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¿Skjöld-meyar o Amazonas?
En la misma página habla también de las skjöld-meyar o "Vírgenes del Escudo",
mujeres nórdicas que participaban en combates junto a los varones, lo cual no es falso
[reciben también el nombre deskjaldmö]. Sin embargo, aprovechando una comparación con
las amazonas realizada por Henry Wheaton, busca defender la teoría de que esas skjöldmeyar del norte de Europa son el origen de las mujeres guerreras que se encuentran en
el Amazonas, cada una haciendo tanta guerra como diez indios, según los testimonios.
Primero, veamos cuál es la referencia de Wheaton que menciona Mahieu. Tras buscar
el texto, lo único más similar a dicha referencia sería esto: "Estas Amazonas recibían el
nombre de Skjöld-meyar". Sin embargo, Wheaton no vuelve a hablar en su obra de
Sudamérica, lo que hace pensar que quizá Mahieu pasó por alto (voluntaria o
involuntariamente) que a quien Wheaton se referiría muy probablemente sería a las
conocidas mujeres griegas de la mitología griega.

Uno de los ejemplos más conocidos de skjaldmö es Hervör,
protagonista de la Hervarar Saga. En esta obra de Peter Nicolai
Arbo podemos ver su muerte tras la batalla contra los hunos.
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Gran Paytiti
Paititi o Gran Paititi es una legendaria ciudad perdida inca o preinca, que según se cree
podría haber existido al este de los Andes, en algún lugar de la selva al sureste de Perú, al
norte de Bolivia o al suroeste de Brasil. Para Mahieu, el Gran Paytiti no sólo sería una
localización (ubicada, según él, al nordeste del Perú), sino además un soberano legendario,
emperador de los Musus. Se decía que su riqueza era tal, que se bañaba cubierto de oro, y
que la ciudad tenía igualmente palacios de oro.
Igualmente, y esto es lo que compete a este blog, defiende que <<El Gran Paytiti, el
Dios-Padre, era, por supuesto, el soberano divinizado de Tiahuanacu>>, y por tanto, según
especulaba de Mahieu, del imperio vikingo establecido allí (como ya dije, no puedo hablar
del "imperio vikingo de Tiahuanacu" por carecer de la bibliografía donde lo explica, pero es
posible que haya una segunda parte al respecto).
Por otra parte, según de Mahieu, el Titi que se encuentra en el nombre de Paytiti
<<parece ser una variante de "Ticci" o "Ticsi", una forma por otra parte más próxima de
"Ti", raíz de "Tiwaz", nombre del Padre del Cielo, en viejo germánico>>. Ciertamente, si
se rastrea el origen de Tiwaz, se llega hastaDyeus, la hipotética deidad suprema de los
pueblos protoindoeuropeos y antecesor de los dioses-padre del cielo (esta etimología
desembocaría también en el Zeus o Júpiter grecorromano, en el Dievas báltico o en el Diaus
Pitar védico).
Sin embargo, al pasar el tiempo y transformarse progresivamente en el futuro Tyr, en
la mitología germánica perdió el valor como padre del cielo que tenía Dyeus. Eso sí, siguió
siendo el dios principal del panteón nórdico-germánico hasta que, poco a poco, fue
desplazado por los demás dioses (más información sobre Tyr). Pero incluso en sus
momentos de "mayor esplendor", Tyr-Tiwaz no fue nunca un Dios "Padre del Cielo" como
su original Dyeus, sino el dios de la guerra y el principal de todo el panteón.
Y esto no acaba aquí. Esta consideración de "dios
principal" de Tyr duró hasta que fue desplazado
por Thor y Odín, esto es, en la época
protogermánica o protonórdica, bastante antes de
la Era Vikinga. Sin embargo, si consideráramos
como cierta la teoría de Mahieu sobre la
presencia vikinga en Sudamérica, esta no podría
haber tenido lugar antes del año 1000, cuando se
desarrollaron las expediciones vikingas al
continente americano (aunque sólo haya registros
literarios de su presencia en la parte más al norte
del continente, pero ya hablaremos de
ello). ¿Cómo podría un dios que apenas tenía ya
una importancia comparable a la que tuvo siglos
atrás,
haber
influido
en
los
incas
de aquella época con tanta fuerza como para
Manuscrito islandés del s. XVIII que representa la escena
en que Tyr pierde su mano en el combate contra Fenrir
(NKS 1867 4to)
