bardas y un murete de barro para guarecerse del viento y la lluvia. Un día, al traspasar 
agachada el bajo umbral, me encontré con la mayoría de los hombres del poblado allí 
apiñados, con su raída vestimenta, sentados en taburetes, esteras y mecedoras, al calor 
de una fogata humeante al amparo de la destemplanza de la lluvia. En el medio había 
tres cuencos de cerveza. La fiesta había comenzado. 
El anciano me saludó cordialmente. “Siéntate y bebe”. Acepté una gran calabaza llena 
de cerveza, me serví un poco en un pequeño recipiente y lo apuré de un solo trago. 
Entonces serví algo más en el mismo cuenco al hombre que seguía en edad a mi 
anfitrión, y pasé la calabaza a un joven para que el reparto continuara. La gente 
importante no debe tener que servirse a sí misma. 
“Es mejor así”, dijo el anciano, mirándome con aprobación y quitándome del pelo una 
brizna de paja. “Deberías sentarte a beber con nosotros más a menudo. Tus criados me 
cuentan que cuando no estás en nuestra compañía, te quedas dentro de tu choza mirando 
un papel”. 
El anciano conocía cuatro tipos de “papeles”: recibos de los impuestos, recibos por el 
precio de la novia, recibos por gastos de cortejo y cartas. El mensajero que le traía las 
cartas del jefe las usaba más que nada como emblema de su cargo, dado que siempre 
conocía lo que éstas decían y se lo relataba al anciano. Las cartas personales de los 
pocos que tenían algún pariente en puestos del gobierno o las misiones eran guardadas 
hasta que alguien iba a un gran mercado donde hubiera un escribano que las leyera. A 
partir de mi llegada, me las traían a mí. Algunos hombres también me trajeron, en 
privado, recibos por el precio de la novia, pidiendo que cambiara los números por 
sumas más altas. No venían al caso los argumentos morales, puesto que en las 
relaciones con la parentela política esto es juego limpio, y además resulta difícil explicar 
a gentes ágrafas los avatares técnicos de la falsificación. Como no quería que me 
creyeran tan tonta como para pasarme el día mirando sin parar papeles de esa clase, les 
expliqué rápidamente que mi “papel” era una de las “cosas antiguas” de mi país. 
 
“Ah”, dijo el anciano. “Cuéntanos”. 
 
Yo repliqué que no soy una contadora de historias. Contar historias es entre ellos un arte 
para el que se necesita habilidad; son muy exigentes, y la audiencia, crítica, hace oír su 
parecer. Me resistí en vano. Aquella mañana querían escuchar una historia mientras 
bebían. Me amenazaron con no contarme ni una más hasta que yo contara la mía. 
Finalmente, el anciano prometió que nadie criticaría mi estilo, “puesto que sabemos que 
estás peleando con nuestra lengua”. “Pero”, dijo uno de los de más edad, “tendrás que 
explicar lo que no entendamos, como hacemos nosotros cuando contamos nuestras 
historias”. Asentí, dándome cuenta de que allí estaba mi oportunidad de demostrar que 
Hamlet era universalmente comprensible. 
El anciano me pasó más cerveza para ayudarme en mi relato. Los hombres llenaron sus 
largas pipas de madera y removieron el fuego para tomar de él brasas con que 
encenderlas: entonces, entre satisfechas fumaradas, se sentaron a escuchar. Comencé 
usando el estilo apropiado: “Ayer no, ayer no, sino hace mucho tiempo, ocurrió una 
cosa. Una noche tres hombres estaban de vigías en las afueras del poblado del gran jefe, 
cuando de repente vieron que se les acercaba el que había sido su anterior jefe”. 



 
“¿Por qué no era ya su jefe?” 
 
“Había muerto”, expliqué, “es por eso por lo que se asustaron y se preocuparon al 
verle”. 
 
“Imposible”, comenzó uno de los ancianos, pasando la pipa a su vecino, quien le 
interrumpió. 
 
“Por supuesto que no era el jefe muerto. Era un presagio enviado por un brujo. 
Continúa”. 
Ligeramente importunada, continué. “Uno de esos tres era un hombre que sabía cosas” 
– la traducción más cercana a estudioso, pero por desgracia también significa brujo. El 
segundo anciano miró al primero con cara de triunfo. “De modo que habló al jefe 
muerto, diciéndole: ‘Cuéntanos qué debemos hacer para que puedas descansar en tu 
tumba’, pero el jefe muerto no respondió. Se esfumó y ya no lo pudieron ver más. 
Entonces el hombre que sabía cosas – su nombre era Horacio – dijo que aquello era 
asunto para el hijo del jefe muerto, Hamlet”. 
 
Hubo un sacudir de cabezas general dentro del corro. “¿El jefe muerto no tenía 
hermanos vivos? ¿O es que el hijo era jefe?” 
 
“No”, repliqué. “Esto es, tenía un hermano vivo que se convirtió en jefe cuando el 
hermano mayor murió”. 
 
Los ancianos murmuraron entre dientes: tales presagios son asunto para jefes y 
ancianos, no para jóvenes; ningún bien puede venir de hacer las cosas a espaldas del 
jefe; evidentemente, Horacio no era un hombre que supiera cosas. 
 
“Sí que lo era”, insistí tratando de apartar un pollo lejos de mi cerveza. “En nuestro país 
el hijo sucede al padre. El hermano menor del jefe muerto se había convertido en jefe, y 
además se había casado con la viuda de su hermano mayor tan sólo un mes después del 
funeral”. 
 
“Hizo bien”, exclamó radiante el anciano, y anunció a los demás, “Ya os dije que si 
conociéramos mejor a los europeos, encontraríamos que en realidad son como nosotros. 
En nuestro país”, añadió dirigiéndose a mí, “también el hermano más joven se casa con 
la viuda de su hermano mayor, convirtiéndose así en padre de sus hijos. Ahora bien, si 
tu tío, casado con tu madre viuda, es plenamente el hermano de tu padre, entonces 
también será un verdadero padre para ti. ¿Tenían el padre y el tío de Hamlet la misma 
madre?”. 
 
Esta pregunta no penetró apenas en mi mente; estaba demasiado contrariada por haber 
dejado a uno de los elementos más importantes de Hamlet fuera de combate. Sin 
demasiada convicción dije que creía que tenían la misma madre, pero que no estaba 
segura – la historia no lo decía. El anciano me replicó con severidad que esos detalles 
genealógicos cambian mucho las cosas, y que cuando volviese a casa debía de consultar 
sobre ello a mis mayores. A continuación llamó a voces a una de sus esposas más 
jóvenes para que le trajera su bolsa de piel de cabra. 
 



Determinada a salvar lo que pudiera del tema de la madre, respiré profundo y empecé de 
nuevo. “El hijo Hamlet estaba muy triste de que su madre se hubiera vuelto a casar tan 
pronto. Ella no tenía necesidad de hacerlo, y es nuestra costumbre que una viuda no 
tome nuevo marido hasta después de dos años de duelo”. 
 
“Dos años es demasiado”, objetó la mujer, que acababa de hacer aparición con la 
desgastada bolsa de piel de cabra. “¿Quién labrará tus campos mientras estés sin 
marido?”. 
 
“Hamlet”, repliqué sin pensármelo, “era lo bastante mayor como para labrar las tierras 
de su madre por sí mismo. Ella no precisaba volverse a casar”. Nadie parecía 
convencido y renuncié. “Su madre y el gran jefe dijeron a Hamlet que no estuviera 
triste, porque el gran jefe mismo sería un padre para él. Es más, Hamlet habría de ser el 
próximo jefe, y por tanto debía quedarse allí para aprender todas las cosas propias de un 
jefe. Hamlet aceptó quedarse y todos los demás se marcharon a beber cerveza”. 
 
Hice una pausa, perpleja ante cómo presentar el disgustado soliloquio de Hamlet a una 
audiencia que se hallaba convencida de que Claudio y Gertrudis habían actuado de la 
mejor manera posible. Entonces uno de los más jóvenes me preguntó quién se había 
casado con las restantes esposas del jefe muerto. 
 
“No tenía más esposas”, le contesté. 
 
“¡Pero un gran jefe debe tener muchas esposas! ¿Cómo podría si no servir cerveza y 
preparar comida para todos sus invitados?” 
 
Respondí con firmeza que en nuestro país hasta los jefes tienen una sola mujer, que 
tienen criados que les hacen el trabajo y que pagan a éstos con el dinero de los 
impuestos. 
De nuevo replicaron que para un jefe es mejor tener muchas esposas e hijos que le 
ayuden a labrar sus campos y alimentar a su gente; así, todos aman a aquel jefe que da 
mucho y no toma nada – los impuestos son mala cosa. 
 
Aunque estuviera de acuerdo con este último comentario, el resto formaba parte de su 
modo favorito de rebajar mis argumentos: “Así es como hay que hacer, y así es como lo 
hacemos”. 
Decidí saltarme el soliloquio. Ahora bien, incluso si pudiera estar bien visto el que 
Claudio se casara con la esposa de su hermano, aún quedaba el asunto del veneno. 
Estaba segura de que desaprobarían el fratricidio, de manera que continué, más 
esperanzada: “Esa noche Hamlet se quedó vigilando junto a los tres que habían visto a 
su difunto padre. El jefe muerto apareció de nuevo, y aunque los demás tuvieron miedo, 
Hamlet le siguió a un lugar aparte. Cuando estuvieron solos, el padre muerto habló”. 
 
“¡Los presagios no hablan!” El anciano era tajante. 
 
“El difunto padre de Hamlet no era un presagio. Al verlo podría parecer que era un 
presagio, pero no lo era”. Mi audiencia parecía estar tan confusa como lo estaba yo. 
“Era de verdad el padre muerto de Hamlet, lo que nosotros llamamos un fantasma”. 
Tuve que usar la palabra inglesa, puesto que estas gentes, a diferencia de muchas de las 
tribus vecinas, no creían en la supervivencia de ningún aspecto individualizado de la 



personalidad después de la muerte. 
“¿Qué es un fantasma? ¿Un presagio? 
 
“No, un fantasma es alguien que ha muerto, pero que anda vagando y es capaz de 
hablar, y la gente lo puede ver y oír, aunque no tocarlo”. 
 
Ellos replicaron “A los zombis se les puede tocar”. 
 
“¡No, no! No se trataba de un cadáver que los brujos hubieran animado para sacrificarlo 
y comérselo. Al padre muerto de Hamlet no lo hacía andar nadie. Andaba por sí 
mismo”. 
 
“Los muertos no andan”, protestó mi audiencia como un solo hombre. 
 
Yo trataba de llegar a un compromiso. “Un fantasma es la sombra del muerto”. 
 
Pero de nuevo objetaron “los muertos no tienen sombra”. 
 
El anciano aplacó el rumor de incredulidad que inmediatamente se había levantado, y 
concedió con esa aquiescencia insincera, pero cortés, con que se dejan pasar las 
fantasías de los jóvenes, los ignorantes y los supersticiosos. “Sin duda, en tu país los 
muertos también pueden andar sin ser zombis”. Del fondo de su bolsa extrajo un pedazo 
de nuez de cola seca, mordió uno de sus extremos para mostrar que no estaba 
envenenado, y me lo ofreció como regalo de paz. 
“Sea como sea”, retomé la narración, “el difunto padre de Hamlet dijo que su propio 
hermano, el que luego se convirtió en jefe, lo había envenenado. Quería que Hamlet lo 
vengara. Hamlet creyó esto de corazón, porque aborrecía al hermano de su padre”. 
Tomé otro trago de cerveza. “En el país del gran jefe, viviendo en su mismo poblado, 
que era muy grande, había un importante anciano que a menudo estaba a su lado para 
aconsejarle y ayudarle. Se llamaba Polonio. Hamlet cortejaba a su hija, pero el padre y 
el hermano de ella... (Aquí busqué precipitadamente alguna analogía tribal) le 
advirtieron que no permitiera a Hamlet visitarla cuando estaba sola en casa, puesto que 
él había de llegar a ser un gran jefe y por tanto no podría casarse con ella”. 
 
“¿Por qué no?”, preguntó la esposa, que se había acomodado junto al sillón del anciano. 
Él la miró con gesto de desaprobación por hacer preguntas tontas y gruñó, “Vivían en el 
mismo poblado”. 
 
“No era esa la razón”, les informé. “Polonio era un extranjero que vivía en el poblado 
porque ayudaba al jefe, no porque fuera su pariente”. 
 
“Entonces, ¿por qué no podía Hamlet casarse con ella?” 
 
“Habría podido hacerlo”, expliqué, “pero Polonio no creía que realmente lo fuera a 
hacer. Después de todo, Hamlet había de casarse con la hija de un gran jefe, puesto que 
era un hombre muy importante y en su país cada hombre sólo puede tener una esposa. 
Polonio tenía miedo de que si Hamlet hacía el amor a su hija, ya nadie diera un alto 
precio por ella”. 
 
“Puede que eso sea cierto”, remarcó uno de los ancianos más sagaces, “pero el hijo de 



un jefe daría al padre de su amante regalos y protección más que sobrados como para 
compensar la diferencia. A mí Polonio me parece un insensato”. 
 
“Mucha gente piensa que lo era”, asentí. “A todo esto, Polonio envió a su hijo Laertes al 
lejano París, a aprender las cosas de este país, porque allí estaba el poblado de un jefe 
realmente muy grande. Como Polonio tenía miedo de que Laertes se gastara el dinero en 
cerveza, mujeres y juego, o se metiera en peleas, mandó secretamente a París a uno de 
sus sirvientes para que espiara lo que hacía. Un día Hamlet abordó a Ofelia, la hija de 
Polonio, comportándose de manera tan extraña que la asustó. En realidad” – yo buscaba 
azoradamente palabras para expresar la dudosa naturaleza de la locura de Hamlet – “el 
jefe y muchos otros habían notado también que cuando Hamlet hablaba uno podía 
entender las palabras, pero no su sentido. Mucha gente pensó que se había vuelto loco”. 
Repentinamente mi audiencia parecía mucho más atenta. “El gran jefe quería saber qué 
era lo que le ocurría a Hamlet, así que mandó a buscar a dos de sus compañeros de edad 
(amigos del colegio hubiera sido largo de explicar) para que hablaran con Hamlet y 
averiguaran lo que le tenía preocupado. Hamlet, al ver que habían sido pagados por el 
jefe para traicionarle, no les contó nada. No obstante, Polonio insistía en que Hamlet se 
había vuelto loco porque le habían impedido ver a Ofelia, a quien amaba”. 
 
