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Resumen: Luis Pericot será el prehistoriador español más influyente en el ámbito internacional 
durante el tercer cuarto del siglo xx. Una parte de su prestigio se estructuró a partir de asistir en 
enero de 1947 al Primer Congreso Panafricano de Prehistoria celebrado en Nairobi. Su presencia en 
el mismo fue el resultado del interés político del Gobierno español por proyectar la imagen de la 
neutralidad española durante la Segunda Guerra Mundial a las potencias aliadas, al tiempo que se 
potenciaba el africanismo y las relaciones con los países árabes, uno de los ejes principales de la 
política exterior del Gobierno de Franco. Pericot dejará de su viaje algunas impresiones publicadas y, 
especialmente, unas notas inéditas en las que analiza no solo la investigación prehistórica en la zona, 
sino también la estructura social de las colonias británicas en África.
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Abstract: Luis Pericot will be the most influential Spanish prehistorian in the international arena 
during the third quarter of the 20th century. A part of his prestige was structured from assistance in 
January 1947 to the First Pan-African Prehistory Congress held in Nairobi. Its presence in the same 
was the result of the political interest of the Spanish government to project the image of Spanish 
neutrality during the Second World War to the allied powers, while Africanism and relations with the 
Arab countries were enhanced, one of the main axes of the foreign policy of the Franco government. 
Pericot will leave from his trip some published impressions and, especially, some unpublished notes 
in which he analyzes not only prehistoric research in the area, but also the social structure of the 
British colonies in Africa.
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1    La segunda parte de este artículo, incluyendo las conclusiones, será publicada en el siguiente número del Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional (2020).
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El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso el inicio de la apertura internacional de la arqueología 
española superada la etapa de vinculación con la Alemania nazi. Tras un primer viaje a Portugal 
en 1945 junto a Martín Almagro Basch (1911-1984), Blas Taracena Aguirre (1895-1951) y Antonio 
García y Bellido (1902-1972) para impartir diversas conferencias en Lisboa y Oporto2 (Gracia, 2012: 
266-267), Pericot realizará un segundo viaje a Gran Bretaña durante los meses de abril y mayo de 
1946 gracias al apoyo de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
el permiso del Ministerio de Educación Nacional. Durante su estancia dictará conferencias sobre la 
estratigrafía de la cueva de El Parpalló en el University Museum of Archaeology and Ethnology de 
Cambridge invitado por Dorothy Garrod (1892-1968)3, y posteriormente en Londres y Edimburgo, 
donde Vere Gordon Childe (1892-1957) (Díaz-Andreu, 2007: 84-98)4, organizador de la estancia, 
reafirmó su vinculación con los investigadores de la Escuela de Barcelona, iniciada durante los años 
veinte5 y reafirmada con la impartición por Pere Bosch Gimpera (1891-1974) de la Rhind Lectures 
en la Universidad de Edimburgo a finales de 1936 (Gracia, 2011: 408). Pericot se convertirá así, junto 
a Julio Martínez Santa-Olalla (1905-1972), en el referente de Gordon Childe en España, a quien ya 
conocía desde 1928 por mediación de Thomas Downing Kendrick (1895-1979)6, quien le anunció 
en 1928 la estancia de Childe en Barcelona en el transcurso de un viaje que realizó a la península 
para visitar el yacimiento de Los Millares (Santa Fe de Mondújar), visita de la que Pericot retuvo un 
agradable recuerdo del investigador australiano debido a su querencia por el alpinismo demostrada 
en la montaña del Tibidabo (Pericot, 1957: 298-299).

La estancia de Pericot en Gran Bretaña, y especialmente la ayuda de Gordon Childe, le permitirá 
reafirmar su proyección internacional iniciada con el envío de sus primeros trabajos sobre el Parpalló 
en 1932, tras el impacto causado por la difusión de los resultados de las intervenciones en el I 
Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas celebrado ese año en Londres. 
Tras recibir la monografía sobre el yacimiento publicada en 1942, Childe se convertirá en avalador del 
trabajo de Pericot en Estados Unidos, recomendándola a los profesores de la Universidad de Harvard 
Hallam Leonard Movius (1907-1987) y Carleton Stevens Coon (1904-1981), a quienes indicó que si 
los resultados de las intervenciones en la Cueva de la Cocina que Pericot había iniciado alcanzaban 
la misma relevancia «habría realizado una gran contribución a la prehistoria mundial»7. Publicará 
también una elogiosa reseña de la obra en Antiquity (Childe, 1944a: 29-35) y Ampurias (Childe, 
1944b: 340-345), mientras que Pericot reseñará a su vez hasta ocho trabajos de Gordon Childe entre 
1944 y 1946 (Pericot, 1944a: 355-356; 1944b: 355; 1944c: 351-355; 1944d: 356-359; 1945-1946a: 433-
434; 1945-1946b: 432-433; 1945-1946c: 436-439; 1945-1946d: 441-443; 1945-1946e: 434-436). 

Pericot multiplicará los contactos durante ese mes. Childe le pedirá ayuda para tutelar la estancia 
en España de su discípulo Eoin McWhite (1923-1972) y le avanzará los primeros contactos para la 
reorganización de los CISPP, una vez acometida la de los Congresos Internacionales de Etnografía y 
Antropología8, mientras que otros investigadores se interesaron por los materiales de los yacimientos 
que estudiaba (Díaz-Andreu, 2012: 169-238). Miles Crawford Burkitt (1890-1971), Dorothy Garrod, 
Gertrude Caton Thompson (1882-1985), Grahame Clark (1907-1995), Glyn Daniel (1914-1986), Marie 
Hamilton (1884-1967), Christopher Hawkes (1905-1992)9 y Margaret Smith-Brown10 se convertirán en 

2   La Vanguardia Española: «Catedráticos de la Universidad de Barcelona en Lisboa». Edición de 24 de marzo de 1945, p. 10.
3    Biblioteca de Catalunya (BC). Legado Lluís Pericot. (LLP) Correspondencia. Cartas Garrod-Pericot de 9 de marzo y 20 de abril de 

1946.
4    BC. LLP. Correspondencia. Carta Gordon Childe-Pericot de 20 de enero de 1946.
5    Archivo de la Universidad de Barcelona (AUB), s/t. Carta Gordon Childe-Bosch de 22 de octubre de 1932.
6    BC. LLP. Correspondencia. Carta Kendrick-Pericot de 29 de noviembre de 1928.
7   BC. LLP. Correspondencia. Carta Gordon Childe-Pericot de 8 de mayo de 1943.
8   BC. LLP. Correspondencia. Carta Gordon Childe-Pericot de 20 de enero de 1946. 
9   BC. LLP. Correspondencia. Carta Hawkes-Pericot de 23 de diciembre de 1951.
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algunos de sus corresponsales británicos. A 
modo de ejemplo, Garrod solicitará acceder 
a los materiales de la cueva de El Parpalló en 
1947 y visitar las estaciones de arte rupestre 
levantino11 a raíz de la conferencia impartida 
por Pericot el año anterior en Cambridge y 
la lectura de la monografía12. Finalmente se 
desplazó en marzo de 1951 para visitar el 
yacimiento13 acompañada por Suzanne Cassou 
de Saint-Mathurin (1900-1901), junto a quien 
trabajaba en el abrigo del magdaleniense 
medio de Roc-aux-Sorciers en Angles-sur-
l’Anglin, John d’Arcy Waechter (1916-1978)
y Germaine Henri-Martin (1902-1975), una 
excusión a la que se añadieron Luis Aveleyra 
Arroyo de Anda (1926) y Enrique Pla Ballester 
(1922-1988), quedando Garrod impresionada 
tanto por los yacimientos como por la riqueza 
de las series de materiales del Museo de 
Valencia14.

