‘tradujo’ estos papiros, y escribió así el Libro de Abraham.
Este libro es particularmente racista, pues degrada a la
gente de piel oscura, repitiendo el tema de la maldición a
Cam en la Biblia. Pues bien, en el siglo XX, estos papiros
originalmente en posesión de Smith aparecieron, y fueron
traducidos por egiptólogos profesionales. La traducción de
estos especialistas no era ni remotamente cercana al Libro
de Abraham.
En 1835, Smith compró unos papiros egipcios, que ‘tradujo’ como el Libro de Abraham. Un libro particularmente
racista que degrada a la gente de piel oscura, repitiendo el
tema de la maldición a Cam en la Biblia.
Si Smith hubiese sido más cuidadoso en su estafa, no se
habría lanzado a ‘traducir’ un texto para el cual se corría
el riesgo de que algún egiptólogo profesional ofreciese
una traducción muy distinta. Quizás, Smith sí creía genuinamente en su habilidad para traducir textos egipcios antiguos. Pero, en aquella época, la egiptología aún estaba
en una fase embrionaria, y es plausible pensar que Smith
sabía que su ‘traducción’ era fraudulenta, pero no veía gran
riesgo en ella, pues pensaba que sencillamente nadie sabía
cómo traducir jeroglíficos.
Con todo, hubo otro episodio que sí permite pensar que
llegó un punto en el cual Smith perdió parcialmente contacto con la realidad, y creyó sus propias mentiras. Durante la estadía de Smith en Illinois, en 1843, se encontraron
enterradas en la localidad de Kinderhook, unas planchas
metálicas con unos caracteres extraños. Se las llevaron a
Smith, y éste, nuevamente, procedió a ‘traducirlas’ usando su piedra visionaria. Muchos años después, en 1879, un
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hombre llamado Wilbur Fugate alegó que todo aquello había sido un truco, y él mismo había fabricado y enterrado
esas planchas, para poner a prueba la fiabilidad de Smith.
Este episodio hace pensar que Smith empezaba a creer en
sus propias dotes visionarias. Pues, contrario a la historia
de las planchas doradas, estas planchas no fueron enterradas por él mismo. Un estafador se hubiese percatado de que
alguien trataba de someterlo a prueba, y habría renunciado
a intentar traducirlas. Pero, con todo, Smith se lanzó a traducirlas. Esto abre el compás de sospecha de que Smith
finalmente sí creía sus propias mentiras.
La historia de Smith es fascinante porque, a diferencia
de Jesús, Pablo o Mahoma, ocurrió apenas hace ciento cincuenta años. La distancia entre los profetas y adivinos de
la antigüedad y nosotros es demasiado amplia como para
saber qué realmente ocurría. Pero, la historia de Smith está
ampliamente documentada. Y, su análisis nos ilustra bien
sobre cómo operan las mentes de los profetas. La historia de las planchas doradas resulta absurda a mucha gente.
Pero, precisamente, su carácter absurdo debería colocarnos
en alerta, y obligarnos a considerar si los mismos mecanismos de los cuales se valió Smith, han sido también empleados por otros profetas. La historia de Smith presta un
servicio al historiador de las religiones, pues ilustra cómo
puede surgir una religión. Pues bien, la misma suspicacia
e incredulidad que aplicamos al origen del mormonismo,
deberíamos también aplicarla al origen de todas las otras
religiones que se han fundado sobre las experiencias de
personajes que alegan recibir revelaciones divinas.
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unque desconocida para casi todos debido a su
enorme lejanía y escaso interés para el turismo de
masas, la isla de Pohnpei (Estados Federados de
Micronesia) alberga algunos yacimientos arqueológicos
extraordinarios, entre los que destaca la ciudad megalítica
de Nan Madol. Es un lugar donde los buscadores de misterios han situado civilizaciones perdidas, seres voladores
y ciudades sumergidas. La realidad, como siempre, es bien
distinta y todos esos misterios se reducen a un problema
antropológico, la incomprensión entre dos culturas donde
la narrativa de los hechos históricos tiene una forma y un
sentido diferentes.
Sobre un altar de piedra

Pohnpei, antiguamente conocida como Ponapé, es una
isla montañosa del Archipiélago de las Carolinas, situada
en el Pacífico occidental y que alberga la capital de los Estados Federados de Micronesia. Su nombre significa ‘sobre
un altar de piedra’ y es uno de los lugares más lluviosos de
la Tierra, con una vegetación exuberante que lo cubre todo
con un color verde intenso. Aunque las primeras evidencias de poblamiento humano se remontan al siglo primero
d.C., no es hasta alrededor del 1200 d.C. cuando aparece
la extraordinaria arquitectura megalítica que caracteriza la
prehistoria de la isla, en un momento en que el poder se
centraliza bajo la dinastía de los saudeleur. Estos dirigentes
ejercían un control férreo desde Nan Madol, la gran ciudad
situada entre la costa y el arrecife que rodea la isla. Según
las leyendas orales fueron dos hermanos: Olosipa y Olosaupa, los que construyeron Nan Madol. Estos personajes
comandaron una expedición de gentes venidas de Katau
Peidi, una región o isla ignota situada al oeste. Según los
datos arqueológicos, el ocaso de Nan Madol comienza alrededor del 1650 d.C. y la ciudad ya se encontraba deshabitada en el momento de las primeras visitas de europeos a
mediados del siglo XIX. Según la tradición, la caída de la
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ciudad coincidió con la llegada de otro extranjero: Isokelekel, venido desde Katau Peidak, identificada por unos
con la actual isla de Kosrae y por otros con alguna región
celeste situada al este. Este héroe derrotó a los sanguinarios saudeleur e instauró un régimen feudal descentralizado
sustentado en cinco reinos que coinciden con las cinco municipalidades que persisten en la actualidad. La monografía
de Hanlon (1988) es la mejor introducción a la historia de
Pohnpei previa al periodo colonial.
El primer europeo que avistó la isla fue nuestro compatriota Pedro Fernández de Quirós en 1528, aunque no llegó
a desembarcar. Pasó bastante tiempo hasta que el australiano John Henry Rowe pusiera su pie en la isla en 1825, que
pasó a ser un puerto de escala y descanso de los buques
balleneros que surcaron el Pacífico durante el siglo XIX
trayendo enfermedades, prostitución y misioneros protes-
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Mapa de los Estados Federados de Micronesia y zonas adyacentes. El círculo indica la posición de la isla de Pohnpei. La capital del país es Palikir, que es un centro administrativo
que contiene únicamente las dependencias del gobierno. (foto: Wikimedia Commons)