“¿Por qué”, preguntó una voz perpleja, “querría nadie embrujar a Hamlet por esa 
razón?” 
 
“¿Embrujarle?” 
 
“Sí, sólo la brujería puede volver loco a alguien. A menos, claro está, que uno haya 
visto a los seres que se ocultan en el bosque”. 
 
Dejé de ser contadora de historias, saqué mi cuaderno de notas y pedí que me explicaran 
más sobre esas dos causas de locura. Aun cuando ellos hablaban y yo tomaba notas, 
traté de calcular el efecto de este nuevo factor sobre la trama. Hamlet no había sido 
expuesto a los seres que se ocultan en el bosque. Sólo sus parientes por línea masculina 
podrían haberlo embrujado. Dejando fuera parientes no mencionados por Shakespeare, 
tenía que ser Claudio quien estaba intentando hacerle daño. Y, por supuesto, él era. 
 
De momento me protegí de las preguntas diciendo que el gran jefe también se negaba a 
creer que Hamlet estuviera loco debido simplemente al amor de Ofelia. “Él estaba 
seguro de que algo mucho más importante estaba afligiendo el corazón de Hamlet”. 
 
“Los compañeros de edad de Hamlet”, continué, “habían traído con ellos a un famoso 
contador de historias. Hamlet decidió hacer que aquel narrador contara al jefe y a todo 
el poblado la historia de un hombre que había envenenado a su hermano porque deseaba 
a la esposa de éste, y porque además quería convertirse él mismo en jefe. Hamlet estaba 
seguro de que el gran jefe no podría escuchar la historia sin dar algún signo de ser 
realmente culpable, y de este modo podría descubrir si su difunto padre le había dicho la 
verdad o no”. 
 
El anciano interrumpió con profundo ingenio, “¿Por qué habría un padre de engañar a 
su hijo?” 
 
“Hamlet no estaba seguro de que fuera realmente su padre muerto”, respondí 



evasivamente. Era imposible, en esa lengua, decir nada sobre visiones inspiradas por el 
demonio. 
 
“Quieres decir”, exclamó, “que en realidad era un presagio, y que él sabía que a veces 
los brujos envían falsos presagios. Hamlet fue tonto por no acudir antes que nada a 
alguien versado en leer presagios y adivinar la verdad. Un hombre-que-ve-la-verdad le 
podría haber dicho cómo murió su padre, si realmente había sido envenenado, y si hubo 
en ello brujería o no la hubo; luego podría haber convocado a los ancianos para tomar 
una determinación”. 
 
El anciano perspicaz se atrevió a disentir. “Al ser un gran jefe el hermano de su padre, 
un hombre-que-ve-la-verdad podría haber tenido miedo de decirla. Yo creo que es por 
esa razón por la que un amigo del padre de Hamlet – anciano y brujo – envió un 
presagio, para que así el hijo de su amigo lo supiera. ¿Era cierto el presagio?” 
 
“Sí”, dije, dejando de lado fantasmas y demonios; tendría por fuerza que ser un presagio 
enviado por un brujo. “Era cierto, por lo que cuando el contador de historias estaba 
contando su cuento ante todo el poblado, el gran jefe se levantó descompuesto. Por 
miedo a que Hamlet supiera su secreto, planeó matarlo”. 
 
El escenario de la siguiente secuencia presentaba algunos problemas de traducción. 
Comencé con prudencia. “El gran jefe pidió a la madre de Hamlet que le sonsacara lo 
que sabía. Mas, previendo que para una madre su hijo está siempre por encima de todo, 
hizo esconder al anciano Polonio tras unas telas que colgaban junto a la pared de la 
choza de dormir de la madre de Hamlet. Hamlet comenzó a increpar a su madre por lo 
que había hecho”. 
 
Hubo un asombrado murmullo por parte de todos. Un hombre nunca debe reprender a 
su madre. 
 
“Ella gritó asustada, y Polonio se movió tras la tela. Hamlet exclamó, ‘¡Una rata!’, y 
tomando su machete dio un tajo que la atravesó”. Aquí hice una pausa para darle efecto 
dramático. “¡Había matado a Polonio!” 
 
Los ancianos se miraron unos a otros con supremo disgusto. “¡Ese Polonio era 
realmente un necio y un ignorante! Hasta a un niño se le habría ocurrido decir: ‘¡Soy 
yo!’” Con repentino dolor, recordé que estas gentes son ardientes cazadores, siempre 
armados de arco, flechas y machete; al primer movimiento entre la maleza hay ya una 
flecha lista apuntando, y el cazador grita “¡Va!”. Si no contesta voz humana 
inmediatamente, la flecha sigue su camino. Como cualquier buen cazador, Hamlet había 
gritado, “¡Una rata!”. 
 
Me lancé a salvar la reputación de Polonio. “Polonio habló. Hamlet le había oído. Pero 
pensó que era el jefe, y quiso matarlo para vengar a su padre. Ya había querido hacerlo 
antes, esa misma tarde...”. Interrumpí la narración, incapaz de explicar a esta gente 
pagana, que no cree en la supervivencia individual tras la muerte, la diferencia entre 
bien morir rezando y morir “sin comunión, sin preparación, sin sacramentos”. 
 
Esta vez había impactado en serio a mi audiencia. “Que un hombre levante su mano 
contra el que, siendo hermano de su padre, se ha convertido en padre para él es algo 



terrible. Los ancianos deberían dejar que sea embrujado un hombre semejante”. 
 
Mordisqueando perpleja mi pedazo de nuez de cola, señalé que, después de todo, era 
quien había matado al padre de Hamlet. 
 
“No”, sentenció el anciano, hablando menos para mí que para los jóvenes allí sentados 
entre los mayores. “Si el hermano de tu padre ha matado a tu padre, debes recurrir a los 
compañeros de edad de tu padre; son ellos quienes pueden vengarlo. Nadie puede usar 
la violencia contra sus parientes de más edad”. Le sobrevino otra idea. “Pero si el 
hermano del padre hubiera sido realmente tan infame como para embrujar a Hamlet y 
volverlo loco, entonces la historia es realmente buena, porque entonces él mismo sería 
el causante de que Hamlet, estando loco, no conservara razón alguna y estuviera 
dispuesto a matar al hermano de su padre”. 
 
Hubo un murmullo de aprobación. Hamlet volvía a parecerles una buena historia, pero a 
mí ya no se me antojaba la misma. Según pensaba en las complicaciones venideras de la 
trama y los temas, me iba desanimando. Decidí rozar sólo de pasada el terreno 
peligroso. 
 
“El gran jefe”, continué, “no sentía que Hamlet hubiera matado a Polonio. Eso le daba 
una razón para enviarle lejos, acompañado por sus dos infieles compañeros, con cartas 
para un jefe de un lejano país que decían que debía ser asesinado. Pero Hamlet cambió 
lo que estaba escrito en las cartas, de forma que en su lugar mataron a éstos”. Encontré 
una mirada llena de reproche por parte de uno de los hombres a quienes yo había dicho 
que una falsificación indetectable de la escritura no sólo era inmoral, sino que estaba 
más allá de la habilidad humana. Miré hacia otro lado. 
 
“Antes de que Hamlet pudiera regresar, Laertes volvió para el funeral de su padre. El 
gran jefe le contó que Hamlet había matado a Polonio. Laertes juró matar a Hamlet por 
esto, y porque su hermana Ofelia, al saber que su padre había sido muerto por el hombre 
a quien amaba, se volvió loca y se ahogó en el río”. 
 
“¿Ya te has olvidado de lo que te hemos dicho?”, me echó en cara el anciano. “No se 
puede tomar venganza de un loco; Hamlet mató a Polonio en su locura. Y en cuanto a la 
chica, no es que simplemente se volviera loca, sino que se ahogó. Sólo la brujería puede 
hacer que la gente se ahogue. El agua por sí misma no hace ningún daño, es 
sencillamente algo que se bebe o en donde uno se baña”. 
 
Empecé a enfadarme: “Si no te gusta la historia no sigo”. 
 
El anciano hizo unos ruidos apaciguadores y me sirvió personalmente algo más de 
cerveza. “Tú cuentas bien la historia, y te estamos escuchando. Pero está claro que los 
ancianos de tu país nunca te han explicado lo que realmente significa. ¡No, no me 
interrumpas! Te creemos cuando dices que vuestra forma de matrimonio y vuestras 
costumbres son diferentes, o vuestros vestidos y armas. Pero la gente es similar en todas 
partes. Allí donde sea siempre hay brujos, y somos nosotros, los ancianos, quienes 
sabemos cómo funciona la brujería. Te dijimos que era el gran jefe el que quería matar a 
Hamlet, y ahora tus propias palabras confirman que teníamos razón. ¿Qué parientes 
varones tenía Ofelia?” 
 



“Solamente su padre y su hermano”. Hamlet claramente se me había escapado de las 
manos. 
 
“Tiene que haber tenido más; esto es algo que también debes preguntar a tus mayores 
cuando vuelvas a tu país. Por lo que nos cuentas, y dado que Polonio estaba muerto, 
debe haber sido Laertes quien mató a Ofelia, aunque no veo la razón”. 
 
Ya habíamos vaciado uno de los cuencos de cerveza, y los hombres discutieron el tema 
con un interés rayano en lo ebrio. Finalmente uno de ellos me preguntó, “¿Qué dijo a su 
vuelta el criado de Polonio?”. 
 
Retomé con dificultad a Reinaldo y su misión. “No creo que regresara antes de la 
muerte de Polonio”. 
 
“Escucha”, dijo el más anciano de todos, “y te diré cómo ocurrió y cómo sigue tu 
historia, y tú me puedes decir si estoy en lo correcto. Polonio sabía que su hijo se 
metería en problemas, y efectivamente así fue. Tenía muchas multas que pagar por sus 
peleas y deudas de juego. Pero sólo había dos maneras de conseguir dinero rápidamente. 
Una era casar a su hermana de inmediato, pero es difícil encontrar a un hombre que 
quiera casarse con una mujer deseada por el hijo de un jefe. Porque, si el heredero del 
jefe comete adulterio con tu mujer, ¿tú qué puedes hacerle? Sólo a un loco se le 
ocurriría plantear un pleito a alguien que puede ser quien te juzgue en el futuro. Por eso 
Laertes tuvo que seguir el segundo camino: matar por brujería a su hermana, 
ahogándola, para poder vender su cuerpo en secreto a los brujos”. 
 
Opuse una objeción. “Su cuerpo fue encontrado y enterrado. De hecho Laertes saltó a la 
fosa para ver a su hermana por última vez. Por tanto, como ves, el cuerpo realmente 
estaba allí. Hamlet, que acababa de llegar, saltó también detrás de él”. 
 
“¿Qué os dije?” El más anciano se dirigió a los demás. “No es que Laertes estuviera 
tratando precisamente bien al cuerpo de su hermana. Hamlet procuró estorbarle, porque 
al heredero del jefe, igual que a cualquier jefe, no le gusta que ningún otro hombre se 
enriquezca ni se haga poderoso. Laertes se pondría furioso, porque había matado a su 
hermana sin sacar de ello ningún beneficio. En nuestro país, ese motivo hubiera bastado 
para que intentara asesinar a Hamlet. ¿Es eso lo que pasó?” 
 
“Más o menos”, admití. “Cuando el gran jefe encontró que Hamlet aún vivía, animó a 
Laertes a que tratara de matarlo y se las apañó para que hubiera una pelea de machetes 
entre ellos. En la lucha ambos cayeron heridos de muerte. La madre de Hamlet bebió 
una cerveza envenenada que el jefe había dispuesto para Hamlet en el caso de que 
ganara la pelea. Cuando vio a su madre morir a causa del veneno, Hamlet, agonizando, 
consiguió matar al hermano de su padre con su machete”. 
 
“¿Veis? ¡Tenía razón!”, exclamó. 
 
“Era una historia muy buena”, añadió el anciano jefe, “y la has contado con muy pocos 
errores. Sólo había un error más, justo al final. El veneno que bebió la madre de Hamlet 
obviamente estaba destinado al vencedor del combate, quienquiera que fuese. Si Laertes 
hubiera ganado, el gran jefe lo habría envenenado para que nadie supiera que él había 
tramado la muerte de Hamlet. Así, además, ya no tendría que temer la brujería de 



Laertes; hace falta un corazón muy fuerte para matar por brujería a la propia hermana”. 
 
Envolviéndose en su raída toga, el anciano concluyó: “Alguna vez has de contarnos más 
historias de tu país. Nosotros, que somos ya ancianos, te instruiremos sobre su 
verdadero significado, de modo que cuando vuelvas a tu tierra tus mayores vean que no 
has estado sentada en medio de la selva, sino entre gente que sabe cosas y que te ha 
enseñado sabiduría”. 
 
Texto extraído de Velasco, H.M.(Comp.), 1993. Lecturas de antropología social y 
cultural. La cultura y las culturas. Madrid:UNED.  
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Comentario del texto SHAKESPEARE IN THE BUSH 

Hay dos aspectos destacables en el texto de Laura Bohannan. En primer lugar, el argumento mismo; es 

decir, la universalidad de algunas tramas literarias y la manera que tienen los informantes de enfocarlas. En 

segundo lugar, el comportamiento del investigador durante el trabajo de campo y la reacción del grupo 

estudiado ante él. 

En referencia a la primera cuestión, nos encontramos ante el relato de la experiencia de la autora al 

intentar transmitir una narración clásica europea, concretamente el Hamlet de Shakespeare, a un pueblo 

africano. La conclusión final refrenda la hipótesis que la etnógrafa defiende ante su amigo inglés, ya que los 

miembros de la tribu captan el argumento y el espíritu de la obra y, adaptándola de una forma un tanto 

peculiar a sus costumbres, la convierten en una historia igualmente válida en su cultura. 

No obstante, a lo largo de su exposición, la antropóloga tiene que enfrentarse a diversas dificultades. La 

primera de ellas es la necesidad de hablar en la lengua nativa, lo que implica una traducción realizada sobre 

la marcha, con un conocimiento poco profundo del lenguaje, provocando que ciertos matices se pierdan. Por 

otro lado, algunos conceptos son completamente desconocidos por los oyentes, debiendo ser apoyada la 

narración con explicaciones sobre lo que son, por ejemplo, los fantasmas. A esto hay que sumarle el hecho de 

que existen comportamientos y sentimientos que Shakespeare refleja en su obra que son no son entendidos 

de la misma forma por los miembros de la tribu, como puede ser la necesidad de Hamlet de vengar a su 

padre, que sea Hamlet el heredero del rey, o que éste último tenga sólo una mujer. La autora tiene que salvar 

todos estos percances de la mejor manera posible, muchas veces adaptando nuestras costumbres a las de 

los indígenas, y en otros casos obviando datos o explicando con detalle la concepción europea de estas 

cuestiones. 

