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«¿Qué se puede esperar de 
estos idólatras que piden 

perdón al árbol cuando lo van 
a cortar y que llaman juego al 

pecado carnal?» 
Fray Marcos Ruiz, 1670.



Aurkezpena

Oroimena armatzat
España bat. Fernando eta Isabel errege-erregina gaitzak inperioa osatzeari ekin ziotenean, 

Jainko bakarra etsai oro makurrarazteko adina arma eta dirua bereak zituztela, menturazale eta 
diru-gose asko erakarri ahal izan zuten beren armadara, hainbat euskaldun haien artean. Arabeak 

menperatu eta penintsulatik alde egin eraziz, juduak heriotzera edo kanpora bidaliz, jentilak Inkisi- 
ziopean ja rriz ... hasi ziren. Ez zen nahikoa, ahatik. Gaztela eta Aragoi inguruan bizirik zirauten 
herrialde burujabeak, Nafarroako erresuma iraunkorra barne zela, beretu behar zituzten. España 
haundia behar zen, beraz, itsasoz harantz ere bidali zuten guda-taldea, gurutzez eta armaz begieta- 
raino hornituriko menturazale andana (euskaldunak han ere) Indiak bereganatzera. Colon eta bes- 
teek Indiak ez baino Amerika aurkitu zuten. Berdin zitzaion. Garrantzitsua lur ezezagunak zuen abe- 
rastasuna eskuratzea zen. Eta sarraskiari eman zitzaion hasera. Guztiaz jabetu, bertakoekin aka- 
batu...B ost mende geroago guzti hura «ospatu» (orain «oroitarazi» déla diote) nahian dabil 
nazionalismo espainiarra eta berarekin bat egiten duen guztia. Garaileak idazten ornen du historia, 
gertatutakoa ahantziz età komeni dena azpimarratuz. Indarraren jabe denez, lotsarik gabe erabili ohi 
du. Baina sarraskituek, azpituek, garaituek izan eta direnek oroimena dute armatzat. Jakin badakite 
ezin dutela ahantzi, ez ordukoa, ez egungoa. Horregatik askatasuna eia burujabetza lortzeko burru- 
katu duen orok —Herri Indiarren Mugimenduak edo Fidel Castrok, kasu— uko egin die «ospa- 
kizun» horiei. Horregatik Euskal Herriak uko egin behar dio berarentzat hondamena eta burumakur- 
keta besterik suposatzen ez duen horri.

Españak garaitu zigula, menperatzen gaituela, ezin dugulako ahantzi. Inperio hori osatzen gure- 
tako hainbatek lagundu zuela —laguntzen duela— ahaztu ezin dugun bezala. Herri libro bat 
nahi dugunok, askatasuna helburu duten herriekin egin behar dugu bat, sekulan ez zapaltzaileekin. 

Oroimen hori argitzeko asmoz osatu da PUNTO Y HORAren ale berezi hau.H



Iñaki Egaña____________________________________

El colectivo gallego «Gonzalo Guerrero» (conquis
tador hispano que se pasó a las filas de la resis
tencia india), definía el año 92 —junto a todos sus 

actos, celebraciones, ventas y subastas— con el título de 
una película futurista: «El imperio contraataca». Una 
frase acertada para caracterizar la campaña lanzada desde 
todas las esferas del poder español.

En tiempos de C arlos V. el Sol no se ponía en los do
minios de la corona. Desde entonces ha llovido mucho, 
demasiado probablemente, mientras que los nostálgicos 
de la raza y la casta española han vuelto a suspirar por 
aquellos territorios «perdidos», traspasados a las burgue
sías locales. La corona ha retomado el papel-símbolo de 
la «unidad patria» y, por ello, la reconquista de los pue
blos de una nación, vertebrada en torno al antiguo reino 
castellano, toma el relevo, después de casi quinientos 
años, del expansionismo madrileño.

Pocos efectos arguméntales puede manifestar la corte 
castellana para delimitar su territorio, al margen del palo 
y el despojo  económ ico , así es que —sim plificando 
quizás en demasía— la fecha, ya cercana, del 92 se pre
senta como la gran posibilidad, la gran ofensiva para ese 
reagrupamiento institucional y geográfico de las disiden
cias en el actual territorio hispano. Perdidas ya las pose
siones del otro lado del charco y en peligro inminente las 
africanas, el caballo de batalla se encuentra puertas 
adentro. Los estandartes de la corona conocen perfecta
mente el futuro europeo —sus mercados— y su propia in
capacidad interna para generar una seguridad económica 
(en Euskadi incluso política) ante el reto «sin fronteras»  
de la CEE del 92.

Al margen de la pugna internacional del gran mercado 
potencial que supone la América democratizada a la espa
ñola, los fantasmas reales se presentan en el marco del 
mismo Estado español. El reto del PSOE es el de la 
unidad patria y para ello viene a recurrir al más clásico 
de los estilos coloniales, al engrandecimiento de valores 
que configuren su idea de nación española, de los que J u 
lián M arías  (filósofo-sistema) llamaría el «proyecto de 
España». Ahí se insertan las celebraciones de lo que de
nominan «descubrimiento», las Olimpiadas de Barcelona, 
la Expo de Sevilla y la capitalidad cultural de Madrid. 
Todo un bloque compacto para servir la imagen ade
cuada.

No es casualidad —en esta línea de cierre de filas por 
parte de los foros que defienden la política guberna
mental— que, ante las declaraciones de un portavoz de 
ETA al diario catalán «A vui», el 25 de mayo de este año, 
señalando que el 92 «augura un ambiente en el que se 
pretende que el M LN V  esté, cuanto m ás debilitado, 
mejor», saliese inmediatamente «El País» a negar rotun
damente tal afirmación. Desde su editorial, el periódico 
madrileño no daba a vasto en insultos, descalificaciones y 
epítetos, apresuradamente encajonados por quien conoce 
bien y a fondo los verdaderos entresijos y objetivos de 
esta ofensiva hispana, para intentar alejar lo más pronto 
posible este criterio de la cabeza de los ciudadanos de a 
pie.

Así vio Castelao el «Descubrimiento».

Unos meses antes, la diplomacia española se había 
acercado hasta W ashington, sin alardes propagandísticos, 
para estampar acuerdos sobre la «seguridad de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona». El encuentro tenía como obje
tivo inm ediato «las m edidas para hacer fren te  a los 
grupos terroristas» y afrontar estos próximos cuatro años 
con el máximo de garantías —sintetizadas en una amplia 
paz social— para abordar, en toda su extensión, la estra
tegia 92. No hay que ser demasiado espabilado para aper
cibirse de que una buena campaña —con despliegue de 
todos los motores del Estado— encaminada hacia esos 
objetivos de creación del embrión de un nacionalismo 
hispano que hoy por hoy no existe (a pesar de lo que nos 
quieran hacer tragar) necesita de una labor previa de lim
pieza de todos los elementos y colectivos díscolos.

Luis Y añez. prim er peón de la política del PSOE en 
las relaciones con América y Presidente de la Comisión



del V Centenario, había anunciado en el 86, claramente, 
los tres grandes enemigos probables de la ofensiva 92. 
Estos eran, por un lado, las comunidades indígenas de 
Bolivia, Perú y M éxico, recluidas en los guetos de la mi
seria y el abandono institucional. Por otro, una campaña 
internacional liderada por Fidel C astro  (que ya había 
manifestado en julio  de 1985 su oposición a las celebra
ciones de los cinco siglos). Finalmente quedaba —para 
Yáñez— la «oposición interna», centrada, según él, en 
Catalunya y Euskadi.

La priem ra de las respuestas potenciales dio inmediata
mente el aldabonazo. En julio de 1986, la Coordinadora 
de Pueblos Indígenas de América publicó ya un mani
fiesto contra las pompas del V Centenario, siguiendo los 
pasos de las Organizaciones No Gubernamentales de la 
ONU que, en 1977, en Ginebra, había declarado el 12 de 
octubre como un día de «luto mundial y  de solidaridad 
con la población indígena de las Am é ricas».

ara eliminar discordancias, nada más sen-

Pcilio que repartir dinero, cientos de mi
llones, a diestro y sinietro.

Con el propósito de «relajar» otro de los frentes, el 
propio Felipe G onzález viajó a Cuba, desplegando todo 
tipo de compensaciones (retirada de gran parte de las exi
gencias por expropiaciones a españoles a raíz de la Revo
lución y ayudas tecnológicas, entre otras) con el objetivo 
de que la isla caribeña entrase a form ar parte de la Com i
sión del V Centenario y de que, a la vez, el compromiso 
de mantener fuera de dicha Comisión a EEUU fuese 
efectivo. La campaña en contra, prevista por Y áñez, se 
trasladó hacia la intelectualidad americana (E rnesto  C a r 
d e n a l ,  N o am  C h o m sk y , E d u a r d o  G a le a n o , R oa 
B astos, Ignacio  E lla c u ria , Silvio R o dríguez , P au lo  
F re ire , Dancy R ibeiro , etc).

La contestación pendiente —la tercera brecha— se re
fería a fronteras constitucionales adentro. Para ello, para 
elim inar discordancias, nada más sencillo que repartir di
nero, cientos de millones, a diestro y siniestro. No sólo 
desde la óptica de presentar la conquista como un «en
cuentro» (en los diversos proyectos de la Comisión del V 
Centenario colaboran personas tales como A dolfo M arsi- 
llac. C arlo s Fuentes, Im anol U ribe o M iguel L ittin) 
sino también con el objetivo de aplacar contestaciones en 
otros aspectos relacionados con la historia negra en la que 
se forjó el nacimento de España como tal (expulsión de 
judíos, exterminio de guanches, Inquisición, etc). Para 
ello se han creado —desde la misma Comisión— dos 
áreas: por una parte, «Sefarad 92» o el «reencuentro con 
la cultura judía», lo que supone la entrada de Israel en la 
neocolonización de América; por otra, «Al-Andalus 92», 
con sede en Granada, y el «reencuentro», esta vez, con la 
cultura árabe. Los cimientos están servidos. Incluidos los 
que planta el ardiente ideólogo del PSOE F ern an d o  Sa- 
vater: «para los entusiastas de la gesta realizada está el 
saldo favorable del progreso».

Dentro de esta línea de actuación, pretendidamente re
novadora, al 12 de octubre le adjudican —después de los 
títulos anteriores de «Día de la Raza» y «Día de la Hispa
nidad»—  el calificativo de «Fiesta Nacional de España».

s altamente llamativo que la «Fiesta Na-

Ecional» se estructure en función de una 
fecha indicadora del despojo de un conti
nente, América, y el expolio humano de otro, 

Africa.

Si otros países tienen el propio (relacionado en ocasiones 
con un marcado carácter liberador —del invasor, del co
lonizador—, que en el caso hispano es obvio no se pro-



duce), el Estado español, en su proceso modernizador, no 
iba a ser menos. Es altamente llamativo que la «Fiesta 
Nacional» se estructure en función de una fecha indica
dora del inicio del despojo de un continente. América, y 
el expolio humano de otro, A fnca.

Lo que se celebra, lo que llaman a celebrar, es la crea
ción del Imperio español. Menguado cinco siglos después 
(y lo que te rondaré morena), pero imperio a fin de 
cuentas. Basado en las conquistas de los Reyes Católicos 
(Nafarroa, Granada, Villalar, Cerdeña, Italia, Canarias, 
M elilla...) que implantaron su ortodoxia jurídica y reli
giosa por las armas y que ampliaron hasta el «Nuevo 
Mundo» con que topó Colón en su búsqueda de las In
dias.

Los fren tes económ icam ente sólidos
«Actualidad Económica» titulaba, en julio de este año, 

a la «Expo» de Sevilla con el atractivo dulzón de «Aquí 
hay negocio». Las instituciones públicas invertirán en la 
Exposición más de 83.000 millones de pesetas (¿qué 
proyecto social ha contado con semejante presupuesto 
desde las arcas del Estado?). Los bancos —buitres de las 
crisis— se pelean entre ellos por acaparar la denomina
ción de Banco Oficial de la Expo-92. Para que los 75 
países que se espera acudan a la exposición universal ubi
quen sin problemas sus pabellones, se está acondicio
nando, en la isla sevillana de La Cartuja, un recinto de 
215 Ha que costará nada menos que 150.000 millones de 
pesetas. Redondeando cifras, otra revista económ ica,

«Dinero», calcula las inversiones que se realizarán en 
torno a la Expo-92 (infraestructura) cercanas al medio bi
llón, o sea, 500.000 millones de pesetas.

El segundo eje del 92 se centra en la capitalidad cul
tural de Madrid en ese año. Para ello, para estar a la al
tura de tan magno acontecimiento, el Ayuntamiento capi
talino, después de un pacto «por encima de intereses par
tidistas» entre AP y el PSOE, aprobó un montante de
600.000 millones de pesetas. Objetivo: dejar una ciudad 
escaparate presentable, al estilo de las obras megaló
manas de M itte rra n d  en París. El Gobierno hispano, ob
viamente, colabora con ardor en el proyecto y anuncia, al 
igual que en Sevilla y Barcelona, exenciones fiscales para 
los que cooperen en el proyecto.

La corona ha retomado el papel-símbolo de 
la «unidad patria».

La tercera línea maestra se dirige hacia las Olimpiadas 
de Barcelona. El deporte es un componente básico en el 
siglo XX, en la exaltación de los sentimientos patrios de 
cualquier comunidad, y esta ocasión la pintan de oro para 
la Adminsitración española. La ciudad catalana es actual
mente un río de previsiones, núm eros, presupuestos, 
proyecciones financieras y, como ocurre en M adrid y Se
villa. una fuente abierta de especulaciones inmobiliarias y 
amiguismos. Al margen de los proyectos viarios y de re
habilitación, el Municipio sólo cuenta —y además de 
form a ju ríd icam en te  p riv ad a— con la titu la ridad  de 
VOSA (V illa  O lím pica SA) para llevar adelan te  el 
proyecto olímpico. En la futura villa olímpica se inver
tirán. únicamente en infraestructura, 47.000 millones de 
pesetas. El resto, zonas deportivas, puerto, hoteles, áreas 
comerciales, ya tiene novios extranjeros, principalmente 
norteamericanos.

La Comisión Nacional para la Conmemoración del V 
Centenario (el nombre inicial decía «Celebración» en 
lugar de «Conmemoración») es el cuarto frente —el histó
rico, al decir de sus ideólogos— en esta ofensiva. Creada 
en 1981, es una Sociedad Anónima que pertenece al Pa
trimonio del Estado. Cuenta con cinco direcciones que 
agrupan otras tantas áreas específicas: ciencia y tecno
logía; economía; exposiciones; historia y publicaciones.

Las ramificaciones estables económicamente de estos 
frentes tienen lugar desde las instituciones adictas al espí
ritu que rige los destinos del Estado. Así, por ejemplo, la 
Junta de Extremadura destinará 26.000 millones para 
«celebrar» el V Centenario. Ruiz de G opegui, director 
del proyecto extremeño, habla de la celebración como 
«lugar de partida y  unión». El mismo Parlamento de 
Gasteiz ha creado el presente año la «Comisión Vasca del
V Centenario». El discurso de esta Comisión Vasca es si
milar al utilizado en los foros hispanos con matizaciones 
de «español» por «vasco». Así, C arlos Blasco, parlamen
tario de EA, decía el 11 de agosto que «lo que se conme
mora es el descubrimiento de un continente que dio aco
gida a nuestro pueblo, que a llí sólo son vascos, agrade
ciendo siempre de corazón a los países que les dieron 
acogida». El propio C arlos Blasco (gran mentiroso o 
gran desconocedor de nuestra propia historia) señalaba
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Y, cómo no, el nuevo ministro hispano de Cultura, el 
escritor Jo rg e  S em prún , destacó, después de su nombra
miento, «los compromisos planteados por el V Cente
nario del Descubrimiento de América» como prioritarios 
de su gestión.

El Im perio  co n traa taca
La ofensiva nacionalista hispana tiene todos los ingre

dientes para augurar un futuro oscuro, o al menos peli
groso, para todos los que no comulgan con las ruedas de 
molino históricas que pretenden hacernos tragar y tam
bién para todos aquellos que no creemos en la composi
ción del actual marco territorial señalado por la Constitu
ción española.

1992 se presenta como un «hermanamiento», como un 
gran fraude a la historia pero, a la vez, como el intento 
de culm inación definitivo de un proceso político que 
dieron en llamar «Reforma» y se inició a la muerte del 
general F ranco . Después de esta fecha —y según la sín
tesis globalizadora con la que se mueve la maquinaria del 
Estado— la «democracia» será el estado natural de «Es
paña» y, teóricam ente, la posición óptima para competir 
con otros países industrializados en el despojo de las na
ciones más pobres y débiles.

Quizás el subtítulo de «el imperio contraataca» sería 
matizable, en el sentido de que, al menos para nosotros, 
el imperio nunca ha dejado de atacar. Pero esta es una

guerra nueva, moderna, al más puro estilo del marketing 
y la imagen, la chequera para com prar adeptos y la infor
m ática en el co n tro l. Y ex ige —m ezclando  con las 
fuerzas defensivas y ofensivas clásicas— nuevas dosis de 
respuesta, solidaria —como siem pre—, unitaria e imagi
nativa.

España —lo que dicen que es España, los que apuestan 
por ella y la gobiernan— utilizará (ya lo está haciendo) 
billones (miles de millones) en la apuesta, en m ejorar su 
imagen, en ofrecer un escaparate brillante —como lo 
hace la gran democracia yanky— para esconder los ester
coleros, el hambre y el paro. Falsificando la historia si es 
preciso (como lo están haciendo en la RFA para conme
m orar en 1989 el 50 aniversario del inicio de la guerra de 
H itler) y montando una versión orwelliana de las cró
nicas de la conquista. El pasado quema el presente.

En 1892, mientras el Ejército hispano celebraba, casi 
con exclusividad, por tierras peninsulares el IV Cente
nario de lo que entonces también llamaban «descubri
miento», nacía en El Ferrol el artífice del alzamiento que 
supuso muerte y desolación para nuestro pequeño país y 
para otras tierras y gentes del Estado. A lo mejor, en este 
paroxismo de nacionalismo español, las mentes preclaras 
del PSOE nos asombran en los próximos meses con el 
anuncio de un nuevo frente a añadir al V Centenario, 
Olimpiadas, capitalidad cultural y Expo, llamado «Comi
sión  de l C en ten a rio  d e l N a c im ie n to  de  F ra n c is c o  
Franco». No sería en absoluto extraño. ■



V. Mendeurrenaren ospakizuna: gora 
indiarren triskantza!

Indiamerikaren konkistaren V. 
mendeurrena déla eta jadanik 
burua berotzen hasi zaizkigu, 

gizartearentzat izugarrizko 
onura ekarri izan balu bezala 

historiako gertakizun 
tamalgarri horrek. Zalantzarik 
gabe, oso onurgarria izan zen 
konkista hori Europako klase 

meneratzailearentzat, erosoago 
aberasteko aukera ezin hobea 
izan bait zuen; baina benetan 

kaltegarria izan zen klase 
meneratuarentzat, batipat 

bertako indiarrentzat.

B. Bakaikoa

Iparraldean, anglosaxoiek akabatu 
zituzten indiar gehienak, eta lur 
eta ondasun guztien jaun eta jabe 

bilakatu ziren zuriak. Halere, histo
riaren aurrean lekuko gisa, oraindik 
geratzen dira zenbait etnia Kanada 
eta EEBBetan baina, zoritxarrez, de- 
sagertzeko bidean daude.

Espainiarrak eta portugaldarrak 
ibili ziren lurraldeetan, hegoaldean, 
ez zen hórrela gertatu, hauen filo
sofía ez bait zen bertakoak garbitzea, 
ondasunak ebastea, lan egin eraztea, 
katoliko bihurtzea e.a . baizik. Era 
honetan, anglosaxoiek baino «freno» 
handiagoa erabili zuten. Heredentzia 
ederra utziz baina!

Gainbegirada bat botatzen badiegu 
espainiarrak egon ziren lurraldeei, 
argi età garbi ikusiko dugu egoera 
ekonomiko eta sozial ezin txarragoan 
u tz i z itu z te la  h an g o  h e r r ia k  eta  
oraindik berdintsu jarraitzen dutela, 
nahiz natur baliabidezoso ondo hor- 
nituta egon eskualde guztia. Espai- 
n iarrek, hango lehengaiak hustia- 
tzetik aparte, bertako gizarte-antola- 
keta guztiz suntsitu zuten, biziera 
guztia aldatu. A ntolakuntza berria 
Europatik inportatu zen, bertakoak 
kultur txoke gogorra pairatuz.

Yankiak kanpora!
Lehengaietan aberatsa izateak ez 

du suposatu garapen ekonomiko han- 
d irik  Indoam erikako  esta tuen tza t. 
Gaurregun, estatu gehienak hiruga- 
rren m unduaren barruan kokatzen 
dira eta ez aurreko postuetan gai
n e ra . B a rn e -P ro d u k tu  G o rd in a  
neurtu eta Bolivia, adibidez, mun-

duko estatuen sailkapenean 152. pos- 
tuan dago —sailkapen horretan, oro- 
t a r a ,  2 0 3  e s ta tu  d i r a — u r te k o
6 3 .0 0 0  pezeta «per capita» izanez; 
Hondurasen zenbaki horiek 138.a eta
8 5 .0 0 0  pezeta dira; Salvadorrenak, 
berriz, 136.a eta 8 8 .0 0 0  e.a. Garbi 
ikus daiteke zernolako pobrezia da-



Indioen auziak konpondu gabe dirau.

goen inguru haietan. Gainera, den- 
boran zehar, zifra hauek handitzen 
ari dira, gutxiagotu ordez.Bestalde, 
lurralde hauetako errentaren  bana- 
keta benetan tam algarria  da, talde 
txiki batek eskuratzen bait du erren
taren zati handiena, miseri gorrian 
utziz popu lazioaren  zati nagusia. 
Izan ere, estatu hauetako errentaren 
banaketa Europako estatu kapitalis- 
tetan ematen dena baino makurragoa 
da.

Garai batetan herri horien nazio- 
nalismoa piztu zen. Munduko lehen 
gerratea amaitu ostean izan zen. Na
z io n a lism o  h o r re k  e s ta tu  hauen  
barne-ekonomietan ere bere eragina 
izan zuen, inportazio-ordezkapena 
erab iltzen  hasi z ire la rik . Po litika 
mota hau aurrera eramatea posible 
suerta tu  z itza ien  kap ita lism oaren  
egoera berezi hark hórrela jokatzen 
u z ten  z u e la k o . H a le re , o n d o rio  
apalak  e rd ie tsi z iren , eta gauzak 
lehen bezala jarraitzen dute.

Lehen kolonizatzaileek eta orain 
estatu kapitalistek —hauen artean Es
tatu espainiarra— Indiamerikako le- 
hengaiak hustiatzen dituzte, bertako 
biztanleek onura eskasa izanez. Nahi 
dituzten prezioak ezartzen dizkiete 
estatu kapitalistetako enpresek eta, 
burua altxatzen badute, Allenderen 
Chileko kasua errepikatzen da. On- 
d o r io z ,  m e rk a ta l  e lk a rg a n b io a  
okertuz dohakie estatu guzti hauei. 
Beraz, kredituak eskatu beharrean 
dira kanpoan erosteko.

K redituak behar dituzte kanpo- 
erosketak  o rdain tzeko  e ta , gehie- 
netan, Nicaragua edo Cuba ez bada, 
erraz lortu ere, era honetan finantz 
dependentzia sakondu egiten delarik 
eta, ondorioz, politikoa. Gero, kre
dituak itzultzerakoan eta korrituak 
ordaintzerakoan kom eriak dituzte, 
gehienetan zor horiei ezin bait diete 
aurre egin. Tam algarria da horrelako 
lurralde aberatsak ikustea eta ez di- 
rela gauza zorrak ordaintzeko. Hor 
dago M exiko, petrolio pilo batekin 
eta, halere, kreditoak ordaintzeko 
adina diru eskuratu ezinez. Eta an- 
tzeko zerba it gerta tzen  da V ene
zuelan, Brasilen etabarren.

Kolonia-ohi hauei beraien egitura 
guztiak (kulturalak, ideologikoak, 
politikoak, ekonom ikoak...) desegin 
zitzaizkien eta kanpotik inportatuta- 
koak, Europatik ekarriak hain zuzen, 
ezarri. Ezarpen honetan espainiarrak 
edo ingurukoak ibili ziren, egitura 
guztien  gainetik  berauek  geratuz. 
Bien bitartean bertakoak m argina- 
tuak izan ziren, eta hórrela jarraitzen

Barn e-P ro d u k tu  G ordina 
pertsonarekiko neurtu eta 
Bolivia, adibidez, munduko es

tatúen sailkapenean 152. pos- 
tuan dago, urteko errenta per 
c a p i t a  6 3 .0 0 0  p e z e ta k o a  
izanik.

dute. Arrotz zaien gizarte batean bizi 
dira, espainiarrek utzi zituzten egi- 
tu ren  pean. H ortik  ez d ira  irten . 
Beraz, espainiarrek utzi zuten eko- 
nomi eta gizarte-egituraren ondorio- 
pean bizi dira eta, egoera tamalgarri 
guzti hau, menpekotasun horren on
dorio besterik ez da.

Ikusirik zernolako heredentzia utzi 
zen Indiamerikan, ez dut uste pozik 
ospatu behar den data bat izan behar 
duenik . A re gu tx iago  euskaldun- 
abertzaleentzat,azken finean Euskal 
Herrian egiten digutenaren antzeko 
zerbait egin bait zuten Espainiaren 
izenean, eta ez dut uste benetako 
euskaldun  b aten tza t g ertaera  hau 
poztekoa izan behar duenik. Inola 
ere ez.

K u ltu ra  e ta  politika
Anglosaxoiek bertako kulturaren

aztarnarik ere ez zuten utzi, espai
niarrek bai ordea. Beraz, espainia
rrek konkistatu zituzten lurraldeetan 
posible da bertakoen kulturak erdi- 
bizirik irautea. Baina honek ez du 
esan nahi baztertuta ez dagoenik, zu- 
zenki pertsegitua ez dagoenean.