tantes. Aunque las Islas Carolinas fueron nominalmente
consideradas territorio español, no fue hasta 1885 cuando
España tomó posesión efectiva de la isla estableciendo la
Estación Naval de Carolinas Orientales, cuya sede se encontraba en la colonia de Santiago de la Ascensión, que
sigue siendo la capital de Pohnpei con el nombre de Kolonia. La vida de los varios cientos de militares destacados
en la isla, la mayoría soldados filipinos, no fue nada fácil,
pues hubo varias revueltas muy sangrientas en los años de
ocupación española (ver Elizalde Pérez-Grueso 1992). En
1899, tras la Guerra hispano-estadounidense de 1898, España vendió las Islas Carolinas y parte de las Marianas a
Alemania, que se ocupó de ellas sufriendo también estallidos de violencia con la población nativa hasta que Japón
la desalojó a su vez por las armas en 1914. Después de la
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó el control
del territorio, que no alcanzó su independencia hasta 1990.
Después de haber estado bajo el yugo de tantas potencias
diferentes, Pohnpei siguió manteniendo bastante intacta su
estructura social y de poder local. El cambio más drástico
fue el de la religión, que dividió la isla en dos, una mitad
católica y otra mitad protestante.
La citada ciudad antigua de Nan Madol es el yacimiento
otoño-invierno 2013

arqueológico más impresionante de Micronesia y posiblemente de toda Oceanía. Ocupa una extensión de 1200 ×
600 m y consiste en 92 islotes artificiales de forma rectangular separados por numerosos canales cuya profundidad varía según la marea. Una parte de estos islotes se encuentran rodeados de muros perimetrales construidos con
bloques prismáticos de basalto que suelen apoyarse sobre
enormes rocas del mismo material. El lugar se construyó
entre la costa de la pequeña isla de Temwen, separada por
una pequeña distancia de Pohnpei y el arrecife de coral que
la circunda. La mayor parte de los islotes fueron utilizados
como residencia pero otros fueron destinados a tumbas o
ceremonias religiosas. Nandauwas es la estructura más espectacular (70 × 50 m de superficie y con paredes de hasta
unos 7 u 8 m de altura) y mejor conservada de todo el yacimiento, fue la tumba de los saudeleur y de los posteriores
reyezuelos o nahnmwarki del antiguo reino (hoy municipalidad) de Madolenihmw.
La forma tradicional de narrar la historia de los ponapeños es bien distinta a la nuestra. Está basada en relatos
y canciones transmitidas de forma oral que atañen a hechos importantes realizados por los antepasados, héroes
antiguos o los propios dioses. Es una narrativa mítica, que
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mezcla hechos posiblemente reales con otros fabulados y
que no distingue mitología de historia objetiva. De hecho
los dioses, que viven en el cielo o en el inframundo bajo el
mar, se mezclan continuamente con los humanos y en su
vida cotidiana. Al contrario que a nosotros, a los ponapeños
no les preocupa la fidelidad de las historias contadas, les
preocupa su relación con el entramado social y el equilibrio político de su comunidad. De hecho, como muy bien
explica el antrópologo Petersen (1990) en su libro con el
revelador título de ‘Perdido en la maleza’, existen distintas versiones o variaciones locales de las mismas historias
que son en muchos casos irreconciliables, por lo que resulta
casi imposible conocer los hechos reales que se encuentran
tras esos relatos.
Faber-Kaiser sobre el secreto

