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¿Por qué los siervos de Lamoni presentaron los
brazos de sus enemigos?
"[Los siervos] se presentaron delante del rey llevando los brazos que Ammón había cortado
con su espada, que eran los de aquellos que intentaron matarlo; y los llevaron al rey como
testimonio de las cosas que habían hecho"
Alma 17:39

El conocimiento
Hugh Nibley observó, "Todo el asunto en las aguas de
Sebús debe parecer a cualquier persona como algo muy
extraño".1 Pocos detalles son más extraños, quizás, que
imaginar a los compañeros de Ammón trayendo un
montón de brazos cortados para presentáserlas al rey.
Ammón "no mató a nadie con la espada, salvo que fuera
su líder" (Alma 17:38),2 pero "con su espada Ammón le
cortaba el brazo” a cada uno aparentemente con un solo
golpe (v.37).3 Los siervos entonces diligentemente "se
presentaron delante del rey llevando los brazos... como
testimonio de las cosas que habían hecho" (v.39)..

sangre a través del piso del palacio del rey para
mostrarle los miembros amputados sangrientos de sus
enemigos parece algo poco realista".5 Sin embargo, un
par de eruditos SUD señalaron hace mucho que la
"práctica de cortar los brazos u otras partes del cuerpo
de los enemigos, específicamente como un testimonio
de la conquista de las víctimas, se atestigua en el antiguo
Cercano Oriente".6 Las partes cortadas del cuerpo
(comúnmente cabezas o manos) entonces serían
"enviadas como evidencia y trofeos del éxito" de un
guerrero en la batalla.

Un lector reciente ha propuesto que los "brazos" deben
ser interpretado como armas.4 En parte porque "la
imagen de un siervo arrastrando una bolsa empapada de

Las representaciones antiguas7 muestran a los soldados
"amontonándolos en señal de triunfo", a fin de llevar una
cuenta de todos los muertos o dar derecho a que los
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mercenarios fueran pagados. Esto
era, según los estudiosos bíblicos
Cyrus Gordon y Gary Rendsburg,
"un procedimiento rutinario a
través de todo el antiguo Cercano
Oriente" y "simbolizaba la
victoria en la batalla".8 Jueces
7:25 y 8:6 indican que los
primeros israelitas participaron
en tales prácticas, que están bien
atestiguadas en fuentes egipcias,
cananeas y mesopotámicas.9

al rey Lamoni como "testimonio"
de los eventos que presenciaron
parece mucho menos fantasiosos
que a primera vista. En cambio,
parecería que "los asombrados
siervos del rey Lamoni, quienes
llevaron los brazos que Ammón
había cortado al rey" estaban
actuando
convencionalmente,
según la costumbre.18 Como uno
podría esperar, el montón de
"trofeos de guerra" impresionó grandemente al rey
Lamoni. Él "se asombró en extremo" hasta el punto de
sospechar que Ammón era "algo más que un hombre"
(Alma 18:2). Los criados estaban convencidos de que
"los enemigos del rey no lo [podían] matar" (v.3).

Cambiando hacia el nuevo mundo,10 en el Popul Vuh,
las antiguas tradiciones de los Quiché Mayas,11 el mítico
héroe gemelo luchaba contra el pájaro-demonio Vucub
Caquix. Durante el conflicto, uno de los gemelos intentó
atrapar a Vucub Caquix, "pero en lugar de eso, Vucub
Caquix arrancó el brazo" del gemelo, se fue a casa y
"colgó el brazo" sobre el fuego, "hasta que [los gemelos]
vinieron a tomarlo de vuelta".12 Esta historia se
representa en la Estela 25 de Izapa, completa con el
brazo cortado del gemelo héroe, que data de 300-50 a.
C.13 Aunque mitológico, el cuento probablemente
refleja verdaderas las actitudes y prácticas mayas en la
guerra y el conflicto.

La parte inusual de la historia es que el mismo Ammón
no llevó los brazos al rey para probar que él era un gran
guerrero. Como señalaron Robert L. Millet y Joseph
Fielding McConkie: "Ammón, cuyo poder era enviado
por los cielos, no buscó honor para sí mismo".19 Este
hecho se hace aún más evidente al comprender el honor
y la gloria que él pudo haber buscado con los brazos de
sus enemigos como prueba de su gran fuerza. Como
John Lundquist y John Welch han razonado, "el hecho
de que la evidencia fue presentada al rey, que podría
haberle dado derecho a pago, aumenta aún más el hecho
de que Ammón no buscó reconocimiento ni
recompensa".20

Aunque mucho después del tiempo de Ammón, también
hay algunos indicios de prácticas similares entre los
aztecas.14 En el relato de la conquista mexicana que dejó
el conquistador Bernal Díaz, "los guerreros aztecas
sostuvieron en alto los brazos cortados de las víctimas
mientras se burlaban y amenazaban a los españoles y a
sus aliados nativos que estaban a su alcance".15 Díaz
declaró específicamente que los aztecas "les arrojaban
piernas asadas de indios y los brazos de nuestros
soldados" y se burlaban: "Coman la carne de... vuestros
hermanos".16 Como en el antiguo
Cercano Oriente, estas fuentes
aztecas y mayas describen que los
brazos cortados de un enemigo eran
como "un trofeo de su valor".17 Las
extremidades eran usadas para
presumir su destreza como guerreros,
burlarse de sus enemigos y demostrar
su valentía y sus logros.

Con este contexto en mente, las propias palabras de
Ammón a su hermano Aarón toman mayor significado:
"No me jacto de mi propia fuerza... sino que me gloriaré
en mi Dios" (Alma 26:11-12). Ammón tuvo amplia
oportunidad de jactarse de su propia fuerza después del
episodio en las aguas de Sebús. En su lugar, Ammón
siguió haciendo lo que le habían
dicho, alimentando a los caballos del
rey, lo cual impresionó aún más al rey
Lamoni (Alma 18:9-11).
Las bendiciones del Señor fueron
derramadas sobre Ammón porque él
reconoció la mano de Dios en todas
las cosas. Su humildad, combinada
con el poderoso impacto de esos
brazos como prueba innegable de su
grandeza en sus expectativas
culturales, contribuyó sin duda a por
qué Ammón fue capaz de "convertir a
un rey y, a través de él, a un pueblo".21

El porqué
A la luz de estas prácticas del antiguo
Cercano Oriente y Mesoamérica, los
siervos trayendo los brazos cortados
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