Badira, izan ere, zenbait lurralde 
non populazioaren portzentai handi 
bat bertakoa den. Perun, adibidez, 
portzentai hau % 70ekoa da. Guate
malan, % 80koa, etabar. H alere, Es
tatu hauetako kultura of¿ziala espai
niarra da, bertako folklorearekin lo- 
ra tu ta . H izk u n tze i d ag o k ien ean , 
zeresanik ez. Bertako hizkuntzek ez 
dute inolako ofizialtasunik, zeren eta 
espainiarren seme-alabek ezarritakoa 
bait da Estatu hauetako hizkuntza 
o fiz ia la , ga inontzekoak  suntsitu ta  
edo desagertze bidean daudelarik. 
B ertakoen e rlig io a , o h itu rak , gi- 
zartea antolatzeko erak, jantziak e.a. 
desagertzear daude, erabilera folklo- 
riko bat besterik ez bait dute eta hó
rrela ezin dezakete luzaroan iraun. 
Kultura espainiarra da egunerokoa, 
besteak itoz ezartzen dena eta, beraz, 
guztiz marginatzen dituen herri ho- 
riena.

Kontzientzia gutxirekin eta gober- 
nuak aurka izanez, indlamerikarrek 
ezin dituzte beren kulturak indartu 
eta garatu. Horretarako tresna politi
koak behar lituzkete eta herri zapal-



Kanpokockiko zorrak errotik baldintzatzen du bertakoen ekonomia.

Lehen kolonizatzaileek eta 
orain estatu kapitalistek, 
hauen  a rte an  E sta tu  e sp a i- 

niarra, Indiamerikako lehen- 
gaiak hustiatzen dituzte.

duak diren heinean ez dute horrela- 
korik. Jakina, askatasunaren aide ga- 
tazkatzen hasi orduko, izugarrizko 
hilketak pairatu beharrean dira go- 
bernarien aldetik. Peru edo Guate- 
malako indiarren hilketak lekuko di- 
tugu.

Bestalde, guztiok dakigu zer no- 
lako errejim enak dauden Indiamerika 
guztian, eta zein den hauen bide po- 
litikoa: kolpe militarra eta errepre- 
sioa. Hor ditugu Chile, Argentina, 
Peru, Bolivia eta hainbat estatuetako 
esperientziak non, zuzenean ez bada 
zeharka bederen, militarrak jaun eta 
jabe diren.

Agintariak, berriz, ez dira berta- 
koak, gehienak espainiar edo euro- 
pearren odolekoak bait dira, india
rren kulturarekin loturarik  ez du- 
tenak. H auentzat, indiarrak arraza 
kaskarragoak dira eta, oposizioan 
badaude, akabatu eta kitto. Politika 
honen froga ugari Noam  C hom skyk 
bere «La quinta libertad» deritzan li- 
buruan ematen digu. Erraza da, in
diarrak edo oposiziokoak badira, ku- 
pidarik gabe akabatzea. Horregatik 
hainbat h ildako  S alvador, G uate
mala, H ondurasen... Bestalde, eza- 
gunak dira Brasil aldean egiten diren 
ind iar- eh izald iak . A zken finean , 
egitura batzuk utzi dira zeinek po- 
sible egiten duten edozein eratako 
triskantza.

Espainiarren  sem e-alabek 
e z a r r i t a k o a  da E s t a t u  
guzti horietako hizkuntza ofi- 

ziala, gainontzekoak suntsitu 
edo d esagertze  b idean  bait  
daude.

Okerrena ez da hori. Okerragoa 
da hilketa masibo guzti horien berri 
ez izatea kasu askotan, komunika-

bide demokratikoak sarritan ezkutatu 
egiten bait dizkigute. Europa demok- 
ratikoko komunikabideek erraz asal- 
datzen dira Polonian langile bat atxi- 
lotzen badute, zer esanik ez hiltzen 
badute. Baina Quiche hiri inguruan, 
G uatem alan, 2 0 . 0 0 0  indiar aka
batu eta ez gara enteratzen. Hau da 
geure egoera. Hau da komunikabi- 
deen gardentasuna.

Nire ustez, bada garaia hemengo 
jende xehe guztiari azaltzeko zer no- 
lako astakeriak egin ziren konkista

hortan. Eta, ezkertiar bezala, saiatu 
behar dugu gobernuak burutu nahi 
duen ospakizuna, Indiamerika kon- 
kistatu zenetik bost mende igaro di- 
rela eta, salatzen eta egia aitortzen, 
historia hark odol asko isurtze-bi- 
dean ezarri bait zuen. ■



A lfonso  Sastre

No siendo un partidario en general de las conmemo
raciones cuando para ello se sigue la pauta de un 
calendario que nos dice, desde la mecánica de la 

pura astronomía, que hace tantos o cuantos años ocurrió 
tal o cual cosa, incluso cuando esa cosa —o entonces 
menos todavía que en los casos históricos— es mi propio 
nacimiento, mucho menos puedo serlo para aconteci
mientos como el que se fecha en 1492. No digo con esto, 
claro está, que no sea partidario —pues lo soy, y hasta 
muy ferviente— de la memoria histórica, y concreta
mente de que se establezca con la mayor objetividad po
sible la historia de unos hechos cuya importancia es indis
cutible en la historia social, política y cultural de este pla
neta; y es precisamente por esto, porque me interesa y 
me importa la historia, por lo que veo con un gesto de 
desaprobación radical el montje de esta verbena que se 
está preparando para unas fechas ya muy próximas. Sin
ceramente: no sé con qué talante vamos a poder aguantar 
la que se nos viene encima con el año 1992. Olimpiada 
de Barcelona. Exposición de Sevilla. Acta Unica Eu
ropea. Etcétera, pues todo esto va a com portar un cortejo 
de kermesses más o menos heroicas que nos van a traer 
por la calle de la Amargura. (Cierto también que, desde

el punto de vista político, la referencia al 92 podría favo
recer en el Gobiero español una línea, que hasta ahora se
guramente no existe ni en estado em brionario, favorable 
a aceptar los términos de una negociación con ETA sobre 
la base de los ya muy conocidos puntos de la alternativa 
que se conoce abreviadamente con las siglas de KAS; 
pero éste es otro problem a, y hé de decir que no me en
cuentro entre quienes puedan abrigar un gran optimismo 
al respecto).

Entre los artículos u otros testimonios que van apare
ciendo en papel impreso en España, ya los hay en contra 
de esa verbena: alguno que me parce bien en términos 
generales, como la serie que publicó R afael Sánchez 
Ferlosio en el diario «El País», y otros que, sincera
mente, no me gustan mucho, a pesar de la simpatía que 
uno pueda tener por exabruptos como el de V ázquez de 
S o la _  «Me cago en el Quinto Centenario». Es verdad 
que a uno se le ocurre muchas veces echar las patas por 
alto ante tanta estolidez y tanto oportunismo, cuando 
vemos que el carro del Quinto Centenario —el carro de 
ssta verbena— se va poblando más y más y adquiriendo 
los caracteres de un ruborizante festejo.

La conferencia de Ferlosio —porque se trata de una 
conferencia publicada en la forma de esa serie de ar
tículos— está muy bien, digamos, a pesar de que Ferlosio 
no pasa de tener una especie de concepción de la historia

Modesto aportación a la crítica de una verbena



Por mi parte, y con los mayores senti
mientos ante cualquier dolor humano, no 
puedo ver con los mismos ojos la metralleta de 

Ernesto Che Guevara que la que porta, por 
ejemplo, un agente de la seguridad de Pino- 
chet.

que consiste, más que nada, en negar la legitimidad de 
los procesos históricos así en bloque; y la niega con aires 
metafísicos propios de quien se sitúa, humanista a ul
tranza, «au dessus de la melée». Contra toda violencia 
venga de donde venga es una expresión popular de esa fi
losofía, y como los españoles cometieron innumerables 
crueldades y vejaciones en el proceso de la Conquista de 
aquellas tierras, él honestamente lo señala así frente a 
todas las concepciones desde las que, por móviles patrió
ticos u otros, se justifica la violencia en función de la 
gloria de las grandes em presas h istóricas, como por 
ejemplo al «Conquista de América». (Desde esta atalaya 
no se ve, desde luego, uno de los fenómenos más nota
bles a los que se puede asistir: el que yo he llamado en 
alguna otra ocasión «la metamorfosis de la pistola», que 
se produce en el momento, e «ipso facto», en el que una 
pistola portada por un agente de la opresión le es arreba
tada —así cambia de manos— por un militante cuya lucha 
tiene como objetivo la liberación de su pueblo y-o de su 
clase: el objeto parece el mismo pero ya es otro y hasta 
su opuesto, por mucho que ambos al ser usados pro
duzcan heridas o muertes y por mucho que esto sea tam
bién literalmente horrible en el caso de que el arma sea 
usada por móviles patrióticos o justicieros. Por mi parte, 
y con los mayores sentimientos ante cualquier dolor hu
mano, no puedo ver con los mismos ojos la metralleta de 
E rnesto  C he G u ev ara  que la que porta, por ejemplo, un 
agente de la seguridad de Pinochet).

Pero vamos a lo que íbamos en este caso, en el cual, 
por tratarse precisamente, como decimos, de una vio
lencia ejercida sobre unos pueblos que son invadidos y 
ocupados, el pensamiento ferlosiano o ferlosivo (ten
gamos el buen hum or de inventar este neologismo, que 
ya bastante serio es el tema de por sí) funciona a las mil 
m aravillas, y entonces ya es una gozada leer lo que nos 
cita de M enézdez P idal o de José O rtega  y G asset, his
toriador el uno, filósofo el otro, y ambos ilustres liberales 
que muy bien, de haber vivido por estas fechas, podían 
andar en las alturas de esta verbena: ya como presidentes, 
asesores del festejo o quién sabe qué. En cuanto a M e- 
néndez P id a l, aunque se recuerde algo de su pensa
miento sobre este asunto por el mero hecho de conocer la 
mala opinión que tenía de F ray  B arto lom é de las C asas, 
la cita que hace Ferlosio de un texto suyo no resulta 
ociosa. «Los imperios —cita Ferlosio ’textualmente’—, a 
pesar de las vitandas injusticias y  calamidades de muerte 
inherentes a toda vida, son en la Biblia y  en la teología 
cristiana el grandioso instrumento con que la providencia

divina gobierna a los pueblos». El imperialismo, gran
dioso instrumento de la Providencia: no está mal. Un 
cierto elogio de la violencia encuentra Ferlosio en el pen
samiento de M enéndez P idal, y desde ese punto de vista 
lo asocia, con intención peoyorativa desde luego (¿genes 
anticomunistas?, ¿la tradición familiar, incluso recha
zada, actúa por ahí dentro?), a la línea H egel, M arx , En- 
gels, a los que parece considerar poco menos que apolo- 
getas de la violencia por el hecho de que ellos observaron 
el papel de la violencia en los procesos del acontecer his
tórico.

No creo yo que sea tan difícil percibir la diferencia 
entre M enéndez P idal y O rteg a  y G asset, por un lado, y 
M arx  y Engels, por otro. Basta con leer, por ejemplo, de 
O rteg a , los mismos fragmentos que él propone, sacados 
de su ensayo sobre «El origen deportivo del Estado» para 
que resulte evidente a más no poder. «Saltos de corcel o 
de tigre» m arcaron para O rteg a  «en sus tiempos mejores 
(...) la historia de España». Cualquier parecido entre 
estos «saltos» y los «saltos cualitativos» que son obser
vados en la historia desde el punto de vista del «materia
lismo histórico» es pura coincidencia. Habla muy bien 
Ferlosio del «gusto perfectamente hortera» y del «aristo- 
cratismo dandy y  deportivo» de O rteg a , «al que parece 
hacérsele la boca agua cada vez que repite pura sangre», 
etcétera, y en ese cuadro se dibuja un encarecimiento de 
«la grandeza de la Historia Universal». En el marxismo, 
sólo un hegelianismo de origen, mal digerido, puede 
acercarse a concepciones tan vanas y superficiales como 
la de O rte g a  y sus secuaces. Desde el pensam iento 
m arxista resulta evidentem ente lejana la im agen, por 
ejemplo, de N apoleón como «el Espíritu Universal a  ca
ballo», según cita Ferlosio advirtiendo la posibilidad de 
que H ern án  C ortés pueda ser entendido como una encar
nación de esa metafísica índole.

Para mí, lo más interesante de esta serie que estoy co
mentando es lo que dice a propósito de uno de los argu
mentos más falaces que emplean los admiradores de la

En el marxismo, sólo un hegelianismo de 
origen, mal digerido, puede acercarse a 
concepciones tan vanas y superficiales como la 

de Ortega y sus secuaces.

conquista de A m érica por los españoles y los portu 
gueses: es la famosa tesis del fraternal mestizaje que se 
opone como una excelencia frente a los horrores del ge
nocidio anglosajón en la parte norte del Continente. Efec
tivamente, como dice Ferlosio , «resulta asombroso y  
hasta cínico que todavía haya quien sostenga la falacia  
histórica de que en América hubo fusión de razas y  cul
turas». En realidad, aquí se da, sin decirlo, una crítica 
severa del artilugio retórico que los artífices de la gran 
verbena usan cuando llaman «Encuentro» a la cosa: en-



Efectivamente, como dice Ferlosio resulta 
asombroso y hasta cínico que todavía 
haya quien sostenga la falacia histórica de que 

en América hubo fusión de razas y culturas.

cuentro de culturas, etcétera. Menudo «encuentro». En
contronazo más bien pues un encuentro indeseado por 
una de las partes no es un encuentro, voto a tal, sino una 
agresión pura y simplemente. Curioso resultaría, incluso 
para quienes ya están adoptando este término pra de
signar «la cosa», que se diera la noticia de un atraco ca
llejero diciendo que se había producido un encuentro 
entre el atracado y el atracador. ¡Pongamos una viola
ción: es un encuentro: entre el violador y la violadora! 
¿Para qué seguir? El disparate es demasiado obvio. (Es 
parecido a cuando la Policía describe como «tiroteo» un 
hecho en el que solamente los policías han disparado 
sobre una persona desarmada).

Cita Ferlosio un texto de C arlo s Robles P iq u er, cuyo 
principal interés reside en que no estamos ante una opi- 
nioncilla personal sino que es una tesis mantenida con 
esas o parecidas palabras por muchos «pensadores» espa
ñoles, y no sólo en el campo de la derecha más declarada 
y cerril. «Como es sabido —dijo Robles P iq u er (ver 
'Diario 1 6 ’ del 17 septiembre 1985)—, la empresa de Es

paña es una obra de mestizaje y  cruce de sangres y, por  
tanto, una obra de am or y  no de odio, como le gusta pre 
dicar a F idel C astro» . No, dice con mucha fuerza F e r
losio: «en un sentido étnico, sólo se puede hablar de 
amor cuando hay (...) simetría o bilateralidad en las 
uniones sexuales permitidas entre dos etnias o tribus 
(...)». Varón blanco se une con m ujer india, varón indio 
se casa con m ujer blanca. ¿Ocurría tal cosa? Ya fue un 
avance que en 1514 su autorizara el matrimonio entre es
pañoles e indias, pero «tal sacramentalización tuvo es
caso éxito, pues el casarse con indias fu e  socialmente te
nido por deshonroso, de modo que el mestizaje no puede  
recibir, étnicamente hablando, otro nombre que el de 
violación de los conquistados p o r  los conquistadores, de 
los dominados por los dominadores, de los siervos por  
sus amos». Ciertamente : así es en nuestra modesta opi
nión.

Es por lo que la conmemoración de una fecha como 
esa sólo podría hacerse en términos de acto expitorio, 
pues, ante tamaña atrocidad, palidece el mundo de los be
llos efectos culturales que se hayan producido en el pro
ceso que por aquellas fechas se inició: la Humanidad lo 
hubiera pasado muy bien (pongo este ejemplo) sin los 
murales de R ivera , si estos hubieran sido imposibles por 
el hecho de no encontrar el gran pintor mexicano temas 
para sus composicones. La llamada «cultura hispánica», 
con todos sus brillos y excelencias en las artes de la 
poesía, de la pintura, de la música, de la narrativa, de la

Menudo «encuentro». Encontronazo mas 
bien, pues un encuentro indeseado por 
una de las partes no es un encuentro, voto a 

tal, sino una agresión pura y simplemente.

escultura y las dem ás artes y artesanías, es un bello 
efecto de una incalculable tragedia humana que, a poco 
sentido histórico que tengamos, no podemos olvidar. Por 
lo demás, ¿cuál ha sido y sigue siendo el destino de las 
poblaciones que han ido formándose como sucesivas ge
neraciones de los pueblos precolombinos? Las comuni



dades indígenas actuales tendrían que elevar una voz muy 
enérgica para condenar esta verbena que se está configu
rando desde las instancias del poder en España.

No vamos a hacer aquí una especie de tabla de los ho
rrores de aquella colonización. Ferlosio  insiste en el uso 
de los perros y cuenta cosas espeluznantes sobre ese y 
otros aspectos que dibujan un cuadro indiscutible de ge
nocidio. También es bueno recordar que entre los espa
ñoles que se vieron implicados en aquel proceso hubo 
quienes trataron de «humanizarlo». Como «defensor de 
los indios» ha quedado (por recordar aún el ejemplo más 
ilustre y famoso) el nombre, que todo el mundo conoce, 
de Fray B arto lom é de las C asas. No tan conocidos son, 
sin embargo, sus textos, cuya edición, que yo sepa, no se 
prodiga en España. Por eso me parece bueno terminar 
este artículo, a guisa de recuerdo documental, con la re
producción de algún pasaje de sus trabajos: I .— «Breví
sima relación de la destrucción de las Indias» (de 1552). 
II .— «Los tesoros del Perú» (1563). III.— «Del único 
modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera reli
gión» (1536-1537). (Curriculum abreviado de Fray B a r
tolom é de las C asas, cuya vida transcurrió entre 1474 y 
1566: Dominico. Llegó a América en 1502. Estuvo en 
Cuba acom pañando a V elázquez. En M éxico fue el 
prim er O bispo de Chiapas. En 1516, escrib ió , desde 
Santo Domingo, su prim er informe al rey sobre los pro
blemas que luego reiteraría y profundizaría en muchos 
escritos).
I .— Allí trató de las que llamaban «hazañas» de los espa
ñoles y le decía a Felipe I I  que esas «hazañas» llamaddas 
«conquistas» son «inicuas, tiránicas y  p o r  toda ley na
tural divina y  humana condenadas, detestadas y  mal
ditas». Allí acusó a «los que tienen por nada indebida
mente derramar tan inmensa copia de humana sangre, a 
despoblar de sus naturales moradores y  poseedores m a
tando mil cuentos de gentes, aquellas tierras grandí
simas, e robar incomparables tesoros (...)». Habla de los 
«indios» como de «ovejas mansas», en las que «entraron 
los españoles desde luego que las conocieron como lobos 
e tigres y  leones cruelísimos de muchos días hambrientos.
Y de otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta 
parte sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligi- 
llas, atormentallas y  destruíllas p o r  las estrañas y  nuevas 
e varias e nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas m a
neras de crueldad (...)».
I I .— Trató L as C asas en aquel memorial del gran robo 
de que fueron objeto aquellas comunidades, o sea, del ca
rácter de generalizado latrocinio a mano armada que tuvo 
la conquista y dominación de aquellos territorios. «Todo 
el oro  —escribe el ilustre dominico—, plata, piedras pre- 
cioas, perlas, joyas, gemmas y  todo otro metal y  objeto 
precioso de debajo de tierra o del agua o de la super- 
jic ie ... salvo lo que los indígenas... hasta que fueron  
maltratados por los españoles... concedieron a estos en 
donación o voluntariamente... todo fu e  robado, injusta
mente usurpado y  perversamente arrebatado y, por consi
guiente, los españoles cometieron un hurto o robo que es
tuvo y  está sujeto a restitución». La cosa sucedía así, 
según Fray B arto lom é: « ... los nuestros, sin licencia de 
aquellos reyes o pueblos, más aún, contra la voluntad,

Según esta memoria, las benditas Misiones 
habrían sido poco menos que campos de 
concentración para los indios.

robando violentam ente, m atando, degollando, devas
tando, con mortandades e incendios, despojaron a los 
propios dueños, es decir, a aquellas gentes, de sus domi
n io s , ju r is d ic c io n e s , d ig n id a d es , tie rra s , bosques, 
montes, campos, ríos, aguas del mar, minas o venas de 
oro y  p lata y  de las demás cosas que a llí nacían (...)». Se 
pregunta después el dominico si «¿acaso nuestro serení
simo rey Felipe toleraría pacientemente (...)  que el Rey 
de Francia o los franceses de su reino viniesen al nuestro 
penetrando sin licencia hasta las minas de plata de Gua
dalcanal u otros lugares, y  de a llí recogiesen la plata, el 
oro o demás objetos preciosos (...)  y  (...) no sería éste un 
acto violento de hurto o robo? (...) ¿El Rey de España 
dormiría en tal caso mano sobre mano ?».

n i . — Definió Las C asas en aquel texto lo que estaba 
sucediendo en América como una guerra tem eraria y tirá
nica. Temeraria porque «esta guerra se hace contra el

—
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No vamos a hacer aquí una especie de tabla 
de los horrores de aquella colonización. 
Ferlosio insiste en el uso de los perros y 

cuenta cosas espeluznantes sobre ese y otros 
aspectos que dibujan un cuadro indiscutible de 
genocidio.

derecho natural, contra el derecho divino y  contra el de
recho humano». Injusta porque lo es toda guerra que no 
responde a una injuria o agresión, y así es cuando «se de
cide atacar con la guerra sin más razón que la de suje- 

’ tarlo al imperio de los cristianos (...)». Tiránica «porque 
'« es violenta y  cruel, y  se hace sin haber culpa ni causa, 

como obra propia de ladrones, salteadores y  tiranos (...) 
trayéndoles a los gentiles las mayores plagas, angustias y  

I calamidades (...)».
La reacción española ha intentado, desde luego, meter 

I al incómodo fraile en un manicomio —¿no presum ió pre- 
? cisamente don R am ón M enéndez P idal su paranoia?— 
? que es un modo expedito de resolver el problema de lo 

que se ha llam ado la «leyenda negra». (¿Y por qué 
 ̂ j negra? ¿No sería más propio hablar de una «leyenda 

blanca»? Pero éste no es sino un ejemplo más del ra-
l cismo de que está impregnada una lengua en la que, por

La llamada «cultura hispánica» con todos 
sus brillos y excelencias en las artes de la 
poesía, de la pintura, de la música, de la na

rrativa, de la escultura y de las demás artes y 
artesanías, es un bello efecto de una incalcu
lable tragedia humana que, a poco sentido his
tórico que tengamos, no podemos olvidar.

ejemplo, todavía se sigue diciendo de una mala acción es 
una «judiada». Ni las barbaridades del actual sionismo 
autorizarían esta otra barbaridad).

Term ino este artículo cuando el actual Papa acaba de 
proclam ar como beato a Fray Ju n íp e ro  S e rra , el m allor
quín que con un pie herido recorrió no sé cuantos miles 
de kilómetros fundando misiones en California. Como 
signo esperanzador, leo que las comunidades indígenas 
de aquella zona han conservado una memoria que sirve 
de base a una contestación de la Conquista y la Coloniza
ción. Según esta memoria, las benditas Misiones habrían 
sido poco menos que campos de concentración para los 
indios. Cito ahora del diario «El País», 26 septiembre 
1988. Su corresponsal en Roma cuenta algo sobre la en
trevista que ha aparecido en «II Corriere della Sera». 
Esta entrevista la ha celebrado el periodista G iuseppe 
Josca  en la Misión californiana de Carmel —bello lugar 
por cierto— con R u p ert y Jean n e tte  C osto. El es un ca- 
huila y ella «una cherokee emigrada del Este». Ambos 
son investigadores sobre la conquista española. Su última 
publicación analiza «La misión de California» y  la de
finen como «una historia de genocidio».

Temas, en cualquier caso, para un debate. Ocasión 
quizás, como antes decía, para un gan acto expiatorio. 
¿Pero una verbena? Desde luego que no. ■



Los vascos 
y la 
conquista

La presencia vasca en América, desde el 
inicio del llamado descubrimiento, es una de 

las pautas más características de nuestra, a 
veces, polvorienta y desconocida historia.

Es difícil encontrar un pasaje en toda la 
crónica de las Indias, un espacio geográfico 
más allá de los temidos mares, en el cual el 

nombre de un vasco no sea citado. Al 
comienzo, en tiempos del genocidio, bajo el 

nombre genérico de «vizcaínos». Luego, a 
través de la emigración y el grifo del exilio, 
bajo la estela de «vascos» y, entre nosotros,

de «amerikanuak».

I. E.

Para siete herrialdes con su his
toria muchas veces secuestrada, 
el nombre de América ha es

tado íntimamente ligado al reconoci
miento como comunidad en los foros 
internacionales y en el seno de esas 
mismas sociedades. Ya los primeros 
enfrentam ientos entre los mismos 
componentes de las huestes de Colón 
son atribuidos, por algunos historia
dores, al diferente origen de los ma
rinos: andaluz-extrem eño o vasco. 
Distintas lenguas, distintas concep
ciones de la vida e, inicialmente, dis
tinta escala de valores.

Sin em bargo, estas marcadas dife
rencias apriorísticas desaparecieron 
cuando el descubrimiento se tornó en 
conquista y ésta en genocidio. El 
ansia insaciable de oro hermanó a 
unos y a otros y los cubrió de la 
misma capa sangrienta. Quienes em 
puñaron la espada en nom bre de 
Dios poco soñaban en patrias chicas 
dejadas atrás. El único fin inmediato

tenía un obje tivo  concreto  y pal
pable. La codicia para superar las 
etapas de miseria dejadas en la Pe
nínsula, de ser alguien a costa de 
miles, millones de nativos, no tenía 
límites, ni fronteras.

A pesar del comportamiento pa
rejo entre vascos y castellanos (hubo 
algunos enfrentamientos que comen
taré en un apartado anexo) los es
casos estud ios, in iciados por S e
gundo de Ispizua y continuados por 
Jesú s  de G alín d ez , Jo n  B ilbao y 
W illiam  D o u g las , inciden en los 
mismos errores que la crónica his
pana ha hecho de la conquista de 
América.

Por un lado, tratan de dejar clara 
una labor evangelizadora que opaca 
todas las correrías, asesinatos, viola
ciones y vejaciones que tanto caste
llanos como vascos realizaron siste
máticamente a partir de 1492. Por 
otro, la propia difusión de nuestra 
historia en textos españoles y fran
ceses ha hecho de la investigación de 
los estudiosos de dentro de nuestros 
límites un intento de escapar de las

actuaciones de los vascos en la con
quista, resaltando asépticamente tal o 
cual gesta y tal o cual origen.

