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E n 1910 el artista Erik Sheurmann, vivió 
un tiempo en islas de la Polinesia. Que-
do hechizado por el estilo de vida sa-
moano, sus habitantes eran saludables, 

pacíficos y alegres. No tenían propiedad priva-
da, tal y como la conocemos y se abrían a los ex-
tranjeros con sencillez, ofreciéndoles sus cosas 
en un clima de armonía. Vivian respetando a la 
Naturaleza y sin ninguna obsesión por acumu-
lar posesiones, tan propia del hombre «civiliza-
do» moderno. 

Escribió un libro sobre Samoa, pero bajo el pun-
to de vista de los samoanos, inventando un per-
sonaje que era un jefe polinesio que viajaba a Eu-
ropa y hacia observaciones sobre la forma de vida 
occidental. El libro se llama Los papalagi y fue 
publicado en 1920. 

Este jefe se llamaba Tuivii, había visitado Ale-
mania, y les explicaba a sus compañeros como 
eran los papalagi (los hombres blancos), unos se-
res enfermos de codicia: 

«Los papalagi realizan infinidad de cosas a base 
de mucho trabajo y privación, cosas como ani-
llos para los dedos, matamoscas y recipientes de 
comida. Ellos piensan que tenemos necesidad de 
esas cosas hechas por sus manos, porque cierta-
mente no piensan en las cosas con las que el Gran 
Espíritu nos provee. ¿Pero, quien 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 mundo azul descansa en el bor-
de del mundo. Todo está lleno de grandes cosas: 
la selva, con sus pichones salvajes, colibríes, y 
loros; las lagunas, con sus pepinos de mar, con-
chas y vida marina; la arena, con su cara brillan-
te y su piel suave; el agua crecida, que puede en-
colerizarse como un grupo de guerreros o son-
reír como una flor; 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 hemos de ser tan locos como para pro-
ducir más cosas, ahora que ya tenemos tantas co-
sas notables que nos han sido dadas por el Gran 
Espíritu? 

También decía: «Actualmente estos papalagi 
piensan que pueden hacer mucho y que son tan 
fuertes como el Gran Espíritu. Por esa razón, mi-
les y miles de manos, no hacen más que produ-
cir cosas, del amanecer al crepúsculo. El hombre 
hace cosas, de las cuales no conocemos ni el pro-
pósito ni la belleza. Sus manos arden, sus rostros 
se vuelven cenicientos y sus espaldas están en-
corvadas, 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 can-
tan elogios en su lenguaje. Pero es signo de gran 
pobreza que alguien necesite muchas cosas, por-

que de este 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 capara-
zón de una tortuga un objeto para arreglar su ca-
bello, hacen un pellejo para esa herramienta, y 
para el pellejo una caja, y para la caja, una caja 
más grande. Todo lo envuelven en pellejos y ca-
jas. Hay cajas para taparrabos, para telas de arri-
ba y para telas de abajo, para las telas de la cola-
da, para las telas de la boca, y otras clases de te-
las. Cajas para las pieles de los pies, para el me-
tal redondo y el papel tosco, para su comida y 
para su libro sagrado, para todo lo que podáis ima-
ginar.  

Tuiavii añade: Cuantas más cosas necesitas, 
mejor europeo eres. Por eso las manos de los pa-
palagi nunca están quietas, siempre hacen cosas. 
Esta es la razón por la que los rostros de la gen-
te blanca a menudo parecen cansados y tristes, 
y la causa de que pocos de ellos puedan  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 cuer-
pos saludables, como es posible para todos noso-
tros.  

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 are-
na. Ellos cometen los más horribles crímenes a 
sangre fría, solo para obtener más cosas. No ha-
cen la guerra para satisfacer su orgullo masculi-
no o medir su fuerza, sino para obtener cosas. 

Si ellos hicieran uso del sentido común, sin 
duda comprenderían que nada de lo que pode-
mos retener nos pertenece, y que cuando la mar-
cha sea dura no podremos llevar nada. Entonces 
empezarían a darse cuenta de que Dios hace su 
casa tan grande porque quiere que haya felicidad 
para todos. Y en verdad sería suficientemente 
grande para todo el mundo, para que todos en-
contráramos un lugar soleado, una pequeña por-
ción de felicidad, unas pocas palmeras y cierta-
mente un punto en el que los dos pies se apoya-
ran.  