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que en su ciudad (y en su soberano, según Mahieu) quedasen vestigios de dicho vocablo
germánico?
Todo ello sin tener en cuenta que, por obvio que parezca, los idiomas precolombinos
no pertenecen a la familia de los idiomas indoeuropeos, por lo que cualquier parecido entre
dos lenguas de ambos grupos sería pura casualidad. Con esta última declaración pretendo
zanjar cualquier intento filológico de Mahieu por vincular a sudamericanos y nórdicos,
como el hecho de defender que el término arawak (pueblos indígenas que los españoles
encontraron a su llegada en las Antillas) pertenece al <<dialecto de Schleswig que hablaban
los vikingos de Tiahuanacu, intermedio entre el norrés clásico [nórdico antiguo] y el
antiguo alemán>>
La Creación de Amilavaca y Vochi
Cuando trato de buscar información al respecto, Internet me ofrece la grafía
"Amalivaca", y no "Amilavaca". Sin embargo, en este aspecto seguiré a de Mahieu en su
grafía, sea correcta o incorrecta. De igual manera, cogeré la grafía "tamanaque" y no
"tamanaco" como viene en Internet, para que sea más fácil al lector rastrear los textos
escogidos en esta obra.
Amilavaca fue el principal héroe de los tamanaques, quienes habitaban al norte del
actual estado Bolívar, y tiene una importancia capital en la cosmogonía tamanaque,
participando en su particular "mito de los orígenes". Según este mito[11], el padre de la
nación, Amilavaca, llegó en un bote durante una gran inundación, en la que se ahogaron
todos los tamanaques salvo una pareja. Amilavaca tenía un hermano llamado Vochi con el
que creó el mundo, dedicándose a regular el curso del Orinoco.
Hasta aquí no hay problema. Sin
embargo, según de Mahieu, <<los
"ingenieros" Amilavaca y Vochi se
confunden con los Creadores de las
Eddas>>[12]. Estos creadores a los
que se refiere deben ser sin duda los
hijos de Bor (Vili, Ve y Odín),
creadores
de los
primeros
humanos y del mundo. Sin embargo,
os invito a ver cualquiera de sus dos
mitos de creación y compararlos.
Honestamente, no veo más parecido
entre los dioses de estas dos culturas
Mural con el mito de Amalivaca (1955), en las Torres del Centro Simón
que el hecho de que ambos "crean",
Bolívar (Caracas)
aunque aquello que hacen no tiene
nada que ver. Por obvio que parezca,
el agua es fuente de vida, y eso es algo que salta a la vista de todas las culturas, por lo
que esta aparece de una u otra manera en todos los mitos creadores.
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La otra comparativa al respecto viene por el hecho de que <<se los hace llegar, como
sus antepasados [que identifica como vikingos daneses], de más allá del océano y volverse
hacia el este por mar>>. Teniendo en cuenta que los ríos Amazonas y Orinoco, el más
caudaloso y el tercero más caudaloso del mundo, respectivamente, están en la zona del
pueblo tamanaque, no es de extrañar que el agua tenga una especial importancia en su
cosmogonía, ni tampoco que tengan que volver hacia el este, pues ambos ríos desembocan
en el océano Atlántico.
Y para finalizar este apartado, de Mahieu dice que el nombre del héroe Amilavaca
basta para demostrar la presencia vikinga en esta zona. Copio literal el siguiente párrafo, del
cual no hacen falta ni comentarios al respecto, pues casi parece una broma o algo similar:
<<Amilavaca es, en efecto, una palabra norresa [nórdica], hecha del nombre germánico
Amil, que viene del antiguo alemán "am", forma secundaria de "em", fuerte, e "ilen",
correr, y que todavía tenemos en alemán (Emil); en francés (Emile), en castellano (Emilio),
etc., y del norrés "vaka", guardia: Emilio el Guardia. Era posiblemente el jarl que mandaba
el cuerpo de los arahuaks>>.
Las Inscripciones De La Guayana
Esta es la parte a la que ya sabía que me enfrentaba antes de comenzar a leer el libro:
una de las teorías que impulsa a de Mahieu para afirmar la presencia vikinga en Sudamérica
es el hallazgo de diversas inscripciones, que según su criterio guardan un gran parecido con
las runas del norte de Europa. Veamos esto en detalle con algunos ejemplos, sacados de su
libro:
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Inscripción "runoide" (para de Mahieu) del Cassiquare