En parte, esta línea de trabajo, al 
m argen del sustrato socio-político 
que encierra (obviamente de talante 
reaccionario), viene marcada por el 
en fren tam ien to  de nuestra  com u
nidad con los poderes hispanos du
rante siglos. A una historia corrom 
pida, plagada de engaños, manejos, 
atropellos y desmanes, como es la de 
la C orte castellana, se ha querido 
presentar la alternativa vasca sinteti
zada en adjetivos tales como «gene
ro sa » , «n o b le»  y «a v e n tu r e r a », 
cuando no hay nada más lejos de la 
rea lidad . Los años, los sig los se 
m u e v e n  b a jo  e l a n o n im a to  del 
hambre y bajo la confrontación siste
m ática entre quienes detentan los 
medios del poder y los que m oral-: 
mente son acreedores de ellos. Aquí, ; 
en Cádiz, Avignon o, como dirían 
otros, en Pekín. Y en todos los lu -1 
gares cuecen habas.

Esta línea de actuación se ha dado 
también al querer analizar las socie-



dades precolom binas, tachándolas 
—desde algunos foros pretendida
mente p ro g re s is ta s— com o socie
dades cuasiperfectas y arm ónicas, 
cuando, muchas de ellas, han sido 
imperios sustentados en las espaldas 
del ciudadano de a pie, en beneficio 
de una casta o una clases sacerdotal 
o política determinada. Lo cual, por 
supuesto, no justifica la intervención 
europea arrasando con todo lo mo
lesto, ya fueran monarcas o campe
sinos.

Por ello creo que es importante 
hacer notar que la gran investigación 
de la presencia vasca en América, al 
margen de anécdotas sobre tal «des
cubrimiento» o tal primicia, está aún 
por realizar. Sabemos que C ata lina  
de E rauso , la Monja Alférez, tuvo 
una vida turbulenta y ocultó su con
dición femenina, pero las matanzas 
que realizó de indios araucanos, al
gunos de ellos prisioneros (una di
versión más), son silenciadas por sus 
c ron istas. S abem os de L e g a z p i, 
«vasco serio y  honesto», evangeli- 
zador de las islas F ilip inas, pero  
poco aportan los libros de su época 
tenebrosa como secretario de la In
quisición en M éxico . G a r ib a y , a 
este lado del mar, también fue inqui
sidor y o tro s ,  n o m b ra d o s  com o

Tampoco la donostiarra Catalina de 
Erauso, la monja-alférez, renunció a 
matar «su cupo» de indios.
vascos ilustres, fueron, por ejemplo, 
comerciantes de esclavos.

Obviamente, por mucho palo, por 
muchas frustraciones y represión que 
e l p u e b lo  v a s c o ,  q u e  n o s o tr o s

mismos hayamos recibido de otros 
pueblos u otros gobiernos, nuestra 
historia no puede ser falseada o tra- 
vestizada. Nadie tiene que cargar 
con los antepasados, más aún si éstos 
luchaban y expoliaban en nombre de 
una corona que para muchos de los 
que permanecieron en Euskal Herria 
era extranjera. Como en pleno siglo 
XX ningún abertzale hace suyo el 
credo de Ib a r ra . A reilza o cualquier 
otro puntal hispano. Al margen de 
que, entre quienes radican en Eus- 
kadi sus esfuerzos —y unido a la 
línea in terpretativa que de la con
quista de América hacen los sectores 
del abertzalism o sum isos al poder 
central— consideren que la sociedad 
está bien dividida entre amos y es
clavos.

Sería, pues, participar de este hilo 
competitivo el centrar este artículo 
en citar dónde y cuándo despuntaron 
los vascos en A m érica. Q uizás la 
única razón para ello estaría en de
mostrar que también los vascos con
tribuyeron en una medida muy im
portante a la conquista y el genocidio 
del nuevo continente. La otra labor, 
la del libro G uiness de los records, 
es la que nos presentan Jon  Bilbao, 
G alíndez o el apartado «América» de
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Legazpi, otro de los «hijos ilustres» de Euskal Herria que cuenta con monumento en su pueblo natal, en este caso Zuma
rraga.
la Enciclopedia General Ilustrada del 
País Vasco.

Baste como botón de muestra para 
mi argumentación un par de ejem
plos: «Y le entró en el pecho una 
flecha de resultas de la cual vino a 
morir a los pocos días. Frente a la 
costa de la isla Española se detu
vieron los navios y  en uno de los ba
teles llevaron el cadáver del vizcaíno 
a tierra. Fue el prim er entierro cris
tia n o  en A m é r ic a »  {« V ascos en 
Cuba», Jon  Bilbao. Ekin. Buenos 
Aires). He aquí otro sobre Alonso 
de E rcilla . relatado por Ju a n  José 
de A lzugaray («Vascos Universales 
d e l s ig lo  X V I» . M a d rid . 1988):  
«T om a p a r te  a c tiv a  en la lucha  
contra la rebelión de los araucanos 
en Chile. Demuestra un gran valor y  
cora je . E rc i l la  s ien te  la p o es ía  
dentro de su alma noble».

Otro de los aspectos a resaltar y 
que carecen de espacio en los tra

bajos de la presencia vasca en Amé
rica es el del porqué de la emigra
c ió n . T an to  la  soc iedad  h ispana 
como la vasca se mantuvieron con el 
mismo nivel de población durante 
los siglos posteriores al hallazgo de 
América, debido a la riada de gentes 
de uno a otro continente. En el fondo 
de la traslación en masa se encuentra 
la situación particular de la agricul
tura y ganadería, el crecimiento pa
rejo entre demografía y hambre y las 
limitaciones impuestas por el mayo
razg o . Y. una vez asen tad o s los 
países americanos por sus burguesías 
lo ca les  que lo g ra ro n  la in d ep en 
dencia de España, la pérdida de las 
guerras carlistas y el Abrazo de Ber- 
gara, que fue el aviso del gran éxodo 
posterior a la Guerra del 36. Todo 
este análisis sociológico permanece, 
como la visión objetiva y clarifica
dora de la historia, aún por desarro
llar.

Los p rim e ro s  años tra s  el hallazgo
Isp izu a  dice que C olón llegó a 

A m é ric a  en  la  «M a ri G a la n ía »  
(«Santa María»), propiedad del ar
mador vizcaíno Ju a n  L akotsa. La 
mayor parte de la tripulación de la 
M ari Galanta era vizcaína, siendo 
guipuzcoana la de la «Niña».

La «Santa María» encalló en la 
actual Haití el 24 de diciembre de 
1492. Los vizcaínos construyeron 
con su madera un fuerte y permane
cieron en él esperando el regreso de 
Colón. El navegante genovés volvió 
al año s ig u ie n te , e n co n tran d o  el 
fuerte Navidad arrasado y sus mora
dores m uertos. Los cronistas son 
unánimes: «Los mataron los desagui
sados que hicieron en la tierra y 
porque cada uno de ellos tenía tres o 
cuatro mujeres indias y  despertaron 
celos en los indios». Sus nombres, 
T x a n tx u  d e  L e k e itio . D om ingo



Segundo Ispizua, Jesús de Galíndez y Jon Bilbao, tres clásicos de la historiografía sobre los vascos en América.

Atxia de Isp aste r, M artin  de Ur- 
tu b ia ... Jesús de G alíndez suavizó 
el hecho: «La primera tragedia de la 
colonización del Nuevo Mundo. Que 
en s í  encierra dos de sus principales 
características generales: la codicia 
del oro y  la sensualidad del trópico» 
(sic).

C olón, en su segundo viaje, fundó 
en la Española (Haití) tres nuevas 
fortalezas. Los mandos recayeron en 
tre s  h o m b re s  v a s c o s :  L u is  de 
A rr ia g a  tom ó la d irección  de la 
Magdalena, Ju a n  de Ayala la de la 
Concepción y F ernando  N avarro  la 
de Santa Catalina. Desde estas forta
lezas salieron los soldados que arra
saron con una zona de la que desapa
recieron los indígenas. B arto lom é 
de las C asas, en uno de los pasajes 
más escalofriantes de su «Brevísima 
relación de la destrucción de las In
dias», relata las hazañas de los hom

bres que comandaban estos tres capi
tanes de origen vasco: «Entraban en 
los p u eb los, ni dejaban niños ni 
viejos, ni mujeres preñadas ni pa 
ridas que no desbarrigaban e hacían 
pedazos, como si dieran con unos 
corderos metidos en sus apriscos. 
Hacían apuestas sobre quien de una 
cuadrilla abría el hombre por medio, 
o le cortaba la cabeza de un piquete
o le descubría  las entrañas. To
maban las criaturas de las tetas de 
las madres, por las piernas, y  daban 
de cabeza con ellas en las peñas. 
Otros, daban con ellas en ríos pol
las espaldas, riendo e burlando, e 
cayendo en el agua decían: bullís, 
cuerpo de tal; otras criaturas metían 
a espada con las madres juntamente, 
e todos cuantos delante de s í  ha 
llaban. Hacían unas horcas largas, 
que juntasen casi los pies a tierra, e 
de trece en trece, en honor e reve

rencia de nuestro Redemtor e de los 
doce apóstoles, poniéndoles leña e 
fuego, los quemaban vivos. Otros 
toban o liaban todo el cuerpo de 
paja seca, pegándoles fuego  así los 
quemaban. Otros, y  todos los que 
querían tomar a vida, cortábanles 
ambas manos y  de ellas llevaban col
gan d o , y  d ec ía n le s :  'andad  con  
cartas’, conviene a saber, lleva las 
nuevas a las gentes que están huidas 
p o r los montes. Comúnmente m a
taban a los señores desta manera: 
que hacían unas parrillas de varas 
sobre horquetas y  a tánban los en 
ellas y  poníanles por debajo fuejo  
manso , para que poco a poco , dando 
alaridos en aquellos tormentos, de
sesperados se les salían las ánimas».

No todos fueron de la cuerda im
perial. H e rn an d o  de G u ev a ra  se 
casó con una princesa india, Higue- 
m o ta , a p esa r de la n eg a tiv a  de
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Colón. G uevara fue encarcelado y 
su primo A drián  de M üxica asesi
nado por Colón al intentar liberar a 
su familiar. La hija de Higuem ota y 
G u e v a ra  se casó con el cacique 
G uarocuya, quien trajo en jaque du
rante once años a las tropas caste
llanas.

Las condiciones marcadas desde el 
p rinc ip io  por los co nqu istado res 
fueron especialmente drásticas. El 
Almirante impuso un tributo: todos 
los vecinos de las minas que pasaran 
de los catorce años entregarían, cada 
tres meses, una fuerte cantidad de 
oro; a los que vivían lejos de las 
minas (aún en Haití) se les obligó al 
pago de una arroba de algodón por 
persona. Para que nadie pudiera elu
dirlo ordenó que cada tributario lle
vase siempre colgado del cuello una 
moneda de cobre o latón en la que se 
hacía una muesca especial por cada 
pago, para que se «conociese quien 
lo había pagado y  quien no; por ma
nera que el que no la trajese había 
de ser castigado». Algo similar al 
«pase»  que ex igen  las leyes del 
Apartheid sudafricano a los mayores

de dieciséis años. No presentar el 
pase a quien lo exija (policía o per
sona autorizada) significa una multa 
o cinco semanas de encarcelamiento.

La tie rra  que llam aron  firm e
Los primeros contactos de los ha

bitantes del Continente con los euro
peos fueron las operaciones de ra
piña de la gente establecida en las 
islas, que buscaba nuevos frutos. El 
oro enloquecía las cortes europeas y 
había que buscarlo y sacarlo a cual
quier precio.

Todos estos primeros escarceos, 
seguidos de terribles matanzas, como 
la que narraba B a rto lo m é  de las 
C asas, tenían un único fin y obje
tivo. La línea interpretativa que ci
taba —y dentro de ella incluyo a la 
que desde los escaparates de los ac
tuales gobernantes hispanos se pre
tende m o s tra r— a lu d e  a g randes 
gestas, descubrimientos y valerosos 
aventurreros que se adentran en tie
rras inhóspitas.

Nadie de quienes tenían algún pe
queño cargo militar, nadie de los pri
meros empresarios de la tierra ame
ricana se libra del calificativo de ex
poliador y del título de asesino. Por 
muchas calles que reciban en sus 
pueblos natales o por muchas cró-

«Vale un Potosí»

Ca r lo s  V hab ía  d ad o  a la 
ciudad boliviana de Potosí, 
entonces en el llamado Alto 

Perú, el título de Villa Imperial y 
un escudo que decía lo siguiente: 
«Soy el rico Potosí, del mundo soy 
el tesoro, soy el rey de los montes 
y  envidia soy de reyes». Las minas 
de plata de Potosí, junto a las de 
Z a c a te c a s  y G u a n a ju a to  de 
M éxico, se descubrieron  entre 
1545 y 1558. L as de M éxico  
fueron adm inistradas por la fa
milia vasca O ñate.

Algunos escritores bolivianos 
afirman que en tres siglos Castilla 
recibió suficiente metal precioso 
desde Potosí como para tender un 
puente de plata desde la cumbre 
del cerro de la ciudad boliviana 
hasta la puerta del palacio real 
m a d r i l e ñ o ,  a l o t r o  la d o  d e l 
océano.

Sea o no cierta esta afirmación,
lo evidente es que Potosí se había 
convertido en la capital del Im
perio, la capital del despojo. Earl 
J . H am ilton, a partir de los datos 
obtenidos en la Casa de Contrata
ción de Sevilla, nos ofrece unas 
cifras asombrosas, si tenemos en 
cuenta, adem ás, que son cifras 
o f i c i a l e s  q u e  no in lu y e n  el

boyante contrabando que se efec
tuaba en aque lla  ép o ca . E n tre  
1503 y 1660 llegaron al puerto de 
Sevilla 185.000 kilos de oro y 16 
m illones de kilos de p lata. La 
plata transportada a Castilla en 
poco más de un siglo y medio ex
cedía tres veces el total de cifras 
acumulativas europeas.

Potosí fue —según el v irrey 
H u r t a d o  d e  M e n d o z a — « e l  
n e r v io  p r in c ip a l  d e l r e in o » . 
E d u a rd o  G a le a n o  nos cuenta  
que. «a comienzos del siglo XVII, 
ya la ciudad contaba con treinta v 
seis iglesias espléndidamente or
namentadas, otras tantas casas de 
juego y  catorce escuelas de baile. 
Los salones, los teatros y  los ta
blados para las fiestas lucían ri
quísimos tapices, cortinajes, bla
sones y  obras de orfebrería; de 
los balcones de las casas co l
g a b a n  d a m a s c o s  c o lo r id o s  y 
lamas de oro y  plata. Las sedas y 
los tejidos venían de Granada, 
F la n d es  y  C a la b ria ;  lo s  so m 
breros, de París y  Londres; los 
diamantes, de Ceylán; las piedras 
preciosas,' de la india; las perlas, 
de Panamá; las medias, de Ñ a
póles; los cristales, de Vcnecia; 
las alfombras, de Pcrsia; ¡os per

fum es, de Arabia y  Ia porcelana, 
de China. Las damas brillaban de 
p ed rer ía , d iam antes y  rubíes y  
p erla s , y  los caba lleros o sten 
taban finísim os paños bordados 
en Holanda».

En 1608. Potosí festejaba las 
fiestas del Santísimo Sacramento 
con seis días de comedias y seis 
noches de m áscaras, ocho días de 
toros y tres de saraos, dos de tor
neos y otras nimiedades. Su plata, 
la p lata de P o tosí, serv ía  para 
pagar las obras de construcción de 
la basílica de San Pedro en el Va
ticano.

Tanta pompa y boato se susten
taba en miles, en cientos de miles 
de indígenas, de aymarás que tra
bajaban en condiciones más que 
humillantes. Familias enteras no 
conocían  el so l. Los niños del 
Alto Perú venían al mundo con el 
único fin de extraer la plata que ' 
ellos no llegarían a ver más que el 
tiempo preciso que duraba la ex
tracción.

Los vascos fueron parte activa e 
im portan te  en este saqueo. No 
com o com u n id ad  p ro p ia , s ino  
com o g rupo  al se rv ic io  de los 
reyes hispanos. En 1602. de los 
doce tratantes oficiales de plata 
con que contaba Potosí, ocho eran^.



nicas descafeinadas que los eleven a 
estadios clasificados de «emprende
dores» o similares.

F ran c isco  de A ris ta , P ed ro  de 
B idaguren, Lope de O lano, Ju an  
M artínez de Z am udio , Francisco 
de O ta lo ra , F rancisco de G aray  y 
tantos otros asientan sus haciendas 
osbre sangre india y riegan sus tie
rras de sudor negro, traído de otro 
continente casi desconocido para su
plir a los indígenas desaparecidos. 
Incluso algún cronista vasco se vana
gloria de que los primros en utilizar 
y comprar esclavos hubieran nacido 
en Euskal Herria, como es el caso de 
Sancho de A lquizar.

La intersección de la rapiña (oro) 
con la rentabilidad económ ica del 
suelo que los conqu istadores van 
arrasando, puede tener su origen en 
1517, cuando Europa pierde la pro
ducción de azúcar en Egipto, al ser 
conquistado este país por los turcos. 
Entonces se sumaron las cacerías de 
hombres de tierra firme con las de 
los hombres de las costas africanas 
que, transportados en condiciones in
frahumanas, fueron desparramados

Casa-torre de Ercilla, en Bermeo. En el recuadro, Alonso de Erenla y Zuñiga, un
conquistador poeta.
por las Antillas y el Continente.

Ju a n  L akotsa, el cartógrafo viz
c a ín o  que  h a b ía  a c o m p a ñ a d o  a 
Colón en dos de sus viajes y también

a A m érico Vespucio por las bocas 
del Amazonas y el Orinoco, muere 
en 1509. Su m apa de las costas 
m arcó el in icio  de la ca rtog rafía

vascos. De los 38 oficiales que 
contaba la ciudad, 22 eran vascos 
y, de los diez oficiales reales del 
te s o r o ,  se is  e ra n  ta m b ié n  de 
origen euskaldun. Una m ayoría 
abrumadora. M ad arig a  relata que 
el vandalismo de las gentes de las 
tierras de Euskal Herria era atroz 
y que por ello castellanos, anda
luces y extremeños no dejaban a 
sus hermanas casarse con vascos 
bajo ningún concepto.

« P o r  1 6 1 8  — c u e n ta n  J o n  
Bilbao y W illiam  Douglas—. la 
guerra civil era una característica 
constante en la vida de Potosí. 
Los vascos, con su enorm e in 
fluencia política, controlan la ofi
cialidad hispana, pero, en la otra 
parte, form ada por peninsulares y 
criollos, montan una fuerte  cam
paña  m ilita r  de in tim id a c ió n . 
Estos, conocidos como 'vicuñas' 
fueron liderados por un hombre 
llamado  X eldres. Cuando  Xel- 
dres abandonó Potosí, después de 
matar a un jesuíta  que lo había 
criticado en un sermón, llamó a 
sus seguidores a  unirse a los crio
llos. Esto aceleró la destrucción 
de los vizcaínos. De 1622 a 1624 
fue  una constante masacre contra 
ellos.

En 1624 los vascos usaron su

in fluencia  en L im a para  p ed ir  
ayuda. Una fuerza expedicionaria 
se aproximó a Potosí. El capitán 
de la guarnición local decidió de
fen d er  la ciudad. Sin embargo, 
fu e  negociado un tratado de paz. 
Una boda unió a una mujer caste
llana con el hijo de uno de los lí
deres vascos. M ientras, los 'vi
cuñas ' continuaron los liostiga- 
m i e n t o s . S  u s a c d o n e s  
degeneraron en bandidaje y  en el 
desorden.

A pesar de la paz firm ada en 
Potosí, vascos y  no-vascos conti
nuaron siendo antagónicos en las 
m in a s  d e  P erú . E n tre  1661 y  
1666, en La Paz, se desarrollaron 
varios incidentes sangrientos. En 
1665, en las m inas de Icazota, 
hubo un com plo t de no-vascos  
para aniquilar a los vascos. Fue 
abortado. Bajo el liderazgo de un 
hombre llamado Salcedo, los disi
dentes asediaron a la compañía 
de tropas vascas, solicitando que 
algunos fuesen  ejecutados en el 
garrote y otros abandonasen la 
ciudad. M uchos vascos dejaron  
Icazota m ientras el comandante  
local pedía refuerzos a los gober
nadores de las áreas cercanas. El

capitán vasco P ed ro  de Cíarro
fu e  enviado con una compañía a 
restablecer e l orden. Salcedo v 
sus hombres huyeron.

En m arzo de 1666, S a lced o  
vuelve a Icazota con 800 hom 
bres, forzando a los vascos a de
fenderse. Las casas y  negocios 
vascos fueron  incendiados. Los 
arrapados intentaron abandonar 
la ciudad, pero fueron detenidos 
por los seguidores de  Salcedo. 
Fue una carnicería en la que 350 
vascos fueron asesinados. Los su
perv iv ien tes  p id ieron  a los g o 
biernos locales en el área vasca 
que in terv in ieran  y  p id iesen  a! 
Rey que los crímenes de Salcedo 
fueran castigados. Años después, 
S a lced o  fu e  deten ido  y a ju s ti
ciado.

La guerra  c iv il en P o to sí se 
prolongó durante varias décadas 
y  los sucesos de Icazota fueron un 
ejemplo extremo del sentimiento 
antivasco en la historia del Nuevo 
Mundo. Es evidente que la envidia 
del éxito político y  económico de 
los vascos, así como el manteni
miento de su clan y  la hidalguía, 
fueron las mayores causas de la 
violencia anti vasca». ■



americana. Los indios, que al íinal 
redujeron y exterminaron los caste
llanos, le dieron muerte en Panamá.

En todas estas primeras fechas que 
preceden al hallazgo para Europa del 
Nuevo Continente, en la Península 
se produce una fuerte pugna entre 
Bilbo y Sevilla por el control del co
mercio con las llamadas Indias. En 
1503 los m onarcas hispanos con
ceden a Sevilla el monopolio en el 
comercio, a pesar de que la mayor 
parte de la flota que surca el Atlán
tico procede de los astilleros viz
caínos. Se crea, de esta forma, la 
Casa de Contratación. Sin embargo, 
armadores vizcaínos y guipuzcoanos, 
superado el prim er contratiem po, 
emigran hacia Andalucía, a Sevilla,

pasando a ocupar cargos de rele
vancia en la Casa de Contratación. 
En 1540 estos vascos residentes en 
Sevilla forman la «Cofradía de la 
Nación Vascongada».

Y es que el dinero no conoce fron
teras. La masacre de indios, la razzia 
de indígenas, tiene obviam ente un 
fin concreto y determinado como es 
el de poseer sus tierras, hacerse con 
el control de la materia prima que 
producen. La historiadora R uth  Pike 
señala que en Sevila «los vascos eran 
los más activos mercaderes-capita
listas».

La magnitud de este prim er siglo 
de la conquista, el que arrojó las 
mayores atrocidades y expolios, en 
los que estaban implicados arm a

d o re s , c o m e rc ia n te s  y so ld ad o s  
vascos, viene expresada en las cifras 
que ofrece un historiador llamado 
Lynch. En 1506, 35 barcos vascos 
zarpan de la Península con destino al 
Nuevo Mundo. Hacia 1550 son 215 
los barcos vascos que abandonan las 
costas ibéricas. El propio Lynch es
tima que, entre 1520 y 1580, alre
dedor del 80% del tráfico con Amé
rica estaba controlado por vascos. 
Entre 1580 y 1610, el porcentaje re
presenta el 50%.

El sexo de los que parten arroja 
también claridad sobre las causas y 
los desenlaces de la conquista. En 
1511, el 4,5%  de todos los pasajeros 
legales a las Indias fueron vascos. 
De ellos, ninguna mujer. Entre las

Una de buenos y  la misma de malos

Considerar la propia historia 
como una ciencia libre de 
toda sospecha es algo suma

mente ingenuo. Desde la escuela 
nos han intentado presentar unos 
hechos enmarcados en unas fechas 
determ inadas, sin m ás, como si 
precisamente la historia, lo que ha 
ocurrido antes de que llegásemos 
nosotros —los de las generaciones 
actuales— no estuviera ligada al 
contexto, a los movimientos so
ciales o a la misma lucha por la 
supervivencia.

E sto , tra s lad ad o  a n u estro s 
días, puede explicar más clara
mente la manipulación con que los 
cronistas utilizan las convulsiones 
y traslaciones populares o  particu
lares. ¿Quién, por ejem plo, no 
duda de a qué in tereses puede 
servir el que tal o cual medio de 
comunicación justifique y asuma 
la ac tu ad ó n  de un gobernador 
prohibiendo un acto contrario  a 
sus concepciones políticas? Y si 
esos hacen la historia...

Así nos encontramos a la hora 
de recibir la historia. Si lo que 
leem os u o ím os v iene de M e- 
n én d ez  P e lay o , sab rem os que 
quien diserta está jaleando a los 
más puros inquisidores. No es 
sencillo hallar el análisis que pro
bablemente se acerque más a lo 
que realmente sucedió, ése basado 
en el rigor materialista, la lucha 
de clases, etc.

Por eso. para apreciar cuánto 
cambian los que relatan los acon
tecimientos, los hechos históricos 
y, también, para constatar las dos 
líneas interpretativas que existen

con respecto  a la conquista  de 
América, traemos dos visiones to
talmente diferentes referidas a un 
mismo personaje. El estudiado en 
cuestión es el padre Ju a n  de Z u 
m á r ra g a , natural de D urango, 
prim er obispo de México.

He aqu í la p rim era , obra  de 
Jesús de Galíndez:

«El conquistador español que 
vino a tierras de América, en ge
n e ra l, r e a lizó  e m p re sa s  ep o -  
péyicas que causan admiración  
p o r  su riesgo y  cierta valentía; 
pero esta valentía del hombre que 
no vacila en m orir matando es 
muy distinta de la serenidad con 
que otros hombres, muy en espe
cial los descubridores y  coloniza
dores vascos, inician una empresa 
con fe  y  tenacidad, a sabiendas de 
sus dificultades y  peligros, sin que 
les mueva un espíritu de lucro, 
sino la convicción de que tienen 
un deber que cumplir, una misión 
que realizar.