En 1985 el ufólogo barcelonés y periodista del misterio
Andreas Faber-Kaiser1 publicó el libro titulado: Sobre el secreto. La isla mágica de Pohnpei y el secreto de Nan Matol,
en el que relata un viaje iniciático a Pohnpei realizado en
1984 junto con su amigo Miquel Amat. Como es habitual
en este tipo de literatura, la obra no resuelve ningún misterio: mezcla anécdotas de viaje, retazos de historia sacada de
los libros, tradiciones orales ponapeñas interpretadas al pie
de la letra, revoltijos de experiencias anteriores, como las
de su viaje a Cachemira2 y comentarios esotéricos a la vieja
usanza. Baste una de las frases de la introducción para ilustrar el baturrillo: “…en las aguas de Pohnpei se refleja, desde la profundidad de los tiempos, la identidad final del símbolo solar y galáctico de la esvástica con el símbolo de la
perfección de la obra representada por el sello de Salomón
también llamado estrella de David.” Aunque el significado
de esta frase se me escapa totalmente (imagino que no seré
el único), afortunadamente, no todo el libro trata sobre este
tipo de disquisiciones, en general es un relato altamente no
lineal y bastante subjetivo sobre las experiencias vividas
en aquel entorno exótico y que puede ser, siendo benévolo,
incluso de cierta utilidad para el interesado en la isla.
La razón de su viaje a Pohnpei parece que hay que buscarla en una reunión con el inefable Erich von Däniken celebrada en un restaurante de Barcelona en 1991, en donde
le habló sobre la necesidad de una exploración personal de
Pohnpei y de la ciudad de Nan Madol. El escritor suizo había visitado Pohnpei pero los resultados de sus indagaciones resultaron bastante escasos. En su famoso libro El mensaje de los dioses, Däniken comentaba que quizás Nan Madol fuera el acceso a otra instalación o ciudad subterránea y
refiriéndose a las construcciones pétreas dice: “¿Servirían
las fortificaciones para proteger dicho acceso? Por sí solos
los nativos no pudieron llevar a cabo obras subterráneas de
tal envergadura; ¿les ayudaron quizás extraños visitantes?”
Esta visión etnocentrista es la típica en los buscadores de
astronautas de la antigüedad, están convencidos de que las
culturas no occidentales del pasado fueron incapaces de
realizar obras grandiosas, por eso necesitan extraterrestres;
los micronesios actuales no habrían sido capaces de realizar este tipo de construcciones. Así las cosas ya sabemos a
lo que estamos abocados, hay que buscar seres misteriosos
para explicar el origen de lo misterioso, en fin.
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cial desconocía completamente la finalidad de las ruinas de
Nan Madol y cita un único trabajo académico etnográfico
(no arqueológico) de Riesenberg (1968) sobre la isla. Sin
embargo, la realidad era bien distinta pues en los años 70 y
principios de los 80 del siglo XX ya se contaba con trabajos
publicados basados en prospecciones arqueológicas realizadas por los arqueólogos estadounidenses Stephen Athens
o William Ayres, que disponían de dataciones radiocarbónicas y ya manejaban una interpretación del lugar bastante
similar a la actual3.
Al poco de llegar a Pohnpei, Faber-Kaiser y Amat conocieron a las misioneras mercedarias españolas Rosario
Arberas y María Caballero, que llevaban largos años en la
isla, sobre todo Rosario, y que todavía realizan hoy en día
su labor en la Misión Católica de Kolonia, cerca de los muros del Fuerte Alfonso XIII, últimos testigos de la presencia
colonial hispana en la isla. Faber-Kaiser comenta que Rosario, tras comentarle que querían investigar Nan Madol,
les advirtió de que “no se les ocurriera dormir en las ruinas,
pues quien dormía en ellas moría, ya que era la ciudad de
los espíritus y allí los fantasmas eran reales”. También les
dijo que el héroe Isokelekel, el conquistador de Nan Madol,
llegó a la isla volando. Es curioso que en 2006, durante mi
visita a la isla, en las conversaciones con esas dos misioneras nunca aparecieron comentarios de ese tipo, aún sabiendo que yo también venía a investigar en Nan Madol4.
¿Había cambiado su mentalidad en los 20 años transcurridos? Las dos misioneras recordaban vívidamente la visita
de Faber-Kaiser y su compañero comentándome algunas
anécdotas sobre su accidentada estancia en Pohnpei que
no vienen al caso. Es curioso que el periodista barcelonés
siempre habla del halo de secretismo y de cierta molestia
con que todo el mundo al que preguntó trataba las cosas
relacionadas con la historia antigua de la isla y sus lugares
sagrados, algo que nunca noté en mis distintas conversaciones con especialistas en la historia local.
El escritor ocultista James Churchwald (1931) consideraba que Nan Madol era el santuario del continente perdido de Mu. En 1939, el escritor y viajero alemán Herbert
Rittlinger (1954) recogio la increíble historia de que sub-
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Izquierda: Restos de los muros del Fuerte Alfonso XIII en el centro histórico de Kolonia, capital de Pohnpei. Construído en época de dominación española y mantenido posteriormente por el
gobierno colonial alemán debido a las frecuentes revueltas de la población.
Derecha: Zona de la Misión Católica de Kolonia, donde pueden verse los restos de la antigua iglesia construida por los alemanes y destruida en la Segunda Guerra Mundial. Tras la vegetación está el edificio del colegio femenino de Our Lady of Mercy, de las Misionarias Mercedarias de Bérriz, último elemento vivo de la presencia española en Pohnpei. En primer término
pueden verse los muretes de un pequeño cementerio que contiene las tumbas de misioneros españoles y alemanes. (fotos: archivo)

marinistas japoneses, en el periodo de entreguerras, habían
encontrado una ciudad sumergida en las cercanías de Nan
Madol y unos sarcófagos de platino que albergaban a las
momias de los nobles del lugar. Parece ser que algunas
leyendas locales dicen que los bloques de basalto con los
que se construyó la ciudad megalítica (posiblemente desde el norte de la isla) vinieron volando por el cielo, pero
reputados recopiladores de la tradición oral como Luelen
Bernart (1977) o Masao Hadley (1980) no hablan de piedras voladoras. Los resultados de las pesquisas de FaberKaiser en Nan Madol fueron bastante magros. Además de
recoger en el libro un refrito de historias orales y cosas ya
escritas por otros autores aunque sin citar ningún trabajo
arqueológico que, como ya hemos comentado, sí existían,
una de las conclusiones es que las piedras no pudieron ser
transportadas de ninguna forma humana posible hasta allí.
Como vemos, lo típico de las investigaciones esotéricas, no
resuelven misterios, los alimentan. Tampoco resolvieron el
enigma de la ciudad sumergida, pues no dispusieron de medios para realizar las inmersiones necesarias. Eso se llama
ir preparado. Lo único que resolvieron es que el basalto de
las construcciones de Nan Madol provenía de la propia isla.
¡Bingo! Recogieron muestras del yacimiento arqueológico
y de filones naturales en otras partes de Pohnpei y los llevaron a analizar a geólogos de la Universidad Autónoma
de Barcelona, que certificaron que provenían de un mismo
tipo de magma. Al menos una conclusión basada en métodos científicos.
Un paseo inesperado

Pero el verdadero meollo del libro de Faber-Kaiser, su
aventura más iniciática, se lleva a cabo en Salapwuk, el
centro espiritual de Pohnpei, el lugar adonde llegaron los
primeros pobladores de la isla según la tradición. Como en
todas las culturas, el origen de los ponapeños también tieotoño-invierno 2013