En el transcurso de su estancia en 
Londres Pericot podrá retomar libremente su 
correspondencia con Bosch Gimpera, sujeta 
en España a la censura gubernamental15, y 
se encontrará con Henri Breuil (1877-1961), 
clave en su especialización en el ámbito de 
los estudios sobre el Paleolítico durante su 
estancia en París en 1931 (Gracia, 2017: 134-
140), una relación esencial interrumpida por la 
concatenación de la Guerra Civil y la Segunda 
Guerra Mundial y que se reemprenderá ahora, 
consolidándose definitivamente al año siguiente durante el congreso de Nairobi. A través de Breuil, 
Pericot conocerá las disputas internas en la ciencia prehistórica francesa tras la liberación16 que 
afectaban a algunos de sus amigos, como Raymond Vaufrey (1890-1967)17, duramente acusado por 
Paul Rivet (1976-1958), además de por el propio Breuil y por Raymond Lantier (1886-1980)18, por su 
actuación durante la guerra (fig. 1).

10  BC. LLP. Correspondencia. Cartas Smith-Brown-Pericot de 20 de enero y 2 de febrero de 1951; 7 de enero, 22 de marzo, 17 de 
abril, 25 de agosto y 10 de noviembre de 1952; 23 de enero, 4 de mayo y 12 de noviembre de 1953; 13 de febrero, 8 y 31 de marzo 
y 11 de mayo de 1954; 10 de marzo de 1969; 8 y 31 de  marzo; 22 y 29 de mayo; 6 y 12 de julio y 1 de noviembre de 1971, y 21 de 
enero de 1972.

11   BC. LLP. Correspondencia. Carta Garrod-Pericot de 4 de mayo de 1947.
12   BC. LLP. Correspondencia. Carta Garrod-Pericot de 9 de marzo de 1946.
13   BC. LLP. Correspondencia. Cartas Garrod-Pericot de 7 y 10 de marzo de 1951.
14   BC. LLP. Correspondencia. Carta Garrod-Pericot de 16 de abril de 1951.
15   BC. LLP. Correspondencia. Carta Bosch Gimpera-Pericot de 22 de enero de 1947.
16   BC. LLP. Correspondencia. Carta Vaufrey-Pericot de 30 de abril de 1946.
17   BC. LLP. Correspondencia. Carta Vaufrey-Pericot de 14 de abril de 1947. 
18   BC. LLP. Correspondencia. Carta Vaufrey-Pericot de 11 de junio de 1948. 

Fig. 1. Lluís Pericot García c. 1947. Foto: Archivo Familia Fullola 
Pericot..



226

En el país de los Mau-Mau. Diario de viaje de Luis Pericot al…

Págs. 223-240 / ISSN: 2341-3409

Francisco Gracia Alonso 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

El viaje tuvo un eco y trascendencia especial en España al tratarse de una misión oficial. El 
corresponsal en Londres, Felipe Fernández Armesto (1904-2002) –Augusto Assia–, describió para La 
Vanguardia la repercusión de las conferencias de Pericot19, en lo que sería, a su vez, el inicio de 
una prolongada amistad personal: «España ha desencadenado sobre Inglaterra la última semana una 
revolución. La trajo en avión, y dentro de un maletín semejante al que los estraperlistas han puesto 
en boga, el profesor de la Universidad de Barcelona don Luis Pericot. Pero no se asusten ustedes 
demasiado. La revolución que don Luis Pericot ha volcado de su maletín sobre Inglaterra ocurrió 
hace diez o doce mil años. Está expresada en piedras con figuras y dibujos que don Luis, ante una 
pantalla y ante una asamblea de prehistoriadores ingleses por audiencia, fue descifrando como un 
nigromante, al mismo tiempo que iluminaba la explicación con su sonrisa de payés […] por los 
desmedidos elogios que los poco desmedidos prehistoriadores ingleses lanzaron sobre la cabeza del 
profesor catalán, el cual seguía sonriendo, la cosa debe ser bastante formidable. “Esto nos obligará 
a revisar todos nuestros conceptos, y cuanto más pronto enviemos gentes a estudiarlos sobre el 
terreno, mejor” dijo uno. “Este primer contacto con los países neutrales, tras seis años de aislamiento, 
muéstranos que, al menos, no se ha perdido el tiempo, dijo otro”». El cronista supo aunar varios 
factores trascendentes: la importancia del trabajo de Pericot, su repercusión en los círculos académicos 
británicos, el papel de embajador que el prehistoriador había sabido desempeñar y la consideración 
como neutral durante la guerra de la España franquista, hechos que no pasarían desapercibidos para 
los círculos gubernamentales de Madrid, quienes también supieron de la repercusión de las noticias 
de prensa20, de su nombramiento como miembro honorario del Royal Anthropological Institute21 y 
de la asiduidad con la que era invitado a las recepciones del consulado británico en Barcelona22. 
Augusto Assia continuará citando el impacto causado por las conferencias de Pericot en sus crónicas 
posteriores23 y la visita de Gordon Childe a Barcelona24 y Ampurias25 en abril de 1947, pocas semanas 
después de la celebración del congreso de Nairobi, terminará de reforzar sus relaciones con los 
investigadores británicos, una visita que, además, significará un nuevo motivo de enfrentamiento con 
Martínez Santa-Olalla, de quien inicialmente había partido la idea de la visita.

La arqueología africana a mediados del siglo xx

Hasta la Segunda Guerra Mundial, la arqueología en África responde a las directrices propias del 
colonialismo etnocentrista europeo (Connah, 2013; Stahl, 2004). Los territorios del Magreb y Egipto 
se estudian desde el ámbito del clasicismo o la egiptología sin apenas referencias a las estructuras 
sociales indígenas contemporáneas del período grecorromano o incluso a la investigación prehistórica. 
Destacarán, por ejemplo, los trabajos de Leo Frobenius y del Instituto de Morfología Cultural de 
Fráncfort iniciados con la expedición al Congo-Karsai en 1904-1906 y continuados con estudios 
sobre arte rupestre en el Sahara (1912-1914), el área del mar Rojo (1915), el desierto de Nubia (1926), 
Sudáfrica (1928-1930), Libia (1932-1933) y de nuevo Libia y Transjordania (1934-1935). En el África 
subsahariana, tanto francesa como británica, las teorías racistas de finales del siglo xix, que también 
influyeron en la arqueología indigenista estadounidense, definieron una concepción etnográfica de la 

19    Assia, A.: «Miscelánea de fin de semana. Distinguidos visitantes españoles», La Vanguardia Española. Edición de 14 de abril de 
1946.