Esta característica  brilla  en 
Z u m á rra g a . Es un hom bre de  
más de cincuenta años, ha pasado 
su vida en la paz de la clausura, 
debe romper con toda clase de 
lazos personales y  lanzarse a un 
nuevo mundo, donde sabe que le 
esperan toda clase de amarguras 
y  sinsabores. Pero sabe que debe 
cum plir un deber, y  no vaciló; 
hasta la misma hora de su muerte, 
cuando confiesa que el dolor le 
desgarra >' encomienda su espíritu 
al Creador.

Z u m árrag a  no se orienta hacia 
una defensa platónica y  doctrinal

de la libertad de los indios. Le in
teresa protegerlos de hecho, aún 
admitiendo su situación actual de 
esclavitud, para mejorar su trato 
e impedir excesos. Esta es la in
mensa labor positiva en favo r de 
indios y  colonos.

Por ellos luchó y  laboró, por  
ellos se enfrentó contra encomen
deros y  oidores, por ellos arriesgó 
la vida».

Hasta aquí la crónica de G a
líndez. En cambio, A ntonio Es- 
cohotado  parece que se encuentra 
con otro  J u a n  de Z u m á rra g a . 
D ifíc ilm ente  se podrán  com pa
ginar ambas concepciones: una. la 
de «la conqu ista  y  la rap iña»; 
o tra , la del «cum plim iento  del 
deber».

«Antes de que llegasen al escar
miento y  el desengaño, gran parte  
de lo expoliable había sido expo
l ia d o .  E l p r im e r  v ic a r io  d e  
M éxico , f r a y  J u a n  de Z u m á 
r ra g a , consideró que el m ayor 
problema americano era la idola
tría; por eso ordenó a los nativos 
la titánica tarea de enterrar sus 
p r o p io s  t e m p lo s ,  c u a n d o  no  
fu e s e n  ú tile s  las p ie d ra s  p a ra  
construir catedrales o parroquias. 
Su celo apostólico lo expuso ya de 
p r in c ip io , d e cre ta n d o  que a r 
dieran una cincuentena de caci
ques y  un centenar de princesas. 
Pero era sólo el comienzo. Luego  
se  e s ta b le c ie ro n  los e n co m en 
d ero s , los v irreyes , e l e s ta b le  
Santo Oficio de la Inquisición, la 
so c ie d a d  co lo n ia l. E sto  y  m il 
afrentas más entran en un debe 
ineludible». ■



listas de embarcados aparece la pri
mera mujer, guipuzcoana, en 1512.

Pocos retornan, «amerikanuak», 
« in d ia n o a k » . E n  B a ig o r r i ,  p o r  
ejem plo, hace un par de siglos se 
c o n ta b iliz a b a n  m ás « n u eva s v i
viendas», construidas por los que 
v o lv ie ro n , que  las que  te n ía  el 
pueblo al inicio de la marcha.

La N ueva E spaña_______
Tenochtitlan, bajo el m ando de 

M octezum a II, se había convertido 
en la capital de un vasto territorio 
que tenía sojuzgadas a muchas na
ciones d istin tas en lengua, tra d i
ciones y costumbres.

Los nombres de gentes llegadas de 
Euskal Herria se entremezclaron en 
la co n q u is ta  ju n to  al de C o r té s . 
D esde c ap itan es  del ex trem eñ o , 
como A ndrés de M o n ja rraz , hasta 
su propio paje, G onzalo O txoa. La 
lista es interm inable y algunos de 
estos nombres, como el de C ristóbal 
de O ñate , están íntimamente ligados 
a las páginas más sangrientas en la 
represión contra las sublevaciones 
indígenas. Los zacatecas fueron casi 
exterm inados por los capitanes de 
O ñate, Ju a n  de Tolosa, Diego de 
Ib a rra  y B altazar de T rem iño  (de 
Eibar). En esta región —en Zaca-

E1 jesuíta 
Cipriano Barace, 

«protomártir» 
natural de Isaba, 
murió en 1702 a 

manos de los 
indios de lo que 

hoy llaman 
Bolivia.
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tecas—, O ñate explotó una de las 
primeras y más importantes minas de 
plata que, como diría V. Lascurain . 
fueron «un sólido punto  de apoyo 
para la economía colonial».

Los nombres de tanto atropello fi
guran en los anales de la historia. 
Ju an  de M ontano, de Portugalete, 
alférez de Pedro de A lvarado en el 
sitio de México; Diego de O rduña; 
A lo n s o  d e  M o t r i c o ,  D ie g o  de 
O rd ás, F rancisco  M artín . Todos 
ellos jugaron un papel importante en 
la conquista y en el saqueo posterior.

La penetración en Centroamérica, 
así como en Nuevo México, Florida 
y Baja California se inició desde Pa
namá y desde el propio M éxico. 
Como en todo el resto de crónicas, 
la participación vasca es alta. Baste 
resaltar el hecho de que los expedi
cionarios, entre los que figuraba el 
capitán M artín  de E sarte , se ensa
ñaron especialmente con los nativos 
del litoral de la actual Costa Rica. 
Un grupo de conquistadores levanta 
una declaración jurada contra la bar

barie. Entre ellos, también vascos: 
Rodrigo de U trico, Pedro  de Laz- 
cano. Pascual de Andoyaga.

Probablem ente esta aguja en un 
pajar no signifique gran cosa dentro 
de los excesos generales. Como tam
poco lo fueron en su tiempo —y aún 
hoy— las figuras de B artolom és de 
las C asas y el padre Pedro  de la 
R en tería  en defensa de los indios. El 
hecho tiene a bien indicar (el de la 
declaración jurada) que, a pesar de 
la abrum adora m ayoría  de segu i
dores de la espada como método de 
catequización y hurto, sonaban, de 
vez en cuando, algunas pequeñas 
contestaciones.

V enezuela y Colom bia
Colón «descubrió» en 1498, en su 

tercer viaje, parte de la costa de la 
actual Venezuela. El pillaje, bajo el 
título de gobernación y colonización, 
fue concedido por C arlos V a la casa 
alemana de los W esler, con la que 
había contraído grandes deudas. Los 
alemanes ejecutaron la misma línea

«disuasoria» de sus predecesores. 
Los pueblos fueron abandonados y 
sus gentes huyeron a los montes. La 
isla M argarita —luego tristem ente 
famosa por las correrías en ella de 
Lope de A g irre— fue el asiento de 
los conquistadores desde el cual pa
saban a Tierra Firme.

En el siglo XVIII se fundó la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
una tendencia empresarial que ya se 
había puesto en práctica en Europa 
el siglo anterior (1621, los alemanes; 
1664, los franceses; 1670, los in
gleses; con la inicial — 1503— Casa 
de Contratación de Sevilla). Parte de 
los beneficios de la Compañía iban a 
parar al colegio jesu íta  de Cádiz, 
donde la Compañía tenía una de sus 
oficinas.

Nueva G ranada —Colom bia ac
tual— tuvo sus primeros salteadores 
en el grupo de R odrigo de B astidas, 
que, en 1502, acompañado del cos
m ógrafo v izcaíno J u a n  L a k o tsa , 
asoló varias regiones, descubrió el 
golfo de Urabá, al que llamó Golfo

Pedro de Ursua y Lope de Agirre
necedad y  locura es ésta 
to d o s , que  h a b ien d o  

terto a un G obernador  
que traía sus poderes y 

representaba su persona, pensáis 
por esta vía quitaros la culpa. 
Todos hem os sido  tra idores, y 
dado el caso  que ha llem os la 
tierra, y  que fuera mejor que el 
Perú, el primer bachiller que allá 
venga nos cortará las cabezas a 
todos. Vendamos nuestras vidas 
a n te s  de que  n o s  la s  q u ite n .  
Buena tierra es el Perú, y  buena 
jo rn a d a , y  a llí quedan m uchos  
a m ig o s p a ra  a y u d a rn o s . V o l
vamos sobre ella y  hagámonos sus 
se flores para siempre».

La figura del oñatiarra Lope de 
A girre  —que pronunció el dis
curso apuntado en las líneas ante
riores después de la muerte de 
U rsua—, es una de las más estu
d iadas de la co n q u is ta . D esde 
todos los prismas y ángulos, como 
si fuese —lo dijo T orren te  Ba- 
lle s te r— el más ex traord inario  
acontecimiento de la historia espa
ñola en las Indias. Su vida, desde 
Sevilla hasta el Amazonas, está 
plagada de m uertes, trifulcas y 
conspiraciones. Todo bajo una 
ambición, la del oro. y un fin. el 
de l e je r c ic io  de l m an d o  y el 
poder.

A su lado, no tan limada pero sí 
igualm ente ac tiva, se asocia la 
persona de Pedro  de U rsua. baz- 
tandarra —francés, en insulto de 
A g ir re  desp u és de m a ta r lo —, 
mercenario y gobernador. Desde 
su llegada a América, se puso del

lado de los m ás sa n g rie n to s  y 
reaccionarios. Su prim era tarea 
fue la de someter a los indios del 
valle de Zulía. en Colombia. Si
guió en lo que se denominaba la 
Nueva Granada y su trabajo inme
diato fue el de arrasar los indios

Palacio de los Ursua, en Arizkun.



Dulce, robó y prendió al cacique 
C a re ta , en la isla de C odego, y 
mandó a sus súbditos prisioneros a 
ser vendidos en las islas antillanas.

Pedro  de U rsúa, el navarro que 
fue m uerto  p o r L o p e  de A g ir re  
—destacado también en las matanzas 
de nativos— fundó en 1547 la pobla
ción de Pamplona y luego la de Tu- 
dela. Su tío, M iguel Diez de A r- 
m endariz. fue inspector de la Co
rona en Nueva Granada.

T ahuantinsuyo
El te rrito rio  dom inado por los 

incas com prendía los actuales es
tados de Ecuador, Perú. Bolivia y 
parte de Argentina y Chile. Se ex
tendía desde los dos grados latitud 
norte hasta los 35 grados latitud sur.

H uascar y A tahualpa  fueron sus
titu idos por P iz a r ro . Un hom bre 
como él. de Trujillo, y gracias a las 
extorsiones verificadas en Perú, que 
p ro v ey ero n  ab u n d a tem en te  a las 
arcas reales, fue elevado a la cate
goría de Adelantado y Capitán Ge

neral y Marqués en el hábito de San
tiago. Fausto  R einaga, fundador del 
Partido Indio de Bolivia, es más in
ciso  en su relato  de la figura de 
Francisco P izarro : «No sabía leer 
ni escribir y  en su pueblo nata! era 
un pordiosero, hijo espúreo de algún 
malandrín y  de una mijer de bají- 
sima estofa. De niño fu e  abandonado 
en la puerta de una iglesia y  creció 
en Casa de Expósitos. Cuando era 
porquerizo, mamó leche de puerca».

El «Diccionario de la Historia de 
España» dice que P iza rro  «llegó a 
Perú con trece valientes, entre ellos 
los vascos Domingo de Soraluce y  
R afael R ibera». En julio  de 1529, 
P iza rro  tiene las capitulaciones que 
le pem itirían la conquista del Im
perio incaico. Un fraile franciscano, 
M arcos de Niza, relataba algunas de 
las hazañas de las tropas de P izarro : 
«Yo mesmo vi ante mis ojos a los es
p a ñ o le s  co r ta r  m anos, n a rices  y  
orejas a indios e indias, sin propó
sito, sino porque se les antojaba ha
cerlo, y  en tantos lugares y  partes

que sería largo de contar. E  yo vi 
que los españoles les echaban perros 
a los indios para que los hiciesen p e 
dazos, e los vi aperrear a muy m u
chos. Asi mesmo vi yo quemar tantas 
casas y  pueblos, que no sabría decir 
el número según eran muchos. Asi- 
mesmo es verdad que tomaban niños 
de teta por los brazos y  los echaban 
arrojadizos cuanto podían, e otros 
desafueros e crueldades sin propó
sito».

El tesoro que reúne A tah u a lp a  
para recobrar su libertad —actuación 
que no le salvó la vida, puesto que 
fue muerto por P iza rro — es uno de 
los más importantes a lo largo de la 
historia mundial. Algunos de los ofi
ciales al mando del que luego sería 
Capitán General, protestaron la deci
sión de ajusticiar a A tahualpa. Se 
supone, pues, que P izarro  repartiría 
el tesoro entre sus más fieles colabo
radores, esos que, como dicen los 
c ro n is ta s , «se habían cansado de 
matar gente». De este reparto parti
cipan los vascos C ristóbal de M ena,

musos y moscas, en el valle de 
Tumungua, que habían tenido la 
«osadía» de derrotar a las tropas 
c o n q u is ta d o ra s  l id e ra d a s  por

V aldés y M atxin de O ñate.
U rsu a  fue enviado después a 

sofocar la rebelión de los cim a
rrones (esclavos escapados de sus 
amos) que en el istmo de Panamá 
vivían organizados bajo el mando 
de un jefe llamado Bayam o. Los 
c o n q u is ta d o re s  e sp añ o les  y la 
propia Corona tenían mucho in
terés en elim inar a los cimarrones, 
pues se decía que eran aliados del 
p ira ta  in g lé s  F r a n c i s  D r a k e .  
U rsua  derrotó a los antiguos es
clavos. Su discurso y los razona
m ientos em pleados eran el pan 
diario de la conquista: los negros 
eran herejes porque habían que
brantado su ju ram ento  de fide
lidad a la fe católica para volver a 
sus prácticas gentiles. Habían fal
tado a la fidelidad del bautismo y, 
p o r lo  ta n to , no re s ta b a  sin o  
darles muerte.

El 28 de septiembre de 1560 se 
efectúa el em barque hacia Eldo- 
rado . Parten  cua tro c ien to s  so l
dados, junto a seiscientos indios 
esclavos y doce m ujeres, entre 
e l l a s  d o s  m e s t i z a s ,  I n é s  d e

A tienza. amante de U rsua . y E l
v ira , la hija de A girre. Lope de
A girre embarca como tenedor de 
difuntos, que quiere decir algo así 
como administrador de los bienes

Autógrafo de Lope de Agirre.

que dejan los difuntos en tanto no 
se entregan éstos a los herederos.

Antes de iniciarse el viaje, las 
in tr ig a s  ya se c o b ra ro n  v arias  
vidas. La jefatura de U rsua duró 
tres meses y unos días. Le susti
tuye F ern an d o  de G uzm án , que 
a su vez fue m uerto , hasta que 
Lope de A girre  toma definitiva
mente el mando. Se rodea de sus 
m ás fie les  c o la b o ra d o re s : L o 
renzo  de Z a ld u en d o  (navarro),

J u a n  d e  A g i r r e  ( o ñ a t i a r r a ) .  
G arc ía  N avarro  y Diego T orres 
( iru ñ a ta rras ), A n tón  L lam o so , 
M artín  Pérez y Joanes de Itu- 
rriag a  (bilbotarras). Declaran el 
«Acta P rim era  de la In d ep en 
dencia de América». Por ella re
niegan de Castilla y su rey. Felipe
II

A comienzos de julio  de 1561, 
A girre y los supervivientes a va
rias matanzas internas, llegan al 
Atlántico. Tras una larga marcha, 
desembarcan en tierra el 22 de oc
tubre. Entran en Barquisímetro, 
en la actual V enezuela, cuando 
todos sus h a b ita n te s  la habían  
abandonado ante las crónicas que 
llegaban de las expeditivas m a
neras de A girre.

El 27 de octubre, .dos de sus 
soldados, «marañones», como el 
los denominaba, le matan de dos 
tiros. A girre, presagiando el fin. 
había acuchillado antes a su hija 
E lv ira , «para que no fuese des
honrada» según el «uso habitual» 
de los conquistadores. El cuerpo 
ya inerte de Lope de A girre  fue 
descuartizado y esparcido por tie
rras americanas. ■



Tres navarros «ilustres». De izquierda a derecha, Martínez Compañón, obispo de Trujillo (Perú), Sebastián de Eslava, vi
rrey de Nueva Granada, y Manuel de Guirior, virrey de Santa Fe y Lima.

Ju a n  Salcedo, G óm ez C a rra n z a . 
L ó p e z  d e  G u e v a r a ,  P e d r o  d e  
A guirre, Nicolás de A zpitia, Pedro 
de V ergara, Ju an  Pérez de T udela. 
G aspar de M arqu ina , M artín  de 
M a r q u in a ,  M a r t ín e z  Z a r a te  y 
Ju an  V ergara.

R a f a e l  R ib e r a  —u n o  de lo s  
trece— fue el primer alcalde de Lima 
y Diego de A rbieta (de Orduña) su 
regidor perpetuo. Segundo de Is- 
pizua ofrece una lista de todos estos 
primeros pobladores vascos a los que 
les fue adjudicado un solar en lo que 
luego sería la capital peruana.

Juan  de L arrinaga , Iñigo O rtiz, 
Domingo de Soraluce. Pedro  Laz- 
cano son otros nombres a añadir a la 
larga lista de personajes vascos. 
Lima, entre su fundación y el siglo 
siguiente, llegó a albergar tantos es
clavos negros como gentes de otros 
colores. Todos estos apellidos eus- 
kaldunes, con solar distinguido en el 
centro de la ciudad, seguro que, pio
neros en tantos y tantas otras em
presas, también llevarían la voz can
tante en el tráfico de negros.

Las crónicas nos cuentan que el 26 
de junio de 1541 la casa de P izarro  

, fue asaltada. Este «se defendió bra
vamente empuñando su espada con
quistadora», pero —cómo no— un 
vasco, M artín  de Bilbao, le asestó

una estocada mortal que le mando al 
otro barrio.

Río de P lata  y Chile
El vergarés Dom ingo M artín ez

de Ira la  fue gobernador general de 
Río de Plata (Uruguay, Argentina y 
Paraguay). Es una de las figuras mi
tificadas y elevadas a la categoría de 
«vascos ilustre» («ejerce sin miedo y  
con autoriad sus dotes de gobernante 
n a to » ,  d ic e  de él A lz u g a r a y ) ,  
cuando detrás de su persona se es
conde, como en la mayoría de las 
crónicas am ericanas, el desprecio 
por el pueblo indígena, la muerte y 
la desolación.

Las Casas dice de Ira la  que «dio 
mandamiento a cierta gente suya que 
fuese a ciertos pueblos indios a que 
si no les diesen de comer los m a
tasen a todos. Fueron con esta auc- 
toridad, y  porque los indios como a 
enemigos suyos no se lo quisieron 
dar, más por miedo de vellos y  por  
huillos que por fa lta  de liberalidad, 
metieron la espada sobre cinco mil 
ánimas».

Un c ro n is ta  c a s te llan o , A lv a r  
Nuñez, narra escandalizado los ex
cesos de Domingo de Ira la : «Iban 
por la tierra dándoles muchos palos, 
trayéndoles por fuerza a sus casas 
para que labrasesn sus heredades sin

pagarles nada por ello de manera 
que con estos malos tratamientos la 
tierra se comenzó a despoblar, y  se 
iban los naturales a  vivir a las mon
tañas, escondidos donde no los pu
diesen hallar los cristianos».

Ira la  había fundado Asunción en 
1537 y. un año antes, había asistido 
a la creación de la ciudad de Nuestra 
S e ñ o ra  del B uen  A ire  (B u en o s 
A ires). La Paraguay del dictador 
S troessner le obsequió con un mo
numento —una estatua brillante y 
bien pulida— y su pueblo natal. Ber- 
ga ra , con el nom bre de la calle. 
Toda una lección de exaltación de 
correrías y fechorías.

La conquista de Chile se tropezó, 
en las diversas oleadas que llegaban 
desde Perú, con un pueblo indómito, 
c o m o  fu e  el d e  lo s  m a p u c h e s . 
Alonso de O ralle  dice a este res
pecto: «Aquí los españoles comen
zaron a experim entar que la con
quista de esta parte de América no 
era todo entrarse con sus caballos, 
con sus perros y  bocas de fuego y 
avasallar la tierra, prender a un rey 
y  ahuyentar a sus ejércitos y  que
darse dueños absolutos del campo; 
porque toparon con gente que, si 
bien se admiraron de sus caballos y 
arcabuces, venció su grande valor y  
ánimo a la admiración y  así les sa-



lieron  a l e n c u e n tro , a n d a n d o  a 
vueltas con ellos».

S egún  los c ro n is ta s ,  la  m itad  
aproxim adam ente de quienes lle 
gaban a Chile eran de origen vasco. 
Pedro M ariño , en su «Crónica del 
Reyno de Chile», nos cuenta que «los 
primeros refuerzos que trajo el ca
pitán A bendaño eran, en su mayor 
parte, vizcaínos, como él». Este mi
lita r , al igual que V a ld iv ia  —el 
p rim er co n q u is ta d o r de C h ile —, 
murió combatiendo contra los arau
canos.

Las celebraciones
Este rápido repaso a la presencia 

vasca en América, inmediatamente 
después del hallazgo del Nuevo Con
tinente, no tiene  o tro  in terés que 
poner el dedo en la llaga. La historia 
tradicional hispana, esa que nos pre
senta a los propios vascos como un 
pueblo sin pasado tangible, trata de 
mostrar la conquista como una ha
zaña prodigiosa de un puñado de va
lien tes que d om inan  con su p re 
sencia, y en nombre de Dios y Cas
tilla , a unas gen tes  p rim itiv a s  y 
salvajes. La crónica que desde aquí 
hacen los pocos estudiosos que han 
dedicado su tiem po a descifrar la 
presencia vasca en América va tam
bién por esos derroteros.

Concebir lo que pasó al otro lado 
del océano en esos términos es un 
g ran  f r a u d e .  E l m ism o  se n tid o  
común, el que para sí pretenden aca
parar algunos sesudos políticos, dice 
que todo eso es mentira. Millones de 
personas no desaparecen junto a sus 
culturas y a sus lenguas por un ca
pricho natural, la espada, la viruela, 
los perros y las hogueras fueron el 
instrumento de muerte, la cara oculta 
de los fabulosos tesoros que hoy sa
turan la mayoría de las iglesias his
panas o los palacios de la Corte aún 
en pie.

La conquista, el colonialismo, han 
dejado después de casi quinientos 
años una huella inalterable de subde- 
sa rro llo  en las soc ied ad es ex p o 
liadas. «Esta tragedia de esclavitud, 
degradación y  exterminio, que cul
mina en la actualidad con la inmola- 
cilón de las últimas comunidades, no 
puede ser comprendida en toda su 
significación sino en el marco global 
de nuestras sociedades basadas en el 
régimen de opresión y  expoliación de 
los estratos humanos que ellas consi
deran inferiores. El etnocidio no es 
sino la fa ta l consecuencia de esta

Monumento a Domingo de Irala en Bergara.
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ideología del privilegio y  la preten
dida superioridad racial; es sólo una 
de las formas del genocidio generali
zado  en ¡a ac tu a lid a d , tan to  en 
nuestro continente como en otras 
partes del mundo donde las 'razas 
inferiores’ padecen los desvelos de 
las ’razas su p er io res’ p o r  c iv ili
zarlas; es decir, por someterlas a sus 
inflexibles y  cruentos dictados de 
predominio y  opresión». Qué mejor 
que Augusto Roa Bastos para ex
plicar la idea.

Por eso causa asom bro que los 
que  se d ic e n  re p re s e n ta n te s  de 
nuestro pueblo, en unas instituciones 
creadas por la Constitución espa
ñola, se plieguen a las celebraciones 
que desde Madrid se están dirigiendo 
con motivo del V Centenario. Para 
un pueblo tan machacado como el 
nuestro, la experiencia sangrienta de 
América —a pesar de que parte de 
los v e rd u g o s  lle v a se n  a p e llid o s  
vascos— debiera ser suficiente como 
para tener bien claro qué camino 
tomar. No se puede estar con la pa- 
rafernalia del V Centenario, no ya 
porque pueda suponer una exaltación 
sin precedentes y sin límites del na
cionalismo hispano (que de hecho lo 
es), sino porque lo que se está cele
brando es el mayor genocidio en la 
historia de la Humanidad.

Eusko Jaurlaritza, desde su De
partamento de Cultura y con la re
ciente aprobación del Parlamento de 
G aste iz , se d ispone a in ic ia r su 
p ro p ia  c a m p a ñ a : «L os o jo s  d e l  
mundo entero volverán a contemplar 
este evento que marcó nuevos ca
minos en el mar, amplió el horizonte
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de las tierras conocidas y  llevó a 
otras gentes y  a otros pueblos la 
huella de su cultura».

¿Se puede ser —como el Gobierno 
Vascongado— tan cínico como para 
obviar cómo se introdujeron y con 
qué medios estas «huellas de cul
tura»?

Eusko Jaurlaritza se apresta a en
trar por la misma puerta por la que 
ya lo hizo el Gobierno hispano. La 
puerta del «hermanamiento de cul
turas», que decía Luis Y añez, presi
dente de la Com isión española. Y 
eso sería —será— continuar con la 
misma línea de interpretación con 
que la historia oficial española ha 
glosado las páginas de la conquista.

Indudablente —lo decía antes— las 
celebraciones, las conmemoraciones 
se caen por su peso. Es el repetido 
«sentido común» el que se opone a 
ellas. Por eso, unir las gestas, el 
honor y la gloria de vascos y caste
llanos y separar los apellidos, ya 
sean E rauso , I ra la  u O ñate , no es 
en absoluto una labor de recupera
ción, sino más bien de tergiversa
ción. Cada cosa en su sitio y la cró
nica auténtica de la conquista tam
bién. Con sus personajes propios o 
ajenos. Porque ensalzar a genocidas 
es participar de su filosofía y sus 
fines. Mal que nos pese, ya lo dijo 
Las C asas: «Allí concurrieron de 
todas partes carniceros insignes», m





La Conferencia 
Campesina del Perú 
y el V Centenario de 

la Conquista

La Conferencia Campesina del Perú ha tomado cono
cimiento de que el Gobierno español, que es una 
monarquía como en el siglo XVI, está preparándose 

para encabezar grandes celebraciones que festejen el 
quinto cenetenario de la conquista de América, que se 
cumplirá el 12 de octubre de 1992. También ha sabido 
que ese gobierno de la corona actúa para ello con la com
plicidad de gobiernos americanos.

La conquista: ru p tu ra  histórica
Ahora se nos pretende mostrar como el «encuentro de 

dos culturas». ¡Mentira! Fué la ruptura de nuestra cultura 
y la imposición por la fuerza de las armas de otra. No 
fué, pues, una conjunción, fué un aplastamiento.