Respecto a la experiencia en el trabajo de campo, se deduce del texto que la investigadora lleva un 

tiempo considerable viviendo con la comunidad antes de que se dé la situación propicia para que ella cuente 

la historia de Shakespeare; por lo tanto, ya existe una cierta confianza y conoce detalles de la cultura del 

grupo que contribuyen a que los oyentes se sientan más cómodos, como por ejemplo el hecho de saber que 

la gente importante no debe tener que servirse la cerveza.  

También podemos entrever que la metodología utilizada por la antropóloga es la observación 

participante, de manera que toma partido en los ritos de la comunidad, pero a la vez observa y toma notas; 

esto se ve cuando deja de lado su historia para indagar en las causas de la locura. Además, vemos cómo la 

etnógrafa establece una relación equilibrada, explicando lo que los nativos quieren saber y obteniendo a 

cambio una mayor apertura de la tribu; aquí se refleja claramente cómo la gente suele hablar de sus cosas 

con orgullo y cómo disfruta con ello, pero que también les gusta aprender de otras culturas, y escuchan a la 

autora del texto con interés, preguntando aquello que no les queda claro. 

En definitiva, podemos extraer del texto que Laura Bohannan tiene en esta comunidad africana un rol 

de investigadora establecido, con una imagen de sí misma que le facilita las relaciones con los miembros de 

la comunidad. 
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COMENTA EL TEXTO "EL DESAFÍO HISPÁNICO", DE S. P. 
HUNTINGTON  

Samuel P. Huntington,  
EL DESAFÍO HISPANO, en Foreign Policy (edición española). 
10 de mayo de 2004. 
 
La llegada constante de inmigrantes hispanos amenaza con dividir Estados Unidos en 
dos pueblos, dos culturas y dos lenguas. A diferencia de grupos anteriores de 
inmigrantes, los mexicanos y otros hispanos no se han integrado en la cultura 
estadounidense dominante, sino que han formado sus propios enclaves políticos y 
lingüísticos -desde Los Ángeles hasta Miami-y rechazan los valores angloprotestantes 
que construyeron el sueño americano. EE.UU. corre un riesgo si ignora este desafío.  
 
Estados Unidos fue creado, en los siglos XVII y XVIII, por colonos fundamentalmente 
blancos, británicos y protestantes. Sus valores, instituciones y cultura proporcionaron 
los cimientos de la nación e inspiraron su desarrollo en los siglos posteriores. En un 
principio, definieron el país desde el punto de vista de la raza, el origen étnico, la 
cultura y la religión. En el siglo XVIII tuvieron que añadir la perspectiva ideológica 
para justificar la independencia de la metrópoli, que también era blanca, británica y 
protestante. Thomas Jefferson expuso su “credo” –como lo llamó el economista y 
premio Nobel Gunnar Myrdal– en la Declaración de Independencia, y, desde entonces, 
los estadistas han reiterado sus principios, y la población los ha hecho suyos, como 
componente esencial de su identidad estadounidense. 
 
En los últimos años del siglo XIX, sin embargo, el componente étnico se amplió con la 
inclusión de alemanes, irlandeses y escandinavos, y la identidad religiosa de EE.UU. 
pasó de protestante a una definición más general de cristiana. Con la Segunda Guerra 
Mundial y la incorporación de enormes cantidades de inmigrantes del este y el sur de 
Europa, llegados con sus hijos, la procedencia étnica prácticamente desapareció como 
componente definitorio de la identidad nacional. Lo mismo ocurrió con la raza, tras las 
victorias del movimiento de lucha por los derechos civiles y la ley sobre inmigración y 
nacionalidad de 1965. Ahora los estadounidenses consideran que tienen un país 
multiétnico y multirracial, y lo aprueban. Como consecuencia, la identidad de Estados 
Unidos, hoy, se define en función de la cultura y el credo. 
 
La mayoría de los estadounidenses consideran que el credo es el elemento crucial de su 
identidad nacional. Sin embargo, éste fue producto de una cultura específica, la 
angloprotestante, que tenían los colonos fundadores. Los elementos clave de dicha 
cultura son la lengua inglesa, el cristianismo, el compromiso religioso, el concepto 
inglés del imperio de la ley -que engloba la responsabilidad de los gobernantes y los 
derechos de los individuos- y los valores protestantes del individualismo, la ética del 
trabajo y la convicción de que los seres humanos tienen la capacidad y el deber de 
intentar crear un cielo en la tierra, una "ciudad sobre una colina". A lo largo de la 
historia, EE.UU. ha atraído a millones de inmigrantes debido a esa cultura, gracias a las 
oportunidades económicas y libertades políticas que ella ha hecho posibles. 
 



Las aportaciones de las culturas inmigrantes modificaron y enriquecieron la cultura 
angloprotestante. Pero su esencia siguió siendo la base de la identidad estadounidense, 
por lo menos, hasta las últimas décadas del siglo XX. ¿Sería EE.UU. el país que ha sido, 
y es aún en gran medida, si lo hubieran colonizado católicos franceses, españoles o 
portugueses, y no protestantes británicos? La respuesta es claramente "no". No sería 
EE.UU.; sería Quebec, México o Brasil. Ahora bien, en las últimas décadas del siglo 
XX, la cultura angloprotestante de EE.UU. y su credo comenzaron a sufrir agresiones 
por la popularidad, en círculos intelectuales y políticos, del multiculturalismo y la 
diversidad, el avance de la identidad de grupo basada en la raza, la procedencia étnica y 
el sexo, por encima de la nacional; la influencia de las diásporas culturales 
internacionales; el número cada vez mayor de inmigrantes con doble nacionalidad y 
doble lealtad, y la importancia creciente que atribuyen las autoridades intelectuales, 
empresariales y políticas del país a las identidades cosmopolitas y transnacionales. 
Además, la identidad nacional estadounidense, como la de otros Estados-nación, se 
enfrenta al reto de la globalización, con la necesidad que ésta crea en la gente de que 
haya identidades "de sangre y creencias" más reducidas y significativas. 
 
En esta nueva era, el desafío más grave e inmediato al que se enfrenta la identidad 
tradicional de EE.UU. es el que suponen la inmensa y constante inmigración de 
Latinoamérica, sobre todo de México, y los índices de natalidad de estos inmigrantes en 
comparación con los nativos, tanto blancos como negros. A los estadounidenses les 
gusta presumir de cómo, en el pasado, han asimilado a millones de inmigrantes en su 
sociedad, su cultura y su política. Sin embargo, cuando hablan de inmigrantes, suelen 
generalizar: no diferencian entre ellos y se centran en los costes y beneficios 
económicos de la inmigración, pero ignoran sus consecuencias sociales y culturales, 
pasando por alto las características y los problemas peculiares que plantea la 
inmigración actual de hispanos. La inmigración de hoy tiene una dimensión y una 
naturaleza muy distinta a las anteriores, y no parece probable que la asimilación lograda 
en el pasado se repita con los inmigrantes de Latinoamérica. Esto suscita un interrogante 
clave: ¿seguirá siendo EE.UU. un país con una sola lengua y una base cultural 
angloprotestante? Al ignorar esta pregunta, los estadounidenses están aceptando que se 
convertirán en dos pueblos, con dos culturas (anglo e hispana) y dos lenguas (inglés y 
español). 
 
El impacto de la inmigración mexicana en EE.UU. queda patente cuando se piensa en 
qué ocurriría si el flujo se detuviera de pronto. El número anual de inmigrantes legales 
descendería en unos 175.000, más cerca del nivel recomendado por la Comisión para la 
Reforma de la Inmigración que presidió, en los 90, la ex congresista Barbara Jordan. 
Las entradas ilegales disminuirían drásticamente. Los salarios de los ciudadanos de 
menos ingresos mejorarían. Los debates sobre el uso del español y sobre si es preciso 
declarar el inglés lengua oficial, tanto estatal como nacionalmente, se calmarían. La 
educación bilingüe y las controversias que suscita casi desaparecerían, igual que las 
polémicas sobre la Seguridad Social y otras prestaciones a inmigrantes. La respuesta a 
si éstos son una carga económica para los Gobiernos estatales y el federal sería 
negativa. El nivel de educación y preparación de los inmigrantes que siguieran llegando 
sería el más alto en la historia del país. El flujo de recién llegados volvería a ser muy 
variado, lo que motivaría más a todos los recién llegados a aprender inglés y absorber la 
cultura estadounidense. Pero, sobre todo, desaparecería la posibilidad de una escisión de 
facto entre un país de habla predominante hispana y otro de habla inglesa, y, con ello, 
una enorme amenaza potencial para la integridad cultural y política del país. 



 
 
 
UN MUNDO DE DIFERENCIAS 
 
La inmigración que llega ahora de México y, en general, de Latinoamérica, no tiene 
precedentes en la historia de EE.UU.. Las lecciones extraídas de inmigraciones pasadas 
no sirven para comprender su dinámica y consecuencias. La inmigración mexicana se 
distingue de otras anteriores y de casi todas las actuales por una serie de factores: 
contigüidad, escala, ilegalidad, concentración regional, persistencia y presencia 
histórica. 
 
Contigüidad | La idea que tiene EE.UU. de la inmigración suele estar simbolizada por la 
estatua de la Libertad, la isla de Ellis y, en tiempos más recientes, el aeropuerto JFK, de 
Nueva York. En otras palabras: los inmigrantes que llegan al país después de atravesar 
miles de kilómetros de océano. Tales imágenes influyen en la actitud hacia los 
inmigrantes y la política de inmigración oficial. Pero esas imágenes tienen poco o nada 
que ver con la inmigración mexicana. Ahora, EE.UU. está viviendo la llegada masiva de 
personas desde un país pobre y contiguo, cuya población es más de un tercio de la suya. 
Entran a través de una frontera de 3.500 kilómetros, históricamente delimitada por una 
línea en el suelo y un río poco profundo, nada más. Es una situación única, desde el 
punto de vista estadounidense y mundial. Ningún otro país del Primer Mundo comparte 
una frontera terrestre tan extensa con otro del Tercer Mundo. Y la trascendencia de esta 
larga frontera queda aún más patente por las diferencias económicas entre ambos. "La 
diferencia de ingresos entre EE.UU. y México", destaca el historiador de la Universidad 
de Stanford David Kennedy, "es la mayor que existe entre dos países contiguos en el 
mundo". La contigüidad permite a los inmigrantes mexicanos permanecer en íntimo 
contacto con sus familias, sus amigos y sus lugares de origen, en mucha mayor medida 
que los procedentes de otros países. 
 
Escala | Las causas de la inmigración mexicana, como de otras, están en la dinámica 
demográfica, económica y política del país de origen y los atractivos económicos, 
políticos y sociales de EE.UU. Pero es evidente que la contigüidad fomenta la 
migración. Desde 1965, la inmigración mexicana ha aumentado sin cesar. En los 60 
entraron legalmente en EE.UU. unos 640.000 mexicanos; en los 80, 1.656.000, y en los 
90, 2.249.000. Es esas tres décadas, los mexicanos representaron, respectivamente, el 
14%, el 23% y el 25% de la inmigración legal total. Estos porcentajes no pueden 
equipararse con los inmigrantes de Irlanda entre 1820 y 1860 o de Alemania en las 
décadas de 1850 y 1860. Pero son índices elevados en comparación con la enorme 
variedad de países de origen de los inmigrantes antes de la Primera Guerra Mundial y 
otros inmigrantes contemporáneos. A ellos hay que añadir, además, el gran número de 
mexicanos que entran ilegalmente cada año. Desde los 60, el número de extranjeros en 
EE.UU. ha aumentado enormemente; asiáticos y latinoamericanos han sustituido a 
europeos y canadienses, y la diversidad de países de origen ha dado paso al predominio 
de uno de ellos: México (ver cuadro en página 23). En 2000, los inmigrantes mexicanos 
representaban el 27,6% de la población de Estados Unidos nacida en el extranjero. Los 
dos contingentes sucesivos, chinos y filipinos, no eran más que el 4,9% y el 4,3% de 
dicho grupo. 
 
En los 90, los mexicanos representaron más de la mitad de los nuevos inmigrantes 



latinoamericanos, y en 2000, los hispanos fueron, aproximadamente, la mitad de todos 
los inmigrantes en el EE.UU. continental. Ese mismo año, los hispanos eran el 12% de 
la población total del país. Entre 2000 y 2003, el grupo creció casi en un 10%, y ahora 
ha superado a los negros. Se calcula que para 2050 los hispanos pueden constituir un 
25% de la población. Estos cambios no se deben sólo a la inmigración, sino también a la 
natalidad. En 2002, los índices de natalidad en EE.UU. se calculaban en un 1,8% para 
los blancos no hispanos, un 2,1% para los negros y un 3% para los hispanos. "Es 
característico de los países en desarrollo", observaba The Economist en 2002. "A 
medida que la gran masa de hispanos llegue a la edad fértil, en una o dos décadas, la 
proporción hispana de la población estadounidense se disparará". 
 
A mediados del siglo XIX, la inmigración que entraba en el país estaba dominada por 
anglohablantes procedentes de las islas Británicas. Las oleadas anteriores a la Primera 
Guerra Mundial fueron muy variadas desde el punto de vista lingüístico, con numerosos 
hablantes de italiano, polaco, ruso, yídish, inglés, alemán, sueco y otros idiomas. Pero 
ahora, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la mitad de los que llegan 
hablan una misma lengua que no es el inglés. 
 
Ilegalidad | La entrada ilegal en EE.UU. es, sobre todo, un fenómeno posterior a 1965, y 
fundamentalmente mexicano. Durante casi un siglo, tras la aprobación de la 
Constitución, no hubo leyes nacionales que restringieran ni prohibieran la inmigración, 
y sólo algunos Estados impusieron unos límites modestos. Durante 90 años, la 
inmigración ilegal fue mínima y sencilla de controlar. La ley de inmigración de 1965, la 
mayor facilidad de transporte y la intensificación de las fuerzas que promovían la 
inmigración mexicana alteraron la situación por completo. Las detenciones realizadas 
por la guardia estadounidense de fronteras pasaron de 1,6 millones en los 60 a 8,3 
millones en los 70, 11,9 millones en los 80 y 14,7 millones en los 90. Los cálculos sobre 
el número de mexicanos que entran ilegalmente cada año van de 105.000 (según una 
comisión mixta méxico-estadounidense) a 350.000 durante los 90 (según el Servicio de 
Inmigración y Nacionalización estadounidense). 
 