20   BC. LLP. Correspondencia. Carta Maluquer-Pericot de 3 de mayo de 1946.
21   La Vanguardia Española: «Distinción al ilustre catedrático doctor don Luis Pericot García». Edición de 16 de mayo de 1947.
22  La Vanguardia Española: «Recepción en el Instituto Británico». Edición de 31 de octubre de 1946, p. 9.; «Recepción en honor de 

«Augusto Assia. En el Instituto Británico». Edición de 8 de diciembre de 1946, p. 5.
23   Assia, A. : «Miscelánea de fin de semana. El sol de Inglaterra». La Vanguardia Española. Edición de 5 de enero de 1947.
24   BC. LLP. Correspondencia. Cartas Gordon Childe-Pericot de 22 de febrero y 5, 20 y 30 de marzo de 1947.
25   La Vanguardia Española: «El profesor Gordon Childe visita las excavaciones de Ampurias». Edición de 23 de abril de 1947, p. 9.
26   BC. LLP. Correspondencia. Carta Almagro Basch-Pericot de 2 de julio de 1943.
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investigación centrada siempre en la etapa previa a la colonización considerando el territorio como 
«un museo viviente de la prehistoria», cuyos resultados, sin embargo, no podían emplearse como 
elemento de comparación con la prehistoria europea debido al proceso de evolución desarrollado 
de la segunda en comparación con la fosilización atribuida a la africana, en la que todos los avances 
se explicaban desde la óptica difusionista con procedencia desde Egipto o el Próximo Oriente. La 
arqueología formaba parte sin duda del proyecto colonial y las primeras recopilaciones de información 
se desarrollaron al mismo tiempo que los procesos de pacificación de los territorios anexionados 
(Shepherd, 2002: 191). El caso de la interpretación de los conjuntos arqueológicos de Zimbabwe y 
la utilización política que Cecil Rhodes (1853-1902) hará de las tesis de James Theodore Bent (1852-
1897), contrastará con las ideas sobre su origen nativo, expresado por David Randall Maclver (1873-
1945) y especialmente por Gertrude Caton Thompson (1888-1985) a raíz de las excavaciones que 
realizó en 1928-1929 junto a Kathleen Kenyon (1906-1978). Caton Thompson trabajará también con 
Elinor Wight Gardner y Freya Madeleine Stark (1893-1993) en Hadhramunt (Yemen). Henri Breuil 
investigó con el apoyo de las estructuras locales los conjuntos de arte rupestre en Sudáfrica en 1929 
y posteriormente a partir de 1942, pero será el sistema colonial el que facilite la implicación de un 
gran número de funcionarios y residentes europeos en el desarrollo de la prehistoria africana, como 
Louis (1903-1972) y Mary (1913-1996) Leakey, quienes iniciaron el estudio de diversos yacimientos 
en Kenia y Tanzania a partir de principios de la década de 1930, entre ellos Olduvai. La investigación 
en el momento de la celebración del congreso de Nairobi estaba afrontando la etapa postcolonial, 
vinculada al proceso de descolonización desde la perspectiva de profundizar en el conocimiento 
del proceso de hominización, especialmente en los territorios británicos, manteniendo el estudio 
del arte rupestre como segunda línea de estudio. Por el contrario, en las regiones de dominio 
francés, se imponía la investigación sobre el proceso de neolitización y los debates en torno al 
proceso migratorio y las conexiones culturales entre Europa y África. En ningún caso se planteaba 
la posibilidad de estudiar las características intrínsecas de las sociedades africanas y la definición 
de una historia propia del continente, manteniéndose como prioritaria la visión globalizadora de 
encajar la prehistoria africana en el contexto general de la prehistoria mundial, que desembocaba en 
la visión eurocéntrica que debía explicar el tránsito entre las sociedades cazadoras-recolectoras a las 
sociedades productoras en el Próximo Oriente como paso previo para la definición de estructuras 
complejas europeas (Stahl, 2009; Shaw, 1989; Pirikayi, 2015).

La gestación de la participación española en el Primer Congreso Panafricano 
de Prehistoria

Martínez Santa-Olalla y Bernardo Sáez Martín (1913-2001) realizaron entre enero y febrero de 1941 
una expedición a los territorios de Ifni y Río de Oro, que proseguirían entre junio y septiembre 
de 1943 con la Primera Expedición Paletnológica al Sahara Español, la expedición arqueológica 
a Guinea desarrollada entre julio y agosto de 1946 y la Segunda Expedición al Sahara Español 
entre septiembre y octubre de 1946, como parte de una proyección africanista de clara raíz política 
diseñada por Martínez Santa-Olalla en 1938 y afianzada tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial 
como parte de un programa destinado a extender la influencia española en el territorio africano, 
entrando para ello en competencia con las misiones arqueológicas francesas e italianas (Gracia, 2010: 
428-429). Dentro de este programa, deben inscribirse tanto la conferencia dictada por Martínez Santa-
Olalla en Tetuán en 1940, como la exploración que realizó al sudoeste de la ciudad en 1941 junto 
a Sáez Martín, Simeón Giménez Reina (1904-1967) y Jorge Rein Segura (1904-1993), proseguida en 
la zona de Tánger el mismo año y que dio como resultado la localización del yacimiento neolítico 
de Sidi Ahmar y la exploración de la cueva de El-Aliya, trabajos que provocaron un enfrentamiento 
con el director del Museo Arqueológico de Tetuán, Pelayo Quintero Atauri (1867-1946), debido a 
que el territorio del Protectorado no se encontraba bajo la jurisdicción de la Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas. Contaba en consecuencia con una amplia experiencia en los estudios 
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africanos, superior o al menos equivalente a la de Almagro Basch, quien había participado en 1941 
en una expedición al Sahara español auspiciada por el Instituto de Estudios Políticos, dirigido por 
Fernando María Castiella y Maíz (1907-1976). Almagro realizaría una segunda visita al Protectorado 
en 1943, en la que indicó a Pericot la necesidad patriótica de acometer trabajos en el territorio26, 
obteniendo los fondos necesarios para la realización de una prolongada campaña de intervenciones 
durante el invierno de 1944 gracias al apoyo del IEP y de la Dirección General de Marruecos y las 
Colonias dirigida por Juan Fontán Lobé (1894-1944) hasta su fallecimiento el mismo año (Gracia, 
2012: 261-265). Almagro publicará diversos artículos sobre sus trabajos, así como la monografía 
Prehistoria del Norte de África y del Sáhara Español en 1946, e intentará que José Díaz de Villegas 
y Bustamante (1894-1968), nuevo responsable desde 1944 de la Dirección General de Marruecos y 
las Colonias, estableciera una sección del Instituto de Estudios Africanos en Barcelona, aunque el 
proyecto no se llegó a concretar27.