Desde tiempos inm em oriales hasta ese entonces se 
había desarrolado en nuestro difícil suelo una cultura 
agraria y colectivista. Esa cultura evolucionó a través de 
las culturas pre-incáicas, y tenía un gran desarrollo en la 
época incàica, con gran avance en todos los campos del 
conocimiento, en especial en la organización social y en 
la agricultura.

Todo este desarrollo cultural fué violèntamente roto 
por la conquista.España, que atravesaba una época de 
transición del feudalismo al capitalismo, trajo e impuso 
en América una mezcla de esos dos sistemas: al lado del 
gran latifundio de tipo feudal estaba la preferencia por la 
minería, en la que se mandó a morir a muchos de nues
tros antepasados. Así pretendió destrozar nuestro modo 
colectivo de vivir, la Comunidad Campesina, base de 
nuestra organización social.

Con el ignorante desprecio a nuestra cultura, ha hecho 
retroceder a ésta siglos. Pero éso no es todo. Se lanzaron 
a apalastar nuestras lenguas, nuestras costumbres, nues
tras técnicas, nuestra ciencia y nuestras artes. Preten
dieron destruirlo todo.

Ese atropello continúa hoy. Nuestras culturas se baten 
por sobrevivir frente a las culturas venidas de Europa, di
rectamente o renovadas en los Estados Unidos. No es
tamos en contra de la integración cultural universal. Sí 
estamos en contra del aplastamiento de una cultura por 
otra, usando el poder económico y militar.

Quienes hoy día continúan ejerciendo ese atropello, 
piensan festejar el aniversario del inicio de aquél por sus 
antecesores.

Es natural que nosotros, víctimas de ése aplastamiento, 
convirtamos ese día en uno de protesta de nuestras cul
turas oprimidas, un día de promesa, a nuetros antepa
sados y a nuestros descendientes, deacabar con ese atro
pello cultural.

E xplotación y saqueo
Los conquistadores vinieron con la voracidad por el 

oro y la plata. Esto les impulsó a la rapiña de las obras de 
arte que existían en esos metales, y a la superexplotación 
de nuestros antepasados en las minas, a las que eran con
ducidos a la fuerza para trabajar en forma sobrehumana 
hasta morir.

También explotaban a nuestros antepasados en las ha
ciendas, en los obrajes —que eran las fábricas de ésa 
época— y, por último, las comunidades que sobrevivían 
debían pagar tributo por el «pecado» de ser indias.Hoy 
continúan ese saqueo y esa explotación, aunque ha to
mado nuevas formas. Ya no son fundamentalmente minas 
de oro y plata, pero sí minas de cobre y zinc, son pozos 
petroleros, es el gas natural... Las haciendas hoy son 
«concesiones de terrenos selváticos», o son «Empresas 
Asociativas» en manos de un gerente todopoderoso, o son 
concesiones de terrenos irrigados a capitalistas agrarios. 
Por último, el saqueo también tiene nombre de «deuda 
externa».

La explotación continúa, nuestros hermanos siguen 
m uriendo a tem prana edad en las m inas, siguen los 
obreros en las fábricas con salarios de hambre y todo 
nuestro pueblo está organizando por el alza del costo de



vida. Sigue el campesino indígena trabajando para ali
mentar a las ciudades y recibiendo miserias por sus pro
ductos, sin vías de comunicación, sin electricidad, sin 
hospitales, sin escuelas.

Por esta razón, los saqueadores y explotadores de hoy 
día, piensan celebrar con todo alborozo el aniversario del 
inicio de ese gigantesco saqueo, de esa terrible explota
ción de nuestros pueblos a través de los siglos.

Nosotros, los exlotados y saqueados, debemos conme
morar ese aniversario denunciando y repudiendo una vez 
más esa explotación y ese saqueo.

Genocidio
La sangre corrió en ríos en todo nuestro continente 

cuando los europeos pisaron nuestro suelo. Sangre india 
empapó la tierra en Canadá, en Estados Unidos, en Cuba, 
en M éxico, en Perú, en Argentina, en Chile. En los más 
recónditos rincones de América el suelo se tiñó de rojo en 
esa sangrienta conquista que hoy con eufemismo llaman 
«el encuentro entre dos culturas».

En unas zonas acabaron con todos los habitantes, como 
en Cuba y en regiones de Norteamérica; en otras, dismi
nuyó notablemente la población, como en el Perú, que a 
comienzos del siglo XIX de 12 millones de habitantes que 
había tenido le restaban solamente dos millones.

Pero ese genocidio de indios no terminó. Continúa en 
Guatemala, en El Salvador, en el Perú. En nuestro país, 
desde 1980 hasta hoy, durante los gobiernos «democrá
ticos» de Belaunde y Alan García, han sido masacrados 
más de 10.000 indios, muchos de ellos en las célebres

masacres de Accomarca, Pucayacu, Soccos, Ocayara, 
etc.

Alrededor de 300 fueron asesinados en las prisiones 
hace más de dos años, y muchos están desterrados o 
presos, muchos han sido torturados por los inquisidores 
de nuestros días.

Es completamente comprensible que los genocidas de 
hoy quieran festejar el inicio del genocidio.

También es comprensible que los indígenas sobrevi
vientes repudiemos con horror esos festejos.

Resistencia
Las poblaciones americanas no soportaron pasivamente 

ese aplastamiento en todas sus formas.
La resistencia comenzó como respuesta a los primeros 

atropellos, y continúa valientemente hoy día.
Esa resistencia comenzó en la isla «La Española» y se 

extendió por toda América.
Es mundialmente conocida la resistencia de nuestros 

hermanos norteamericanos, de los cubanos, de los argen
tinos, de los chilenos.

También en México y Perú hubo permanente resis
tencia.

En el Perú podemos mencionar la rebelión de Manco 
Inca, el levantam iento de Juan Santos A tahuallpa, el 
Túpac Amaru II, el de Atusparia, el de Rumimaki y cen
tenares más.



Son las comunidades campesinas, los ayllus, los que se 
levantan, se resistan a ser aplastados, a ser destruidos. 
Luchan por la defensa de la oragnización comunal.

En las últimas épocas podemos sancionar las luchas de 
la Convención y Lares, las de las comunidades del centro 
del país, las de Apurímac, las de Catacaos: luchas que 
obligaron al gobierno de Velasco a dar la Ley de Re
forma Agraria. Como ésta no satisfacía los anhelos del 
indio comunero, vinieron las luchas de Andehuaylas, las 
de Puno y muchas otras.

Hoy luchan indios de todo el Perú: combaten los her
manos de la Selva, los de San Martín, los de Piura, los de 
la Libertad. Puno, Cuzco, luchan los azucareros en la 
Costa, los comuneros en la Sierra Central.

También pelean los indios obreros, los mineros, los 
que viven en las barriadas los que trabajan en las fá
bricas. los estudiantes.

En todas esas luchas está presente la convicción de que 
la verdadera independencia aún no ha llegado, que hay 
que conquistarla. Que no podremos lograrla si no es
tamos unidos. Que no podrem os lograrla  si no nos 
unimos todos los indioamericanos.

Dentro de esta lucha ubicamos las acciones contra las 
celebraciones de la muerte, la explotación y el aplasta
miento.

Es por eso que en el V Centenario de la conquista, de
bemos prometer a nuestros antepasados y a nuestros des
cendientes, acabar con la cadena de la muerte, del sa
queo, de la opresión, de la humillación, de la deshumani
zación.

La Confederación Campesina del Perú, como la orga
nización indígena independiente más grande d.e nuestro 
continente, considera que es una obligación unirse al coro 
de protesta que comienza a levantarse en el continente 
contra esas desvergonzadas celebraciones.

Reconocemos con optimismo que, inclusive del seno 
del Estado español, surgen violentas voces de quienes 
desde ese suelo consideran que la desigual y sangrienta 
guerra de conquista no puede ser motivo de orgullo, sino 
de vergüenza.

La CCP se propone coordinar acciones con todo tipo 
de instituciones que, tanto en América como en Europa, 
estén en contra de festejar el V Centenario del inicio del 
genocidio, el saqueo, la explotación y el aplastamiento de 
nuestras culturas, hechos que continúan aquejando a 
nuestro continente.

Hagamos de este V Centenario un motivo de confrater
nidad de los oprimidos de América. Concertemos ac
ciones para cada 12 de Octubre.
Lima-Perú, Agosto de 1988
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Pedro Portugal
Director de la Revista «Chítakolla» de Bo- 
livia.

El resultado objetivo del «Descubrimiento de Am é
rica» fue la muerte de millones de indios de este 
continente, el saqueo de sus ciudades, la destruc

ción de sus culturas y la implantación de un sistema reli
gioso y político opresor y alienante. Gracias a la invasión 
española, la humanidad se privó de los soportes de las ci
vilizaciones de este continente, de conocimientos astronó
micos, agrícolas y matemáticos. Eso sí, la «civilización 
occidental y  cristiana» puede enarbolar el dudoso privi
legio del etnocidio y el genocidio. Esta es la verdadera 
significación del 12 de Octubre de 1492, significación 
que está en la memoria histórica de los pueblos inva
didos.

Si nos situamos en el contexto histórico mundial, po
demos afirmar que el afrontamiento originado el 12 de 
Octubre entre la cultura y la civilización occidental inva- 
sora y las culturas y civilización de los pueblos aborí
genes de las Américas no ha concluido en este continente, 
al menos en los países donde existen todavía poblaciones 
indígenas (salvo Uruguay y algunos países del Caribe). 
No hubo liberación nacional india y, hoy en día, están 
aún frente a frente dos pueblos, dos culturas diferentes, 
dos concepciones distintas de la sociedad y de la vida. La 
invasión todavía no ha terminado, la lucha de liberación 
continúa.

Se podría objetar que este enfrentamiento no es tal, que 
pertenece al pasado, y, en la actualidad, se ha sustituido 
por el m estizaje, como elemento síntesis y realidad 
nueva. Este argumento es falso. Es el argumento de los 
poderes coloniales en otras situaciones históricas de con
flictos entre pueblos: se trata de negar la existencia de un 
pueblo para negar simplemente la validez de su lucha, se 
trata de hacerlo desaparecer bajo el supuesto del naci
miento de un pueblo nuevo, diferente, «mestizo». En rea
lidad, ese «pueblo» no es nada nuevo ni diferente, sino 
simplemente el sector del pueblo que es asimilado por el 
invasor, que adopta sus mitos y copia sus actitudes, es

decir, el sector integrado y alienado. Sucede lo mismo 
con el término «campesino», siempre utilizado para negar 
la identidad de los pueblos. De «campesinos» trataban los 
franceses a los argelinos durante la guerra de liberación y 
de «campesinos» tratan actualmente los israelíes a los pa
lestinos de los territorios ocupados.

En este sentido, todo festejo del 12 de Octubre tiene 
aliento de fiesta colonial. Los primeros interesados en 
este aniversario son las «colonias» españolas e italianas 
(ellos mismos se denominan como «colonias»). En cada 
aniversario de la invasión, los directamente beneficiados 
depositan sendas ofrendas florales a los pies de los monu
mentos de C ristóbal Colón e Isabel la Católica. Y es 
normal. ¿Cómo podría festejar tal aniversario el pueblo 
invadido y colonizado? Y, sin em bargo, es eso lo que se 
pretende, pues esa fecha es festejada en las escuelas y co
legios del país, donde se obliga a los niños indios a des
filar en honor a su invasor.

Por todo ello, no podemos sino criticar la constitución 
de la «Comisión del V Centenario del Descubrimiento de 
América». El 29 de septiembre, al posesionarse tan se
lecta comisión, el embajador de España señaló: «Desde el 
Descubrimiento de América, España trajo a l continente 
todo lo mejor de su cultura >’ se fundió  con lo mejor de 
las culturas autóctonas para dar lugar a una nueva raza 
y  cultura: la raza mestiza, que es la mejor gloria de Am é
rica y  España». No hay cultura mestiza: hay una cultura 
opresora y una cultura oprimida.

En la Conferencia de Organizaciones no gubernamen
tales de la ONU, reunida en Ginebra en 1977, se definió 
al 12 de Octubre como día de desgracia para los pueblos 
indios de las Américas, y se decidió declarar ese día 
como «Día Internacional de Solidaridad con los Pueblos 
Indígenas de las Américas». En cierto modo, nosotros es
tamos también de acuerdo que el 12 de Octubre de 1992 
sea celebrado con grandiosidad en todo el mundo. Que se 
celebre en esa fecha el fin de la aventura colonial del oc
cidente en tierras americanas y que termine de una vez 
por todas el descaro del invasor que pretende festejar sus 
agresiones. Los pueblos indios de todas las Américas 
tienen para esa fecha el derecho a la palabra.



Tito Espinosa
Indio Aymara

Ramiro Reynaga.

Ramiro Reynaga
Primer Secretario del Consejo Indio de Su
da méríca.

El crimen de España no fue contra los pueblos in
dios, fue contra la humanidad toda, porque truncó 
el desarrollo de una sociedad que no cayó en los 

vicios de Europa. No caímos en la propiedad privada 
contra las montañas, lagos y ríos ni sobre la gente; no 
caímos en ejércitos permanentes, ni cárceles, ni manico
mios.

Nosotros condenamos el V Centenario del Descubri
miento de América porque constituye una lesión 
social de la cual los indios tratamos de recupe

rarnos. No concebimos cómo el pueblo español puede ce
lebrar un hecho de esta naturaleza. Si así se hiciera, otra 
vez estaría admitiendo que el destino de nuestros pueolos 
ha de ser una colonización permanente, es decir, defini
tiva, porque actualmente aún sufrimos el yugo coloni
zador que dejaron como presencia lo que llamaron repú
blicas. Sabido es que, en los nuevos gobiernos am eri
canos, nosotros, los indios, continuamos en una situación 
discriminatoria desde el punto de vista político, econó
mico, social y cultural. Por ello, el V Centenario no 
puede ce leb rarse  un ila tera lm ente  com o un triu n fo , 
porque, a la luz del humanismo y la Historia, no lo es.

Clyde Bellecourt
Fundador de «Movimiento Americano».

A las corporaciones multinacinales no les importa de 
qué color sois, van a subirse encima de vosotros y 
daros una bofetada como lo hicieron con los indios. 

Así que vais a ser los próximos indios. Hermanos no-in- 
dios, seréis los próximos indios.



Jaime Wheeloik Román
Ministro de Desarrollo Agropecuario de Ni
caragua. Comandante de la Dirección del 
FSLN.

Los más ávidos y feroces conquistadores de la época 
se hicieron presentes en Nicaragua con el propósito 
de sumar a sus tristemente gloriosas hazañas y ri

quezas la del descubrimiento del «estrechis dudoso». Las 
distintas bandas españolas coincidieron en esquilmar a las 
poblaciones indígenas y guerrearlas. Según Paul Lévy, 
en esa época «la conquista fu e  acompañada de violencias 
espantosas, que en poco tiempo aniquilaron casi toda la 
población. La parte que no se sometió fu e  encerrada en 
cierras poblaciones especiales».

Juan de Dios Mosquera
Sociólogo colombiano. Dirigente negro. 
Presidente del Movimiento Nacional por los 
Derechos de las Comunidades Negras de 
Colombia.

Cómo se proponen conmemorar entonces los qui
nientos años de la llegada de los españoles a Amé
rica? Los pueblos negros e indígenas no podemos 

alegrarnos de la invasión de Europa a América. Nosotros 
fuimos las víctimas de eso y nuestra celebración tendrá 
que consistir en hacer grandes eventos donde denun
ciemos que vivimos hoy, que es consecuencia de la situa
ción en que vivíamos ayer.

Rusell Means
Líder de los indios norteamericanos. Vive 
en la reserva de Porcupine.

La ce lebración  del D escubrim iento  de A m érica 
quiere decir que los pueblos indios ya no cuentan 
para nada. El V Centenario puede ser un insulto 

para todos los pueblos indios de América. Entonces, el 
año de 1992 será para todos los indios un buen año para 
morir.

Rigoberta Memhú
Dirigente campesina guatemalteca.

La conmemoración del V Centenario del Descubri
miento de América tiene que servir para crear una 
declaración universal de los derechos de los pueblos 

indígenas. En 1992 se debe dar un paso concreto para la 
defensa de las etnias indias de América, que viven bajo la 
violencia, la agresión y el asesinato permanente.

Que la tierra no sea violentada por quím icos, por 
armas nucleares, por destrucciones; que cesen las desapa
riciones y los secuestros, la pérdida de los valores que la 
guerra acarrea.



Bill Means
Sioux, delegado de las culturas indias ante 
la ONU.

1992 será para los indios un año de luto. La celebra
ción de la conquista española es una humillación para 
los indios que todavía vivimos.

Anael Baltazar
Indio puré pecha. Miembro del Instituto Na'
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cional Indigenista de México.
ué significado tienen para nosotros los indios, que 

(en carne propia hemos sufrido las más grandes in
famias de la historia, el festejar el V Centenario 

Tescubrimiento de América? Hemos sufrido y to
davía seguimos siendo víctimas de la destrucción más 
brutal de nuestras culturas. Probablemente la celebración 
del V Centenario será una vez más un acto lleno de ci
nismo.
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Luis Macas
Dirigente indio de la comunidad de los Sa- 
raguros (Bolivia).

El 12 de octubre, día de la raza, designación antropo
lógica o zoológica, tiene un inmenso significado, 
así como todos los acontecimientos llamados funda

ciones. Se celebra alborozado, como el día de la ilumina
ción, como el primer día del asentamiento humano, a 
partir del cual se registra la verdadera, real y científica 
historia de «América». Pero no para los indios y para 
quienes tienen aún la memoria y la conciencia histórica; 
para quienes siguen siendo aplayala este continente, es 
decir, el continente de los aztecas, los mayas y los incas.

Para todos nosotros, ese trágico día significa el primer 
día de la esclavitud y el inicio del colonialismo y del ra
cismo. Es decir, que hoy se festeja, se baila y se pisotea 
sobre miles de cadáveres indios que ofrendaron sus vidas 
en defensa de nuestras tierras usurpadas hasta el día de 
hoy.



Eduardo Galeano
Escritor.

Hacía cuatro años que C ristóbal Colón había pisado 
por primera vez las playas de América cuando su 
hermano B arto lom é inauguró el quem adero de 

Haití. Seis indios, condenados por sacrilegio, ardieron en 
la pira. Los indios habían cometido sacrilegio porque ha
bían enterrado unas estampitas de Jesucristo  y la Virgen. 
Pero ellos las habían enterrado para que estos nuevos 
dioses hicieran más fecunda la siembra del maíz y no te
nían la menor idea de culpa de tan mortal agravio.

En 1492, Am érica fue invadida y no descubierta, 
porque previamente la habían descubierto, muchos miles 
de años antes, los indios que la habitaban. Pero también 
se podría decir que América no fue descubierta en 1492, 
porque quienes la invadieron no supieron, o no pudieron 
verla.

Sí la vio Gonzalo G u erre ro , el conquistador conquis
tado, y, por haberla visto, murió de muerte matada. Sí la 
vieron algunos profetas, como Bartolom é de Las Casas.

Vasco de Q uiroga o B ernard ino  de Sahagún. y, por ha
berla visto, la amaron y fueron condenados a la soledad. 
Pero no vieron América los guerreros y los frailes, los 
notarios y los mercaderes que vinieron en busca de veloz 
fortuna y que impusieron su religión y su cultura como 
verdades únicas y obligatorias. El cristianismo, nacido 
entre los oprimidos de un imperio, se había vuelto instru
mento de opresión en manos de otro imperio que entraba 
en la historia a paso avasallante. No había, no podía 
haber, otras religiones, sino supersticiones e idolatrías; 
toda otra cultura era mera ignorancia. Dios y el Hombre 
habitaban Europa; en el Nuevo Mundo moraban los de
monios y los monos. El Día de la Raza inauguró un ciclo

Luis Cardoza y flraqon
Escritor guatemalteco, coordinador general 
del «Concurso Internacional sobre Emanci
pación e Independencia de América La
tina».

Debemos inquirir, a la luz de nuestro presente, el co
lonialismo, la violencia suma de los invasores... 
Debemos reflexionar sobre el ejercicio totalitario, 

al imponer religión de la manera más brutal, aparejada a 
expolio similar, a fin de conseguir óptimo aplastamiento.

En Guatemala perdura P edro  de A lvarado. Los culpa
bles del genocidio están en libertad disfrutando de sus pi
llajes millonarios. Como en el siglo XVI, en Guatemala 
matar a un indio no es matar a un hombre.

de racismo que América padece todavía. Muchos son, to
davía, los que ignoran que allá por 1537 el Papa decretó 
que los indios estaban dotados de alma y razón.

Ninguna empresa imperial, ni las de antes ni las de 
ahora, descubre. La aventura de la usurpación y el des
pojo no descubre: encubre. No revela: esconde. Para rea
lizarse, necesita coartadas ideológicas que convierten la 
arbitrariedad en derecho.



Fidel Castro.

Fidel Castro
Jefe de Estado y Gobierno de Cuba.

Hace tiempo que vengo mascullándolo. No he dicho 
nada público en ninguna parte. Rumiándolo el pro
blema éste. Masticándolo. Y no lo puedo tragar: la 

apologetización del 12 de octubre. El 12 de octubre se 
inició una de las páginas más bochornosas de la historia 
universal. Tengo mis opiniones sobre eso, y porque me 
siento indio, pertenezco a esta indiada, me siento abo
rigen. me siento igual que todos ustedes.

Fue infausta y nefasta aquella fecha. Choca con todos 
los valores que más apreciam os... La Paz... Los de aquí 
eran los más pacíficos habitantes del continente. Siempre 
he pensado en la suerte de los conquistadores que fueron 
a parar aquí por equivocación, porque, no se olviden, la 
idea de Colón era la de llegar a las Indias. No sabía que 
había un continente por medio que se atravesó en su ca
mino, para su suerte y para la suerte de los C ortés, Pi- 
zarro  y de todos los conquistadores. En aquella época, si

los conquistadores hubieran llegado a China, se los hu
bieran tragado en quince minutos.

Yo creo que esa parte de la historia requiere una crítica 
y parece mentira que haya quien se enorgullezca de tener 
antepasados conquistadores. Deberían hacer la crítica y la 
autocrítica de la conquista, del colonialismo y de los con
quistadores. Entonces, el día que hagan la autocrítica, les 
podremos dar las gracias por algunas cosas culturales que 
nos legaron (Declaraciones en el acto de clausura de la 
Conferencia Sindical de Trabajadores de América Latina 
y el Caribe).

Francisco Trujillo
Periodista y escritor colombiano.

D escubrimiento»-, confuso y equívoco término con el 
que se identifica la llegada de los españoles a 
nuestro Continente el 12 de Octubre de 1492. En 

ese momento, ese «descubrimiento» fue casual, ya que el 
grado de conocimiento de la época impedía saber con 
precisión la conformación del planeta tierra, la ubicación, 
extensión y características de diversas regiones, dentro de 
las que se encontraba nuestro Continente, al que ya ha
bían llegado marinos de varios países en épocas ante
riores y del que se tenían vagas noticias en los círculos de 
navegantes europeos. Los viajes españoles y portugueses 
constituyeron una gran empresa comercial, con finali
dades exclusivamente capitalistas, sin ningún propósito 
civilizador o piadoso, convirtiéndose en empresa de inva
sión, saqueo, exterminio de la población, crueldad y des
trucción de las culturas nativas. La inmensa mayoría de 
los invasores-conquistadores no sabían leer ni escribir, 
eran ignorantes y supersticiosos, estaban motivados sola
mente por el deseo de enriquecimiento rápido y por la 
aventura, siguiendo el modo de pensar de entonces dom i
nante en Europa. Estaban incapacitados para comprender 
las. culturas aborígenes, en algunos aspectos más avan
zadas que las de los propios españoles y portugueses. Sa
quear, invadir, esclavizar y destruir fue su casi exclusiva 
misión en los primeros cien años. Se calcula que unos se
senta millones de aborígenes sucumbieron en esta tra
gedia llamada «Descubrimiento». El naciente capitalismo, 
en plena expansión, vinculó el nuevo continente a un sis
tema mediante un muy activo comercio del que extrajo 
total ventaja, asignando desde entonces a nuestro conti
nente una condición de dependencia.



Noom Chomsky
Profesor de Lingüistica y Filosofía en el Ins
tituto Tecnológico de Massachusetts. Es
critor político.

Los cálculos más recientes indican que había cerca de 
ochenta millones de indígenas en América Latina 
cuando Colón, como se dice, «descubrió» América, 

y de doce a quince millones más al norte de Río Grande. 
Para 1650. cerca del 95% de América Latina había sido 
aniquilada y, para cuando se fijaron las fronteras de 
EEUU, quedaron alrededor de 200.000 indígenas. En 
pocas palabras, fue un asesinato en masa de dimensiones 
colosales, que celebramos cada 12 de Octubre en honor a 
C ristóbal Colón, cuya participación en el genocidio fue 
notable.

Noam Chomsky

Tomás Borae
Ministro del Interior de Nicaragua.

uinientos años atrás habíamos sido objeto, los ha- 
f  1  hitantes de este Continente, de la gran hazaña de lo 
\ J  que se llamó el descubrimiento y la conquista que, 
enofTas palabras, significó el inaudito atropello español.

Pero la resistencia continúa. Aún sobreviven en América 
cerca de 1.500 lenguas, lo cual quiere decir, exacta
mente, que nuestros pueblos hablan un solo idioma: el de



Tomas Borge.

la supervivencia, el idioma de la inmortalidad.
La explotación y la negación de los derechos redujo al 

indígena, nos redujo, a fuerza de trabajo virtualmente 
gratuita. Nos podían matar —y aún nos siguen matando— 
sin violar la ley y la moral. Y después de que se nos des
cuartizaba —y aún se nos descuartiza— es posible recibir 
la sagrada comunión sin confesión previa y sin propósito 
de la enmienda. El etnocicio de América fue un símbolo 
de arrogancia.

í

Jean Loup Herbert
Sociólogo francés.