ne tintes míticos. Nuestro periodista barcelonés nos cuenta
cómo uno de los sabios locales, Pensile Lawrence, después
de mucho insistirle y de evasivas por su parte, le cuenta,
como si fuera un saber oculto transmitido en una experiencia iniciática, la leyenda sobre las primeras nueve parejas
de viajeros que llegaron en canoa hasta una roca que estaría
situada en Salapwuk. Lo gracioso es que esta misma leyenda ya estaba publicada, al menos desde los años 30 y recogida en el monumental trabajo de una expedición alemana
a Micronesia llevada a cabo entre 1908 y 1910 (Hambruch
1932, 1936), que él mismo cita en varias ocasiones a lo largo del libro y también en un libro en inglés (Bernart 1977).
Salapwuk está situado al suroeste y es la zona poblada
más al interior y montañosa de la isla. Faber-Kaiser y Amat
se desplazaron a la casa de Bernis Washington, uno de los
sabios más respetados de la comunidad, “el más alto celador de los lugares sagrados de Salapwuk que tendríamos
oportunidad de conocer”. En la misma tarde de la llegada
todos ellos tuvieron una conversación con Washington que
es la experiencia central del viaje pero de cuyo contenido
nada se refleja en el libro. Por lo visto, el sabio nativo les
exigió mutismo absoluto; Faber-Kaiser dice al respecto:
“Mutuo silencio sobre lo que allí se hablaría fue la condición previa a nuestra conversación, compromiso que por
supuesto no voy a romper, por lo cual solamente reflejaré
aquí aquello que no atañe al mismo” y finaliza “Todo, en
esta vida, se sabrá a su debido momento. Pero solamente
entonces, cuando este debido momento haya llegado. No
antes.” ¡Vaya chasco! En el culmen del libro, después de
139 páginas leídas y llegar a esto. Desgraciadamente ya
no habrá oportunidad de saber lo que se dijo en aquella
conversación, aunque tampoco creo que haya motivos para
preocuparse. Al día siguiente, después de desayunar y al
ver que no llovía (cosa realmente paranormal en la isla),
se fueron de expedición por el interior de la jungla para
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visitar lugares sagrados y donde nuestros dos intrépidos
buscadores de la verdad esperaban encontrar las claves del
origen oculto de la isla. Les guió “un grupo de conocedores
y guardadores de aquellas montañas” armados con machetes, absolutamente necesarios para caminar por la jungla y
con un viejo fusil, cosa que mosqueó sobremanera a nuestros compatriotas. El caso es que aunque les dijeron que
“jamás antes de vosotros extranjero alguno había llegado
ni de lejos a aquellos parajes”, cosa que Faber-Kaiser repite
en varias ocasiones a lo largo del libro, estuvieron todo el
día dando un enorme rodeo (extenuante teniendo en cuenta las altas temperaturas y la humedad típicas de la isla) y
no llegaron a ver “ningún destino interesante para lo que
yo andaba buscando.” Aparentemente, no llegaron a visitar
ninguno de los lugares que Bernis Washington les prometió. Parece ser que los guías “estaban cumpliendo instrucciones”. Todo un complot. Al final, como no podía ser de
otra manera, Faber-Kaiser aprende algo de la experiencia,
aunque no haya sido muy iniciática: “En el fondo estuve satisfecho: no solamente había logrado localizar aquella escalera, sino que logré acceder a su primer peldaño. No era el
momento para pisar los siguientes. Hay que saber renunciar
en el momento justo.” El que no se consuela es porque no
quiere y más después de marcarse semejante viaje.
Perdidos entre la maleza

Vamos a ver ahora algunas aclaraciones sobre la experiencia de Faber-Kaiser en Salapwuk. En primer lugar, no
es ni mucho menos el primer extranjero en recorrer dichos
parajes. Existen informes de varios investigadores que realizaron estudios en el área, como el antropólogo japonés
Iwakishi Muranushi en 1936, que participó en una expedición científica interdisciplinar en Micronesia; Charles
Breck en 1980, que describe una serie de estructuras arqueológicas; la arqueóloga Joyce Bath, que realizó prospecciones sistemáticas en la zona en 1980 y otras más recogidas en la monografía de Ayres y Mauricio (1997). Parece
bastante claro que la comunidad local conocería perfectamente aquellas visitas, sobre todo las más recientes de
Breck y Bath, por lo que resulta sospechosa la repetida afir-

Andreas Faber-Kaiser publicó
Sobre el secreto. La isla mágica
de Pohnpei y el secreto de Nan
Matol, en el que relata un viaje
iniciático a Pohnpei. la obra es
un batiburrillo que no resuelve
ningún misterio.

el escéptico 70

mación de haber sido los primeros extranjeros en internarse
en Salapwuk; o le engañaron o Faber-Kaiser engañó a sus
lectores. Por otra parte, el propio autor de estas líneas también tuvo su experiencia en recorrer las junglas cercanas a
Salapwuk al visitar el complejo megalítico de Sapwtakai
en 2006. Aunque fui acompañado por personal del Historic Preservation Office del Estado de Pohnpei, tuvimos que
contratar la ayuda de un guía local para, armados también
de machetes, llegar al lugar arqueológico. En ningún momento noté ningún tipo de rechazo ni de secretismo, nadie
hizo preguntas ni estuvo espiando lo que hacía durante el
trabajo de campo.
La clave del más que probable malentendido que sufrió
Faber-Kaiser (o que propició debido a sus ideas preconcebidas sobre el asunto) lo encontramos en la interesante
monografía realizada por Ayres y Mauricio (1997) sobre
la arqueología del área de Salapwuk5, basada en un amplio trabajo de prospección en la zona realizado en 1989,
apenas cinco años después de la visita de los barceloneses.
En los capítulos preliminares, Ayres y Mauricio dejan bien
claro que, antes y durante el trabajo de campo: “Se dedicó
mucho tiempo en recabar información de los residentes en
Salapwuk acerca de sus conocimientos sobre los elementos del paisaje y del entorno. Nos enfrentamos a problemas a la hora de obtener detalles sobre la tradición oral
relacionada con los distintos sitios registrados y acerca de
las zonas geográficas o los nombres de los lugares. Esto
era lo esperable, porque las costumbres ponapeñas requieren un cierto grado de secretismo cuando se trata de revelar aspectos del conocimiento tradicional.” Más adelante
nos lo esclarecen aún más: “En algunos casos, incluso un
ponapeño que no haya nacido en una comunidad dada no
tiene el privilegio ni el derecho automático para discutir o
investigar determinados lugares arqueológicos o aspectos
culturales considerados sagrados por la comunidad a no ser
que solicite el permiso para hacerlo por parte de personalidades locales. Generalmente, la concesión del permiso viene acompañada de instrucciones, la enseñanza de normas
de comportamiento adecuadas e incluso, en algunos casos,
de fórmulas sagradas de protección cuando se visitan lugares especialmente importantes.” Como vemos, todo este
ambiente de secretismo del que nos habla Faber-Kaiser son
parte intrínseca de las costumbres isleñas, nada relacionado con secretos iniciáticos necesariamente sensibles para el
resto del mundo.
En uno de los apéndices finales de su trabajo, Ayres y
Mauricio (1997) explican en detalle y en forma de diario,
cómo organizaron la logística y el trabajo de campo en Salapwuk, describiendo perfectamente el complejo proceso
de consulta-permiso. Inicialmente solicitaron y consiguieron el permiso del jefe del sector de Salapwuk y de la municipalidad de Kiti6; posteriormente consiguieron la bendición de Bernis Washington, último historiador oral de la
zona, el mismo que atendió a Faber-Kaiser y posiblemente
dio las instrucciones para le dieran aquel “paseíto” de marras. Cuando llevaba casi un mes el proyecto, Washington
les informó de que en el consejo del municipio de Kiti habían tenido fuertes discusiones sobre el trabajo que estaban
realizando en Salapwuk y se les recomendó escribir una
solicitud formal de permiso y un informe sobre la motivaotoño-invierno 2013