La ley para la reforma y el control de la inmigración (1986) contenía disposiciones para 
legalizar a los inmigrantes ilegales ya existentes y reducir la futura inmigración ilegal 
con sanciones a los empresarios y otros métodos. El primer objetivo se cumplió: 
alrededor de 3,1 millones de ilegales, de los que, aproximadamente, el 90% procedía de 
México, obtuvieron la carta verde, la residencia legal. Ahora bien, el segundo objetivo 
se resiste. Los cálculos sobre el total de inmigrantes ilegales en EE.UU. pasaron de 
cuatro millones en 1995 a seis millones en 1998, siete millones en 2000 y entre ocho y 
diez en 2003. En 1990, los mexicanos representaban el 58% de la población ilegal total; 
en 2000, se calcula que había 4,8 millones de mexicanos ilegales (el 69%). Ese mismo 
año, los mexicanos ilegales en EE.UU. eran 25 veces más numerosos que el siguiente 
grupo, los salvadoreños. 
 
Concentración regional | Los padres fundadores de EE.UU. pensaron que la dispersión 
de los inmigrantes era esencial para su asimilación. Ésa ha sido, y sigue siendo, la 
costumbre para la mayoría de los inmigrantes no hispanos. Estos últimos, en cambio, 
tienden a concentrarse por regiones: mexicanos en el sur de California, cubanos en 
Miami, dominicanos y puertorriqueños (éstos, técnicamente, no son inmigrantes) en 
Nueva York. Cuanto más se concentran los inmigrantes, más lenta e incompleta es su 
asimilación. 



 
En los 90, las proporciones de hispanos siguieron aumentando en las regiones de mayor 
concentración. Y, al mismo tiempo, tanto los mexicanos como otros hispanos 
empezaron a establecerse en lugares distintos. Aunque el número absoluto sigue siendo 
pequeño, los Estados con mayor incremento proporcional de la población hispana entre 
1990 y 2000 fueron, en orden decreciente: Carolina del Norte (un aumento del 449%), 
Arkansas, Georgia, Tennessee, Carolina del Sur, Nevada y Alabama (222%). 
Asimismo, los hispanos se han asentado en determinadas ciudades de todo el país. Por 
ejemplo, en 2003, más del 40% de la población de Hartford (Connecticut) era hispana 
(sobre todo, puertorriqueña), por encima del 38% de negros. "Hartford -proclamó el 
primer alcalde hispano de la ciudad- se ha convertido en una ciudad latina, 
prácticamente. Es una señal de lo que está por venir", con un uso creciente del español 
como lengua comercial y de gobierno. 
 
No obstante, las mayores concentraciones de hispanos se encuentran en el suroeste, 
sobre todo en California. En el año 2000, casi dos tercios de los mexicanos vivían en el 
Oeste, y casi la mitad en dicho Estado. Por supuesto, el área de Los Ángeles cuenta con 
inmigrantes de muchos países, incluidos Corea y Vietnam. Pero los países de origen de 
la población inmigrante en California son muy distintos a los del resto de EE.UU., y un 
solo país, México, supera a todos los inmigrantes procedentes de Europa y Asia. En Los 
Ángeles, los hispanos -mayoritariamente mexicanos- son mucho más numerosos que los 
demás grupos. En 2000, el 64% de los hispanos de esa ciudad eran de origen mexicano, 
y el 45,6% de sus habitantes eran hispanos, y sólo un 29,7%, blancos no hispanos. Se 
calcula que en 2010 los hispanos constituirán en esa ciudad más de la mitad de la 
población. 
 
La mayoría de los grupos inmigrantes tienen tasas de natalidad superiores a la población 
nativa y, por eso, sus efectos se perciben con fuerza en las escuelas. En Nueva York, por 
ejemplo, la enorme variedad de su inmigración hace que los profesores tengan clases 
cuyos estudiantes hablan 20 idiomas distintos en sus casas. Por el contrario, en muchas 
ciudades del sur-oeste, los hispanos son una gran mayoría en las aulas. "Ningún sistema 
escolar en una gran ciudad de Estados Unidos ha experimentado jamás una afluencia tan 
grande de alumnos procedentes de un solo país extranjero", decían los politólogos 
Katrina Burgess y Abraham Lowenthal sobre Los Ángeles en su estudio de las 
relaciones entre México y California. "Las escuelas de Los Ángeles se están volviendo 
mexicanas". En 2002, más del 70% de los estudiantes de la ciudad eran hispanos, 
predominantemente mexicanos, y la proporción seguía aumentando. Los blancos no 
hispanos formaban el 10% del alumnado. En 2003, por primera vez desde la década de 
1850, la mayoría de los recién nacidos en California fueron hispanos. 
 
Persistencia | En el pasado, las oleadas de inmigrantes acabaron por disminuir, las 
proporciones procedentes de cada país sufrieron enormes fluctuaciones y, a partir de 
1924, la inmigración se redujo a un goteo. En cambio, la oleada actual no da señales de 
decaer, y da la impresión de que las condiciones que generan el gran componente 
mexicano van a continuar, de no producirse una gran guerra o una recesión. A largo 
plazo, la inmigración mexicana quizá pueda disminuir cuando el bienestar económico 
de México se acerque al de EE.UU., Sin embargo, en 2002, el PIB per cápita de Estados 
Unidos era, aproximadamente, el cuádruple del de México (en términos de poder 
adquisitivo). Si esa diferencia se redujera a la mitad, los incentivos económicos para la 
inmigración también podrían reducirse de forma drástica. Ahora bien, para alcanzar ese 



nivel en un futuro próximo, México tendría que experimentar un crecimiento económico 
rapidísimo, mucho más rápido que el de Estados Unidos. Pero ni siquiera un 
acontecimiento económico de tal calibre tendría por qué disminuir el impulso de 
emigrar. Durante el siglo xix, cuando Europa estaba industrializándose a toda velocidad 
y las rentas per cápita estaban en aumento, 50 millones de europeos emigraron a las 
Américas, Asia y África.  
 
Presencia histórica | Ningún otro grupo inmigrante en la historia de Estados Unidos ha 
reivindicado o podría reivindicar derechos históricos sobre su territorio. Los mexicanos 
y los estadounidenses de origen mexicano, sí. Casi todo Texas, Nuevo México, Arizona, 
California, Nevada y Utah formaban parte de México hasta que este país los perdió 
como consecuencia de la guerra de independencia de Texas, en 1835-1836, y la guerra 
entre México y Estados Unidos, en 1846-1848. México es el único país que Estados 
Unidos ha invadido para ocupar su capital -sus marines llegaron hasta los "salones de 
Moctezuma"- y anexionarse la mitad de su territorio. Los mexicanos no lo olvidan. 
Como es comprensible, sienten que tienen derechos especiales sobre esos lugares. "A 
diferencia de otros inmigrantes", dice el politólogo de Boston College Peter Skerry, "los 
mexicanos llegan procedentes de una nación vecina que sufrió una derrota militar a 
manos de Estados Unidos y se establecen, sobre todo, en una región que, en otro 
tiempo, fue parte de su país (...) Los habitantes de origen mexicano tienen una sensación 
de estar en casa que no comparten otros inmigrantes". 
 
En alguna ocasión, los especialistas han sugerido que el suroeste podría convertirse en 
el Quebec de EE.UU.. Ambas regiones están habitadas por católicos y fueron 
conquistadas por angloprotestantes, pero, por lo demás, tienen poco en común. Quebec 
está a 4.500 kilómetros de Francia, y no hay cientos de miles de franceses que intenten 
entrar cada año en la región, ni legal ni ilegalmente. La historia demuestra que, cuando 
la gente de un país empieza a referirse al territorio de un país vecino en términos 
posesivos y a reivindicar derechos especiales sobre él, hay serias posibilidades de 
conflicto. 
 
 
EL 'SPANGLISH', SEGUNDA LENGUA 
 
En el pasado, los inmigrantes salían del otro lado del océano y solían superar terribles 
obstáculos y penalidades para poder llegar a Estados Unidos. Venían de muchos países 
diferentes, hablaban distintas lenguas y llegaban de forma legal. Su flujo varió con el 
tiempo: hubo importantes reducciones como consecuencia de la Guerra de Secesión, la 
Primera Guerra Mundial y la legislación restrictiva de 1924. Solían repartirse por 
numerosos enclaves en zonas rurales y grandes ciudades del noreste y el medio oeste del 
país. Y no reivindicaban ningún derecho histórico a partes del territorio estadounidense. 
 
La inmigración mexicana es totalmente distinta en todos estos aspectos. Y esas 
diferencias hacen que la integración de los mexicanos en la cultura y la sociedad 
estadounidenses sea mucho más difícil que en el caso de otros inmigrantes anteriores. 
Una diferencia que llama especialmente la atención es lo lejos que están todavía los 
inmigrantes mexicanos de tercera y cuarta generación de la media de Estados Unidos en 
educación, situación económica y número de matrimonios mixtos (ver cuadros en la 
siguiente página). 
 



La dimensión, la persistencia y la concentración de la inmigración hispana ayuda a 
perpetuar el uso del español generación tras generación. Los datos sobre el aprendizaje 
del inglés y el mantenimiento del español entre los inmigrantes son limitados y 
ambiguos. No obstante, en 2000, más de 28 millones de personas en Estados Unidos 
hablaban español en el hogar (el 10,5% de la población mayor de cinco años) y, de 
ellos, casi 13,8 millones hablaban inglés "no muy bien", un aumento del 66% respecto a 
1990. Según un informe de la Oficina del Censo, en 1990, aproximadamente, el 95% de 
los inmigrantes mexicanos hablaba español en casa; el 73,6% no hablaba inglés muy 
bien, y el 43% de los inmigrantes nacidos en México estaba "aislado lingüísticamente". 
Un estudio anterior en Los Ángeles había dado resultados diferentes en la segunda 
generación, nacida ya en Estados Unidos. Sólo el 11,6% hablaba sólo español o más 
español que inglés, el 25,6% hablaba las dos lenguas por igual, el 32,7% más inglés que 
español y el 30,1% sólo inglés. En ese mismo estudio, más del 90% de los mexicanos 
nacidos en EE.UU. hablaban inglés con fluidez. Sin embargo, en 1999, había alrededor 
de 753.505 alumnos en las escuelas del sur de California, presumiblemente inmigrantes 
de segunda generación, que hablaban español en casa y tenían dificultades con el inglés. 
 
Es decir, el uso fluido del inglés entre los mexicanos de primera y segunda generación 
parece seguir las mismas pautas que entre otros inmigrantes del pasado. Pero sigue 
habiendo dos interrogantes. Primero, ¿han variado, a lo largo del tiempo, la adquisición 
del inglés y el mantenimiento del español entre los inmigrantes mexicanos de segunda 
generación? Podría suponerse que, con la rápida expansión de la comunidad inmigrante 
procedente de México, la gente de origen mexicano debería tener menos incentivos para 
hablar bien inglés en 2000 que en 1970. Segundo, ¿seguirá la tercera generación el 
modelo clásico de hablar bien inglés y saber poco o mal español, o mantendrá el mismo 
dominio de los dos idiomas que la segunda generación? Los inmigrantes de segunda 
generación, a menudo, desprecian y rechazan su lengua materna, y se sienten 
avergonzados ante la incapacidad de sus padres de comunicarse en inglés. Es de suponer 
que el hecho de que los mexicanos de segunda generación tengan o no esta actitud 
influirá en que la tercera generación pueda conservar o no su español. Si la segunda 
generación no rechaza el español de plano, lo más normal es que sus hijos también sean 
bilingües, y es probable que el dominio de las dos lenguas se institucionalice en la 
comunidad estadounidense de origen mexicano. 
 
La conservación del español también se ve reforzada por la abrumadora mayoría (entre 
el 66% y el 85%) de inmigrantes mexicanos, e hispanos en general, que hacen hincapié 
en la necesidad de que sus hijos hablen bien español. Su actitud contrasta con las de 
otros grupos inmigrantes. El Centro de Pruebas Educativas, con sede en Nueva Jersey, 
afirma que existe "una diferencia cultural entre los padres asiáticos y los hispanos a la 
hora de hacer que sus hijos mantengan la lengua materna". En parte, desde luego, dicha 
diferencia se debe al tamaño de las comunidades hispanas, que ofrecen incentivos para 
hablar la lengua materna con fluidez. Aunque los inmigrantes mexicanos e hispanos de 
segunda y tercera generación dominan el inglés, se apartan del modelo normal porque 
mantienen también su dominio del español. Los mexicanos de segunda o tercera 
generación que se educan sólo en inglés aprenden español ya de adultos, y animan a sus 
hijos a que lo hablen correctamente. El dominio del español, dice el catedrático de la 
Universidad de Nuevo México F. Chris García, es "lo que le enorgullece a cualquier 
hispano, lo que quiere proteger y fomentar". 
 
Se puede alegar que, en un mundo cada vez más reducido, todos los estadounidenses 



deberían hablar, al menos, una lengua extranjera importante -chino, japonés, hindi, ruso, 
árabe, urdu, francés, alemán o español- para poder comprender otra cultura y 
comunicarse con su gente. Pero otra cosa distinta es afirmar que tienen que aprender 
una lengua distinta del inglés para poder comunicarse con otros compatriotas. Y, sin 
embargo, eso es lo que pretenden los defensores del español. Fortalecidos por el 
aumento de su población y su influencia, los dirigentes hispanos pretenden transformar 
Estados Unidos en una sociedad bilingüe. "El inglés no basta"-dice Osvaldo Soto, 
presidente de la Liga Hispano-americana contra la discriminación-; no queremos una 
sociedad monolingüe". Del mismo modo, el catedrático de Literatura de Duke 
University (e inmigrante chileno) Ariel Dorfman pregunta: "¿Este país va a hablar dos 
idiomas o sólo uno?". Y su respuesta, desde luego, es que tiene que hablar dos. 
 
Las organizaciones de hispanos trabajan activamente para convencer al Congreso de 
Estados Unidos de que autorice programas de protección cultural dentro de la educación 
bilingüe; como consecuencia, los niños tardan en incorporarse a las clases normales. El 
gran número de inmigrantes que llegan sin cesar hace que a los hispanohablantes de 
Nueva York, Miami o Los Ángeles les sea cada vez más fácil vivir a diario sin 
necesidad de hablar inglés. El 65% de los niños que reciben educación bilingüe en 
Nueva York son hispanohablantes y, por tanto, tienen poco o ningún motivo para usar el 
inglés en la escuela. 
 