Por una ironía cruelmente significativa, el Occidente 
cap ita lista  se prepara a ce leb ra r en 1992, con 
grandes pompas, los quinientos años de su naci

miento, en el mismo lugar en que vio nacer la lógica del 
racismo, del colonialismo y del fascismo: Sevilla. Desde 
1981 todos los poderes ideológicos han sido movilizados 
para preparar el aniversario de lo que fue una masacre, 
invasión, inquisición, aniquilamiento del Otro: en una pa
labra, el capitalismo.

Anticipándose cerca de diez años a este espectáculo 
irrisorio, el Papa ha hecho ya el viaje desde la Virgen de 
Zaragoza hasta Santo Domingo, dando su sacramento de 
confirmación a la invasión colonialista de América. Los 
poderes financieros y económ icos se ocupan en un 
proyecto de «Venecia Atlántica» capaz de acoger sesenta 
millones de personas en la Exposición Universal. Los in
telectuales restauran por todo lo alto la noción de «lati
nidad» para dar una apariencia de legitimidad cultural a 
un mercado común «ibero-americano». Los deportistas 
son m ovilizados para los Juegos O lím picos y se nos 
anuncia el libre comercio europeo para el mismo año.

Los sefardíes, los musulmanes, los andaluces, los cata
lanes, los vascos ya han manifestado que este proyecto 
1492-1992 insultará sus memorias heridas. Todas las víc
timas del totalitarismo inquisidor, de los colonialismos 
racistas (se sabe en este momento que, por una inversión 
bien significativa, se ha forjado la noción de pureza de la 
sangre por la odiosa amalgama entre filiación biológica y 
espiritual), no pueden pensar en 1992 sino como en la 
Asamblea de los Derechos de los Pueblos, gran fiesta in
ternacional, acabando con el hegemonismo occidental, 
donde la esperanza de la paz esté verdaderamente fun
dada sobre la justicia.



Mario Benedetti.

Antonio Escohotado
Sociólogo. Profesor de Etica.

Dentro de cuatro años, en 1992, este país se acerca, 
con su doble celebración, cultural y deportiva, a un 
salto que, según cuentan, podría colocarnos entre 

los envidiados países de primera fila. Sin embargo, ¿qué 
se pretende conmemorar en Sevilla? ¿El simple hecho de 
un descubrimiento? ¿El exterminio de las naciones in
fieles? ¿Una gesta nacional? ¿No estaremos soñando con 
un Día de la Raza en vesión de lujo socialista? Resulta 
muy dudoso que Colón descubriera América y dudosí
simo que naciera en tierras hispanas.

Aterrados, aunque acostumbrados a lo peor, muchos 
contemplan cómo se acerca el día del ridículo y el de
rroche, del derroche ridículo, en una ocasión privilegiada 
para su opuesto. Con todo, parece que Sevilla podría aún 
enfocar hechos de semejante magnitud con ojos abiertos a 
la reflexión y cerrados a toda suerte de triunfalismos, 
consciente de que ciertas cosas conviene no celebrarlas ni 
conmemorarlas.

Mario Benedetti
Escritor.

El hecho de que América Hispánica o Ibérica o La
tina no sea convocada a la verbena de 1992 quizá 
signifique que, si bien Norteamérica ya ha sido, 

desgraciadamente, descubierta (sobre todo en sus inten
ciones), la América de abajo, en cambio, está en gran 
parte por descubrir. Para la cabal comprensión de ese pa
norama social que tan distante y enigmático resulta a mu
chos europeos, qué útil sería que algunos de los comenta
ristas que desde su respetable confort juzgan con intole
rancia revoluciones y hambres ajenas saltaran un día la 
valla de las agencias internacionales y el informe Kis- 
singer y se internaran en la tremenda realidad del conti
nente mestizo, hasta compenetrarse con sus penurias, sus 
urgencias, sus posibilidades efectivas, sus rencores an
cestrales, sus frustraciones en cadena, sus heridas no ci
catrizadas, sus descreimientos, su desesperanza y, en de- 
fintiva, su capacidad de insurrección. Quizá así se ente
ra ra n  de que  e sa s  m asas  e x p lo ta d a s , a se d ia d a s  y 
famélicas jam ás han oído hablar de M arx  ni de Lenin, 
pero sí, en cambio, conocen de memoria a la United 
Fruit Company.

Del resto de Europa no esperamos mucho. De España, 
sí. Ojalá que algún día zarpe una «Pinta II» y, cuando 
algún marinero (o piloto, o cosmonauta, da lo mismo) 
descubra, por fin, esa América inédita, dé el aviso con 
salvas.



Gabriel García Márquez.

Gabriel Gañía Márquez
Escritor.

La cruz titulaba y bendecía empresas de mercaderes 
y huestes de guerreros, apadrinando sometimientos 
y bautizando caminos ensangrentados. La Iglesia 

aportaba coartadas al expolio y se imponía a las concien
cias dominadas por el acero. El tonsurado Vicente de 
V alverde marcó la pauta: en Cajamarca fue el primer 
oficiante de la indigna trampa en la que cayó el inca 
A taualpa. Los frailes evangelizadores recogieron a pie 
de cepos y garrotes la humillación o la gallardía inde
fensa de los vencidos. H atuey , cacique rebelde de Cuba, 
antes de ser quemado, rechazará el bautismo para no 
compartir el cielo con los cristianos.

La espada y la cruz convirtieron el continente de los 
hijos del sol en un gigantesco humilladero. América vio 
romperse su hilo vital y entró uncida en la historia de Oc
cidente. Miles de años de despertar y conocer, de hacerse 
poco a poco, de aproximarse en mitos al misterio de las 
cosas, perecieron bajo la tea purificadora. Fiebre de cru

zada y furor inquisitorial se abatieron sobre creencias y 
memoria, sobre ritos y dioses. Templos, ídolos y frescos, 
estelas mayas y códices aztecas, piezas de orfebrería: 
todo fue arrasado o transformado en lingotes sellados de 
oro y plata. Bajo repartimientos y encomiendas, despojos 
de humanidad truncada de su pasado milenario, de su ser 
colectivo, fueron sometidos y embrutecidos, exprimidos 
en puro sudor y esfuerzo. Enrolados y enrebañados en el 
trabajo esclavo de la mita, hombres y mujeres se convir
tieron en la indiada.

Tal fue la naturaleza civilizadora del encuentro. Em
presa civilizadora de yugo y cuello , de capataces y 
reatas, de oro de plata y reventamiento. No hubo inter
cambio, ni elección. Cuando Colón toma posesión de 
Guaraní —ante aquellos hombres desnudos que simbo
lizan las Indias recién descubiertas— y proclama el de
recho de la reina de Castilla, da al silencio de quienes no 
pueden entenderle carácter de acontecimiento: «Y no me 
fu e  contestado», explicará, en carta a San targel, rela
tando los hechos (Extracto del discurso pronunciado por 
el escritor colombiano al recibir el Premio Nobel de Lite
ratura).

Agustín García Calvo 
Filósofo.

A sco más directo y repulsión a los del V Centenario, 
porque efectivamente es una cosa que nos toca a 
todos, es una de las formas de opresión conside

rable y una de las utilizaciones del capital y del Estado 
para el entontecimiento y dominio de las gentes. Pobre 
Sevilla, en donde pasé cinco maravillosos años de mi 
vida y a la que van a destrozar con el consentimiento es
tatal.



Heinz Díeterich
Profesor alemán, catedrático de Sociología 
en la Universidad Autónoma de México. 
Portavoz del Comité Honorario Interna
cional sobre la Emancipación Latinoameri
cana.

No se puede hablar de V Centenario de un descubri
miento cuando se sabe que hubo otros antes, pues 
al menos hace 30.000 años se produjeron m igra

ciones de Asia a América, a través de la península de 
Kamchatka. Lo que se debe recordar es el V Centenario 
del principio de la Conquista, porque eso es lo que pasó: 
con Colón comenzó una verdadera guerra contra los indí
genas. Creemos que la mejor manera de conmemorar es 
apoyar la búsqueda de la emancipación y de la identidad 
latinoamericana. .

Músico del grupo "O s Resentidos".

Sin demasiados esfuerzos, todos podemos recordar 
los tiempos en que el Primero de Mayo no era el día 
del internacionalismo proletario sino de San José 

O b re ro  y, mientras en la calle se defendía la memoria 
histórica de los trabajadores y algo más, F ranco  se em
peñaba en el rito inútil de la Demostración sindical en el 
Estadio Bernabeu, rodeado de esquiroles sanos y depor
tistas que hacían unos extraños ejercicios con aros, 
además de los consabidos coros y danzas: «aquí no pasa 
nada», era el mensaje que todo aquello intentaba trans
mitir. Y una renovada Demostración Sindical se está pre
parando delante de nuestros ojos como reclamo de am
nesia «patriótica», para olvidarnos que todos los días en 
la calle hay mil y una causas que defender y que son la 
miseria irreversible que quiere disimular la Loto electoral 
que F ranco  dejó tras de sí. Esa nueva Demostración Sin
dical va a ser la Olimpiada del 92.

Con rostro grave y trascendental, Felipe González 
hizo una comunicación institucional por TV «a todo el 
país» para congratularse y congratularnos del 92: Barce
lona Olímpica, V Centenario de la Conquista de América 
y, se le escapó. V Centenario de la Unidad de España.

Antón Reixa
Anton Reixa.
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Pablo Sastre.

Pablo Sastre

Idazlea.

Amerikako «Deskubrimendua» dela eta, Madriletik 
eta botere beste guneetatik heldu den informazio 
olatu oldarkorrari kopeta eman asmoz, hasi berri 

da gurean ere lagun talde bat defentsarako arma xume ba- 
tzuk paratu eta zorrozten. M unduan, handi-mandikietatik, 
inor gutxik ipiniko bide du zalantzan espainarren ospake- 
taren legezkotasuna. Hemen, neokolonialismoaren Eu- 
ropan, gobernari lapurrak ohiturik  daude hirugarren 
munduko herriak gisortan tratatzen. Han, Ameriketan, 
gobernu buru gehien gehienek txalotu egiten dituzte 
madre patriaren iniziatibak oro, bertan bertako indioen 
aurpegian irri eginez lotsa arrastorik gäbe. Beste gobernu 
progresistago batzuek «Deskubrimendua» ez baina «en- 
kontrua» ospatuko dute, eta —Cuba kasu— horretaz ihar- 
dungo diren «ikasketa taldeak» eratu dituzte, Europatik 
zuzentzen  den m ontajetik  baz te rtu rik  ez gertatzeko  
itxuraz. Gure bihotza ez batzurekin ez besteekin dago, 
borroka gogorrean ari den «koloredun» jendearekin bai, 
eta kasu honetan indioekin partikularzki, haiek izan bait 
ziren errege harén lakaioek egun ale haietan ikuskatu eta 
armetatik pasa zituzten lehenbiziko pertsonak. Gero bel- 
tzak eramango zituzten esklabu, eta mendeak iragatea- 
rekin arrazak nahasi eta konfunditu ziren, oso errealitate 
desberdin eta konplexu suertaturik ondorioz: M exico, 
Brasil, A rgentina, P e ru ... gure zibilizazioa onartzen 
duten estatuak, estatu demokraziarik gabekoak, zeren eta 
berdintasunik gabekoak, zeren eta beroietan indioen kul- 
turak ukatzen bait dira, età sorbalda gainetik begiratzen 
bait zaie, eta ez bait dute deusik ere pintatzen.



Manuel Vázquez Montalbán.

Manuel Váiquez Montalbán
Periodista y escritor.

En el m ito-carro de los conquistadores no hay que 
subir, eso es de Isabel la C ató lica, que lo monte 
Blas P iñ ar. Yo prim ero me hice una argumenta

ción: visto lo que va a ser, más vale que lo monten los 
socialistas, pero que luego resulta que no porque, al 
final, van a acabar diciendo las mismas tonerías que diría 
Blas P iñ ar, en lo tocante a este asunto. Va a acabar 
siendo una efemérides totalmente retórica. Si quieren que 
le den a eso la épica de la emigración, el tránsito del 
gamberrismo de los conquistadores a la emigración dra
mática de los gallegos, o de los canarios, o de los cata
lanes que allá marcharon en el XVIII: ¿qué pasó con eso? 
¿Qué mestizaje es el que dio? ¿Y qué pasa con el crio
llismo? Parece que son más indigenistas que dios, pero 
están a putear a los indígenas tanto como los putearon los 
españoles. Si quieren hablar de eso, que lo monten de

otra manera; pero no por la vía de la recuperación de la 
efemérides siniestra. Si no, tendríamos que conmemorar 
la expulsión de los judíos, la masacre de los moriscos, la 
puerca aquella de Isabel la C atólica —además de su ca
misa impresentable— y el comienzo de la falsificación de 
la historia de España por el procedimiento de humillar a 
los pueblos y construir una nación artificial.

Mlquel Izard
Historiador.

Me pregunto quién celebrará y qué el 12 de octubre 
de 1992. Se me alcanza que liberales o capita
listas —apóstoles o beneficiarios— conmemoren 

el quinto centenario de la organización definitiva de su 
sociedad. Pero ¿y los demás?

Este junio, E d u ard o  G aleano, frente a la ola ascen
dente de puritanismo castrador, sugería que en 1992 po
dría organizarse un homenaje a la libertad sexual de los 
aborígenes, lo que no agradaría a los enemigos de la im
ponderable alegría del cuerpo.



El próximo 12 de octubre será presentado en Amaiur un manifiesto, firmado por numerosas 
personalidades del mundo de la cultura, las artes y las letras de Euskal Herria, exponente de la 

plataforma que se ha constituido en nuestro país con el objetivo de dar una respuesta clara y
contundente a la «verbena» que el Gobierno español y sus colaboradores se disponen a montar de

cara a 1992.

Manifiesto
1992 está a la vuelta de la esquina. Para ese año —lo estamos constatando con asombro y perple

jidad— una denominada «Comisión Nacional para la Conmemoración del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América» viene presentando como algo grandioso y triunfal, desde sus foros ha

bituales, el despojo y la conquista de unas tierras ya habitadas antes de la llegada de los europeos. 
Ante esta parodia administrativa y las repercusiones políticas, sociales, culturales y de otra índole, 
en un intento de mantener los papeles que tradicionalmente representa la Corona de Castilla, que
remos manifestar nuestra más absoluta disconformidad y rechazo.

Denunciamos como una auténtica conquista el mal llamado «descubrimiento de América» que su
puso el expolio de unas tierras, la explotación intensiva de sus recursos y el genocidio y esclaviza
ción de sus legítimos moradores.

Señalamos que este fenómeno conquistador se enmarcó dentro del contexto de la reacción neo- 
feudal y del expansionismo imperial de la monarquía hispana, que inició a su vez un proceso de 
extensión de sus límites europeos (Nafarroa, Granada, Galicia, expulsión de judíos y moriscos, 
Italia, Norte de Africa y Países Bajos) con la consiguiente imposición de sus modelos políticos, cul
turales y jurídico-centralistas a las diferentes naciones y pueblos sojuzgados.

Protestamos por las apologías de la colonización americana que no persiguen sino legitimar, cinco 
siglos después, las labores «bondadosas» o «piadosas» de conquistadores y evangelizadores. Esta 
nueva fase coyuntural pretende ser el instrumento avanzado en los intereses del Estado español a la 
búsqueda —en competencia— de nuevos mercados, tomando como referencia a exportar el modelo 
político y económico impuesto por el PSOE.

Exigimos el reconocimiento del derecho de autodeterminación integral pra los pueblos americanos 
—atrapados en la deuda externa— así como para Euskal Herria y el resto de naciones «unificadas» 
bajo la corona española.

Nos comprometemos desde nuestro pueblo a reflexionar, a partir de nuestra propia historia, sobre 
la participación de algunos vascos en la conquista y colonización de América, desde la perspectiva 
que nos marca el proceso de nuestra lucha liberadora. ■



—Cuadernos monográficos de
PUNTO Y HORA

Si por un m o tivo  u otro  usted no pudo encontrarlos en el quiosco, aún está a tiem po 
de adquirir alguno de los cuadernos m onográficos de PUNTO Y HORA. Cada ejem 
plar costará 2 0 0  pesetas y, con objeto de agilizar y sim plicar los trám ites , el pago 
puede hacerlo m ediante un ta lón a nom bre de ORAIN S.A. (Apartado de Correos 
1 .397 . Donostia-San Sebastián. Recibirá por correo los ejem plares so lic itados.
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Operación Ogro. Cómo y, 
por qué ejecutamos a Ca-’ 
rrero Blanco. Preparado 
por Eva Forest.

Al tre p id a n te  r itm o  de 
Euskadi. N° 442.

Txomin Iturbe hil zeneko 
lehenengo urtemuga

Herritik herrira. Txomin 
Itu rbe  hil zeneko lehe
n e n g o  u r te m u g a . N 0 
507.

Luchas de liberación en 
el Mundo. N° 418.

PfcWó
' K *R X

Lucha y resistencia en Ir
landa. La paloma armada 
que surge del fuego. N° 
458.

U n e te , c o m p a . Por el 
doctor Eneko Landaburu. 
N° 484.

Chomsky. Preparado por 
Eva Forest. N° 500.

Txobi Etxeborrieto

Txabi Etxebarrieta. Bidea 
erakutsi zuen gidaria. N° 
518.



Juan de Dios Yapita;

«M endeetako um Hazio eta zapalkuntzarea  
kexu  izateak zentzurik ez du gure  
hizkuntzaz kezkatzen ez bagara»

Bolivia sei milioi bat biztanle 
duen Hegoamerikako herri bat 

da . Horietatik %75ak 
gaztelera ez den beste 

hizkuntza bat erabiltzen du . 
Halere, gaztelera da Inperioko 

hizkuntza ofizial bakarra, 
populazioaren erdiak aymaraz 
hitzegiten duen arren. PUNTO 
Y HORA Juan de Dios Yapita 

filologoarekin egon zen 
Hizkuntza eta Kultura Aymara 

Institutoan duen bulegoan. 
Juan de Diosek biziki 

defendatzen du hizkuntza zahar 
eta kultura honen 
berreskurapena, 

konkistatzaileak iritsi zirenetik 
zokoratua eta baztertua izan 

dena.

Pere Petit

Z e in  i z a n  d a  a z k e n  u r t e  
h a u e ta n  a u r r e r a  e r a m a n  
duzun lana? —«1603. urtean 

Beroñok idatzi zuen aymara grama- 
tik a ri b u ru z , la tina  eredu  hartuz 
baina. Egun klasikotzat jotzen da lan 
hau. 1612.enean Beroño berak idatzi

zuen a y m ara -g az te le ra  h iz teg ia . 
Gauza da 1968. urtez geroztik ayma- 
radunok hasi ginela gure literatura 
ik e r tz e n . U rte  h o ri b a in o  leh en  
eginak ziren zenbait lan. ’aymerolo- 
goak’, hots, aymara zekiten hispano- 
mintzodunak eginak. Urte batzu le- 
henago osatua zen ’Instituto de Estu
dios Lingüísticos’ delakoa. Erakunde 
honek em andako ikastaldien bidez

populazioa konturatu da gure hizkun- 
tzak duen garrantziaz, gaztelera ez 
déla hemen bizirik  diharduen hiz
kuntza bakarra. Ez gara elebakarrak, 
gazteleraren erabilerak adierazi nahi 
izan duen bezala. H am abi milioi 
q u ech u a  eta  h iru  m ilio i aym ara 
daude Amerikan. Bolivian, esateiba- 
terako, biztanlegoaren %75ak hiz
kuntza ezberdinak erabili ohi ditu.



amabi milioi quechua età 
T T h ir u  milioi aymara daude

I l  Amerikan».

hogeita ham ar hizkuntz baino ge- 
hiago mintzatzen dira orohar. Haue- 
tarik asko desagertzeko zorian aurki- 
tzen da. Aymarari dagokionez, au- 
rrerapauso handia em an da azken 
bost urte  hauetan, jendearen kon- 
tzientzia hartzea dela età. 1972. ur- 
tetik aurrera ’Instituto Lingüístico’n 
gabiltzanok herrialdean zehar ibili 
gara lanak età egitarauak banatzen 
età, bereziki, aymaraz alfabetatzen. 
'Aymara: compendio de estructura- 
fonológica gram atical’ delakoa fun- 
tsezko lana da —ingeleseraz ere argi- 
ta ra tu a— e ta u n ib e r ts ita te an  zein  
beste lekuetan oinarri gisa hartua 
izan da. Badira beste zenbait liburu 
baina, maitasun askoz idatzita egon 
arren, batere oinarri linguistikorik ez 
dute».

—A ym aradun  h e rria k  bere  hiz- 
kuntza m espretxatu  duela d irud i. 
Zentzu h o rtan  a ld ak e ta rik  som atu 
al duzu?

—«Bai, noski. Duela urte batzu 
jendea lotsaz zen aymaraz mintza- 
tzeko. Gazteleraren azpian hainbeste 
denbora egon età gero ba... bai, bali- 
teke herria lotsaz izatea. Talde be- 
zala, emakumeak, merkatura doazen 
emakumeak, aym ara gorde dutela- 
koan nago, haiei esker mintza ohi da 
gaur egun gure hizkuntza. Berare- 
kiko kontzientzia lortu da. Adibidez, 
irratia dugu aymaraz. Goizean irratia 
piztu età, bat ezik, emisore guztiak 
eskaintzen dituzte saioak aymaraz. 
Aldaketa itzela. Egun hizkuntza ba- 
loratzen da. Denengan iristea nahi 
g en u k e , b a ita  g a z te le ra z  so ilik  
mintzo direnengan. Telebistarako ere 
eginak ditugu zenbait emanaldi».

—In d ia r  M u g im en d u a ren  b ila- 
kaera organ iza tiboak  h izkun tzaren  
b e rre sk u ra tze  h o r ta n  z e rik u s ir ik  
duela deritzozu?

—«Bai, ez erabat baina. Faktore 
asko daude. N ire eritziz erakunde 
horietako partaideek ama hizkuntza 
ikasi beharko lukete. Beharrezkoa 
zaie e tà  a u r re ra p a u s o  iz u g a r r ia  
izango zen».

—Egia esan, e rak u n d e  hauen  al- 
d izkari ia guztiak  espaineraz  ida
tz ita  d a u d e ...

—«Noski, eta horregatik ez dute 
aurrera egiten, beraiek emanadako 
inform azioa h ispano-m intzodunei 
soilik iristen zaielako, eta ez india- 
rrei. Mugimendu indiarrek ama hiz
kuntza ikasi beharko lukete, metodi- 
koki, hizkuntza zeharo garrantzitsua 
bait zaie. Mendeetako umilazioaz eta 
zapalkuntzaz iharduteak zentzurik ez 
du gure hizkuntzaz ez bagara kezka- 
tzen. Ez dugu aginte ekonomikorik, 
egia da, baina ez gara pobreak, ba- 
dugu non oheratu. Filosofo aymara 
batek, Domingo Jim enezek, zioena 
datorkit burura. Haren ustez ez gara 
umezurtzak, nahiz eta hórrela agera- 
razten gaituzten, P acham am ak bizia 
duelako. Geure ama lurperatu beha- 
rrean izan bagara ere, Pacham am ak 
gure artean dirau, babesle bat dugu: 
lurra. Era berriak bilatu behar di
tugu, geure artean batu, egiaz min- 
tzatu. Zatiketa gehiegi dago eta ho- 
rrek ez gaitu sekula garaipenera era- 
mango».

olivian, esate baterako, 
t j h o g e i ta  hamar hizkuntza 

M -ß baino gehiago mintzatzen 
dira, baina hauetarik asko de
sagertzeko zorioan dago».

—E s ta tu  b o liv ia r ra k  a y m a ra , 
q u ech u a  e .a . h izk u n tza  defenda- 
tzen d itue la  d io. E rrea lita tea  ez- 
b erd in a  dela d irud i.

—«Gobernamendu boliviar orok 
esan du aymara eta quechua ’ondo 
d au d e la ’ , besterik  ez dute em an. 
Eragin beharko lituzkete, horreta- 
rako behar den antolakuntza pres- 
tatuz. Heziketa ofiziala gazteleraz 
eman ohi da soilik. Baina gazteleraz 
ere ez da irakasten. A ym aradunei 
zuzenki gazteleraz irakurtzera behar- 
tzen zaie. Hori ez da metodoa. Ay- 
mararen presentzia ere gaizki zuzen- 
duta dago . La Pazeko aym araera  
beste eskualde g uz tie ta ra  eram an 
nahi da. Institutokook alfabetoa bes
terik ez dugu irakatsi nahi, hortaz 
balia tuz gero  bakoitzak bere  dia- 
lektoa bilaka dezan. Badira hainbat

sekta erligioso ere aymara irakasten 
dutenak, baina gazteleraren ikuspun- 
tutik egin ohi dute, egitarau gaztelia- 
rrekin. Egitarau propioak izatea nahi 
genuke guk».

—U nibertsita te ra  iritsi al da  ay
m ara?

—«68. u rtean  hasi g in en , sail 
batzu sortuz. Egun, Institutoak au
rrera eramandako lanari esker, ’Lin
güística e Idiomas nativos’ deritzan 
ikasketa dago».

—E ta beste ikasketetan?
—«Beño, 'L ingüística e Idiomas 

n a tiv o s ’ d e lak o an  liz en tz iad u n ek  
b e s te  ik a s ta ld ie ta k o e i ira k a s te n  
d iete... Enfermería, Soziologia, An
tropología, Agronomía, Filosofía eta 
Psikologia ikasten dutenei. Aymara 
ikastcn ez duten bakarrak Medizina- 
koak dirá. Gaixoekin komunikatzeko 
orduan erabili beharko lukete baina 
ez  d iru d i  e g i te n  d u te n ik .  N ire  
arrebak ikusitako kasu bat azalduko 
dizuet. Gizon aymara bat farmazia 
batetan sartu eta ’ojotaka algita’ es- 
katzen du. ’O jo’ estula da aymaraz. 
Estularen aurkako zerbait saltzeko 
eskatu harek baina, atenditu zuen 
doktoreak  ’o jo ’ h itza besterik  ez 
kontutan hartu eta begietako tanta 
b a tzu  em an  z iz k io n . H o rre la k o  
zenbat oker egiten diren jakitea zaila 
da. Herri baten hizkuntza ikasi behar 
da herri hori ulertu nahi bada».

—A y m a ra z  a ld iz k a r i  a sk o  al 
duzue?

—«Gauza askorik ez dago. Talde 
erligiosoek ateratako zenbait, baina 
ez gurenortasuna kontutan hartuko 
duenik».