Izquierda: Entrada al complejo monumental de Nandauwas (Nan Madol), situada en el muro occidental, construido con bloques prismáticos de basalto de origen natural apilados. Tras la
primera abertura puede verse también parte del muro interno y la entrada de la tumba central al fondo. El muro a la derecha de la abertura tiene entre 5 y 6 metros de altura.
Derecha: Vista de la mayor parte del muro oriental que se encuentra de la tumba real de Nandauwas (Nan Madol) que se encuentra encarado hacia el arrecife y el océano. La porción
de muro mostrada tiene unos 50 metros de longitud y entre 7 y 8 metros de altura. (fotos: archivo)

ción y desarrollo del trabajo. Estos problemas se volvieron
a presentar en otras ocasiones, pero pudieron solventarse
siguiendo los cauces y las normas tradicionales. Cuando
ya llevaban aproximadamente la mitad del trabajo de campo, la salud de Washington empeoró de manera alarmante. Aunque fueron alertados de que en el pasado la gente
pensaba que los miembros prominentes de la comunidad
podían morir cuando se perturbaban las zonas sagradas de
Salapwuk, Washington y su familia consintieron en que
el trabajo continuara, incluso tras su muerte en agosto de
1989.
Como vemos, el ejemplo perfectamente relatado por
Ayres y Mauricio nos proporciona las claves para entender
el fracaso de Faber-Kaiser en Salapwuk. No se le concedió
el permiso porque posiblemente no era merecedor de la suficiente confianza o no había seguido la cadena de solicitudes requerida por la comunidad. El secretismo y la desconfianza en la comunicación con los ponapeños no era tanto
debido a la relevancia objetiva de lo que la comunidad
guardaba sino a su concepción particular sobre lo sagrado
y de su propia historia mítica. Estamos ante un problema
típico de lost in translation, un choque cultural que nos
produce confusión y nos hace creer que nos enfrentamos a
misterios donde solo hay tradiciones celosamente guardadas; en definitiva, acabamos perdidos entre la maleza.
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La superstición de la paloma
Carlos Chordá
Hace unos días vi una curiosa película titulada “Las vidas posibles de Mr. Nobody”, una cinta de ciencia ficción
en la que me llamó mucho la atención la escena inicial. En
ella se ve una paloma enjaulada que ha aprendido a abrir un
comedero accionando una palanca. Pero cuando a la misma
paloma le abren el comedero a intervalos de 20 segundos, el
animal parece preguntarse qué ha hecho para conseguir la
comida. Voz en off: “si en ese momento estaba aleteando,
continuará aleteando convencida de que sus actos tienen una
influencia decisiva en lo que ocurre. Llamamos a esto superstición de la paloma”.
¿De la paloma? Hombre, no digo yo que las palomas no
sean supersticiosas (que lo son, como muy bien demostró el
psicólogo conductista B. F. Skinner, y en uno de sus trabajos se basa la escena), pero si hay una especie supersticiosa
esa es la nuestra, tan soberbiamente autodenominada Homo
sapiens. Tenemos una tendencia muy fuerte a considerar que
si un suceso B está precedido en el tiempo por un suceso A
es porque A ha causado B, sobre todo si la conexión temporal
entre A y B ha sucedido en más de una ocasión. Es un error
de razonamiento muy frecuente conocido como falacia post
hoc ergo propter hoc.
En muchos casos las supersticiones son evidentes, y quienes incurren en ellas no suelen poner reparos en reconocerlo.
Unas pocas coincidencias entre un acto y un resultado ventajoso son suficientes para desencadenar una superstición, en
muchas ocasiones exclusiva de quien la practica. Es el caso
del deportista que usa siempre el mismo calzón con el que
marcó dos goles en una final gloriosa de fútbol. Es lo mismo
que cuando alguno de mis alumnos se empeña en contestar
los exámenes con el bolígrafo con el que una vez consiguió
una calificación mayor a la esperada.
Pero otras veces la superstición no es tan palpable, como
en el caso de las pseudomedicinas, tan ancladas en el pensamiento mágico: si los tiburones no padecen cáncer y su esqueleto es cartilaginoso entonces tomar cartílago de tiburón
protege del cáncer. Lástima que en el razonamiento haya dos
mentiras: los tiburones sí que sufren esa enfermedad, y su
cartílago no la cura. En este caso la relación no es temporal,
pero es una falacia similar a la post hoc ergo propter hoc conocida (perdón por tanto latinajo) como cum hoc ergo propter hoc, que consiste en asumir que dos sucesos mantienen
una relación causa-efecto si se dan juntos. El “a mí me funciona” tan popular entre los usuarios de las pseudomedicinas
sí que es un caso de la falacia post… en el sentido estricto:
padezco un episodio alérgico, voy a mi terapeuta alternativo,
sigo sus indicaciones y me curo: es la “medicina” alternativa
la que me ha curado, ¿no es así? ¡Qué bien funcionan estas
timomedicinas en enfermedades con episodios agudos que
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se desvanecen por sí solos en unos días, o en enfermedades
leves que duran menos de una semana!
La mágica ley de las similitudes de la homeopatía es otro
ejemplo flagrante de superstición pura y dura. Según dicha
ley, si una sustancia provoca una serie de síntomas en una
persona sana, la misma sustancia tendrá efectos curativos
sobre aquella persona que presenta síntomas similares. ¿Por
qué? “Porque yo lo valgo”, parece ser que afirmó Hahnemman, aquel señor que se sacó la homeopatía de la chistera. De la ley de las similitudes se derivan estupideces como
utilizar cebolla para tratar el resfriado y la fiebre del heno,
afecciones que se manifiestan con mocos y lagrimeo, o muro
de Berlín como remedio contra los sentimientos de opresión