Los programas en dos idiomas, que van un poco más allá de la educación bilingüe, son 
cada vez más populares. En dichos programas, los alumnos reciben clases tanto en 
inglés como en español, en alternancia, con el fin de hacer que los angloparlantes 
dominen el español y los hispanohablantes dominen el inglés. Es decir, se equipara al 
español con el inglés y se convierte a Estados Unidos en un país con dos lenguas. En su 
discurso de marzo de 2000, el entonces secretario de Educación estadounidense, 
Richard Riley, dio su apoyo explícito a estos programas: "Excelencia para todos-
Excellence for all". Las organizaciones de derechos civiles, las autoridades religiosas 
(especialmente católicas) y numerosos políticos (tanto republicanos como demócratas) 
respaldan este movimiento hacia el bilingüismo. También lo apoyan -y es quizá tan 
importante como lo anterior- los grupos comerciales que pretenden quedarse con el 
mercado hispano. Es más, la orientación de las empresas estadounidenses hacia los 
clientes hispanos hace que necesiten cada vez más empleados bilingües, por lo que el 
bilingüismo influye en los salarios. En ciudades del suroeste como Phoenix y Las 
Vegas, los policías y bomberos bilingües cobran más que los que sólo hablan inglés. En 
Miami, según las conclusiones de un estudio realizado, las familias que sólo hablan 
español tienen unos ingresos medios de 18.000 dólares; las que sólo hablan inglés 
tienen ingresos medios de 32.000 dólares, y las familias bilingües ganan más de 50.000 
dólares. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, cada vez hay más ciudadanos 
(sobre todo negros) que no pueden conseguir el trabajo o sueldo que sería de esperar 
porque sólo pueden comunicarse en inglés. 
 
 
_______________ 
 
Los problemas sociales y culturales específicos que plantea la inmigración mexicana en 
EE.UU. no han llamado mucho la atención ni han sido objeto de grandes discusiones, 
pero muchos especialistas llevan años advirtiendo sobre ellos. En 1983, el destacado 
sociólogo Morris Janowitz señalaba la "fuerte resistencia de los residentes de habla 



hispana a la aculturación", y afirmaba que "lo que distingue a los mexicanos de otros 
grupos inmigrantes es la constante resistencia de sus lazos comunitarios". 
 
Como consecuencia, "los mexicanos, junto con otras poblaciones de habla hispana, 
están creando una bifurcación en la estructura sociopolítica de EE.UU. que coincide, 
aproximadamente, con las divisiones por nacionalidades". Otros especialistas han 
destacado que la dimensión, persistencia y concentración regional de la inmigración 
mexicana son obstáculos para la asimilación. En 1997, los sociólogos Richard Alba y 
Víctor Nee señalaron que la interrupción de las grandes oleadas de inmigración durante 
cuatro décadas, desde 1924, "garantizó casi por completo el debilitamiento de las 
culturas y las comunidades étnicas a lo largo del tiempo". Ahora, si prosiguen los 
niveles actuales de inmigración latinoamericana" se creará un contexto étnico 
fundamentalmente distinto del que encontraron los descendientes de los inmigrantes 
europeos, pues las nuevas comunidades tienen más probabilidades de seguir siendo 
numerosas, llenas de vida cultural y ricas en instituciones". En la situación actual, 
coincide el sociólogo Douglas Massey, "el carácter étnico estará, en proporción, más 
determinado por los inmigrantes y menos por las generaciones posteriores, con lo que el 
equilibrio de la identidad étnica reposará más en la lengua, la cultura y las formas de 
vida de la sociedad de origen". 
 
Un flujo constante de recién llegados", sostienen los demógrafos Barry Edmonston y 
Jeffrey Passel, "especialmente en barrios mayoritariamente de inmigrantes, mantiene la 
lengua viva para ellos y sus hijos". Por último, el especialista del Instituto Americano de 
Empresa Mark Falcoff observa que, como "la población de habla hispana se repone sin 
cesar con recién llegados, más rápido de lo que se asimila", el uso generalizado del 
español en EE.UU. "es una realidad que no puede cambiarse, ni siquiera a largo plazo". 
-S. H. 
 
__________________________ 
 
En los debates de política lingüística, el difunto senador republicano de California S. I. 
Hayakawa destacó, en una ocasión, que los hispanos eran los únicos que se oponían al 
inglés. "¿Por qué los filipinos o los coreanos no se oponen a que el inglés sea la lengua 
oficial? Ni los japoneses. Ni los vietnamitas, desde luego, que están encantados de estar 
aquí. Se apresuran a aprender inglés y se dedican a ganar concursos de deletreo en todo 
el país. Los hispanos son los únicos que afirman que existe un problema. Ha habido un 
movimiento importante para conseguir que el español sea la segunda lengua oficial". 
 
Si la expansión del español como segunda lengua de EE.UU. sigue adelante, con el 
tiempo podría tener serias consecuencias para la política y el gobierno. En muchos 
Estados, quizá, los aspirantes a cargos públicos tendrían que hablar ambos idiomas. Los 
candidatos bilingües a la presidencia y otros cargos federales electos tendrían ventaja 
sobre los que sólo hablasen inglés. Si la educación en dos idiomas se extiende en las 
escuelas primarias y secundarias, cada vez se exigirá más a los profesores que sean 
bilingües. Los documentos y formularios oficiales quizá tengan que publicarse siempre 
en los dos idiomas. Tal vez se aceptaría el uso de ambas lenguas en los comités y plenos 
del Congreso, y, en general, en las actividades de la Administración. Como la mayoría 
de las personas cuya lengua materna es el español, seguramente, sabrán algo de inglés, 
los angloparlantes que no sepan español estarán en desventaja a la hora de conseguir 
trabajo, ascensos y contratos (ver despiece). 



 
En 1917, el ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt dijo: "Debemos tener una 
sola bandera. Y debemos tener una sola lengua. Que debe ser la lengua de la 
Declaración de Independencia, el discurso de despedida de Washington, la 
proclamación de Lincoln en Gettysburg y su segunda toma de posesión". En cambio, en 
junio de 2000, el presidente Bill Clinton aseguró: "Confío en ser el último presidente de 
Estados Unidos que no sepa hablar español". Y en mayo de 2001, el presidente Bush 
celebró la fiesta nacional del 5 de mayo pronunciando su alocución semanal en la radio, 
por primera vez, en inglés y español. En septiembre de 2003, uno de los primeros 
debates entre los candidatos presidenciales del Partido Demócrata también se celebró en 
inglés y español. A pesar de la oposición de muchos estadounidenses, el español se está 
aproximando a la lengua de Washington, Jefferson, Lincoln, los Roosevelt y los 
Kennedy como idioma de Estados Unidos. Si la tendencia continúa, la división cultural 
entre hispanos y anglos puede llegar a sustituir a la división racial entre negros y 
blancos y convertise en la escisión más grave de la sociedad estadounidense. 
________________________________ 
 
¿La amenaza del nacionalismo blanco? 
 
En el filme de 1993 Un día de furia, Michael Douglas encarna a un antiguo empleado de 
una empresa del sector de la defensa que reacciona ante las humillaciones que, en su 
opinión, le impone una sociedad multicultural. "Desde la primera escena, escribió David 
Gates en Newsweek, la película enfrenta a Douglas -la imagen de una recitud obsoleta: 
camisa blanca, corbata, gafas y corte de pelo a cepillo- contra una coalición multicolor 
de habitantes de Los Ángeles". "Es una visión estereotipada del hombre blanco acosado 
en un EE.UU. multicultural". 
 
 
Una reacción posible ante los cambios demográficos que están produciéndose en 
EE.UU. podría ser un movimiento contra los hispanos, los negros y los inmigrantes, 
compuesto, sobre todo, por varones blancos de clase media y baja, en protesta por la 
pérdida de empleos que van a parar a los inmigrantes y a otros países, la perversión de 
su cultura y el desplazamiento de su lengua. Podríamos denominarlo "nacionalismo 
blanco". 
 
"Estos defensores de la raza blanca, de nuevo cuño, no tienen nada que ver con los 
políticos populistas y los encapuchados del Klan en el viejo sur", escribe Carol Swain 
en The New White Nationalism in America, de 2002. Los nuevos nacionalistas blancos 
no defienden la supremacía de la raza blanca, sino que creen en la supervivencia racial y 
afirman que la cultura es producto de la raza. Sostienen que estos cambios anuncian la 
sustitución de la cultura blanca por otra negra o mestiza, intelectual y moralmente 
inferior. 
 
Dichas inquietudes se basan en los cambios en el equilibrio racial. Los blancos no 
hispanos han pasado de ser el 76,5% de la población en 1990 al 69,1% en 2000. En 
California -como en Hawai, Nuevo México y el distrito de Columbia-, hoy, los blancos 
no hispanos son minoría. Los demógrafos predicen que en 2040 los blancos no hispanos 
quizá sean minoría en todo EE.UU.. Además, desde hace varias décadas, los grupos de 
intereses y las autoridades han promovido preferencias raciales y acciones de 
discriminación positiva que favorecen a los negros y a los inmigrantes no blancos. 



Mientras, las políticas de globalización se han llevado puestos de trabajo fuera del país, 
han incrementado la desigualdad de rentas y han facilitado el descenso del salario real 
para los estadounidenses de clase trabajadora. 
 
Cuando un grupo social, étnico, racial o económico sufre o cree sufrir pérdidas de poder 
y categoría, casi siempre, se esfuerza para dar la vuelta a la situación. En 1961, la 
población de Bosnia-Herzegovina era un 43% serbia y un 26% musulmana. En 1991, 
era un 31% serbia y un 44% musulmana. Los serbios respondieron con la limpieza 
étnica. En 1990, la población de California estaba formada por un 57% de blancos no 
hispanos y un 26% de hispanos. Se prevé que para 2040 sea un 31% de blancos no 
hispanos y un 48% de hispanos. La posibilidad de que los blancos californianos 
reaccionen como los serbobosnios es nula. Pero la posibilidad de que no reaccionen 
también es nula ya que han reaccionado, al aprobar iniciativas contra las prestaciones 
para los inmigrantes ilegales, la discriminación positiva y la educación bilingüe, además 
de los blancos que abandonan el Estado. 
 
La industrialización de finales del siglo xix provocó pérdidas para los agricultores 
estadounidenses y empujó a crear grupos agrarios de protesta, como el Movimiento 
Populista, la Grange (la organización agrícola nacional más antigua del país), la Liga 
Nopartisana y la Federación Estadounidense del Campo. Hoy, los nacionalistas blancos 
podrían preguntarse: si los negros y los hispanos se organizan y hacen presión para 
obtener privilegios especiales, ¿por qué no los blancos? Si la Asociación Nacional para 
el Progreso de las Personas de Color y el Consejo Nacional de la Raza son 
organizaciones legítimas, ¿por qué no va a serlo una organización nacional en defensa 
de los intereses blancos? El nacionalismo blanco es "la próxima etapa lógica de la 
política de la identidad en EE.UU.", afirma Swain, y eso coloca al país "en grave 
peligro de sufrir un conflicto racial a gran escala, sin precedentes en la historia de 
nuestra nación". 
-S. H. 
 
________________________________ 
 
LA SANGRE ANTES QUE LAS FRONTERAS 
 
Hay grandes zonas del país cuya lengua y cuya cultura se están volviendo 
mayoritariamente hispanas, y el país, en general, está pasando a ser bilingüe y 
bicultural. La principal zona en la que está avanzando rápidamente la hispanización, por 
supuesto, es el suroeste. Como afirma el historiador Kennedy, los estadounidenses de 
origen mexicano en el suroeste tendrán pronto "la suficiente coherencia y masa crítica, 
en una región delimitada, para poder conservar su cultura particular, si lo desean, 
indefinidamente. También podrían intentar lo que no habría soñado ningún grupo 
anterior de inmigrantes: desafiar a los actuales sistemas cultural, político, legal, 
comercial y educativo, para cambiar (...) no sólo la lengua, sino las instituciones en las 
que trabajan". 
 
Abundan las anécdotas que indican esa tendencia. En 1994, los estadounidenses de 
origen mexicano se manifestaron enérgicamente contra la Proposición 187 de California 
-que limitaba las prestaciones de Seguridad Social a los hijos de inmigrantes ilegales- 
recorriendo las calles de Los Ángeles mientras ondeaban decenas de banderas 
mexicanas y volvían boca abajo las de EE.UU.. En 1998, en un partido de fútbol entre 



México y EE.UU. en esa misma ciudad, los mexicanos abuchearon el himno nacional 
estadounidense y atacaron a los jugadores de la selección. Y esas acciones de rechazo 
tan espectaculares no son exclusivamente obra de una minoría extremista dentro de la 
comunidad de inmigrantes mexicanos. Muchos no parecen identificarse, ni ellos ni sus 
hijos, con Estados Unidos. 
 
Hay pruebas empíricas que confirman esa impresión. En 1992, un estudio realizado 
entre hijos de inmigrantes en el sur de California y el sur de Florida planteaba la 
siguiente pregunta: "¿Con qué te identificas; es decir, qué te consideras?" Ningún hijo 
nacido en México contestó "estadounidense", frente al porcentaje de entre un 1,9% y un 
9,3% de los procedentes de otros lugares de Latinoamérica y el Caribe. Entre los hijos 
nacidos en México, el mayor porcentaje (41,2%) era el de los que se identificaban como 
"hispanos" y el segundo grupo (36,2%) el de los que escogían "mexicanos". Entre los 
hijos de mexicanos nacidos en EE.UU., menos del 4% respondió "estadounidense", 
frente al 28,5%-50% de los nacidos de padres procedentes de otros lugares de 
Latinoamérica. En la inmensa mayoría de los casos, los niños mexicanos no escogieron 
"estadounidense" como identificación fundamental (ni los nacidos en México ni los 
nacidos en Estados Unidos). 
 
Desde el punto de vista demográfico, social y cultural, la reconquista del suroeste del 
país por los inmigrantes mexicanos está en marcha. No parece probable que se tomen 
medidas serias para unificar esos territorios con México, pero Charles Truxillo, de la 
Universidad de Nuevo México, predice que en 2080 los Estados del suroeste de EE.UU. 
y los Estados del norte de México habrán constituido la República del Norte. Algunos 
autores denominan a esa zona "Mexamérica", "Amexica" o "Mexifornia". "En este 
valle, somos todos mexicanos", declaró un antiguo comisionado del condado de El Paso 
(Texas) en 2001. 
 