De estos y otros ejemplos hay una frase suya que me llama la atención: <<El solo
hecho de poder, con o sin razón, compararla con dos figuras rupestres descubiertas, la una
en una región cercana a la que frecuentaban, en Rusia, los vikingos suecos, la otra en el
Vinland, a proximidad de la Torre de Newport hubiera debido, con todo, llamarle la
atención a nuestro explorador>>. Ese "con o sin razón" me hace pensar que, en realidad, el
propio de Mahieu defendía fervientemente algo de lo que, por mucho que tratase de decir lo
contrario, no estaba seguro. Pero continuemos:

Inscripción "rúnica" de Madeira (la primera) y de Timana, Colombia (las otras dos):
Para comentar su "similitud", echemos un ojo al alfabeto rúnico, el llamado futhark
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Ante tan escasa similitud, y no sin antes defender que en esas inscripciones pone
"Utta" (en la del medio) y "Uero" (en las otras dos), de Mahieu añade: <<No es preciso
agregar que el Uero de Colombia y el de Madeira sólo tenían el nombre en común>>. De
esta manera, de Mahieu defiende que hay más similitudes lingüísticas entre un colombiano
y un vikingo danés que entre un colombiano y un habitante del río Madeira (un afluente del
Amazonas).
Para finalizar con esta parte de la posible presencia de vikingos en Sudamérica, vamos
a las representaciones figurativas, que de Mahieu relaciona inexcusablemente con los
vikingos:

Arriba tenéis una representación de un barco estilizado, al modo de Bohuslän (Suecia),
según de Mahieu, pero encontrado al norte del Amazonas. Abajo tenéis una de las
representaciones de los litoglifos de Bohuslän a los que se refiere de Mahieu. En primer
lugar, podríamos pensar ya en el poco parecido, pero podemos ir aún más allá, pues los
litoglifos de Bohuslän a los que de Mahieu se refiere provienen de la Edad del Bronce,
un periodo que, en el Norte de Europa, finalizó en torno al siglo V a. C., mientras que la
Era Vikinga, que de Mahieu relaciona con Sudamérica, comienza a finales del siglo VIII d.
C., lo que implica una diferencia cronológica de unos 1.200-1.300 años, diferencia que
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podríamos ampliar hasta 1.500 años teniendo en cuenta que los vikingos que conocieron el
continente americano vivieron en torno al año 1000.
Pero continuemos:

Antes de decir si estos dibujos tienen o no influencia de las estelas rúnicas, quiero
enseñaros un par de imágenes:

Aquí tenéis una estela que, a simple vista, puede parecer que incorpora símbolos
similares a los que de Mahieu nos ha enseñado hasta ahora. ¿De dónde creéis que proviene
entonces? ¿Del grupo de países que sirve de influencia (Noruega, Suecia, Dinamarca,
Islandia...) o del grupo que es influenciado por los anteriores (Perú, Brasil, Colombia,
Venezuela...)?
........................................
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Es de España. Más concretamente, es la Estela de Ategua (Córdoba), englobada en un
conjunto conocido como "estelas de guerrero" o "estelas del suroeste", que reciben este
nombre porque se encontraron en el suroeste de la Península Ibérica. Es más, todo este
grupo de estelas de guerrero data del Bronce Final, un periodo que finaliza en torno al 800
a. C., por lo que es todavía demasiado pronto cronológicamente para que haya un contacto
entre vikingos y españoles.
A lo que quiero llegar es que, lo que nuestro autor de Mahieu ignora o pretende ignorar, es
el hecho de que, aunque dos civilizaciones primitivas muestren rasgos similares, no es
suficiente evidencia como para establecer una relación entre ambas.
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