En 1946 surgió la oportunidad de profundizar en la difusión de la investigación prehistórica 
española en África. El gobierno colonial británico en Kenia promovió la celebración en Nairobi, 
entre el 11 de enero y el 1 de febrero de 1947, de un Congreso Panafricano de Prehistoria con el 
objetivo de analizar el estado del conocimiento de la Prehistoria y el proceso de hominización en el 
continente africano, incluyendo el estudio de los cambios climáticos y la geología del cuaternario, y la 
definición terminológica de diversas fases del pleistoceno y de las «culturas de la edad de piedra» en el 
continente. Pretendía también, tras el fin de la guerra, potenciar la cooperación entre los investigadores 
que trabajaban en diversos territorios africanos, la protección de los yacimientos arqueológicos, el 
control de las intervenciones y la definición de las líneas de investigación futuras. Y, de hecho, el 
análisis pluridisciplinar del pasado sería una de las principales consecuencias del encuentro. La 
reunión debía constituir, según anunciaban sus organizadores, una plataforma de difusión de las 
investigaciones desarrolladas a partir de 1939, y en especial de los resultados que habían quedado 
circunscritos a los territorios en los que se habían producido debido a las circunstancias de la guerra, 
por lo que se alentaba a los estados que nombrasen delegados oficiales para estar presentes en el 
congreso28. La respuesta será un éxito y 55 representantes oficiales acudirían en nombre de 26 países 
y territorios para participar en los debates estructurados en tres sesiones: Arqueología prehistórica 
bajo la dirección de Leakey; Paleontología Humana dirigida por Raymond Arthur Dart (1893-1988); 
y Geología, Paleontología General y Climatología, organizada por Alex du Toit (Phillips, 1947: 611-
613), donde la primera resultó ser la de mayor impacto, como se desprende del contenido de las 
actas de la reunión, publicadas en 1952 (Howe, 1955: 163-165).

En el momento de nombrar al representante de España en el congreso de Nairobi se hicieron 
patentes las disputas entre las familias políticas del régimen, especialmente entre los falangistas, a los 
que se adscribía Martínez Santa-Olalla, camisa vieja del partido, y los liberal-monárquicos a la que 
pertenecían tanto Pericot como Almagro Basch, quienes, además, contaban con el apoyo del director 
general de Bellas Artes, Juan de Contreras y López de Ayala (1893-1978), marqués de Lozoya, y del 
ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín (1896-1969). Pericot fue elegido como enviado 
oficial el 30 de diciembre de 194629 gracias al apoyo de Enrique Valera y Ramírez de Saavedra (1899-
1947), marqués de Auñón, y de José Díaz de Villegas y Bustamante, responsables respectivamente 
de la Dirección General de Relaciones Culturales y del Instituto de Estudios Africanos, que deseaban 
potenciar la presencia española en el continente africano como reafirmación de una de las líneas 

27   BC. LLP. Correspondencia. Carta Almagro Basch-Pericot de 1 de julio de 1947.
28   «Pan-African Congress on Prehistory». Nature, 157, 508. Edición de 20 de abril de 1946.
29   Archivo General de la Administración (AGA). Cultura Legajo 21/20428. 20315/93. Expediente Luis Pericot García. Comunicación 

del subsecretario del Ministerio de Educación Nacional al director general de Enseñanza Universitaria de 30 de diciembre de 
1946. 
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esenciales de la política exterior del Gobierno (Calvo, 1997: 170-173; Gozalbes, 2015b: 149-168). 
Martínez Santa-Olalla, pese a sus trabajos anteriores (Gozalbes, 2015a: 3-14) y a sus apoyos entre 
algunas jerarquías del régimen, fue desplazado y guardará siempre un recuerdo amargo por ello 
(Mederos, 2003-2004: 13-55; 2017: 251-289), no sirviendo en su caso el hecho de haber sido elegido 
apenas dos años antes como representante de España en la Primera Conferencia Internacional de 
Africanistas del Oeste (CIAO), celebrada en Dakar entre el 19 y el 26 de enero de 1945 y organizada 
por el Instituto Francés del África Negra, reunión en la que Martínez Santa-Olalla, quien inscribió en 
el coloquio a sus principales colaboradores, Sáez Martín, Carlos Alonso del Real (1914-1993), Vicente 
Ruiz Argilés (1915-1987), Julián San Valero (1913-1997) y Eduardo del Val Caturla (1920-1983), y fue 
elegido vicepresidente de la reunión, aprovechó para difundir los trabajos de la cátedra de Historia 
Primitiva del Hombre de la Universidad de Madrid, que ocupaba de forma alegal tras el exilio de Hugo 
Obermaier Grad (1877-1946), y de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas que dirigía, 
y explicar al mismo tiempo la importancia política que África tenía para España. La prepotencia con 
la que defendió en la reunión el africanismo político y cultural como una de las bases de la política 
exterior española en un momento en que se decidía el nuevo reparto de influencias en el norte de 
África y las regiones subsaharianas ante el aumento de las críticas al mantenimiento de colonialismo, 
jugaron en su contra. También influirá de forma decisiva la vinculación de Martínez Santa-Olalla con 
la arqueología nacionalsocialista a través de la organización Das Ahennerbe de las SS, por lo que en 
un momento en el que el Gobierno español intentaba combatir el aislamiento al que estaba siendo 
reducido por las potencias aliadas tras la conferencia de Postdam, la elección de un arqueólogo 
declaradamente pronazi no era en modo alguno la mejor opción (Gracia, 2008a: 129-154; 2008b: 
4-24). 

Pericot será así el elegido, y lo que en principio podía haber significado tan solo una toma de 
contacto con la prehistoria africana se convertirá en uno de los ejes de su trabajo como representante 
de España en los congresos africanistas hasta su jubilación. La caída de Martínez Santa-Olalla en el 
ámbito de los estudios africanistas será rápida, y en la reunión de 1947 de la CIAO en Bissau (Guinea), 
organizada por la Junta de Investigaciones Coloniales de Portugal, ya no estuvieron presentes ni él 
ni ninguno de sus colaboradores, como ejemplo de que se conocía su caída en desgracia a los ojos 
de amplios sectores del Gobierno español (Gozalbes, 2015: 6; Castillo, 1948: 44), que ya tras la 
reunión de Dakar habrían recordado a los organizadores franceses sus conexiones con la Alemania 
nazi (Gozalbes; Gozalbes, y Gozalbes, 2013: 10). Una ausencia que Martínez Santa-Olalla lamentó 
amargamente (Martínez, 1947: 21-22), conocedor de que su época de máxima influencia había 
pasado: «ni de España me dejan salir, ni en Portugal me dejan entrar y debo dedicar mi tiempo a salir 
como Dios me da a entender y marchar a países que no sean Portugal […] de la CIAO supongo no 
habrá ya nada. La política se mete en estas cosas, el caciquismo también, y en estas condiciones no es 
posible trabajar. Por otra parte, aun suponiendo que se celebrara esta reunión en Bisao, que ha de ser 
un fracaso, yo no podría asistir, puesto que tengo el veto de nuestros caciques con el beneplácito de 
algunos caciques extranjeros» (Gracia, 2009: 427). El desaire provocará uno de los más persistentes 
agravios que Martínez Santa-Olalla mantendrá hacia Pericot, quien se excusará diciendo que creía 
que el comisario general también asistiría al encuentro –un argumento que no se sostiene, pero 
que es lógico ante la virulencia de los ataques que recibió–: «llegó el caso del Congreso de Nairobi 
y usted no tuvo inconveniente en saltar sobre mi cadáver oficial, para ir a un lugar donde nadie le 
había llamado ni sabía usted que existía tal reunión» (Gracia, 2009: 472-475). El entierro definitivo de 
sus aspiraciones en relación con la arqueología africana se producirá en 1954 durante el concurso 
para la provisión de la cátedra de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad de Madrid –que 
perderá frente a Almagro Basch–, cuando los miembros del tribunal, entre ellos Pericot, critiquen 
abiertamente los resultados obtenidos en el transcurso de sus expediciones africanas (Gracia, 2009: 
478-482).
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El Cairo. Una escala inesperada pero fructífera