y angustia.
Más magia representativa, más magia a lo Harry Potter,
más superstición: las flores de Bach, esa aromática colección
de esencias florales inventada por don Edward Bach para
luchar contra la causa de un montón de enfermedades: los
trastornos entre el alma y la personalidad. (Como todo buen
gurú era un hombre muy modesto: “La gente como nosotros
que ha saboreado la gloria del sacrificio, la gloria de ayudar
a nuestros hermanos, una vez que se nos ha dado una joya de
tal magnitud, nada puede apartarnos de nuestro camino de
amor y de deber para mostrar al mundo su brillo puro y sin
adornos”). ¿En qué se basa la terapia de las flores de Bach?
En la teoría de las signaturas: las plantas llevan el signo de
sus virtudes inscrito en su aspecto. Valga un ejemplo: la hepática tiene unas hojas cuya forma trilobulada recuerda a la
del hígado (de ahí su nombre). Según esta teoría, por tanto,
la hepática va fenomenal para tratar los males del hígado.
Este tipo de asociación mágica entre las formas, esta
“medicina representativa”, aparece en otras pseudomedicinas. Por ejemplo en la auriculoterapia, una variante de esa
presunta medicina tradicional china conocida como acupuntura, pero que se centra en el pabellón auditivo externo, oreja
para los amigos. “Prestigiosos” auriculoterapeutas aseguran
que la auriculoterapia consigue “curar muchas afecciones
(como jaquecas, lumbago, ciática, todas las dolencias artríticas, depresión, melancolía y tristeza profunda, falta de
apetito, insomnio, problemas hepáticos y digestivos, impotencia entre otros) de forma eficaz con solo estimular ciertos
puntos de la oreja”. ¿Cuál es el fundamento fisiológico de
tan peculiar tratamiento? Que la forma de la oreja recuerda la
de un feto humano en las fases finales de la gestación.
En general todas las “medicinas” orientales se caracterizan
por estar basadas en el pensamiento mágico, esto es en la
superstición. En el shiatsu, de origen japonés, un terapeuta “sensible a la distribución de energía del cuerpo proporciona una dimensión extra de conexión y apoyo aplicando
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ambas manos (una de ellas escucha, la otra actúa) sobre canales de acupuntura para reestablecer el Chi“, esa energía
universal que nadie ha sido capaz de detectar, ni definir, pero
que fluye por los canales de nuestro cuerpo. Impresionante lo
de la mano que escucha, ojo al dato. Nada por aquí, nada por
allí, ¡Chi! Por cierto, qué poéticas son estas mandangas que
vienen de oriente: “Shiatsu es como el amor de una madre,
la presión sobre el cuerpo estimula la fuente de la vida”. Algunos terapeutas japoneses son más hábiles, o más escrupulosos, y te arreglan el Chi sin necesidad de tocarte; canalizan
la mágica energía universal con una simple imposición de
manos. Pero entonces ya no es shiatsu, sino reiki. No vayamos a equivocarnos.
En la medicina tradicional china, un conglomerado de estupideces que van del Tui Na (masajes curativos) a la moxibustión (algo así como apagar puros de raíz de artemisa
sobre el cuerpo del paciente, nunca mejor dicho), la curación
se consigue equilibrando los opuestos yin y yang, lo que restablece el dichoso Chi.
Si nos desplazamos al subcontinente indio la tontería es similar pero cambia de nombre. Aquí lo que se lleva es el ayurveda, de ayur, vida, y veda, conocimiento. No me digan que
no es bonito. El ayurveda se basa en una colección de libros
muy sabios sobre fisiología humana de una época tan avanzada en el asunto como el siglo VI a. C. En este caso las
energías vitales son tres, los tres doshas: vata (aire o unión
de aire y éter), pitta (bilis o unión de fuego y agua) y kapha
(flema o unión de agua y tierra), o lo que es lo mismo magia,
magia y magia. Superstición en estado puro.
No todas las pseudomedicinas son tan exóticas. Baste men-
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cionar la anatheóresis, que con ese nombre tan heleno se refiere a una psicoterapia creada por el español Joaquín Grau, y
que tiene sus fundamentos en los distintos ritmos cerebrales
-fundamentalmente emocionales- que condicionan nuestra
percepción en el transcurso de nuestra fase de crecimiento,
desde el momento en que somos concebidos hasta los siete
a doce años en que la frecuencia cerebral es ya de ritmos
beta maduros”. Desde la concepción… y más atrás. Según
el señor Grau, magia potagia: “Si bien es cierto que utilizo,
en algunos casos, una estrategia basada en vidas anteriores,
ello tiene una razón puramente escenográfica, no doctrinal.
Un último ejemplo, para ir terminando y no aburrir, que
el tema daría para más, no crean. La iridología, otra forma
de magiamedicina, esta vez en forma de diagnóstico, tiene
su puntito de romanticismo: si los ojos son las “ventanas” a
través de las cuales vemos el mundo, para los iridólogos, ¡ale
hop! por las mismas “ventanas” se puede mirar al interior
de la persona y ver así el estado funcional y de salud del paciente. Unas ventanas muy panorámicas, ya que el iris “nos
muestra nuestros patrones genéticos, e incluso, nuestra
tendencia psicológica. El iris es, por tanto, una importante
fuente de información revelada a través de sus signos, formas y colores”.
En fin, creo que va quedando claro que vale la pena considerar que si no ponemos un poco de atención, es muy fácil
que nuestro cerebro, a la hora de establecer relaciones causaefecto, no sea más eficiente que el de una humilde paloma.
Y claro, hay quien siempre está dispuesto a aprovechar la
coyuntura para sacar tajada. Quedan ustedes advertidos.
Salud.
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Sillón escéptico
El Gran Diseño