J alde bezala emakumeek, 
merkatura doazen emaku
meek, aymara gorde dute- 

lakoan nago».

—O rain d ik  ere ba ornen dituzue 
arazoak  alfabeto  ezberd ina  erabil- 
tzen duen h a inba t jenderek in?

—«Gaizki ez banago, B ertoñoz 
g e ro z tik  h em ezo rtz i bat a lfab e to  
azaldu da. Egun garrantzitsuak bi 
dirá. Hizkuntza orok fonema kopuru 
jak ina du. H orren arauera egokitu 
genuen Institutokook, 1968. urtean, 
alfabetoa, ikasi nahi duenak ahozka- 
tzeko arazo larririk izan ez dezan. 
Ez zen bakarrik irakurketa kontutan



hartu beharrekoa, hizkuntza bera az- 
tertu behar zen. T  bikoitzaz, edota 
lau 'j 'az  idazteak zailtasuna dakar. 
Egun dugun alfabeto bi horien arteko 
eztabaida bakarra ‘h 'ren  inguruan 
da. Nik ez daukat ezer ez baten ez 
bestearen aurka, sinboloak nahiera- 
rakoak bait dira. Hizkuntzaren nor- 
malizazioari oztopoak jartzen  diz- 
kioten bakarrak profeten pentsakera 
sarraraztea helburutzat duten zenbait 
sekta erligioso dira. Beraien arazoa 
da hori. Guk balioa hizkuntza berari 
ematen diogu».

—ß ukatzeko , zer esan dezakezu 
a y m a ra  e ta  q u e c h u a re n  e to rk i-  
zunaz?

—«Latinoamerikarrak dituriko he- 
rrietan lan asko egin da hizkuntza 
hauei buruz baina gutxi dira eragin- 
garri. B olivian, aym ara eta que
chuaren zabalpenari bultza egin nahi 
genioke. Gure helburua egun batetan 
aymaraz edozein gaiez mintzatu ahal 
izatea da, filosofiaz zein kimikaz, li- 
teraturaz edo matematikaz dela. Ay
maraz eztabaidatu ahal izatea. Gure 
bultzadarekin jarraituz gero lortuko 
dugulakoan nago. Gobernuek ikas- 
tetxe, eskola eta unibertsitateetan lan 
egingo balute,errazagoa litzateke, 
baina hori ez da gertatzen. Aymaraz 
mintzatzen garen bitartean zerbait 
egitea dago. T resna badugu, h iz 
kuntza alegia. Egin dezagun zerbait, 
beraz».

—E ta  ofizialtasunari dagokinez?
—«Hainbeste aipatu dugun 1968. 

urte hortan bertan prestatu genuen 
aym araren ofizialtasunari buruzko 
txosten bat, Parlam entuan aurkez- 
teko. Hogei urte igaro dira eta ay
mara ez da oraindik ofiziala. Ay
maraz aritzen da jendea, inork ez dio 
hori debekatzen, baina ofizialtasuna 
beste babes bat litzateke, aymaraz 
irakatsi b eharra  suposatuko luke, 
besteak beste. Bitartekoak jarri behar 
lirateke horretarako, irakasle mul- 
tzoa prestatuz. Bestela elebitasunik 
ez dago. Herri indiarrek beraien hiz- 
kuntzetan behar dute idatzi zeren eta 
zuzpertzea lortzeko era bakarra bait 
da. Bestea ahuntzaren gauerdiko ez- 
tula besterik ez da, indiarra ez den 
beste hizkuntza batetan idaztea».B

P A R L I " ASIÑA
Di á l ogos

Sut i j i s k t ’af iataki
Para preguntar nombres

AYMARA CASTELLANO

DI. DI

Kuna Qué

-sn ?

suti nombre

-ma tu, su

-xa sufijo oracional

A. Kunas sutimaxa ¿Cómo se llama usted?

Naya yo

-na de

-ja mi

Pawlu Pablo

-wa sufijo oracional

B. Nayan sutijax Pawluwa. Mi nombre es Pablo
Me llamo Pablo

Juma Tú, vos, usted

-na de

-suli nombre

-ma tu, su

-ti ?

A. Juman sutimax Pawluti. ¿Pablo se llama usted?

¿Pablo te llamas?

Jisa sí

naya yo

-na de

Pawlu Pablo
?-ti

13. Jisa, nayan sutijax Pawluwa Si, mi nombre es Pablo.
Si, me llamo Pablo.

Juma Tú, vos, usted

-na de

suti nombre

-ma tu, su

Juwansitu Juan

A. Juman sutimax Juwansituti ¿Juan se llama usted?
¿Te llamas Juan?

jani no

jan iw  Juw ansitukiti no es Juan

Nayan sutijax jan iw  Juw ansitukiti. Mi nombre no es Juan

No me llamo Juan

Sutijax Pawluwa. Mi nombre es Pablo
Me llamo Pablo.

Los diálogos están basados en el libro "Enseñanza del Idioma Aymara

como Segundo Idioma" por Juan de Dios Yapita M. Editado por la Edito

rial Difusión Ltda. Año 1981. La Paz - Bolivia.
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Josep M a Navarro

Suele causar consternación entre 
m ucha gen te  la  p a lab ra  y la 
ideología, así como los consi

guientes planteam ientos políticos, 
económicos y estratégicos derivados 
de este resurgir de pueblos y culturas 
milenarias. Sin em bargo, el M ovi
miento Indio (*) se integra a la per
fección en el proceso histórico que 
lleva implícito el resurgir y la irrup
ción del Tercer M undo en la defini
ción y articulación de la actual so
ciedad internacional; hablar de esa 
irrupción también implica hablar de 
culturas y civilizaciones muy m a
duras y de a lto  g rad o  de re f in a 
miento en todas sus manifestaciones, 
civilizaciones que han quedado rele
gadas e ignoradas por unas ciencias 
soc ia les  ab so lu tam en te  eu ro cén - 
tricas. A sí pues, no podremos en
tender la importancia y necesidad de 
ese «resurgir»  de pueblos indios 
americanos si no sabemos apreciar 
algo fundamental y básico para la li
beración total y absoluta de todos los 
pueblos y naciones: hasta ahora, «los 
colonizados, para  liberarse , han  
adoptado el modelo racionalizador 
del dom inante» (1). Esta «adopta
ción» ha implicado, en la práctica, 
adoptarlo todo: desde el modelo de 
desarrollo y el tipo de organización 
política hasta los valores más pro
fu n d o s  q u e  d e b e n  o r i e n t a r  la s  
normas y leyes básicas de una so
ciedad que, sin embargo, deberían 
buscar su inclusión e inscripción en 
la propia especificidad y «profun
didad histórica» de su cultura.

El M ov im ien to  Ind io  im p lica , 
pues, ese potencial que muy pocos 
saben ap rec ia r: la posib ilidad  de 
aportar y generar una dinámica en el 
continente americano y entre aque-

Rueda de prensa del Movimiento Indio de Liberación, quechuaymara.

líos que deseen transform arlo, que 
re a lm e n te  se id e n tif iq u e  con su 
propia  especific idad  c iv iliza to ria , 
con unos objetivos y medios absolu
tamente descolonizados y des-euro- 
centralizados. No se tratará de re
nunciar a las aportaciones intelec
tuales, ideológicas, técn icas... de 
Occidente, de Asia y de Africa, sino 
de fructificar con lo «propio» ese 
trasiego edificador de una, quizás, 
nueva sociedad. Porque, ¿quién va a 
negar algo tan evidente como lo que 
diariam ente podem os leer y com 
probar personalm ente? U na parte  
fundamental de los intelectuales y de 
las organizaciones políticas am eri
canas y latinoam ericanas piensan, 
sueñan y sienten (3) en los términos 
mismos que lo hace Occidente, ya 
sea el Este o el Oeste. A nadie de
bería asustarle reconocer esta evi
dencia, puesto que ni es una descali
ficación ni una crítica agria, tan sólo 
es una constatación  y una ad v er
tencia que nos debiera obligar a re
flexionar y a contemplar el Movi

miento Indio como algo no defini
tivo, potencialm ente generador de 
im portan tes y defin itivas ap o rta 
ciones en todos los terrenos, y no 
com o algo confuso , incluso p e li
g roso , desv iac ion ista  y ev iden te
mente divisionista.

Kl concepto de «indio»____________
Pero, para definir o caracterizar el 

M ovim iento Indio, prim ero debe
ríamos cuestionar el mismo concepto 
de «indio». Personalmente, entiendo 
que es hora ya de dejar a un lado las 
concepciones minorizadoras del su
jeto  «indio», que tienden a presentár
noslo como un objeto exótico o «mi
noría a extinguir». En una carta d iri
gida a una organización europea de 
apoyo a los indígenas (IW GIA), el 
CISA (Consejo Indio de Sudamérica) 
se ex p re sa  en los s ig u ien te s  té r 
minos: «...U sted es una de las p er
sonas científicas de origen europeo 
con capacidad para definir quién es 
indio y  quién n o ... No conocemos los 
orígenes académicos de la antropo-

Absuelven en Colombia a siete colonos que cazaron indios
Villavicencio, C olom bia.

23 de Ju n io  (AP)
S ie te  c o lo n o s , a c u sa d o s  de 

haber asesinado a sangre fría a 16 
indiosel 23 de diciembre de 1967, 
fueron absueltos porque proce
dieron «con plena buena fe ,  deter
m inada  p o r  ig n o ra n c ia  in v e n 
cible», dictam inó hoy, aquí, un 
jurado de conciencia... Los incul
pados no negaron su participación 
en el asesinato colectivo de in

dios, que causó conmoción e in
dignación en Colombia; dijeron, 
sencillamente, que no sabían que 
«m atar indios era un delito» ... 
Los indios de la tribu juiva fueron 
atraídos hasta la hacienda La Ru
biera, en los llanos orientales, en 
un sector de la frontera colom 
b ian o -v en ezo lan a , con o f re c i
m ientos de com ida. Los ab o rí
genes acep taron  los v íveres y.

mientras comían, los colonos los 
acribillaron a tiros y los rem a
taron a m achetazos. Luego ca 
varon una fosa, regaron los cadá
veres con gaso lina y les p ren 
dieron fuego. Al juicio, que duró 
veinte días, se llevaron los huesos 
semicalcinados de los dieciséis in
dios, entre quienes había mujeres 
y niños.
(P e rió d ic o  « E x c e ls io r» , 29 de 

junio de 1972). ■



logia ni tampoco su historia, pero  
estamos seguros de que la Antropo
logía como ciencia no se estudia ni 
se practica para descubrir indios 
'puros'y 'mezclados’, indios 'malos' 

y  'buenos ’, id ios ’po ligám icos  ’ y  
'm onogám icos’, indios ’gordos' y  
'flacos’, indios con ’computadoras’ 

y  ’sin computadoras ’, como si fué
ramos especies raras de la Madre 
Tierra y  de la Madre Naturaleza... 
¿Se imagina usted, hermano, que los 
indios afirmemos estadísticamente 
que son ingleses solamente aquellos 
que juegan fútbol, toman wisky y  son 
protestantes?. Sería una afirmación 
absurda, irracional y  hitleriana... El 
indio ’aculturado ’ es tan indio y  con 
lo s  m ism o s  d e r e c h o s  q u e  to d o  
indio... Ante esta realidad usted y  
sus estadísticas no hacen más que 
contribuir con la aberrante posición 
de los antropólogos zoologistas hitle
rianos, que andan buscando p o r  
todo nuestro  C on tinen te  'ind ios  
puros ’ para ’estudiarlos ’ e intro
ducir sus ’d a to s’ en las computa
doras. .. »

Hay más de cuarenta millones de 
indios en todo el Continente, muchos 
más desde luego si no atendemos los 
criterios estadísticos de la sociología

y de la antropología tradicional; los 
indios son gente que se m ueve y 
viaja, que vive y ocupa las grandes 
ciudades latinoam ericanas, que se 
apodera de los mercados, que entra 
en la Universidad, que aprende in
form ática, que lucha en los .sindi
catos y en la guerrilla... En un re
ciente libro, su autor, Bonfil B atalla 
(4), reflexiona sobre una evidencia 
manifiesta, la realidad profunda de 
M éxico viene dada por una conti
nuidad, prácticam ente in interrum 
pida (a pesar de todas las agresiones 
sufridas y las consecuentes a ltera
ciones que estas provocaron) de las 
antiguas civilizaciones m esoam eri- 
canas: la caracterización física —con 
mucho la menos importante, pero, 
desde luego, la más «golpeante»; si 
a lg u ie n  se p a sea  p o r C iu d ad  de 
M éxico, podrá observar una cantidad 
impresionante de rostros indios—, la 
gastronomía, las fiestas más signifi
cativas, la espiritualidad, la religio
s id ad , la base económ ica : m aíz , 
frijol, ayote e tc ... Estamos ante algo 
fundamental: la definición de una 
nueva identidad americana en la que 
natural y evidentemente «lo indio» 
no puede ser ni marginal ni anecdó
tico.

¿C uándo surge el M ovim iento 
Indio?

Hemos hablado hasta aquí de dife
rentes aspectos sin una intención de
finitivamente didáctica que clarifique 
contextos y situaciones que expli
quen procesos históricos concretos. 
Es importante, no obstante, dedicar 
un e sp ac io  en este  a rtíc u lo  para 
aclarar el m om ento, el cóm o y el 
p o rq u é  del s u rg im ie n to  de l que 
hemos convenido en llamar Movi
miento Indio.

El «resurgir» de los pueblos y ci
vilizaciones amerindios no debe en
tenderse como un fenómeno absolu
tamente contemporáneo, puesto que 
de esta forma amputaríamos una de 
las fuentes básicas que alimentan el 
actual m om ento h istó rico  de este 
m ovim iento. Por una parte, como 
R am iro  R eynaga nos relata en su 
libro (5), el M ovim iento Indio se 
inscribe en la lucha de resistencia de 
más de quinientos años de los pue
blos autóctonos americanos que se 
oponen a la colonización e invasión 
europea. En un reciente trabajo iné
dito, su autor (6) demuestra cómo las 
sublevaciones de T upac A m aru . en 
el siglo XVIII, no eran rebeliones



«milenaristas», ni tampoco pseudo- 
rrevolucionarias, sino que estaban 
sustentadas por un program a polí
tico, con objetivos y planteamientos 
estratégicos coherentes con la tradi
ción y con el momento histórico. Ló
gicamente, estos objetivos y plantea
mientos reflejaban una variedad de 
intereses relativos a los difernetes es
tamentos que componían y susten
taban estos movimientos revolucio
narios. Por otra parte, y como muy 
b ien  e x p l i c a  C a r l o s  G u z m á n  
B o ck le r (7 ), y n u m ero so s d o c u 
mentos y proclamas de las diferentes 
o rgan izac iones in d ias , el M o v i
miento Indio se inscribe en la intem- 
poralidad de su pensam iento cós
mico. «Decimos que el aspecto po lí
tico de! pensar indio ha sido siempre 
de importancia extrema, porque él 
ha anudado firm em ente, a lo largo 
de cinco centurias de colonización, 
la determinación inquebrantable que 
todos los pueblos indios de Mesoa- 
mérica han tomado para sobrevivir 
como tales...»  (8) «El sentido de este 
mensaje es el de renovar, al mismo 
paso de la rutinaria marcha de la 
cotidianeidad, e l conjunto  de va
lores, aglutinantes y  estructurantes 
que conforman y  perpetúan el senti

miento de pertenencia a un nosotros, 
hondamente enraizado en la natura
leza con la cual el hombre —al igual 
que los animales, árboles, los vol
canes, el sol y  las estrellas— están 
inextricablemente consustanciados  
desde siempre y  para siempre» (9).

Ya en el siglo XX, el «resurgir» 
de Africa en los años 60 (década de 
las independencias africanas); las ca
racterísticas y sucesos de los mismos 
años 60 en América del Norte: lucha 
de las poblaciones afroam ericanas 
por sus derechos civiles, lucha por la 
paz..; los procesos de liberación en 
Vietnam, Angola, Mozambique en 
los años 70; personajes como ’C h e ’ 
G uevara , Angela Davis, M ao ...; la 
crisis del petróleo del 73, que marca 
el fin de la omnipotencia de Occi
dente; en fin, el definitivo resurgir 
del Tercer Mundo en la década de 
los 70, son elementos y sucesos que 
configuran el marco que propiciará 
el «resurgir» de los pueblos indios. 
Paradójicam ente, el nacimiento de 
ese m ov im ien to  tend rá  lugar en 
aquellos espacios donde las pobla
ciones amerindias son realmente mi
noritarias: Estados Unidos y Brasil. 
El red power surgió en EE.U U . con 
mucha fuerza, y suyas son proclamas

como ésta: «N oso tros, am ericanos 
indígenas, reclamamos la tierra lla
mada Isla de Alcatraz, en nombre de 
todos los indios americanos, por de
recho de descubrim iento... Compra
rem os la isla  de A lca traz p o r  la 
suma de veinticuatro dólares, paga
deros en abalorios y  tela roja de a l
godón, conforme a los términos del 
mercado empleado por los hombres 
b la n co s h a ce  a lre d e d o r  de tr e s 
cientos años para la compra de una 
isla sem ejante...»  (10); o canciones 
tan inolvidables como «todos fuim os  
h erid o s  en W oudned  K nee»  o  la 
«Reina Bruja de New Orleans», in
terpretadas por Redbone.

No obstante, el peso histórico del 
Movimiento Indio ha ido basculando 
hacia aquellos espacios geopolíticos 
desde una perspectiva indoam eri- 
cana, mayor peso histórico y demo
gráfico en el continente: Centroainé- 
rica y los Andes.

Antes de pasar al próximo apar
tado, donde se expondrá una breve y 
som era tipologización de las dife
rentes organizaciones, deseo insistir 
sobre algunos calificativos que he 
ido u tilizando , com o «in tem pora - 
lidad»  del pensam iento  cósm ico , 
«continuidad» de las antiguas civili-



Una de las obras de Ramiro Reynaga, clave para entender el pensamiento indio.

zaciones, e tc ... utilizados conscien
temente, no porque haga abstracción 
de las fases históricas y los procesos 
de cambio que necesariamente trans
forman y moldean las sociedades, no 
porque haga abstracción de los lla
mados «procesos y  lo fases de transi
ción», sino porque creo que son pre
c isa m e n te  eso s m o m en to s o p e 
r ío d o s ,  c o n ju n ta m e n te  con  la s  
transformaciones que han suscitado a 
nivel social, los que normalmente se 
han resaltado por la corriente histo- 
riográfica marxista; es decir, hasta 
ahora el acento se ha puesto en la 
dialéctica social endógena: lucha de 
clases, grupos sociales en el seno de 
las naciones. Sin embargo, el mundo 
contemporáneo «ya no es tan sólo el 
mundo de la dialécitca social endó
gena», sino que «un factor que se 
creía desaparecido , el hecho na 
cional, se impone como la matriz 
fundamental, en cuyo interior se des
pliega la dialéctica social endógena» 
(11). Esto implica, a nivel metodoló
gico, bucear en aquellos aspectos so- 
cietales que vienen marcados por un 
poso  h is tó r ic o  (p ro fu n d id a d  de 
campo histórico) y que condicionan 
ulteriores desarrollos y transforma
ciones, con lo que se tiene la obliga
ción de conectar la tradición con la 
modernidad. Es esto lo que tratamos 
de evidenciar al caracterizar el M o
vimiento Indio: la vigencia de la tra
dición, de la especificidad civiliza- 
toria en su expresión política e ideo- 
ló g i c a ,  q u e ,  a la  v e z ,  d e b e r á  
expresarse  en p roposiciones con
cretas: económicas, políticas y so
ciales.

C aracterización tipológica
Se ha tratado, en ocasiones, de 

simplificar al extremo esta tipologi- 
zación. Así, Díaz Polancos (12) en
tiende que hay dos tipos de organiza
ciones indias: unas, etnicistas; de 
clase, las otras. Las primeras no ten
drían en cuenta en su análisis social 
y estrategia los aspectos relacionados 
con la lucha de clases. Las segundas, 
sí. Para este autor, la lucha étnica (?) 
es un aspecto subordinado a la lucha 
de clases.

Según mi criterio, no es tan fácil 
realizar una tipologización de las di
ferentes organizaciones indias, entre 
otras cosas porque no acabo de ver 
claro que unas prescindan del aná
lisis típico de «lucha de clases». Más 
bien entiendo que no se ha profundi
zado lo suficiente en la expresión 
teórica del Movimiento Indio y que.

por tan to , con c rite rio s  m ás bien 
simplistas, se otorga y se retira cre
dibilidad política en función de es
quemas excesivamente ideologizados 
y, por supuesto, marcadamente occi
dentales. Entiendo que, para efectuar 
una correcta tipologización, hay que 
atender, como mínimo, a una serie 
de aspectos y fac to resque paso a 
enumerar:

a) los geográficos: que co n d i
cionan el desarrollo y posibilidades 
de la estrategia y reivindicaciones 
(este sería el caso de los miskitos, 
por ejemplo); aquí entran en juego 
conceptos que en el vocabulario polí
tico van ganando terreno —geopolí- 
tica/geoestrategia—, con los que de
bemos contar para apuntar aspectos 
característicos de tal o cual situación 
y organización india;

b) histórico-civilizatorios: este as
pecto es fundamental, puesto que las 
organizaciones indias se desarrollan 
en espacios culturales muy marcados 
por las características civilizatorias 
de pueblos que han m antenido y 
adaptado su tradición a las contin
gencias de las im posiciones colo
niales. El desarrollo histórico y evo
lución de com unidades y pueblos 
evidencia, claram ente, diferencias 
fundamentales entre las organiza
ciones indias, así como el desarrollo 
histórico del contexto político donde 
les ha tocado vivir también incidirá 
en aspectos básicos de su estrategia y 
características ideológicas;

c) d e m o g rá f ic o s :  la  m a y o r  o 
menor recuperación del potencial de
mográfico, ya al final del siglo XX y

con respecto al existente en el siglo 
X V , m arca tam bién el ca rác ter y 
particularidades de la expresión polí
tica india; es decir, nunca será po
sible que las organizaciones indias 
bolivianas, donde el 80-90% de la 
población es india, se exprese y pla
n ifique  su tra b a jo  p o lítico  de la 
misma forma que lo podrían hacer 
los indios en la República Argentina, i 
donde representan menos del 5% de 
la población total.

H aría falta  m ucho más espacio 
para desarrollar y carcterizar estas 
d iferencias que, y esto es funda
mental, parten de una unidad tanto 
cultural —en la profundidad cultural 
de todos los pueblos indios desde 
Alaska hasta la T ierra del Fuego, 
persiste una unidad cultural indes
tructible: «las culturas americanas 
son unigenésicas»  (R . G ir a r d ) — 
com o político -ido lóg ica  —la nce- 
sidad de dotarse de mecanismos teó
ricos propios vinculados con su tra
dición y la necesidad de recuperar 
espacios de autogestión política en 
un Estado concreto, o bien el poder 
total del Estado; también otras rei
v ind icaciones: cu ltu ra les , econó
micas y sociales—.

He elegido, un poco libremente, 
para que escuchemos directamente 
su voz, a dos organizaciones indias 
pertenecientes a dos países latinoa
mericanos que expresan dos situa
ciones diferentes en sus diferentes 
c o m p o n e n te s .  P o r  un  la d o ,  el 
M RTKL (Movimiento Tupac Katari 
de Liberación) se mueve y desarrolla



en B oliv ia, un país, com o ya he 
dicho, enteramente indio demográfi
camente y con una tradición de las 
más ricas: la civilización inka; en 
Bolivia, por otra parte, se genera y 
desarrolla el más genuino y autóc
tono pensamiento indio con Fausto  y 
R am iro Rey naga.

«Las ideologías que han matizado 
las luchas políticas en el país (libe
rales, marxistas, conservadores, de- 
mócratacristianas.. .)  han sido mono
polio de la misma clase social, el 
crio llo  exp lo ta d o r. D e fo rm a d a s , 
cada una a su turno, estas corrientes 
ideológicas han servido para con
fundir y  manipular a las masas p o 
pulares, alejándolas de sus verda
deros objetivos. Agotado ahora, el 
esquema m arxista, que en los ú l
timos tiempos pareció ser el único 
instrumento teórico útil a l pueblo  
trabajador, queda por realizarse la 
s ig n ifica tiva  ta rea  de cu b rir  ese  
vacío...»  «... Uno de los factores más 
importantes será el desarrollo de 
nuestras propias form as culturales 
en un ambiente de intercambio difun
dido. Se limitará el ingreso a l país 
de form as culturales superfluas... 
Pero, fundam entalm ente, supone la 
reestructuración orgánica del Es
tado, para dar cabida a la descen
tralización adm inistrativa. Lo que 
supone la form ación de instancias 
organizacionales acordes con las 
concreciones sociales fundamentales 
del país. Nos referimos a las na
ciones como la aimara y  la quechua 
(en sus concreciones a nivel de Co
munidad o Ayllu), así como a las d i
versas regiones y /o  departamentos 
del pa ís...»  (13).

El MRTKL controla uno de los 
sindicatos más fuerte en Bolivia: la 
CSUTCB, sindicato de campesinos,

«C ontinuam os los m apuches, hoy  
más que nunca, levantando nuestra 
bandera de lucha, jun to  a la clase 
obrera y  el resto de los sectores so
ciales, para movilizarnos hasta lo
grar la plena dem ocracia...». «La 
organización mapuche Ad-M apu, al 
realizar su V Congreso, ha signifi
cado un hecho de mucha relevancia 
p a ra  el p u e b lo  m a p u ch e , que se  
proyecta en enriquecer una política 
reivindicativa más profunda... una 
democracia amplia e integradora de 
la sociedad chilena, donde tengamos 
participación en la fu tura Constitu
ción Política del Estado y  el recono
cimiento en un gobierno democrá
tico; con el profundo respeto a la au
tonomía y  a la autodeterminación de 
nuestro pueblo ...»  (14). «Nosotros 
decimos que en la tierra está nuestra 
cultura, porque es en la tierra donde 
nosotros practicamos nuestra tradi
ción, nuestras costum bre, incluso  
nuestro idioma tiene que ver con la 
tierra... cuando nosotros hablamos 
de mantener nuestra cultura, no es
tamos diciendo que pensamos en que 
hay que vivir como vivían nuestros 
antepasados... tenemos caracterís
ticas que nos diferencian, pero eso 
no nos margina de la sociedad, de 
los derechos de todos los chilenos, 
d e  lu c h a r  ju n to  a to d o  n u e s tr o  
p u eb lo , de  lleg a r a las un iversi
dades, de ocupar cargos de respon
sabilidad en el pa ís...»  (15).