Pericot partió de Barcelona para realizar un complejo viaje que, en función de las posibilidades de 
transporte de la época, le obligará a realizar escalas en Lisboa y Roma30, llegando a El Cairo el 2 de 
enero de 1947, en principio una escala de corta duración, suficiente para enlazar con la conexión 
aérea al África oriental británica, pero que acabaría convirtiéndose, debido a la precipitación con 
la que se gestó el viaje, en una escala de casi dos semanas. Al aterrizar comprobó que la moneda 
española de que disponía era imposible de canjear, por lo que se vio obligado a solicitar la ayuda 
de una pasajera libanesa31 para abonar las tasas de aduana, y permaneció sin fondos hasta que el 
cónsul de España le avanzó 100 libras en moneda local y otras 500 libras esterlinas remitidas por el 
Ministerio. El 3 de enero supo que la normativa para acceder a los territorios británicos del África 
oriental precisaba obligatoriamente de vacunación contra la fiebre amarilla y la viruela suministradas 
con una anticipación mínima de 10 días antes del inicio del viaje, por lo que, al no poder vacunarse 
hasta el 6, quedó obligado a permanecer en Egipto durante los siguientes diez días hasta completar 
el período de cuarentena, demora que no pudieron impedir las gestiones diplomáticas del consulado 
español32, cuyo personal atendió espléndidamente al visitante. Probablemente durante su forzada 
escala, y como preparación del informe que debía remitir al Instituto de Estudios Africanos una vez 
finalizado el viaje, Pericot empezó en El Cairo a tomar notas describiendo las estructuras sociales y 
políticas del país, relato que continuará posteriormente durante su estancia en Kenia y que conforma 
la parte esencial de este trabajo. Pero aunque la base documental se tomó en 1947, la redacción 
definitiva de las notas se realizó, según se desprende de algunas referencias del contenido, en 1952, 
dado que se cita la participación de Louis Leakey en el Segundo Congreso Panafricano de Prehistoria 
que tuvo lugar en Argel ese año, a lo que debe sumarse que el movimiento independentista guerrillero 
de los Mau-Mau, que da título a la parte esencial de su crónica, se inició precisamente en 1952, 
esencialmente por parte de miembros de la tribu kikuyu, por lo que si bien Pericot observará las 
tensiones sociales que ya se daban en la colonia británica en 1947, no fue testigo directo del conflicto.

Pericot analizará la estructura social de la capital durante su obligada estancia: «es una mezcla 
de civilización y de edad media, cosas estupendas al lado de otras repulsivas, todo en medio de 
una humanidad infinita que hierve y que corre arriba y abajo»,33 trabajará en los fondos del Museo 
Egipcio gracias a la ayuda del director general de Antigüedades, el abate Étienne Drioton (1898-
1961), y del director adjunto y responsable de las colecciones predinásticas Guy Brunton (1878-
1948), e incluso pronunciará una conferencia en la Universidad de El Cairo34 sobre Las relaciones 
entre el Egipto primitivo y España35. Y, como no podía ser de otra manera, se desplazará por vía 
férrea el día 11 hasta Luxor para recorrer los principales conjuntos monumentales y las tumbas de 
valle de los Reyes. Pericot incluso coincidirá en su hotel con el rey de Egipto Faruk I (1920-1965), 
antes de regresar a El Cairo el día 13 para acabar de cumplir con la espera cautelar. Pericot, que 
ya había conocido la ciudad y una gran parte de los yacimientos próximos a la capital durante el 
transcurso del crucero universitario por el Mediterráneo de 1933 (Gracia, y Fullola, 2006: 142-166), 
observará las transformaciones de los últimos quince años debidas a las modificaciones políticas, 
sociales y económicas consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones nacionalistas en 

30  Pericot, L.: «Notas sobre la historia del congreso Panafricano de Prehistoria». Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Barcelona (BFGHUB). Colección Pere Bosch Gimpera/Luis Pericot. 2.2.3.1./16 Congressos o trobades diverses. 

31   Archivo Familia Fullola-Pericot (AFFP). Carta Bosch Gimpera-Teresa Raurich de 2 de enero de 1947.
32   AFFP. Carta Pericot-Teresa Raurich de 3 de enero de 1947.
33   AFFP. Carta Pericot-Teresa Raurich de 8 de enero de 1947.
34   AGA. Cultura Legajo  21/20428. 20315/93. Expediente Luis Pericot García. Oficio del subsecretario del Ministerio de Educación 

nacional al director general de Enseñanza Universitaria de 10 de febrero de 1947.
35   ABC. «El Congreso de Prehistoria de Nairobi. Regresa a España el profesor Don Luis Pericot». Edición de 7 de febrero de 1947, 

p. 8.
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el seno de la sociedad egipcia y la continuidad de la influencia británica, factores que acabarán por 
minar la monarquía. Paseará por la urbe a pie y en automóvil, describiéndola como sucia y caótica, 
una mezcla de razas y gentes cada vez más alejada del modelo de orden racional propio del sistema 
de vida europeo que sí reconocerá y enunciará en otras etapas de su viaje: «una gran ciudad en 
crecimiento dotada de grandes y numerosas instituciones universitarias y científicas. Los edificios 
de la Universidad Fouad I –que con la de Faruk en Alejandría, constituyen las dos universidades 
modernas del país, frente a la tradicional de El-Azhar, también renovada– no desmerecen de los de 
cualquier ciudad universitaria europea. Una juventud numerosa y entusiasta, con fuerte proporción 
de elemento femenino, llena las aulas. Política y culturalmente, El Cairo es hoy el centro del mundo 
musulmán y está llamado, sin duda, a ejercer en él y fuera de él un papel trascendental. Por eso tuve 
interés en ponerme en relación con el profesorado de la Facultad de Letras […] También visité el 
poblado predinástico de Maadi, junto al Cairo, excavado actualmente bajo la dirección del profesor 
Mustafá Amer Bey, quien me acompañaba. Los hallazgos son muy abundantes e indican la existencia 
de un centro importante, acaso capital del Bajo Egipto destruida por los conquistadores meridionales 
que unificaron el país. En la última campaña ha sido descubierta, al sur del poblado, la necrópolis 
del mismo, lo que hace esperar hallazgos sensacionales y abundante material antropológico en plazo 
breve. Entre los numerosos museos de El Cairo merecen destacarse por su interés el Museo Agrícola y el 
Etnográfico y el Museo Egipcio. El primero, de reciente creación, comprende unas series etnográficas 
magníficamente instaladas; puede, sin duda, calificársele de uno de los mejores en su especialidad. 
En cuanto al segundo, apenas es pertinente aquí la referencia a sus maravillosas colecciones. Toda 
la vida del antiguo Egipto se encuentra reunida en un corto espacio, desde las pinturas de Tell-el-
Amarna a las magnificencias de la tumba de Tutankhamen y desde los potes predinásticos a los 
papiros helenísticos. El estudio de las colecciones predinásticas […] me proporcionó algún nuevo 
dato, que juzgo de interés, en favor de las relaciones hispano-egipcias en el Neolítico» (Pericot, 1947: 
247-252; 1947-1948: 362-365).