Stephen Hawking y Leonard Mlodinow
Crítica: Barcelona, 2010. 240 pág.

Las polémicas, vistas como una forma de plantear debate y
de económica promoción, pueden ser en ocasiones beneficiosas. Y más aún si se trata de la aparición de un libro de
divulgación científica que ha molestado a diversos representantes de sistemas de creencias basadas en el dogmatismo más rancio y recalcitrante. El libro en cuestión es The
Grand Design del físico teórico Stephen Hawking con la
colaboración del físico y matemático Leonard Mlodinow,
de quien hasta la fecha solo había tenido la oportunidad de
leer la muy recomendable “El andar del borracho”.
Siguiendo la exitosa estela de Historia del Tiempo donde
ya planteaba la llamativa cuestión de que en un universo
autocontenido no había lugar para un ente creador y de la
más asequible El Universo en una cáscara de nuez donde la
simplicidad expositiva y múltiples recursos didácticos estaban al servicio de explicar la Teoría de las Supercuerdas y
de la candidata a englobadora Teoría M, este breve libro intenta algo realmente difícil: nada menos que explicar cómo
se originó el Universo desde un punto de vista científico.
Los autores, con las leyes de la física en la mano, rechazan
de pleno la afirmación de que dicho origen solo se puede
tratar desde un punto metafísico y filosófico: la ciencia aún
no ha dicho su última palabra. Los autores, por tanto, intentan aportar un poco de luz a las siguientes cuestiones:
¿Cómo se comporta el Universo? ¿Cuál es la naturaleza de
la realidad? ¿De dónde vino todo? ¿Necesita el Universo
un creador? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué
existimos? ¿Por qué unas leyes y no otras?
Y para esto necesitan, en primer lugar, discutir el concepto de modelo físico, remarcando el hecho de que puedan
coexistir distintos modelos de la realidad perfectamente válidos para explicar un mismo fenómeno, escogiendo uno u
otro en función de nuestra conveniencia. Un claro ejemplo
de esto último lo constituye el comportamiento dual ondapartícula de la luz.
Un rápido recorrido
desde Pitágoras hasta
Einstein, pasando por
Arquímedes,
Kepler,
Galileo, Newton y otros
grandes
exploradores
del Universo, muestra
cómo estos mapas o modelos de la realidad se
afinan continuamente.
Un comentario aparte
merece Descartes, la
primera persona que
formuló explícitamente
el concepto de ley para
entender el Universo.
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Roberto García Álvarez

Este libro no omite la delicada cuestión de analizar la
naturaleza de la realidad, de si existe una realidad externa
cuyas propiedades son independientes del observador que
las percibe, siempre teniendo en cuenta que el cerebro de
por sí ya construye un modelo de esa realidad, un modelo
adecuado para permitir la supervivencia.
Una de las predicciones más sorprendentes de la mecánica cuántica es la coexistencia de multiplicidad (¿billones?
¿infinitos?) de universos paralelos, cada uno de ellos con
sus propias leyes físicas. El que escribe esta reseña (y los
que la estáis leyendo), está en uno de ellos; en un universo
con unas leyes y constantes físicas que han permitido la
existencia del fenómeno curioso de la vida. Respecto a ésta,
los autores describen el ya clásico juego de la vida de Conway para mostrar cómo a través de reglas extremadamente
simples se puede obtener un comportamiento semejante al
de los seres vivos.
El punto clave de las preguntas planteadas radica en una
teoría que explique las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La candidata teoría
M, o más bien el conjunto de teorías que comprende M
-esperan los autores- unirá en un mismo marco teorías tan
aparentemente inconexas como la mecánica cuántica y la
relatividad general.
La estabilidad local y la inestabilidad global del espaciotiempo nos conduce a la inevitable conclusión final que, parafraseando a Laplace, es demoledora: con las leyes naturales conocidas hasta ahora, no hay necesidad de la hipótesis
de dioses creadores para explicar el origen del Universo.
Éste puede haberse creado literalmente a partir de la nada.
Como nota no positiva solo cabe señalar que gran parte
del contenido de esta obra se puede encontrar en otros libros de forma más rigurosa. Pero los autores se mantienen
en su línea habitual: divulgación de ideas interesantes con
un estilo ágil y diáfano. Es de agradecer en un libro con estas características la total ausencia de ecuaciones matemáticas, la inclusión de un necesario glosario científico y las
numerosas ilustraciones que oscilan entre lo explicativo, lo
espectacular y el puro cinismo.
Antoni Escrig Vidal
The Uniqueness of Western Civilization.
Ricardo Duchesne
Leiden: Boston. 2011, 527 pp.