Esta tendencia podría consolidar las áreas de Estados Unidos con predominio mexicano 
en un bloque autónomo, cultural y lingüísticamente diferenciado y económicamente 
autosuficiente. "Tal vez estemos construyendo algo que obstruya el crisol", advierte el 
ex vicepresidente del Consejo Nacional de Información Graham Fuller, "una región y 
una agrupación étnica tan concentrada que no desee ni necesite asimilarse a la vida 
cotidiana (...), multiétnica y de habla inglesa". Existe ya un prototipo de esa región: 
Miami. 
 
 
BIENVENIDO A MIAMI 
 
Miami es la más hispana de las grandes ciudades en los 50 Estados de la Unión. Durante 
30 años, los hispanohablantes (fundamentalmente cubanos) han ido estableciendo su 
dominio prácticamente en todos los aspectos de la vida de la ciudad y han transformado 
por completo su composición étnica, su cultura, su política y su lengua. La 
hispanización de Miami no tiene precedentes en la historia de las ciudades 
estadounidenses. 
 
El crecimiento económico de Miami, impulsado por los primeros inmigrantes cubanos, 
convirtió a la ciudad en un polo de atracción para inmigrantes procedentes de otros 
países de Latinoamérica y el Caribe. En 2000, dos tercios de los habitantes de Miami 
eran hispanos, y más de la mitad, cubanos o de ascendencia cubana. Ese año, el 75,2% 



de los habitantes adultos hablaban una lengua distinta del inglés en su casa, frente al 
55,7% de Los Ángeles y el 47,6% de Nueva York. En Miami, de los que no hablaban 
inglés en casa, el 87,2% hablaba español. En 2000, el 59,5% de los residentes en Miami 
había nacido en el extranjero, frente al 40,9% de Los Ángeles, el 36,8% de San 
Francisco y el 35,9% de Nueva York. Ese mismo año, sólo el 31,1% de los residentes 
adultos decían hablar muy bien inglés, frente al 39% en Los Ángeles, el 42,5% en San 
Francisco y el 46,5% en Nueva York. 
 
La revolución cubana tuvo enormes repercusiones en Miami. La clase dirigente y 
empresarial que huía del régimen de Castro en los 60 inició el espectacular desarrollo 
económico del sur de Florida. Como no podían enviar dinero a los suyos, invertían en 
Miami. El crecimiento de las rentas en esta ciudad fue, en promedio, de un 11,5% anual 
en los 70 y un 7,7% en los 80. En el condado de Miami-Dade, las nóminas se triplicaron 
entre 1970 y 1995. El impulso económico cubano convirtió a Miami en un motor 
económico internacional y provocó la expansión del comercio y las inversiones 
internacionales. Los cubanos promovieron el turismo internacional, que, en los 90, llegó 
a sobrepasar al turismo interior e hizo de Miami un centro fundamental en la industria 
de los cruceros. Grandes empresas estadounidenses de los sectores de la fabricación, las 
comunicaciones y los productos de consumo cerraron sus sedes para Latinoamérica en 
otras ciudades estadounidenses y latinoamericanas y las trasladaron a Miami. Surgió 
una pujante comunidad de habla hispana en las artes y el espectáculo. Hoy, los cubanos 
pueden afirmar con legitimidad lo que dice el profesor Damián Fernández, de la 
Universidad Internacional de Florida -"Nosotros construimos la Miami moderna"-, e 
hicieron que su economía haya sobrepasado a la de muchos países latinoamericanos. 
 
Un factor clave en esta evolución fue la expansión de los vínculos de Miami con 
Latinoamérica. A la ciudad llegaron brasileños, argentinos, chilenos, colombianos y 
venezolanos, y con ellos, su dinero. En 1993 se movieron en la ciudad unos 25.600 
millones de dólares en comercio internacional, sobre todo relacionado con 
Latinoamérica. En todo el hemisferio, los latinoamericanos interesados por las 
inversiones, el comercio, la cultura, el espectáculo, las vacaciones y el narcotráfico 
empezaron a acudir, cada vez más, a Miami. 
 
Esa posición tan destacada convirtió Miami en una ciudad hispana y dirigida por 
cubanos. Éstos, en contra de la tradición, no crearon ningún enclave inmigrante en un 
barrio concreto. Crearon una ciudad entera, con su propia cultura y su propia economía, 
donde la asimilación a la cultura estadounidense era innecesaria y, hasta cierto punto, 
indeseada. En 2000, el español no sólo era la lengua hablada en la mayoría de los 
hogares, sino que además era la lengua fundamental en el comercio, los negocios y la 
política. Los medios de comunicación cada vez eran más hispanos. En 1998, una 
televisión en lengua española alcanzó el primer puesto entre las más vistas por los 
habitantes de la ciudad, la primera vez que una cadena en lengua extranjera llegaba a 
ese puesto en una gran ciudad estadounidense. "Están al margen", decía un hispano 
triunfador a propósito de los no hispanos. "Aquí somos miembros de nuestra propia 
estructura de poder", presumía otro. 
 
"En Miami no hay presiones para hacerse estadounidense", observa un sociólogo nacido 
en Cuba. "La gente puede vivir a la perfección en un enclave que habla español". En 
1999, los principales directivos del mayor banco de Miami, la mayor empresa 
inmobiliaria y el mayor bufete de abogados eran cubanos o de ascendencia cubana. Y 



también establecieron su dominio en la política. En 1999, el alcalde de Miami, el jefe de 
policía y el fiscal del condado de Miami-Dade, además de dos tercios de la delegación 
de Miami en el Congreso de EE.UU. y casi la mitad de su cámara estatal, eran de origen 
cubano. Tras el caso de Elián González, en el año 2000, el administrador y el jefe de 
policía de Miami, que no eran hispanos, fueron sustituidos por cubanos. 
 
El predominio cubano e hispano en Miami convirtió a los anglos (y a los negros) en 
minorías marginadas y a las que, con frecuencia, se podía ignorar. Sin poder 
comunicarse con los funcionarios de la Administración y ante la discriminación que 
ejercían los dependientes en las tiendas, los anglos empezaron a darse cuenta de lo que 
uno de ellos expresa así: "Dios mío, esto es ser una minoría". A los anglos les quedaban 
tres opciones. Podían aceptar su posición subordinada y su marginación o intentar 
adoptar los modos, las costumbres y la lengua de los hispanos e integrarse en su 
comunidad; la "aculturación a la inversa", lo llamaron los estudiosos Alejandro Portes y 
Alex Stepick. O podían irse de Miami; y, entre 1983 y 1993, lo hicieron 140.000 
personas, un éxodo que fue reflejado en una pegatina de coche: "El último 
estadounidense que salga de Miami, por favor, que traiga la bandera". 
 
 
DESPRECIO POR LA CULTURA 
 
¿Representa Miami el futuro de Los Ángeles y el sur-oeste de EE.UU.? Al final, puede 
que los resultados sean parecidos: la creación de una gran comunidad diferenciada, 
hispanohablante, con los suficientes recursos económicos y políticos para mantener su 
identidad hispana apartada de la identidad nacional de otros estadounidenses y, al 
mismo tiempo, capaz de influir en la política, el Gobierno y la sociedad del país. Ahora 
bien, es posible que los procesos que desemboquen en esos resultados sean diferentes. 
La hispanización de Miami fue rápida y explícita, y estuvo impulsada por motivos 
económicos. La hispanización del suroeste es más lenta e implacable, y está impulsada 
por motivos políticos. La afluencia de cubanos a Florida era intermitente y dependía de 
la política del Gobierno cubano. La inmigración mexicana, por el contrario, es continua, 
incluye un gran componente ilegal y no parece disminuir. La población hispana (es 
decir, sobre todo mexicana) del sur de California es mucho más numerosa que la de 
Miami en cifras absolutas, pero todavía no ha alcanzado su proporción, si bien aumenta 
a toda velocidad. Los primeros inmigrantes cubanos en el sur de Florida eran, en su 
mayor parte, de clase media y alta. Luego llegaron otras oleadas de clase baja. En el 
suroeste, la inmensa mayoría de los inmigrantes mexicanos son pobres, sin cualificar y 
con escasa educación, y sus hijos se enfrentan a condiciones similares. Por consiguiente, 
las presiones para hispanizar el suroeste vienen de abajo, mientras que las del sur de 
Florida vienen de arriba. Aún así, a largo plazo, lo que importa son los números, sobre 
todo en una sociedad multicultural, una democracia política y una economía de 
mercado. 
 
Otra gran diferencia radica en las relaciones de los cubanos y los mexicanos con sus 
países de origen. La comunidad cubana ha estado siempre unida por su hostilidad hacia 
el régimen de Castro; la comunidad mexicana ha tenido una actitud más ambivalente 
respecto al Gobierno de su país. No obstante, desde los 80, el objetivo del Gobierno 
mexicano es desarrollar la dimensión, la riqueza y el poder político de la comunidad 
mexicana en el suroeste de EE.UU., e incorporar dicha población a la de México. "La 
nación mexicana se extiende más allá del territorio que delimitan sus fronteras", dijo en 



los 90 el entonces presidente mexicano Ernesto Zedillo. Su sucesor, Vicente Fox, llamó 
"héroes" a los emigrantes mexicanos, y se define a sí mismo como el presidente de 123 
millones de mexicanos: 100 millones en México y 23 en EE.UU.. 
 
A medida que aumentan en número, los estadounidenses de origen mexicano se sienten 
cada vez más cómodos dentro de sus valores y, a menudo, desprecian los de Estados 
Unidos. Exigen que se reconozcan su cultura y la identidad mexicana histórica del 
suroeste del país. Destacan y celebran su pasado hispano y mexicano, como ocurrió en 
1998, en las ceremonias y festividades -a las que asistió el vicepresidente español 
Rodrigo Rato- organizadas en Madrid (Nuevo México) para conmemorar la creación, 
400 años antes, de la primera colonia europea en el suroeste, casi diez años antes de 
Jamestown. Como informaba The New York Times en septiembre de 1999, la 
expansión hispana ha contribuido "a latinizar a muchos hispanos, a los que cada vez les 
cuesta menos reivindicar su pasado (...)". Hay un dato que anuncia el futuro: En 1998, 
"José" sustituyó a "Michael" como nombre más popular para los recién nacidos en 
California y Texas. 
 
 
DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES 
 
Los estadounidenses de origen mexicano se identifican cada vez más con su cultura y su 
identidad. La constante expansión numérica fomenta la consolidación cultural y hace 
que los inmigrantes mexicanos ensalcen -en vez de reducirlas al mínimo- las diferencias 
entre su cultura y la estadounidense. Como dijo en 1995 el presidente del Consejo 
Nacional de La Raza: "Nuestro mayor problema es un choque cultural, un choque entre 
nuestros valores y los de la sociedad estadounidense". Después explicó la superioridad 
de los valores hispanos sobre los anglos. Igual que Lionel Sosa, un próspero empresario 
estadounidense de origen mexicano, que en 1998, en Texas, elogió a la nueva clase de 
profesionales hispanos que tienen aspecto de anglos pero cuyos "valores siguen siendo 
muy distintos de los de un anglo". 
 
Desde luego, como ha señalado el politólogo Jorge I. Domínguez, los estadounidenses 
de origen mexicano tienen una actitud más favorable hacia la democracia que los demás 
mexicanos. No obstante, existen "feroces diferencias" entre los valores culturales de 
EE.UU. y México, como observaba en 1995 Jorge Castañeda (posteriormente ministro 
mexicano de Exteriores). Castañeda citaba las diferencias en el ámbito social y 
económico, el carácter imprevisible, la concepción del tiempo simbolizada en el 
síndrome de mañana, la capacidad de obtener resultados rápidamente y la actitud 
respecto a la historia, expresada en "el tópico de que los mexicanos están obsesionados 
con la historia y los estadounidenses con el futuro". Sosa enumera varias características 
hispanas (muy distintas a las angloprotestantes) que "impiden el avance de los latinos": 
la desconfianza en la gente ajena a la familia; la falta de iniciativa, seguridad y 
ambición; la poca importancia que se da a la educación, y la aceptación de la pobreza 
como una virtud necesaria para entrar en el cielo. El autor Robert Kaplan cita a Alex 
Villa, un mexicano de tercera generación que vive en Tucson (Arizona) y dice que no 
conoce a casi nadie, en la comunidad mexicana del sur de Tucson, que crea que "la 
educación y el trabajo" son la vía hacia la prosperidad material y que, por tanto, esté 
dispuesto a "participar en EE.UU.". 
 
Si continúa esta inmigración sin que mejore el proceso de asimilación, EE.UU. podría 



acabar siendo un país dividido en dos lenguas y dos culturas. Es el modelo que siguen 
algunas democracias estables y prósperas, como Canadá y Bélgica. Pero las diferencias 
culturales en esos países no son equiparables a las que hay entre EE.UU. y México, e 
incluso en esos lugares persisten las diferencias lingüísticas. No hay muchos 
canadienses angloparlantes que tengan el mismo dominio del inglés y el francés, y el 
Gobierno canadiense ha impuesto multas para conseguir que sus altos funcionarios 
hablaran los dos idiomas. Lo mismo ocurre en Bélgica. La transformación de Estados 
Unidos en un país como éstos no tendría por qué ser el fin del mundo, pero sí sería el fin 
del país que conocemos desde hace tres siglos. Los estadounidenses no deben dejar que 
ocurra, a no ser que estén convencidos de que esa nueva nación sería mejor. 
 
Una transformación así no sólo revolucionaría el país, sino que tendría serias 
consecuencias para los hispanos, que estarían en Estados Unidos pero no serían de 
EE.UU.. Sosa termina su libro, El sueño americano (Plume, 1998), con unas palabras de 
aliento para empresarios hispanos ambiciosos. "¿El sueño americano?", pregunta. 
"Existe, es realista y está al alcance de todos". Sosa se equivoca. No existe el sueño 
americano. Sólo existe el American dream creado por una sociedad angloprotestante. Si 
los estadounidenses de origen mexicano quieren participar en ese sueño y esa sociedad, 
tendrán que soñar en inglés. 
 