Finalizada la cuarentena, Pericot embarcará en un avión Avro 685 York de la British Overseas 
Air Company (BOAC) (fig. 2) para dirigirse a Nairobi, trayecto que ya queda reflejado en las notas 
que tomó durante el viaje y reelaboró unos años más tarde, cuyas primeras páginas describen el 

Fig. 2. Avión del modelo Avro 685 York de la BOAC empleado por Pericot en su viaje de El Cairo a Nairobi.  
Foto: Wikimedia Commons.
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descenso a lo largo del Nilo hasta Wadi Halfa y la posterior escala en Jartum: «[…] colosales templos 
que los faraones tebanos levantaron a sus dioses hace de 35 a 40 siglos. A la izquierda (orilla derecha 
del Nilo) contemplamos los templos de Luxor y Karnak con sus grandiosas salas hipóstilas mientras 
a nuestra derecha (orilla izquierda) la columnata de Deir el Bahari, los colosos de Amenofis III, el 
templo de Medinet Habu se aprecian entre la línea montañosa que esconde el valle de los Reyes 
con sus tumbas. Ahora seguimos o atravesamos el curso del Nilo en la segunda etapa que nos lleva 
al trópico de Cáncer y al extremo sur del territorio propiamente egipcio, a la primera catarata: Wadi 
Halfa. Aun viniendo de un país caluroso como es Egipto, al bajar del avión en Wadi Halfa se tiene la 
impresión de que se ha llegado a un horno. Todo aquí ya es colonial, las instalaciones del campo, 
los barracones militares, los pabellones con tela metálica para evitar los mosquitos, los militares y 
funcionarios ingleses, con calzón corto. Ahora nos sentimos verdaderamente en África y evocamos 
nuestras lecturas, desde los textos egipcios que muestran a los faraones preocupados por defender 
esta puerta del Egipto o por lograr que los dioses no secaran el agua que por aquí entraba, hasta los 
relatos de las campañas inglesas de fines del siglo pasado. 

Otro salto nos lleva Nilo arriba para descender en Khartum, la capital del Sudán, centro de una 
actividad política bastante intensa, de la que pudimos darnos cuenta gracias a algunos compañeros 
egipcios de viaje. Aquí se hace noche, lo que nos permitió pasear por el Khartum inglés, asistir a 
una misa en la catedral católica y pasear por los frondosos paseos a lo largo del Nilo. La ciudad 
tiene tres barrios bien distintos y separados. El barrio europeo, que cuenta incluso con tranvías, ha 
sido realizado en el último medio siglo con carácter semejante al de tantas otras ciudades europeas 
en las colonias, con tanto mérito y generosidad que impresiona y que de buena fe ha de valorarse 
frente a las fáciles acusaciones de colonialismo en que hoy tan alegremente se cae. El rico museo 
arqueológico nos impresiona, especialmente por sus cerámicas neolíticas que parecen el prototipo 
de las españolas de aquella época. Pero el mayor encanto de Khartum está en el Nilo. Aquí se reúnen 
el Nilo azul que baja de la meseta abisinia con el Nilo blanco que llega de los lejanos lagos del África 
central. El agua limpia, en contraste con el aspecto que tendrá en El Cairo, la temperatura, el arbolado 
de las orillas, todo contribuye al encanto. Desde la terraza del hotel donde vamos a alojarnos en 
esta parada, es una pura delicia contemplar las velas que surcan el rio a la luz del atardecer. No nos 
cansaríamos de recomendar a nuestros compatriotas ricos que necesitaran un descanso en invierno 
el venir a pasar unas semanas en Khartum. Además, desde aquí se puede navegar por el Nilo hasta 
Egipto y si no se tiene prisa creemos que este viaje ha de ser un placer extraordinario»36. Pericot 
asistirá a misa en la catedral católica, lo que le lleva a comentar que, a la vista del número de fieles 
presente, parecía imposible que se encontrase en la capital del Sudán, de mayoría musulmana. 
Visitará también junto a su conservador, Anthony John Arkell (1898-1980), con quien se reencontrará 
en Nairobi, las colecciones prehistóricas y etnográficas del Museo Gordon College, estudiando los 
materiales del periodo Sahariense, que vinculará con tipologías del Neolítico español (fig. 3).

El viaje proseguirá el día 17, permitiéndole contemplar la extensión de los desiertos del Sudán 
y la transformación del paisaje al atravesar el Ecuador hasta el aterrizaje en Nairobi: «Contemplado 
desde lo alto el Sudán no es un desierto, pero se le aproxima; extensas zonas muestran escasa 
vegetación y gran sequía. El Nilo sigue siendo la gran arteria que da vida al país. Las cataratas que se 
divisan desde el avión resultan imponentes. Las etapas son Malakal y Yuba (antigua Gondokoro), este 
último lugar conocido en la historia del descubrimiento de estas regiones. A partir del último lugar, 
va a cambiar el aspecto del viaje. Vamos a dejar el valle del Nilo y a subir a la meseta de Kenia, pues 
Nairobi se halla a 1700 metros de altura y gracias a ello resulta habitable y cómoda su temperatura a 

36   BFGHUB. Colección Pere Bosch Gimpera / Lluís Pericot. 2.2.5. /57.  Lluís Pericot. Articles i escrits diversos. En el país de los Mau-
Mau. Recuerdos de un viaje arqueológico.
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pesar de encontrarse a poca distancia al sur del Ecuador. Son unas horas de vuelo llenas de emoción 
pues tras los llanos que hemos contemplado hasta el momento, vienen las montañas, las selvas, los 
lagos y al mismo tiempo las nubes en formaciones imponentes. Atravesamos la línea del Ecuador 
en medio de una espectacular tempestad y yo, mareado completamente. Por fin el pequeño avión 
bimotor desciende sobre el amplio campo de Nairobi después de haber contemplado a lo lejos 
algunas cimas como el monte Elgon (4486 m) y la cima cubierta de nieves del Kenya (5.195 m) que 
da nombre a la colonia, y de haber divisado las aguas poco profundas del inmenso lago Victoria»37.

Nairobi. Un contraste de culturas

Nairobi constituirá para Pericot la posibilidad de observar y reflexionar sobre una estructura social que 
desconocía, mezcla de razas y culturas, con una organización propia de la etapa colonial, pensada 
para ejemplificar la superioridad de la potencia colonial, pero en la que ya se dejaban traslucir 
las tensiones que estallarían pocos años después: «Nairobi había de ser nuestra residencia durante 
unos días, los suficientes para darnos cuenta de su carácter. Antes de llegar a ella no teníamos la 
menor idea de cuál sería su aspecto y su importancia. Nos apareció como una típica ciudad colonial 
inglesa que hace 50 años no existía, creada de golpe, con anchas calles y avenidas, de urbanización 

37   BFGHUB. Colección Pere Bosch Gimpera / Lluís Pericot. 2.2.5. /57.  Lluís Pericot. Articles i escrits diversos. En el país de los Mau-
Mau. Recuerdos de un viaje arqueológico.