Hay una legión de autores hispanoparlantes que pretenden minimizar el protagonismo de Occidente en la historia
universal. Enrique Dussel, Walter Mignolo, Boaventura de
Sousa Santos, y otros se han convertido en vacas sagradas en las universidades latinoamericanas. Y, sus posturas
básicamente son una resonancia de los llamados ‘estudios
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postcolonialistas’ que, fundamentalmente, inyectan una
alta dosis de relativismo cultural y postmodernismo en la
historiografía universal. Estos autores insisten en que la
idea de que la civilización occidental es la cuna de la mayor parte de los aportes que han contribuido al bienestar de
la humanidad, es en realidad un mito colonialista inventado
para sembrar un complejo de inferioridad en los habitantes
del tercer mundo, y así asegurar el dominio cultural.
En el siglo XIX, hubo plenitud de autores hispanoamericanos que sí reconocían la primacía de la civilización occidental por encima de cualquier otra. Domingo Sarmiento y
Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, escribieron monumentales tratados en los cuales se contrastaba la civilización
y la barbarie como modos de organización social, y concedían a Europa un lugar protagónico en la formación de
la civilización. Lamentablemente, estos tratados estaban
impregnados de nociones metafísicas, e incluso llegaron a
explorar causas raciales para explicar la divergencia entre
el rendimiento de Europa y el resto del mundo.
Desde entonces, la defensa de la primacía de la civilización occidental quedó enterrada entre los autores hispanoamericanos. Hasta donde tengo conocimiento, solo el genial
Juan José Sebreli, a finales del siglo XX, se propuso una
defensa de la civilización occidental en El asedio a la modernidad, una obra que enfáticamente recomiendo, no solo
por su contenido, sino por el estilo tan afable que Sebreli
empleó en su redacción. En lengua inglesa ha habido plenitud de defensas de la primacía de la civilización occidental
frente a los ataques relativistas y postmodernistas. The Uniqueness of Western Civilization es una de las más recientes.
El libro es monumental y está ampliamente documentado.
Empieza en el capítulo 1 por referir cómo, hasta mediados
del siglo XX, la mayor parte de la historiografía reconocía
que la civilización occidental era superior a las demás en
sus aportes, y que los tratados y cursos de historia universal
se concentraban en los acontecimientos de Occidente. Pero,
a partir de mediados del siglo XX, el influjo de ideas postmodernistas, el crecimiento del relativismo cultural, y los
procesos de descolonización, propició que todo esto fuera
sometido a un revisionismo histórico.
Como alternativa, se plantearon varias posturas que
-agrego yo- no son del todo coherentes entre sí. Por una
parte, se empezó a postular que han sido mayores los aspectos negativos que
los positivos en la civilización occidental.
También prosperó la
idea de que muchos de
los supuestos aportes de
Occidente, en realidad
proceden de otras civilizaciones como China
y el Islam; y que, hasta
el siglo XIX, China estaba más avanzada que
Europa. El avance de
las potencias europeas
se debería fundamentalmente a su capacidad
para saquear y depredar
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a las colonias. Y, también, se arrojó la doctrina relativista,
según la cual, no es posible comparar el rendimiento de las
civilizaciones, pues cada una tiene su propia singularidad,
y cada una debe ser juzgada en sus propios términos.
Duchesne rechaza correctamente esto. Primero, sí es
posible hacer comparaciones entre civilizaciones, y hay
criterios objetivos y firmes que permiten sostener que una
cultura ha contribuido más a la felicidad humana que otra.
Segundo, si bien Occidente pudo haber incorporado innovaciones positivas procedentes de otras civilizaciones, la
mayoría son originarias de Europa. Es demasiado simplista
suponer que la prosperidad europea se deba exclusivamente a la depredación: hay plenitud de casos que colocan en
jaque a esta hipótesis (los países escandinavos no fueron
poderes coloniales y tienen un elevado nivel de vida; Etiopía no fue colonia, y es uno de los países más pobres del
mundo).
El capítulo 2 es una comparación entre el rendimiento de
la civilización china y el de Occidente. Aquellos que cuestionan la singularidad de Occidente señalan que, hasta el
siglo XIX, China tenía más avances tecnológicos y mayor
producción económica que las potencias europeas. Duchesne lo duda, y defiende la hipótesis de que, ya en el siglo
XVI, Europa estaba por delante. El capítulo 3 es un análisis
sobre cómo Europa logró sobreponer los frenos al desarrollo. En especial, destaca cómo las potencias europeas -en
particular Inglaterra- lograron vencer la condena maltusiana que desemboca en altas tasas de natalidad y mortalidad
para mantener a raya a la población frente a la escasez de
recursos. Entre otras cosas, los ingleses lograron expandir
la producción agrícola, de forma tal que ya no enfrentarían
tan recurrentemente las amenazas de enfermedades, hambrunas y guerras.
Pero la divergencia entre Europa y el resto del mundo a
partir del siglo XVI no fue solo en productos materiales,
sino también intelectuales. La difusión de la imprenta (los
chinos se adelantaron, pero pronto perdieron su interés en
ella), el refinamiento del método científico, el crecimiento
de la curiosidad en los viajes de exploración, la expansión
de un sistema de producción industrial, entre otros, aseguraron que Europa tomase la batuta en el desarrollo civilizacional. De eso se ocupa en el capítulo 4.
El capítulo 5 es un análisis en mayor profundidad de la
singularidad intelectual de Occidente. Y, para ello, dedica
especial atención a la obra del gran Max Weber. Duchesne hace énfasis, entre otras cosas, en cómo Weber apreció
el desencantamiento occidental, incluso desde la época de
los profetas del antiguo Israel. No obstante, hay un aspecto
de su obra que no explora suficientemente: Si bien Weber
sentó las bases para defender la singularidad de Occidente en el desencantamiento y la racionalización, no fue tan
optimista respecto a estos procesos. Weber advirtió que la
burocratización de la sociedad moderna conduciría a estados de malestar que, en sus propias palabras, colocaría
al hombre moderno en una jaula. No fue propiamente un
defensor incondicional de Occidente, pues reconocía que
la racionalización y el desencanto podría conducir a consecuencias negativas.
Además de Weber, Duchesne toma inspiración del pensamiento de Hegel, y de esto se ocupa en el capítulo 6. Los
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estudios del primero están bien documentados, son claros
y precisos. En cambio, los textos de Hegel están impregnados de especulaciones metafísicas, muchas de ellas de difícil comprensión. Me parece que, al apelar a autores como
Hegel, los defensores de la singularidad de la civilización
occidental perjudican su causa; pues dan pie a que los autores relativistas acusen a los historiadores eurocéntricos
de invocar motivos metafísicos o cuasi divinos para justificar la superioridad occidental. Opino que, para defender la
singularidad de la civilización occidental, conviene mucho
más apelar a categorías claras como ‘desencanto’ o ‘racionalización’ (procedentes de Weber), que a categorías obscuras como ‘espíritu del mundo’ (procedentes de Hegel).
El capítulo 7 es quizás el más controvertido. Ahí, Duchesne defiende la idea de que las bases ideológicas para
la prosperidad europea se iniciaron en las olas migratorias
de los jinetes indo-europeos, a partir del cuarto milenio antes de la era común. Los jinetes y guerreros indo-europeos
aportaron un ethos de autonomía individual, valores aristocráticos, libertad y emprendimiento, que en buena medida
sirvió de motor para los grandes avances de la civilización
occidental. Tengo algunas reservas respecto a esta hipótesis. No estoy seguro de que la mentalidad que pudieran
haber incorporado los jinetes indoeuropeos perdurara hasta
los tiempos modernos. Pero, en todo caso, no me inclino
mucho por la admiración del ethos militar de los invasores
indo-europeos. En clara continuidad con Nietzsche (otra de
las grandes inspiraciones de Duchesne, y del cual se ocupa extensamente en el capítulo 8), el autor concede gran
importancia al influjo de vitalidad, autonomía individual
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e, implícitamente, la ‘moral de amos’ tan aplaudida por
Nietzsche. Ciertamente estos valores me parecen estimables, pero el modo en que este los planteó me parece peligroso, pues llevan implícitos la defensa del militarismo
que desembocó en las grandes atrocidades del siglo XX,
ocurridas en el seno de la civilización occidental.
Hubiese sido deseable que Duchesne incorporara alguna
defensa de la civilización occidental frente a los ataques
recurrentes de sus críticos. Por una parte, los críticos la
acusan de ser una civilización etnocéntrica, de considerarse singular en la historia de la humanidad. Muy eficientemente, Duchesne defiende que hay motivos suficientes para
postular que así lo ha sido. Pero, aunada a ese ataque, está
también la crítica que postula que ha sido una civilización
totalitaria y, más recientemente, destructora del medio ambiente. Duchesne solo hace una defensa tenue ante estos
ataques.
Con todo, el libro de es una muy bienvenida contribución
para frenar la ofensiva de intelectuales que, bajo la inspiración postcolonialista, creen que hacen justicia a los pueblos
colonizados distorsionando los hechos de la historia. Ciertamente, podemos reprochar a Occidente muchos crímenes
colonialistas, y defender el derecho de autodeterminación
de los pueblos colonizados. Pero eso no debería conducirnos a alterar los libros de historia solo por el afán de que
los pueblos que han sido víctimas del colonialismo no se
sientan acomplejados.
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