_______________________________ 
 
El artículo de Samuel Huntington en Foreign Affairs (1993) que dio origen a su obra El 
choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (Paidós, Barcelona, 
1997), ha sido desde entonces, y sobre todo desde el 11-S, fuente de debate y 
controversia sobre un supuesto enfrentamiento entre la civilización occidental y el 
islam. Pero Huntington también hablaba de una civilización latinoamericana. 
Mexifornia: A State of Becoming (Encounter Books, San Francisco, 2003), de Victor 
Davis Hanson, de la California State University, predice también un dominio hispano a 
la Quebec que puede llevar a separatismos. Para consultar datos originales sobre la 
población hispana de Estados Unidos es imprescindible acceder a los últimos informes 
sobre la comunidad hispana de EE.UU. en la web de su Oficina del Censo 
(www.census.gov/pubinfo/www/multimedia/LULAC.html). 
 
Roger Daniels ofrece una historia reciente de la política de inmigración de EE.UU. en 
Guarding the Golden Door: American Immigrants and Immigration Policy since 1882 
(Hill and Wang, Nueva York, 2003). El Centro de Estudios de Inmigración 
Comparativa de la Universidad de California-San Diego ha realizado un estudio sobre 
las consecuencias de esta política, disponible en http://www.ccis-ucsd.org/. Sobre la 
asimilación de los inmigrantes, ver Milton M. Gordon, Assimilation in American Life: 
The Role of Race, Religion, and National Origins (Oxford University Press, Nueva 
York, 1964). Richard Alba y Víctor Nee analizan los años 60 en Remaking the 
American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration (Harvard 
University Press, Cambridge, 2003). El antropólogo español y experto en migraciones 
Tomás Calvo Buezas bucea en los problemas de la comunidad hispana de EE.UU. en 
'Puertorriqueños y otros hispanos: integración y desigualdad en una ciudad 
neoyorquina', en Muchas Américas: cultura, sociedad y política en América Latina 
(Editorial Computense/ICI-V Centenario, Madrid, 1990). 
 
Sobre los problemas de la inmigración mexicana, consúltense los estudios incluidos en 



Crossings: Mexican Immigration in Interdisciplinary Perspectives (Centro David 
Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, Harvard University, Cambridge, 1998), 
editado por Marcelo M. Suárez-Orozco. Sobre la negociaciones entre Estados Unidos y 
México en torno al problema de la inmigración, véase el informe del Pew Hispanic 
Center How many undocumented: The numbers behind the U.S. Migration Talks en 
www.pewhispanic.org. Otros aspectos de las relaciones entre EE.UU. y México se 
abordan en The California-Mexico Connection (eds. Abraham F. Lowenthal y Katrina 
Burgess, Stanford University Press, Stanford, 1993) y en The United States and Mexico, 
de Jorge I. Domínguez y R. Fernández de Castro (Routledge, Nueva York, 2001). 
 
 
______________________ 
 
Samuel Huntington es presidente de la Harvard Academy for International and Area 
Studies y autor de El orden político en las sociedades en cambio, La tercera ola, El 
choque de civilizaciones y, en colaboración con Peter L. Berger, Globalizaciones 
múltiples, publicados en España por Ediciones Paidós. El presente texto, publicado en la 
revista Foreign Policy, constituye el capítulo 9 de la obra de ¿Quién somos?, editada 
por Paidós, Barcelona, en 2004.  
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Comentario del texto EL DESAFÍO HISPÁNICO 

La	  idea	  central	  de	  este	  texto	  es	  la	  amenaza	  que	  supone	  para	  la	  cultura	  tradicional	  estadounidense	  la	  
llegada	   de	   gran	   cantidad	   de	   hispanos,	   concretamente	  mexicanos,	   a	   EEUU.	   Según	   el	   autor,	   existen	   algunas	  
diferencias	   entre	   esta	   llegada	   masiva	   de	   inmigrantes	   y	   las	   otras	   oleadas	   de	   nuevos	   pobladores	   que	   la	  
distingue	  y	  la	  convierte	  en	  “peligrosa”.	  

Samuel	   P.	   Huntington	   considera	   que	   el	   credo	   sobre	   el	   que	   se	   basa	   la	   cultura	   estadounidense	   es	  
producto	   de	   la	   cultura	   angloprotestante	   de	   los	   colonos	   fundadores,	   basada	   en	   unas	   claves	   concretas:	   la	  
lengua	   inglesa,	  el	   cristianismo,	  el	   compromiso	   religioso	  y	   los	  valores	  protestantes	  del	   individualismo,	  entre	  
otros;	  y	  que	  la	  pérdida	  de	  alguno	  de	  estos	  elementos	  puede	  conducir	  al	  desastre.	  

A	   lo	   largo	  de	   su	   repaso	  a	   la	  historia	  de	   las	   inmigraciones	  en	   los	  EEUU,	  el	   autor	  explica	   cómo	  estos	  
nuevos	  ciudadanos	  se	  integraron,	  aprendiendo	  a	  hablar	  inglés	  y	  haciendo	  suyos	  los	  principios	  regidores	  de	  la	  
sociedad	   americana	  mencionados	   anteriormente;	   en	   su	   opinión,	   esto	   no	   es	   así	   en	   la	   actualidad,	   y	   señala	  
diversos	  factores	  que	  distinguen	  a	   la	   inmigración	  mexicana:	   la	  facilidad	  para	  cruzar	   la	  frontera,	  el	  hecho	  de	  
que	  ésta	  sea	  muy	  extensa,	  la	  enorme	  cantidad	  de	  inmigrantes	  legales	  e	  ilegales,	  su	  concentración	  en	  lugares	  
específicos,	   la	   creación	   de	   comunidades	   mayoritariamente	   hispanas,	   la	   persistencia	   del	   movimiento	  
poblacional	   y	   la	   aglomeración	   de	   los	  mexicanos	   en	   tierras	   que	   les	   pertenecieron	   en	   algún	  momento	  de	   la	  
historia.	  Especial	  atención	  presta	  el	  politólogo	  al	  tema	  de	  la	  lengua,	  que	  cree	  será	  el	  detonante	  de	  la	  división	  
cultural.	   La	   importancia	   que	   el	   español	   está	   adquiriendo	   en	   EEUU	   es	   imparable,	   los	   individuos	   bilingües	  
obtienen	   mayores	   salarios,	   los	   grupos	   sociales	   cuya	   lengua	   materna	   es	   el	   español	   exigen	   políticas	   que	  
integren	  este	  idioma	  en	  la	  sociedad	  y	  la	  concentración	  de	  la	  comunidad	  hispanohablante	  en	  ciertas	  zonas	  ha	  
provocado	  que	  uno	  de	  los	  pilares	  que	  el	  autor	  considera	  más	  importantes	  se	  esté	  viniendo	  abajo.	  

Tan	  importante	  es	  este	  factor,	  que	  el	  escritor	  le	  dedica	  más	  de	  la	  mitad	  del	  texto,	  llegando	  a	  afirmar	  
con	  rencor	  que	  Sosa	  se	  equivocaba	  al	  afirmar	  que	  el	  sueño	  americano	  “Existe,	  es	  realista	  y	  está	  al	  alcance	  de	  
todos”;	  y	  afirma,	  en	  cambio,	  que	  sólo	  existe	  el	  sueño	  americano	  creado	  por	  la	  sociedad	  conocida	  como	  WASP	  
(blanca,	  anglosajona	  y	  protestante)	  y	  que	  “si	   los	  estadounidenses	  de	  origen	  mexicano	  quieren	  participar	  en	  
ese	  sueño	  y	  esa	  sociedad,	  tendrán	  que	  soñar	  en	  inglés”.	  

Todo	   este	   texto	   me	   parece	   un	   claro	   ejemplo	   de	   cambio	   cultural	   y	   de	   cómo	   este	   puede	   no	   ser	  
aceptado	  o	  incluso	  ser	  temido	  por	  la	  población;	  pero	  no	  hay	  nada	  que	  temer.	  Las	  culturas	  no	  son	  estáticas,	  
sino	  más	  bien	  caleidoscópicas:	  un	  pequeño	  movimiento	  puede	  generar	  toda	  una	  cadena	  que	  provoque	  una	  
visión	   completamente	   distinta	   del	   conjunto.	   En	   el	   caso	   concreto	   de	   EEUU,	   el	   aumento	   de	   la	   población	  
hispanohablante	  ha	  provocado	  que	  la	  política	  deba	  prestarles	  atención	  y	  concederles	  derechos	  y	  facilidades,	  
exactamente	   igual	   que	   al	   resto	   de	   los	   ciudadanos;	   pero	   la	   conversión	   de	   una	   sociedad	   tradicionalmente	  
inglesa	  en	  una	  bilingüe	  no	  tiene	  porqué	  provocar	  que	  toda	  su	  cultura	  se	  desmorone.	  Lo	  más	  probable	  es	  que,	  
con	  el	   tiempo,	  ambas	   lenguas	   se	   integrarán,	  y,	  en	  un	  par	  de	  generaciones,	   ser	  bilingüe	   sea	   lo	  más	  común,	  
normal	   y	   aceptado.	   Bajo	   la	   superficialidad	   del	   idioma	   o	   la	   religión	   compartida,	   existen	   unos	   principios	   de	  
democracia,	   libertad,	   hospitalidad,	  multiculturalidad,…	   que	   no	   se	   destruirán	   sólo	   por	   la	   transformación	   de	  
algo	   tan	   superfluo	   como	   la	   lengua.	   Al	   fin	   y	   al	   cabo,	   EEUU	   está	   considerada	   como	   la	   tierra	   de	   las	  
oportunidades,	  y	  lo	  seguirá	  siendo.	  
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En	   los	   vídeos	   que	   complementan	   este	   tema,	   podemos	   ver	   diversos	   detalles	   de	   la	   vida	   de	   los	  

bosquimanos,	   también	   conocidos	   como	   los	   “hombres	  del	  bosque”.	   Se	   trata	  de	   varios	   grupos	  dispersos	  del	  

continente	   africano,	   cuya	   sociedad	   está	   organizada	   en	   bandas;	   es	   decir,	   en	   pequeños	   grupos	   sociales	   que	  

incluyen	   varias	   familias	   y	   entre	   las	   cuales	   existe	   igualdad	   de	   poder.	   Por	   lo	   tanto,	   es	   un	   grupo	   donde	   el	  

individualismo	  no	  tiene	  lugar,	  y	  donde	  se	  establece	  un	  sistema	  económico	  de	  reciprocidad	  y	  prevalencia	  del	  

conjunto	  sobre	  el	  individuo:	  todos	  aportan	  y	  reciben	  por	  igual.	  

En	   el	   vídeo	   de	   Documentary	   Educational	   Resources	   se	   muestra	   una	   banda	   simple,	   de	   unos	   38	  

miembros,	   cuya	   subsistencia	   depende	   de	   la	   caza	   y	   la	   recolección;	   son,	   como	   la	   mayoría	   de	   sociedades	  

basadas	  en	  estos	  dos	  elementos,	  nómadas.	   En	  este	  pequeño	  grupo,	   las	   tareas	   se	  dividen	  entre	  hombres	   y	  

mujeres,	  aunque	  esto	  no	  implica	  que	  unos	  no	  puedan	  realizar	  las	  tareas	  asignadas	  al	  sexo	  contrario;	  ejemplo	  

claro	  de	  esta	  división	  es	  el	  ritual	  de	  llegada	  a	  un	  nuevo	  asentamiento:	  las	  mujeres	  montan	  las	  estructuras	  de	  

las	  cabañas	  mientras	   los	  adolescentes	  buscan	   los	  arbustos	  para	  cubrirlos	  y	   los	  hombres	  encienden	  el	   fuego	  

ritual.	   En	   su	   día	   a	   día,	   las	   tareas	   también	   están	   divididas:	   los	   hombres	   cazan,	   las	   mujeres	   buscan	   agua	   y	  

fabrican	  utensilios,	  y	  los	  niños	  aprenden	  jugando	  y	  colaboran	  en	  las	  tareas	  necesarias	  para	  la	  tribu.	  

Otra	  visión	  nos	  aporta	  el	  vídeo	  en	  español,	  donde	  se	  nos	  muestra	  esta	  sociedad	  desde	  un	  punto	  de	  

vista	  cómico,	  y	  tiende	  a	  reforzar	  el	  estereotipo	  que	  de	  ellos	  se	  ha	  establecido	  en	  la	  sociedad	  occidental.	  Y	  es	  

que,	  pese	  a	  los	  muchos	  cambios	  que	  han	  sufrido	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años,	  en	  torno	  a	  ellos	  ha	  surgido	  un	  mito	  

que	  difunde	  una	  falsa	  apariencia	  exterior.	  Ya	  sea	  porque	  el	  concepto	  de	  bandas	  suele	  implicar	  simplicidad	  y	  

ésta	   se	   suele	   identificar	   con	   sociedades	   prehistóricas,	   o	   quizá	   porque	   sus	   herramientas	   son	   de	   cuero	   o	  

madera	  y	  no	  trabajan	  la	  piedra	  o	  el	  metal,	  existe	  la	  creencia	  de	  que	  viven	  tal	  y	  como	  lo	  hacían	  los	  cazadores	  

prehistóricos;	   es	   decir,	   que	   son	   sociedades	   que	   se	   han	  mantenido	   impunes	   a	   la	   evolución	   durante	   siglos	  

vagando	  por	  las	  vastas	  tierras	  africanas;	  imagen	  que,	  por	  supuesto,	  es	  completamente	  errónea.	  