Fig. 3. El Gordon College de Jartum hacia 1936, sede de las colecciones arqueológicas sudanesas. Foto: Eric and Edith Matson 
Photograph Collection a través de Wikimedia Commons.
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con frecuencia incompleta formando el núcleo comercial de hoteles, bancos, tiendas y centros 
públicos, es decir el casco de la población relativamente pequeño, rodeado de unos extensos barrios 
residenciales al estilo inglés con bien cuidados caminos que en bien trazadas curvas ascienden por 
las boscosas colinas vecinas. Y en ellas residencias que parecen arrancadas de una ciudad de las Islas 
Británicas, junto a los campos de golf. Hasta 4 campos dedicados a este deporte contamos en una 
ciudad que no tiene más de 100.000 habitantes y aún de estos solo una pequeña parte, la décima 
todo lo más son europeos. Y hay un hipódromo y otros campos de deporte. Desde mi ventana del 
Avenue Hotel veía a mis pies tras la vía estrecha del ferrocarril de Mombasa a Kinshasa un campo 
donde era casi constante el juego del criquet. En una palabra, producía Nairobi la impresión de una 
sociedad inglesa en tierra de negros [fig. 4].

Fig. 4. El Avenue Hotel de Nairobi en 1946, residencia de Pericot durante su estancia en la ciudad. Foto: Wikimedia Commons.

Pero la gran sorpresa la tenemos cuando recorremos sus calles y entramos en sus tiendas. 
Nairobi es un gran mercado pues una región muy extensa de África tiene aquí su centro y por 
ello el núcleo urbano está compuesto de tiendas o bancos exclusivamente. Pues bien, todo el 
comercio o casi se ve en manos de los indios, cuyos rasgos antropológicos nos son familiares 
pues en nuestros países de Occidente tenemos típicos representantes de una rama oriental o hindú 
del tronco mediterráneo, también con fino instinto mercantil. Esa impresión se confirma cuando 
se recorre el país pues en la menor aldea negra, si hay una tienda, esta es de indios, a los que 
se llama simplemente asiáticos. Evidentemente estos son más numerosos que los europeos. Y así 
nos aparecen perfectamente diferenciados los tres elementos de la población que lejos de haberse 
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fundido conviven en un equilibrio social y político que ya entonces nos pareció inestable y que los 
hechos posteriores se han encargado de hacer patente a todo el mundo. Mientras los negros, vestidos 
ellos con un traje kaki colonial y ellas con una blusa o bata de colores chillones, se ocupan en 
menesteres secundarios –criados, chóferes– y viven en sus chozas o en modestas casitas, los indios 
acaparan con su presencia y sus residencias el casco urbano de Nairobi. Estos indios pertenecen 
aquí a la secta del Aga Khan38, son por tanto musulmanes y una gran mezquita ocupa el centro de la 
ciudad. Cuando pasamos por aquí estaban recogiendo dinero para pesarle en diamantes y todas las 
tiendas tenían carteles con retratos del personaje y llamando a la ofrenda. En cambio a los europeos 
se les ve como funcionarios, militares, o se les ve pasar displicentes con su raqueta bajo el brazo, con 
una sensación de superioridad que se refleja en el lugar reservado para ellos en los sitios públicos, 
el autobús por ejemplo. No viven en el casco de la ciudad sino en casas de tipo inglés en medio de 
frondosos bosques y jardines en el amplísimo cinturón de avenidas que rodea el núcleo central de la 
ciudad; este es pequeño mientras la zona residencial ocupa medio centenar de kilómetros cuadrados.

De la posición política de los residentes indios pude recoger dos claros indicios, aparte las 
conversaciones con algunos de ellos. Tras la conferencia del profesor Le Gros Clark, uno de los 
más destacados antropólogos actuales y en la tanda de preguntas con que terminan en los países 
anglosajones las conferencias, se levantó un hindú para protestar de que el conferenciante no hubiera 
mencionado la India como la más probable cuna de la Humanidad, censurándole lo que creía un acto 
voluntario de desprecio por su patria. Unos días después, la comunidad india invitó a una recepción 
en uno de sus clubs a los miembros del Congreso de Prehistoria. Fuimos tratados con gran simpatía 
y cordialidad por los miembros de la colonia hindú y sus esposas, ataviadas con trajes típicos, y que 
se mantenían calladas. Tras los obsequios vinieron los discursos y en ellos se nos presentaron todas 
las quejas que los indios tienen contra los ingleses por los obstáculos puestos a la inmigración y las 
reivindicaciones que plantean. La cosa no dejaba de tener cierta gracia porque aparte unos pocos, 
la gran mayoría de los congresistas eran ingleses o sudafricanos, en cuyo país el problema es más 
agudo todavía. La reacción inglesa era de displicencia, de superioridad, que parecía no enterarse 
del problema. La misma sensación tuvimos, a la vuelta, en Khartum, oyendo a unos propagandistas 
egipcios insultar a los ingleses ante una multitud de sudaneses mientras ajenos a todo, pasaban junto 
a las ventanas soldados británicos.

En el centro de un extenso parque se alza el palacio del gobernador, rincón que parece 
arrancado de la vieja Inglaterra. Cuando lo visitamos, el general Mitchell39, gobernador entonces, 
resultó lo más próximo a un español que encontramos en el Kenia. Pues hablaba, lo mismo que 
algunos de sus ayudantes, el español perfectamente y había nacido en la Península, estando sus 
padres en Gibraltar40. Se consideraba muy ligado con nuestra patria y se sintió encantado de que por 
lo menos uno le hubiera visitado en la lejana colonia. Aparte la gran mezquita que ocupa un sitio 
muy céntrico en la ciudad, la diversidad protestante explica que se levanten en Nairobi numerosos 
templos, que también parecen trasplantados de la metrópoli y entre los que debe repartirse la 
no muy numerosa clientela. En cambio, en la catedral católica, edificio más modesto servido por 
misioneros irlandeses a cuyo frente se halla un obispo, bajo la advocación de la Santísima divinidad, 
el domingo se llenaba de fieles. Allí gocé de uno de los momentos más emotivos de mi vida; en el 
acto de la comunión vi como se acercaban a la sagrada mesa gentes de todas las razas, europeos, 
indios y negros de ambos sexos; tras las escenas de discriminación racial que había presenciado me 

38   Pericot se refiere a Muhammed Shah (1877-1957), Aga Khan III, líder de los ismailitas nizaríes dentro del chiísmo que no son, 
evidentemente, una secta.

39   Sir Philip Euen Mitchell (1890-1964),  gobernador de Kenia entre 1944 y 1952.
40   El dato es incorrecto. Mitchell nació en Londres pero se trasladó con su padre a Gibraltar a la edad de dos años, y residió en el 

pueblo de Campamento, San Roque (Cádiz).
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era dado contemplar un acto al que todos eran aceptados como hermanos e iba pensando con la 
manía del antropólogo, que era lástima que faltase una representación del otro gran tronco étnico 
humano. En esto se levanta de un banco un muchacho de raza mogol, acaso chino o japonés, que iba 
a comulgar. Me pareció la respuesta que la Providencia daba a mi preocupación y se me hizo patente 
cuan fácilmente ha resuelto nuestra Iglesia el problema que los hombres de ciencia del Congreso se 
planteaban inquietos.