Dios les envía muchas cosas que amenazan su 
propiedad. Envía calor y lluvia para destruir sus 
propiedades, lo envejece, derrumba y pudre. Dios 
también da a la tormenta y el fuego poder sobre 
sus cosas acumuladas. Y lo peor de todo: intro-
duce miedo en los corazones de los papalagis. 
Miedo es la cosa principal que han 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 tie-
nen que estar ocupados todo el tiempo agarran-
do su propiedad, incluso a las personas, que ellos 
imaginan que son suyas».

Los papalagi
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Felipe VI dirigió un mensaje netamente integrador en Nochebue-
na, cuando la sociedad y las instituciones esperan que, según sus 
propias palabras, «el Congreso de los Diputados otorgue o denie-
gue su confianza al candidato propuesto para la Presidencia del Go-
bierno». Tan especial circunstancia, a la que se une el tiempo de de-
liberación del Tribunal Supremo ante la sentencia de la Gran Sala 
de Luxemburgo, llevaron al Rey a emitir un discurso en el que des-
tacó, sobre todos los demás aspectos de su alocución, la neutrali-
dad partidaria de su papel constitucional. Su Majestad deseó «la ma-
yor felicidad y paz» a los españoles recordando a las familias y a las 
personas que lo están pasando peor a causa de los desastres natu-
rales y de que «la crisis económica ha agudizado los niveles de de-
sigualdad». Felipe VI hizo de la «incertidumbre, de cambios pro-
fundos y acelerados» el tema central de su intervención, recono-
ciendo en la manera de afrontar el cambio climático y la sostenibi-
lidad, la nueva era tecnológica y digital, el rumbo de la Unión Eu-
ropea, los movimientos migratorios, y las vicisitudes dispares que 
hombres y mujeres atraviesan en las relaciones laborales, las cau-
sas que preocupan e inquietan a los ciudadanos. A los que sumó «el 
deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las institucio-
nes, y desde luego Cataluña». Esta última mención fue, en su par-
quedad, toda una declaración del jefe del Estado. No dijo, no quiso 
decir más al respecto. Dando así a entender que en estos precisos 
momentos corresponde al Congreso de los Diputados afrontar lo 
que en ocasiones se califica de «problema de convivencia» entre ca-
talanes, y otras se presenta como «conflicto político», mediante la 
mayoría que procure la investidura de un presidente de Gobierno 
y se comprometa a asegurar una legislatura estable. Frente a las in-
certidumbres, el Rey envió un mensaje de optimismo, esperanza-
do por «lo que hemos construido y avanzado juntos», y subrayan-
do que «podemos sentirnos muy orgullosos de los valores que ins-
piran a nuestros ciudadanos, de la energía, la vitalidad y el dina-
mismo de nuestra sociedad y de la solidez de nuestro Estado». Tam-
bién por eso advirtió de que «no debemos caer en los extremos». 
Ni una autocomplacencia que silencie la realidad, ni una autocríti-
ca destructiva.  

PENSEMOS EN GRANDE. La respuesta a las incertidumbres está 
presente en lo mejor de nuestro pasado reciente. Compartir «va-
lores sobre los que fundamentar nuestra convivencia, nuestros 
grandes proyectos comunes, nuestros sentimientos e ideas». So-
bre todos esos valores Felipe VI quiso destacar la concordia, la vo-
luntad de entendimiento y el impulso por la solidaridad, la igual-
dad y la libertad. Recordando a quienes lo hayan olvidado o no vi-
vieron esos pasajes de nuestra historia que los «muros de intole-
rancia, de rencor y de incomprensión» se derriban a base de res-
ponsabilidad, afecto mutuo, generosidad, diálogo y respeto entre 
personas de ideologías diferentes. «Pensemos en grande», recla-
mó el Rey. En la España que dibujó con sus palabras cabemos to-
das y todos. Caben todas las fórmulas de gobierno viables desde 
un punto de vista democrático, y todas las políticas que se demues-
tren posibles al contar con el escrutinio ciudadano. Lo que no tie-
ne sitio es aquello que empequeñezca al país, reduzca su plurali-
dad con exclusivismos y exclusiones, y constriña el futuro de los 
más jóvenes poniendo en cuestión la convivencia.

Un mensaje 
integrador 

En la España que dibujó el Rey cabemos todos. 
Lo que no tiene sitio es aquello que 

empequeñezca el país, reduciendo su pluralidad