En	  la	  actualidad,	  existen	  alrededor	  de	  65.000	  bosquimanos	  divididos	  en	  diversos	  países.	  En	  Botsuana,	  

el	   gobierno	   hace	   años	   que	   discrimina	   y	   dificulta	   la	   vida	   a	   los	   1500	   bosquimanos	   que	   viven	   en	   este	   país;	  

mediante	   trucos	   políticos	   que	   van	   desde	   impedirles	   el	   acceso	   al	   pozo	   que	   les	   proporciona	   el	   agua	   o	   la	  

expulsión	  de	  sus	  tierras	  ancestrales	  hasta	  detenerles	  por	  cazar,	  les	  presiona	  para	  que	  abandonen	  su	  medio	  de	  

vida	  a	  favor	  de	  la	  explotación	  de	  las	  minas	  de	  diamantes	  y	  el	  progreso	  del	  turismo.	  A	  pesar	  de	  que	  el	  Tribunal	  

Supremo	  de	  este	  país	  declaró	  hace	  años	  que	  su	  expulsión	  de	   la	  Reserva	  de	  Caza	  del	  Kalahari	  Central	  había	  

sido	  ilegal,	  no	  consiguen	  hacer	  valer	  sus	  derechos,	  y	  languidecen	  en	  campos	  de	  reasentamiento.	  Son	  un	  claro	  

ejemplo,	   junto	   los	   Chenchus	   -‐	   una	   tribu	   de	   la	   región	   de	   Andhra	   Pradesh	   en	   la	   India	   -‐,	   de	   que	   la	   cultura	  

occidental	  actual,	  de	  culto	  a	   la	   riqueza	  material,	  al	   consumismo	  y	  al	   individualismo,	  presiona	  a	   las	  culturas	  

que	  se	  consideran	  inferiores	  o	  débiles,	  obviando	  la	  libertad	  de	  elección	  de	  sus	  gentes.	  
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Los	  Chencus,	  también	  conocidos	  como	  “children	  of	  the	  forest”,	  se	  trata	  de	  una	  tribu	  muy	  especial,	  ya	  

que	   se	   escinde	   de	   la	   definición	   de	   tribu	   como	   tal,	   que	   suele	   incluir	   a	   grupos	   básicamente	   agrícolas	   y	  

sedentarios.	  Aunque	  se	  trata,	  efectivamente,	  de	  un	  grupo	  sedentario,	  su	  modo	  de	  vida	  se	  basa	  en	  la	  caza	  y	  la	  

recolección,	   dependiendo	   para	   su	   subsistencia	   de	   los	   bosques	   que	   les	   rodean.	   Y	   no	   sólo	   eso	   es	   lo	   que	   la	  

convierte	  en	  peculiar,	  sino	  que,	  además,	  ha	  respondido	  con	  escaso	  entusiasmo	  a	  los	  esfuerzos	  políticos	  que	  

se	  han	  intentado	  llevar	  a	  cabo	  para	  introducir	  y	  aumentar	  los	  cultivos;	  desean	  seguir	  siendo	  lo	  que	  son,	  y	  se	  

han	  negado	  a	  la	  introducción	  de	  la	  innovación	  y	  la	  ciencia	  en	  sus	  vidas.	  

En	   el	   vídeo	   observamos	   su	   forma	   de	   vida,	   cómo	   recolectan	   y	   cazan	   en	   grupo,	   y	   cómo	   la	   vida	  

moderna,	   sin	   que	   ellos	   quieran,	   les	   ha	   ido	   influyendo.	   Un	   ejemplo	   de	   esta	   influencia	   es	   el	   hecho	   de	   que,	  

gradualmente,	  han	  dejado	  de	  cazar	  animales	  pequeños	  que	  hasta	  hace	  poco	  eran	  uno	  de	  los	  elementos	  base	  

de	  su	  dieta,	  al	   incrementarse	  el	   interés	  estatal	  en	  conservar	  ciertas	  especies.	  También	  es	  un	  ejemplo	  de	   la	  

invasión	  de	  la	  modernidad	  en	  sus	  vidas	  el	  hecho	  de	  que	  su	  territorio	  haya	  sido	  declarado	  una	  reserva	  natural,	  

provocando	  que	  los	  Chenchus	  pierdan	  la	  titularidad	  de	  sus	  tierras.	  

Se	   trata	  de	  una	   forma	  de	   vida	  que	  podríamos	   considerar	   cercana	  al	   “carpe	  diem”,	  una	   comunidad	  

que	  no	  tiene	  tácticas	  para	   la	  conservación	  de	  alimentos	  ni	  se	  preocupa	  por	  cosas	  superfluas,	  como	  puedan	  

ser	  el	  dinero	  o	  la	  riqueza	  material;	  quizá	  por	  ello,	  la	  antropóloga	  Sathya	  Mohan,	  autora	  del	  vídeo,	  define	  sus	  

viviendas	  como	  “espartanas”.	  

Entre	   las	   características	   tribales	   de	   este	   colectivo,	   encontramos	   que	   se	   realizan	  muchas	   tareas	   en	  

común,	  como	  es	  desayunar	  por	  la	  mañana,	  y	  cenar	  a	  la	  vuelta	  de	  la	  caza	  todos	  juntos.	  Y	  es	  que	  el	  concepto	  de	  

conjunto	  es	  muy	   importante	  para	  ellos;	  cazan	  y	   recolectan	  en	  grupos	  grandes,	  para	  evitar	   los	  peligros	  más	  

fácilmente.	   También	   viven	  en	  poblaciones	  de	   chozas,	   agrupadas	   en	   función	  del	   parentesco,	   de	   tal	  manera	  

que	   los	   parientes	   cercanos	   viven	   cerca	   unos	   de	   otros;	   esto	   demuestra	   que	   el	   parentesco	   es,	   en	   su	  

organización	   social,	   algo	  muy	   importante.	  Otra	   de	   las	   características	   que	   nos	   permite	   definirles	   como	  una	  

tribu,	  es	  que	  la	  autoridad	  recae	  en	  el	  “Peddamanishi”,	  el	  anciano	  de	  la	  aldea,	  que	  es	  quien	  procura	  mantener	  

la	  armonía	  social	  en	  el	  pueblo.	  Su	  palabra	  es	  ley,	  y	  participa	  de	  las	  decisiones	  transcendentes	  de	  la	  sociedad,	  

como	  son	  los	  matrimonios.	  

En	   definitiva,	   se	   trata	   de	   un	   grupo	   adaptable	   y	   moldeable,	   con	   una	   gran	   capacidad	   de	   “hacer	  

limonada”	  si	  la	  vida	  les	  da	  limones;	  han	  visto	  cómo	  el	  gobierno	  ha	  invadido	  poco	  a	  poco	  su	  terreno,	  cómo	  los	  

recursos	   forestales	   han	   disminuido	   con	   el	   tiempo	   e	   incluso	   cómo	   sus	   niños	   están	   obligados	   a	   asistir	   a	   las	  

escuelas	  públicas;	  pero,	  aún	  así,	  parece	  que	  siguen	  sobreviviendo	  a	  pesar	  de	  los	  problemas.	  
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Dos	   vídeos	   conforman	   la	   base	   sobre	   la	   que	   asentar	   este	   comentario;	   en	   uno	   de	   ellos,	   vemos	   un	  

pueblo	  resignado	  que	  acepta	  sin	  rechistar	  un	  estatus	  adquirido	  e	  impuesto;	  en	  el	  otro,	  hombres	  luchadores	  

que	  buscan	  igualar	  sus	  derechos	  con	  los	  demás.	  Son	  los	  Intocables,	  considerados	  por	  la	  religión	  hinduista	  tan	  

impuros	  que	  no	  merecen	  siquiera	  formar	  parte	  del	  sistema	  de	  castas.	  

Las	   sociedades	   que	   se	   rigen	   por	   sistemas	   de	   castas	   están	  muy	   estratificadas,	   y	   en	   ellas	   el	   estatus	  

social	  se	  adquiere	  al	  nacer.	  Este	  estatus	  es	  completamente	  inamovible,	  hasta	  el	  punto	  de	  que,	  en	  caso	  de	  que	  

se	   lleve	  a	   cabo	  un	  matrimonio	   con	  alguien	  de	  una	   casta	   superior,	   éste	  último	  verá	  mermada	   su	   categoría,	  

pasando	  a	  formar	  parte	  del	  grupo	  inferior.	   	  En	  la	  India,	  este	  esquema	  se	  sustenta	  sobre	  la	  base	  religiosa,	  al	  

ser	  el	  hinduismo	  la	  religión	  más	  extendida	  y	  al	  ser	  una	  sociedad	  muy	  afectada	  religiosamente;	  además,	  esta	  

religión	  contiene	  un	  elemento	  clave	  para	  procurar	  la	  inmovilidad	  social	  de	  los	  parias;	  esto	  es,	  la	  teoría	  de	  la	  

reencarnación	  y	  de	  que	  sólo	  “portándose	  bien”	  y	  haciendo	  lo	  que	  te	  corresponde	  podrás	  acceder	  a	  una	  casta	  

más	  alta	  en	  tu	  próxima	  vida.	  Esto	  es	  lo	  que	  ha	  tendido	  sometidos	  a	  los	  intocables	  durante	  siglos.	  

La	  pertenencia	  a	   la	  categoría	  de	   los	  dalits	  o	   intocables	  no	  sólo	   implica	  que	  no	  pueden	  acceder	  a	   la	  

riqueza	  o	  al	  poder,	  sino	  que	  conlleva	  una	  continua	  discriminación	  y	  una	  humillación	  constante:	  se	  les	  prohíbe	  

la	  entrada	  en	  ciertos	   lugares,	  se	   les	  obliga	  a	  realizar	  ritos	  de	  purificación,	  son	  apartados	  de	   las	  poblaciones	  

para	   que	   vivan	   en	   comunidades	   aisladas,	   se	   les	   asignan	   los	   trabajos	  más	   pesados	   o	   sucios,…	   Para	   ciertas	  

castas,	  su	  sola	  presencia	  es	  contaminante.	  Esta	  discriminación	  se	  da	  con	  mucha	  más	  fuerza	  en	   las	  regiones	  

rurales,	   allí	   donde	   apenas	   se	   conocen	   las	   leyes	   promulgadas	   por	   el	   estado,	   y	   donde	   suelen	   ser,	   además,	  

víctimas	  de	  la	  violencia.	  

Pero	  el	  periodo	  de	  conformidad	  y	  resignación	  parece	  que	  se	  desmorona,	  y	  cada	  vez	  son	  más	  los	  que	  

se	  levantan	  insurgentes,	  buscando	  que	  sus	  derechos	  sean	  reconocidos.	  Su	  lucha	  por	  la	  igualdad	  está	  apoyada,	  

al	  menos	  teóricamente,	  por	  el	  hecho	  de	  que	  el	  sistema	  de	  castas	  fue	  abolido	  por	  la	  ley	  al	  declararse	  la	  India	  

como	  estado	   laico	   en	   1948,	   tras	   obtener	   la	   independencia.	   Por	   lo	   tanto,	   este	   sistema	  no	   tiene	   vigencia	   ni	  

política	  ni	  jurídica;	  no	  obstante,	  es	  muy	  difícil	  luchar	  contra	  un	  sistema	  establecido	  desde	  hace	  más	  de	  2500	  

años;	  sobre	  todo	  cuando	   la	  religión	  hindú	  es	   la	  más	  extendida	  en	   la	   India,	  con	  un	  82%	  de	  población	  que	   la	  

practica.	  Otras	  religiones,	  como	  el	  budismo	  y	  el	  cristianismo,	  condenan	  este	  sistema,	  y	  es	  por	  ello	  que	  miles	  

de	  dalits	  organizaron,	  como	  forma	  de	  protesta	  política,	  una	  marcha	  en	  octubre	  de	  2006	  a	  fin	  de	  convertirse	  

masivamente	  a	  estas	  religiones.	  No	  obstante,	  esta	  conversión	  no	  evita	  que	  sigan	  sufriendo	  discriminación	  por	  

parte	  de	  la	  mayoritaria	  sociedad	  hindú.	  Es	  largo	  y	  arduo	  el	  camino	  que	  les	  queda	  por	  recorrer. 
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Comentario: ESQUEMA DE PARENTESCO DE JACOB 

Este esquema de parentesco se ha realizado a partir del Génesis de la Biblia, donde se explica la 

formación de los linajes. Gracias a él, podemos descubrir ciertas características de esta cultura que resultan 

imprescindibles para comprender su sistema de parentesco; no obstante, hay que tener en cuenta que las 

denominaciones que les conferimos en nuestra sociedad no tienen porqué coincidir con las que ellos utilizan. 

Para empezar, este linaje tiene un carácter ganadero y semi-nómada; pues a pesar de que viajan, lo 

hacen para encontrar una tierra en la que establecerse. Así, se generan ciertos conflictos con los pueblos que 

ya están establecidos en los territorios a los que ellos pretenden emigrar. Otro atributo de esta cultura es su 

naturaleza patrilineal; la herencia, importancia y administración del clan la ostentan los hombres; mientras que 

la mujer adquiere transcendencia y validez pública sólo como madre, es decir, por su validez como 

reproductora y generadora de permanencia del clan. De hecho, y como demuestra la historia de Sarai, ser 

estéril es un deshonor del que debe resarcirse. 

Por otro lado, existe una fuerte endogamia, que se descubre sobre todo al ver cómo los matrimonios 

son celebrados entre sus miembros, acudiendo generalmente a lo una hija del hermano del padre; es decir, lo 

que conocemos en occidente como una “prima hermana” y que generalmente se designa como una prima 

paralela. Aunque en algunos casos del esquema esto se ve un tanto modificado, la esencia es la misma: hay 

que mantener la identidad del grupo. Ejemplo de ello es que tanto Isaac como Jacob contraen matrimonio con 

mujeres descendientes de Najor, hermano del fundador del linaje. Respecto a esto, existe otra peculiaridad, y 

es que los hombres suelen contraer matrimonio a partir de los treinta años, de lo que se deduce que hasta 

ese momento han estado trabajando para el padre y, por lo tanto, aumentando la riqueza de la familia. Las 

mujeres, en cambio, se casaban jóvenes (aproximadamente a los 15 años) para aprovechar su edad fértil. Es 

aquí donde encontramos la relación más directa entre el sistema de parentesco y el sistema económico del 

grupo. 

Es fundamental recalcar las relaciones que se dan entre lo que en la cultura occidental conocemos 

como tío y sobrino. En varias ocasiones, nos encontramos en que se denominan a ellos mismos como 

“hermanos”, lo que nos muestra que esta relación es tan importante para ellos como lo sería una relación de 

germanos; es decir, de primer grado. Esto llega a tal punto en el caso de Abraham y Lot, que al no tener el 

primero un primogénito, Teraj le asigna a Lot como “su hijo”. Y es que, como hemos remarcado al principio del 

texto, el primogénito es quien ostentará el mayor poder dentro de la familia. No obstante, este rol no está 

asegurado, puesto que si actúa contra lo que se espera o pretende de él, puede perder sus derechos, que 

serán traspasados a otro. 

También es importante remarcar el origen mesopotámico del grupo, y su relación directa con el Código 

de Hammurabi, uno de los códigos de leyes más antiguos que se han encontrado. Establecer este origen nos 

permite comprender hechos relacionados en el libro, como que Sarai le permitiera a Abraham fecundar a su 

esclava, y que el hijo nacido de esta unión fuese considerado culturalmente como un hijo de Sarai, a pesar de 

que la génetrix no fuera ella. Esto mismo se repite más adelante, cuando tanto Lía como Raquel lo hacen con 

Jacob. 

Hay muchos más detalles deducibles de este escrito, como la importancia que se le concede al agua, 

probablemente por tratarse de un clima árido; o la relación de los ritos públicos (sagrados o no) con la comida. 

Además, cabe decir que los ritos celebrados públicamente tienen el carácter inamovible de un hecho 

consumado. 
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