Aun tiene Nairobi otros encantos. Varias entidades científicas sobre molde inglés mantienen vivo 
el movimiento intelectual. Convección del mismo es el Museo (Coryndon Museum) en que se exhiben 
todos los aspectos de la fauna, flora, gea y prehistoria del país. Siendo esta última una de las más 

interesantes de Viejo Mundo no extrañará que se 
guarden en aquel algunas preciosas joyas, como 
los restos del procónsul41, el enigmático mono 
del Mioceno, de rasgos tan humanoides. A pesar 
de nuestra pasión de arqueólogos el corazón se 
nos iba con temor a la serie de serpientes de 
todos colores que allí se exhibían y que eran 
tildadas de muy peligrosas y de picadura mortal 
por necesidad. Una de las peores se decía que 
había sido muerta hacía poco en la vecindad 
del Museo. Así se iba formando en nosotros el 
complejo de temor ante las jornadas que nos 
esperaban en la selva, complejo que habíase 
iniciado en El Cairo al ser vacunados contra la 
fiebre amarilla y seguía con las precauciones y 
vacunas contra la malaria. Por último, Nairobi 
cuenta en el «Arboretum» con uno de los jardines 
británicos más bellos del mundo en el que se 
pueden contemplar magníficos ejemplares de 
las diversas especies arbóreas de la región, entre 
las que figuran algunas de magnífico porte. Pero 
por fortuna el congreso no se limitaba a unas 
sesiones en la capital. Las excursiones a los 
yacimientos fueron lo mejor del viaje»42. 

Como se ha indicado, Pericot llegó tarde 
a Nairobi, pero se integró rápidamente en las 
sesiones que se habían iniciado el día 11 y se 
prolongarían hasta el 30 de dicho mes, por lo 

que no asistió a algunas de las sesiones que tuvieron lugar en la capital, aunque sí podrá participar 
en las excursiones organizadas para visitar los yacimientos arqueológicos, experiencia que según 
indicará constituirá la mejor parte del viaje. Serán los organizadores de la reunión, Louis y Mary 
Leakey, quienes le acojan en su condición de anfitriones (fig. 5), pero su introductor entre los 
prehistoriadores y antropólogos británicos con intereses en la investigación africana será Breuil, 

41   Pericot se refiere a los restos documentados en Koru en 1909, que fueron clasificados por Arthur Hopwood como la especie 
Proconsul africanus. En 1948, pocos meses después de la celebración del congreso de Nairobi, Mary Leakey localizará un crá-
neo completo, el KNM-RU 7290 en el yacimiento de Isla Rusinga.

42   BFGHUB. Colección Pere Bosch Gimpera/Lluís Pericot. 2.2.5. /57.  Lluís Pericot. Articles i escrits diversos. En el país de los Mau-
Mau. Recuerdos de un viaje arqueológico. 

Fig. 5. Louis Leakey y John Desmond Clark en 1955, 
organizadores, respectivamente del Primer  (Nairobi) y Tercer 

(Livingstone) Congresos Panafricanos de Prehistoria.  
Foto: University of California. Berkeley.
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quien explicará los trabajos que Pericot había realizado en los yacimientos levantinos desde principio 
de la década de 1930, presentación que se sumará al impacto que había tenido, tras su estancia en 
Gran Bretaña el año anterior, la distribución de su monografía sobre El Parpalló (Pericot, 1942), y que 
ya era conocida por un gran número de investigadores británicos y franceses. En total se reunieron 
en la capital keniata sesenta investigadores entre los que se contaban los sudafricanos Robert Broom 
(1866-1951), Raymond Arthur Dart, Astley Hilary Goodwyn (1900-1959), Clarence Van Riet Lowe 
(1894-1956), Matthew Robertson Drennan (1885-1965), Alexander Logie du Toit (1878-1948) y B. D. 
Malan; Egipto estuvo representada por Soliman Huzayyin (1909-1999) y Mustafá Amer Bey (1896-
1973), a quien había conocido pocos días antes en El Cairo; Francis Cabu (1894-?) del Congo Belga; 
Bernard Fagg (1915-1987) de Nigeria; Théodore Monod (1902-2000) y Rulilmann procedentes de 
los territorios del África francesa; Anthony John Arkell de Sudán; Jean Janmart (¿?-1955) y Fernando 
de Oliveira Mouta (1899-¿?) de Angola; L. Barradas, Bettencourt Diaz y A. Do Vale procedentes del 
Mozambique portugués; Paulus Edward Daraniyagala (1990-1976) de la India, Wendell Phillips (1921-
1975) de Estados Unidos; y Frederick Everard Zeuner (1905-1963), Wilfrid Le Gros Clark (1895-1971), 
John Desmond Clark (1916-2002), Kenneth Oakley (1911-1981) y Dorothea Bate (1878-1951) por 
Gran Bretaña; y Breuil y Camille Arambourg (1885-1970) en representación de la Francia europea, a 
los que se unieron el danés Magnus Anton Degerbol (1895-1977) y el sueco Erik Nilsson.

Las discusiones se centraron en el análisis del proceso de hominización y en la estructuración 
del Paleolítico africano, llegándose a un punto de encuentro entre las propuestas de Zeuner y 
las de Leakey, además de revisar las nomenclaturas de las periodizaciones, intentando definir una 
equivalencia entre las terminologías europeas y las africanas. Pericot indicó en su crónica que dichas 
modificaciones eran un resultado inherente a todos los congresos, por lo que en el de Nairobi: «con 
las industrias del hacha de mano se forma un conjunto que recibe el nombre de Chelles-Acheul. La 
técnica de bloc contre bloc substituye al Clactoniense, y la de plano de percusión preparado a la de 
levalloisiense. El Tumbiense desaparece, para ser incorporado al Sangoense, excepto el Tumbiense 
superior del Kenya, que se substituye por Lupembiense del Kenya. El estudio de las playas levantadas 
se vio que ha hecho grandes progresos, y se expresó la esperanza de que dando la vuelta al África, se 
acabará por unir Kenya con Europa. El sistema de Leakey para el Paleolítico superior pareció acertado, 
pero se acordó substituir la denominación de Auriñaciense por la de Capsiense del Kenya, acuerdo, 
este último, al que nos opusimos, junto con el profesor sudafricano Van Riet Lowe y Huzzayin». No 
obstante, Pericot discutirá sobre todo y ampliamente a lo largo de las sesiones con Breuil quien 
negó encarnizadamente la posibilidad de la existencia de relaciones entre el Ateriense, considerado 
como una derivación del Levalloisiense, y el Solutrense peninsular, aunque, como siempre, admiró 
el trabajo del abate francés en el campo de las pinturas rupestres, en las que también él quiso ver 
reminiscencias mediterráneas: «el abate Breuil presentó unas curiosas figuras pintadas del sur de 
África, que salen de los tipos normales y que deben interpretarse, a su juicio, como personajes de 
culturas clásicas europeas o del Próximo Oriente: soldados con casco, por ejemplo; especialmente 
apasionante es una representación femenina, una bella mujer, blanca indudablemente, con una 
flor, y que recuerda los tipos cretenses» (Pericot, 1947: 250). Pese a las reticencias, las sesiones del 
congreso marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de la prehistoria y la arqueología africanas 
(Robertshaw, 1990: 78-94; Kense, 1990: 135-154).
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