Esta b rev ísim a e jem plificación  
debe hacernos reflexionar sobre las 
etiquetaciones fáciles y las posibili
dades y p o ten c ia lid ad es  del «re
surgir» de pueblos y culturas ame
rindias que, sin duda, aportarán ele- 
m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  la  
co n fig u rac ió n  de la A m érica  del 
siglo XXI. ■

NOTAS:
(*) Denominaremos así a este «resurgir», a esta presencia en todos los niveles, que tiene como protagonistas principales a los pueblos que 

poblaban América desde hace más de 30.000 años. No necesariamente debe entenderse el Movimiento Indio como algo articulado, a6só- 
luto y totalmente definido; tampoco deberá entenderse que el Movimiento Indio, en las actuales coyunturas de sus respectivos países, 
representa a fuerzas sociales capaces de incidir políticamente, lo cual debe relativizarse según los diferentes países del continente.

(1) «Ciencia con Consciencia», Edgar Morin. Ed. Antrophos. Barcelona.
(2) «La Dialéctica Social», A. Abdel Malek. Ed. Siglo XXI.
(3) Para comprobar cómo es posible «sentir» en términos no-occidentales desde América, y por parte de un descendiente de criollos, puede 

leerse el libro «Los Ríos Profundos», de José M a. Arguedas. Se pueden encontrar innumerables ejemplos en otros libros de escritores 
americanos.

(4) «México Profundo», G. Bonfil Batalla. Ciesas/Sep. México.
(5) «Tawantinsuyu», R. Keynaga. Ed. Nueva Imagen. México.
(6) Inédito; trabajo de Andreu Viola sobre la rebelión de Tupac Amaru.
(7) «Donde enmudecen las conciencias. Crepúsculo y aurora en Guatemala», C. Guzmán Bockler. Ed. Ciesas/Sep. México.
(8) Pag. 203, op. cit.
(9) Pag. 205, op. cit.

(10) «Proclama llamada de Alcatraz», Dossier Pensamiento Político de los Indios Americanos. Edita ADC/Oficina de Apoyo Mov. Indio. 
Barcelona.

(11) A. Abdel Malek; op. cit.
(12) «La cuestión étnico-nacional», H. Díaz Polancos. Ed. Línea. México.
(13) «Bases y principios de nuestra acción», MRTKL; en Viñay M arka n ° .l .  Publicación de la Oficina de Apoyo Mov. Indio. Barcelona.
(14) «Resoluciones del V Congreso de la Organización Nacional del Pueblo Mapuche Ad-Mapu. 1987».
(15) Entrevista con María Traipe, dirigente de Ad-Mapu, en «Huerrquen», publicación de Ad-Mapu. Marzo 1986.■

capaz de paralizar a todo el país, y, 
aliado con la poderosa COB —debo 
recordar que las luchas de los m i
neros de la COB forman parte del 
p a tr im o n io  de lu ch a  del p u eb lo  
indio, puesto que los mineros tam
bién son indios, una evidencia que 
hay que recordar—, también cuenta 
con dos representantes en el Parla
mento boliviano.

El otro ejemplo vendría dado por 
Ad-M apu («el reflejo m ejor de la 
tierra»), organización que se desa
rrolla en Chile, entre los mapuches 
(mal conocidos como araucanos). 
Las poblaciones mapuches en Chile 
representan más del 5 % de la pobla
ción total, con aproximadamente un 
m illón  d o sc ien to s  m il p e rso n as . 
Pueblo agricultor, nunca fue incor
porado a la confederación inka, a la 
que com batió , a s í com o tam bién 
combatió durante trescientos años a 
los colonizadores europeos. La situa
ción política de Chile, en la actua
lidad, marca unas contingencias im
portantes que se expresan, funda
m e n ta lm e n te ,  en  su e s t r a te g ia .



La lucha de América Latina por su verdadera 
independencia

La historia de los pueblos de América Latina es fundamentalmente la de la lucha sin tregua entre los 
explotados y los explotadores, los oprimidos y los opresores. Los colonialistas españoles se las 

vieron con la tenaz resistencia de los pueblos que se negaban a aceptar sumisamente la dominación. 
Resistencia expresada de muchas formas: la autodefensa violenta de los ejércitos incas o aztecas, la 
guerra de guerrillas de las tribus belicosas, las insurrecciones de los indios o la desobediencia de los 

esclavos, la negativa a asumir la religión católica y la cultura española. Esta resistencia tuvo su 
máxima expresión en las guerras que a comienzos del siglo XIX dieron fin a la dominación 

española. De esta forma se quebró, por vez primera en el Mundo, el sistema colonialista creado por 
la oligarquía española. Pero los pueblos latinoamericanos no consiguieron verse libres ni de la 
dominación extranjera ni de las estructuras sociales injustas levantadas por la Administración 

española. Estos vicios de salida se van a agudizar en este siglo hasta poner sobre el tapete la tarea 
central que tienen hoy ante sí la mayoría de los pueblos latinoamericanos: la consecución de la plena

liberación nacional y social.



T a k o lo

Sim ón B olívar, 
«El L ib e r ta d o r», 

recogió 
p rác ticam en te  en 

exclusiva las 
asp iraciones de 
los crio llos, de 

los herederos 
—raciales, 

cu ltu ra les y 
económ icos— de 

los
conquistadores 
españoles. Sin 

em b arg o , los 
indios y los de 

origen africano  
qued aro n  

m arg inados.

pg3.128/L/3 a tarea de expulsar a la 
Corona española, su ejército y su ad
ministración fue llevada a cabo por 
las burguesías criollas, que tenían su 
origen en los españoles nacidos en 
América. Esas guerras de liberación 
intentan seguir el ejemplo de las re
voluciones burguesas de la época, la 
francesa de 1789 y la Guerra de In
dependencia Norteamericana. El li
berador de Chile B ernardo  O ’Hig- 
gins tenía un único libro en su ma
cuto en la travesía de los Andes: 
«Del contrato social», del filósofo 
suizo R o u s s e a u .  El l ib e r ta d o r  
Simón B olívar admiraba la Revolu
ción francesa y a su líder R obes- 
pierre. Los campesinos, los negros 
mestizos e indios participan en la 
guerra, pero su dominación apenas 
conoce cambio.

Además, las pujantes potencias 
colonialistas europeas ocupan el es
pacio dejado por el agonizante im
perio español. Las compañías fran
cesas, inglesas, holandesas, e tc ... se 
apropian de grandes riquezas agrí
colas, minerales y pesqueras del con
tinente, entorpeciendo seriamente el 
desarrollo del cap ita lism o en las 
nuevas naciones libres.

Pero es en el propio continente 
americano donde va a surgir una po
derosa potencia imperialista que va a 
lanzar sus tentáculos sobre todos los 
pueblos latinoam ericanos. Los Es
tados Unidos de Norteamérica ini
cian un proceso expansionista bien 
temprano. En prim er lugar, a rre 
batan sus tierras a los pueblos indios, 
que son exterminados y confinados 
sus supervivientes en reservas en las 
que llevan una existencia vegetativa. 
Inmediatamente se anexionan una 
gran p a r te  de M é x ic o , t ra s  una 
guerra de agresión. D espués, sus 
apetitos se centran en el Caribe y, 
tras dar la última puntilla al colonia
lismo español, usurpan la indepen
dencia a los p u e b lo s  de C u b a  y 
Puerto Rico, estableciendo en ambas 
islas regímenes neocoloniales. Los 
gringos se convierten en los nuevos 
saqueadores de Latinoamérica y en 
los propietarios de estas repúblicas 
pretendidamente independientes. De 
igual modo que sucedía durante la 
dominación española, un sector de la 
oligarquía local va a colaborar estre
chamente con el nuevo imperialismo 
que se presenta al grito de «América 
para los americanos», que en rea-

lidad encubre un deliberado propó
sito de hacer que América sea para 
los yankis. Asimismo, sectores pa
triotas de las clases populares y la 
clase media se oponen al dictado de 
Washington y defienden la necesidad 
de que sea el pueblo latinoamericano 
el único dueño de su país. La Revo
lución campesina mexicana de 1910, 
el levantamiento armado de Sandino 
en Nicaragua, la insurrección de El 
Salvador de 1932, la actividad polí
tica del presidente L ázaro  C árdenas 
en M éxico, la Revolución cubana de 
1959, entre otros hechos relevantes, 
tienen un marcado carácter antiimpe
ria lis ta  y an tio ligárqu ico . A m bos 
rasgos son, en realidad, lo mismo. 
No se puede com batir al im peria
lismo yanki sin hacerlo simultánea
mente contra sus servidores locales, 
encargados de gestionar sus intereses 
y de dar un barniz «independiente» a 
los diferentes estados. Rara vez los 
norteamericanos intervienen directa
mente con sus ejércitos en la vida de

estos países. C uando lo hacen es 
para im pedir un inm inente triunfo 
popular. Lo hicieron en México para 
combatir a las guerrillas de Pancho 
V illa , en N icaragua para frenar a 
Sandino, en la República Domini
cana para impedir el triunfo de los 
militares constitucionalistas encabe
zados por C am año, en Granada para 
aplastar al gobierno popular de esta 
minúscula isla encabezado por M au- 
rice  B ishop . Es m ucho más fre 
cuente que el imperialismo nortea
mericano imponga su voluntad me
diante conspiraciones ejecutadas por 
sus aliados en el Ejército y la oligar
quía de cada país, controlando a go
bernantes dóciles y bien adiestrados. 
S o m o z a  p a d re  e ra  el je f e  de la 
Guardia montada por los yankis y 
terminó siendo el capataz de la finca 
p riv ad a  que era  N ica rag u a . Los 
yankis respaldaron al tirano Duva- 
lier padre, a su hijo Baby Doc Du- 
valier y al nuevo tirano militar que 
sojuzga al pueblo de Haití. Para de-



rrocar el gobierno dem ocrático de 
Jacobo A rbenz, en Guatemala, que 
según los historiadores introdujo al 
país en el siglo XX durante los años 
cincuenta, la siniestra CIA empleó 
los servicios de un coronel guatemal
teco, Castillo A rm as. Para intentar 
derrocar a la Revolución cubana, la 
CIA encuadró a un grupo de exi
liados formados por hijos de terrate
nientes, miembros de la Policía y el 
Ejército de la dictadura exiliados y 
los lanzó a la fracasada operación de 
Bahía de Cochinos. Para derrocar al 
gobierno de Unidad Popular chilena 
los yankis dieron apoyo, cobertura e 
instrucciones al E jército, a la de
recha y a la oligarquía de Chile. De
trás de los golpes de estado militares 
de Uruguay, en 1973, y Brasil, en 
1964, anduvo la CIA. Para desemba
razarse de presidentes nacionalistas 
inoportunos para los yankis se pla
nearon accidentes que acabaron con 
el panameño T orrijos y el ecuato
riano Roídos. Hoy a Honduras se le 
llama «república de alquiler». Los 
militares salvadoreños se han con
vertido en peleles que dependen del 
dinero, las armas, municiones, com 
bustible y planes operativos que re
cibe de sus co leg as yank is para  
evitar la victoria del FDR-FM LN.

Los Estados Unidos han creado 
ejércitos latinoamericanos con men
talidad yanki, ideología anticom u
nista yanki y técnica yanki. De sus 
escuelas de formación de oficiales 
han salido los militares gorilas que 
han ensangrentado el continente: Pi- 
nochet en Chile, Videla en Argen
tina, S troessner en Paraguay, Lan- 
dazabal en Colombia, G arcía  M eza 
en Bolivia.

La econom ía la tinoam ericana en 
m anos del im perialism o

Las cifras y los datos revelan cla
ramente que las multinacionales oc
cidentales se han apoderado de la

economía latinoamericana, que es ra
dicalmente incapaz de resolver las 
necesidades de esos pueblos. Entre 
1975 y 1980, los monopolios esta
dounidenses obtuvieron en América 
Latina 120.000 millones de dólares. 
La situación se deteriora. En el con
tinente había en 1980 130 millones 
de personas que vivían en la pobreza 
absoluta y 80 millones que no tenían 
empleo, para el período 1995-2000 
se calcula que habrá 110 y 112 mi
llones en ambas categorías. El nivel 
de vida de la población latinoameri
cana ha descendido un 10% entre 
1978 y 1988. En 1939 un argentino

tenía un nivel de vida que corres- | 
pondía al 70% del que tenía un nor
teamericano, mientras que hoy tiene 
tan sólo un 20% .

La deuda que han contraído estos 
países con la banca occidental es el 
problem a fundam ental que tienen. 
Les provoca una sangría permanente 
que les priva de recursos imprescin- i 
dibles y les somete al implacable dic
tado del Fondo M onetario Interna- ! 
cional. La deuda no hace más que ! 
crecer. En 1966 ascendía a 10.000 
m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  y , h o y , a 
410.000 millones, lo que representa 
tres veces el valor de sus exporta
ciones anuales. Entre 1978 y 1985 
L atinoam érica  pagó 400 .000  mi
llones de dólares en concepto de in
terés por la deuda, fondos que hu
biesen financiado programas de edu
c a c ió n ,  a l f a b e t iz a c ió n ,  sa lu d  e 
higiene, construcción de viviendas, 
etc. Las multiancionales japonesas, I 
yankis y eu roocciden tales se han ¡ 
apropiado de los sectores más renta
bles de los países que no pueden 
ofrecer resistencia. Aumentan la di- , 
ferencia entre los países imperialistas 
y América Latina y dentro de este 
subcontinente entre las clases popu
lares, cada vez más depauperadas, y
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empobrecidas y las clases ricas. La 
miseria ocasiona estallidos repen
tinos de violencia, cotas inauditas de 
mortalidad infantil, chabolismo, epi
demias desoladoras, desnutrición, 
delincuencia y prostitución. Se rea
lizan comercios espúreos de plasma 
sanguíneo, niños recién nacidos, in
migrantes clandestinos convertidos 
en sem iesclavos. M illones de per
sonas habitan en chabolas, favelas, 
callampas, villas-miseria, ranchitos 
(de todas estas maneras se llaman) 
inmundos, sin agua corriente ni luz 
eléctrica, ni techo ni paredes en con
diciones, ni calefacción y apenas es
pacio y muebles.
Todavía subsiste el colonialism o

El continente todavía no está libre 
del colonialism o que en su forma 
descarnada y dura ya fue derrotado a 
comienzos del XIX.

Todavía subsisten vergüenzas co
lonialistas que insultan a la historia y 
a la conciencia digna de América. 
Los vestigios coloniales son las islas 
antillanas de Puerto Rico, en manos 
de los yankis, M artinica y Guada
lupe, en manos de los franceses, la 
Guayana, todavía en poder del Go
bierno de París, y las islas Malvinas, 
en poder del de Londres. A estas co

lonias el imperialismo les niega el 
derecho a la autodeterminación, que 
constituye hoy el pilar básico del de
recho internacional. La dominación 
se camufla con fórmulas más suaves, 
como la de «Estado Libre Asociado» 
para Puerto Rico o «Territorios de 
Ultramar» para las colonias fran
cesas, pero ambas m etrópolis res
ponden con violencia a la lucha de 
los respectivos movimientos de libe
ración. A estos países se les llama 
«la tarea inconclusa de  Bolívar» y 
ni qué decir tiene que las metrópolis 
obtienen grandes ventajas políticas, 
económicas, militares, estratégicas y 
de todo tipo de ellos.
Las luchas de los pueblos, hoy

Los pueblos luchan con tenacidad 
y coraje, conducidos por vanguar
dias guerrilleras, gobiernos naciona
listas o partidos revolucionarios en 
pos de la plena liberación, la demo
cracia, la justicia y la paz. La Revo
lución Popular Sandinista libra una 
enconada batalla en todos los frentes 
p o r  c o n s o lid a rs e , d e fe n d e rse  y 
avanzar. R esiste y com bate a los 
b an d o s  m e rc e n a r io s , a rm a d o s  y 
equipados por los Estados Unidos, 
m ientras respeta con seriedad sus 
com prom isos diplom áticos. Se es
fuerza en restablecer la economía, 
d inam izar la ag ricu ltu ra , d ar una 
amplia autonomía a la Costa Atlán
tica y aumentar el nivel de vida po
pular.

En Guatemala, la Unidad Revolu
cionaria Nacional (URNG) libra una 
dura lucha guerrillera contra el ré
gimen oligárquico sin descartar una 
solución negociada. Los indios qui
chés y de otras etnias, los campe
sinos pobres, los trabajadores... inte
gran las filas revolucionarias.

En El S alvador la v ic to ria  del 
pueblo hubiese sido un hecho de no

haberse producido un m asivo res
paldo yanki al E jérc ito  guberna
m ental, acosado perm anentem ente 
por los combatientes del FM LN.

En Panamá, el gobierno de orien
tación nacionalista y torrijista ha re
sistido  v ic to rio sam en te  la furiosa 
ofensiva lanzada por la oligarquía y 
el bloqueo económico decretado por 
los EEUU, que pretende impedir la 
restitución de la soberanía del Canal, 
tal como acordaron ambos países en 
1977. Los planes reaccionarios se 
han estrellado contra la firme alianza 
del gobierno, el pueblo trabajador y 
sus'organizaciones y las Fuerzas de 
Defensa, al mando del general No- 
riega.

La Revolución Cubana ha cono
cido un proceso de rectificación de 
errores, mientras se dispone a cele
brar con optimismo su trigésimo ani
versario.

En Haití se ha reinstaurado el ré
gimen dictatorial continuador de la 
tiranía de los D uvalier. Aumenta el 
sufrimiento de uno de los pueblos 
más pobres del Mundo.

En Colombia, crece la fuerza del 
movimiento guerrillero, la combati
vidad del m ovim iento sindical u r
bano y campesino, de la Iglesia Po
pular, la unidad de la izquierda. A 
todo ello se oponen los planes geno
cidas del E jército  y la oligarquía, 
que se han cobrado miles de muertos 
en todos los sectores populares. Los 
EEUU respaldan una intensificación 
de la agresión contra el pueblo y el 
país se aboca ineludiblemente a una 
guerra civil si no lo impiden los sec
tores democráticos.

En Perú también se multiplica la 
guerra sucia mediante la actuación 
impune de unidades especiales, ase
sinatos colectivos, desapariciones, 
to r tu ra s , el es tad o  de g u e rra  en
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zonas enteras del país. C rece, sin 
embargo, la lucha popular, campe
sina, sindical y armada acompañadas 
de una mayor clarificación ideoló
gica de la izquierda, nucleada en 
torno a Izquierda Unida.

En Brasil se refuerza el Partido de 
los Trabalhadores (PT), fuerza re
presentativa de la izquierda y de los 
trabajadores mientras el país afronta 
una gravísim a crisis social. Es un 
país de abism ales d iferencias so
ciales donde los pobres sufren una 
situación aguda en el campo y en los 
cinturones de favelas (chabolas) que 
rodean las grandes ciudades.

En A rgen tin a  se d e sa rro lla  el 
F r e n te  A m p lio  de L ib e r a c ió n  
(FRAL), coalición de izquierda que 
encabeza la lucha contra la impu
nidad de los militares genocidas por 
la libertad de los presos políticos, 
por los derechos de los trabajadores 
y la devolución de las Malvinas, hoy 
ocupadas por el Ejército británico, 
por la democracia.

Chile afronta hoy una delicada en
crucijada. La dictadura fascista ha 
convocado un plebiscito y la mayor 
parte de la oposición se ha lanzado a 
pedir el «No» al candidato del ré
gimen. Queda por saber si esta vía es 
la adecuada para de rro ca r al fas
cism o, depurar el aparato del Es
tado, castigar a los asesinos tortura
dores y corruptos que controlan el 
poder desde el 11 de septiembre de 
1973 e implantar un régimen demo
crático  y popular. Puede que es
temos ante un intento de importar el 
modelo español y crear un régimen 
que permita las elecciones y algunas 
libertades form ales, respetando la

posición de privilegio que hoy de
tentan los aparatos y sectores com 
prometidos con la tiranía. El levanta

miento popular, la lucha de masas, 
las huelgas, la lucha armada parecen 
herramientas uneludibles de la lucha 
por la democracia.

El Pueblo de Paraguay sufre 34 
a ñ o s  d e  d ic ta d u r a  d e l g e n e ra l  
S troessner, que ha hecho del país 
u na  r e s e rv a  de lo s  m o n o p o lio s  
yankis y una zona trem endam ente 
atrasada y empobrecida. A pesar de 
la represión, surgen inicitivas popu
lares de oposición, como el Movi
m iento D em ocrático Popular y el 
Movimiento Paraguayo de Oposición 
« J o s é  G a s p a r  R o d r í g u e z  de 
F rancia», que propugnan la lucha 
contra la dictadura y el imperialismo 
y la liberación nacional y social. ■



Cinco siglos después, los mismas atrocidades
Hé aquí dos testimonios directos que, aunque recogidos con una distancia —en el tiempo— de cuatro 

siglos y medios, hacen referencia a una misma realidad y, desgraciadamente, presentan una 
similitud aterradora. A la izquierda, una nota de Fray Bartolomé de Las Casas, obispo de Chiapas, 

entonces perteneciente a Guatemala, que consagró todas sus energías a la defensa de los indios 
maltratados y asesinados por los conquistadores. A la derecha, la declaración de una carmelita 

catequista india ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, en sesión concerniente a Guatemala 
(Madrid, 28-31 de enero de 1983), que narra una versión sobre cómo se desarrolló una matanza de 

campesinos, tal y como la recogió de labios de una mujer, Lorenza, antes de morir.

E ntraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, 
ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarri
gaban e hacían pedazos, como si dieran en unos 

corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre 
quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le 
cortaba la cabeza de un piquete o le descubría las en
trañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres, 
por las piernas y  daban de cabeza con ellas en las peñas. 
Otros, daban con ellas en ríos por las espaldas riendo e 
burlando, e cayendo en el agua decían: bullís, cuerpo de 
tal; otras criaturas metían a espada con la madre jun ta
mente e todos cuantos a llí se hallaban. Hacían unas 
horcas largas, que juntasen casi los pies a tierra, e de 
trece en trece en honor e reverencia de Nuestro Re- 
demptor e de los doce apóstoles, poniéndoles leña e 
juego, los quemaban vivos. Otros, ataban o liaban todo 
el cuerpo de paja seca, pegándoles fuego  así los que
maban. Otros, y  todos los que querían tomar a vida, cor
tábanles ambas manos y  dellas llevaban colgando, y  de
cíanles: «Andad con cartas», conviene a saber, lleva las 
nuevas a las gentes que están huidas en los montes. Co
munmente mataban a los señores y  los nobles de esta ma
nera: que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas 
y atábanlos en ellas y  poníanles por debajo fuego manso, 
para que, poco a poco, dando alaridos en aquellos tor
mentos, desesperados se les salían las ánimas.

Y como sucedía que muy raramente los Indios mataban 
algún cristiano con justa  razón y  santa justicia, hicieron 
ley entre sí, que por un cristiano que los indios matasen
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habían los cristianos de matar cien indios».
Fray Bartolomé de Las Casas. «Brevísima Relación de la 
Destrucción de ¡as Indias» ■ .

L os soldados entraban en las casas, robaban todo lo 
que podían y  luego dieron fuego  a todo el pueblo. 
Llevaron a los niños y  los ancianos al mismo lugar. 

Al mediodía comenzaron a violar a las mujeres y  a tor
turar a los hombres. ¡Ah! estos gritos que se oían en las 
montañas procedían de los pueblos. A l fina l juntaron  
todos los superx’ivientes: hombres, mujeres, niños y  an
cianos, abrieron sus bidones de gasolina, la esparcieron 
y le dieron fuego. Todo el conjunto era una hoguera vi
viente. Una mujer semiquemada salió del fuego  y  se cayó 
en un agujero. Los soldados, viéndola huir desnuda, 
reían y  fiieron a buscarla. Ella fu e  testigo de todas las 
atrocidades. Los soldados le cortaron los labios. Ella 
contaba que los soldados cogían a los niños carbonizados 
y los colocaban sobre el pecho de sus madres. L orenza. 
la superviviente, vio todo este espectáculo abominable. 
Lorenza resistía y  oía a los soldados que le decían: Si

crees en Dios, que El te sa lve’. L orenza, en silencio, 
agonizaba. Los soldados se fueron ...

Todo pueblo guatemalteco que no sostiene vigorosa
mente los esfuerzos para destruir la insurrección es con
siderado como 'com unista' por el ejército y , por consi
guiente, como una zona de tiro libre. Los soldados de 
uniforme entran en los pueblos, juntan los hombres y  las 
mujeres, y  disparan sobre el grupo. En cuanto a los 
niños, las balas son muy caras para ellos. Los soldados 
los cogen de los pies y  les aplastan la cabeza contra un 
muro. O bien les colocan una cuerda alrededor del cuello 
y  tiran de ella hasta el estrangulamiento. Hemos oído ha
blar de niños lanzados al aire y  atrapados con la bayo
neta».

«Herald Tribuno». Misión de juristas americanos Kass y 
G oldm an. Marzo 1983. ■
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Antes de la llegada a la presidencia de los EEUU, cuando aún no conocía otros horizontes que los 
limitados por sus dominios de California, el «político» Ronald Reagan calificaba a los negros 

rebeldes que protagonizaron las protestas de 1968 como «perros rabiosos». Ya en 1823 otro político 
de Carolina del Sur había tachado a los negros insurrectos como «monstruos de forma humana». La 

dominación de un pueblo, la justificación de atrocidades y el propio esclavismo necesitan de una 
ideología sustentadora —generalmente con el apoyo de la religión— que retrate a los subyugados 

como seres infrahumanos, como enemigos e, incluso, como salvajes. Es obvio que el hecho 
defmitorio de los negros por parte del mismísimo Reagan como animales o monstruos es algo que

está en función de su clase y raza.

T T .

La esclavitud exige una raciona
lización, ya que se trata de una 
violación de los derechos fun

damentales básicos. Desde siempre 
ha habido detractores de ella. El ra
cismo es la base argumental que va a 
proporcionar al esclavismo contem
poráneo (del siglo XVI para acá) las 
fuentes de subsistencia teóricas. En 
un volumen sobre la historia de los 
EEUU, Jam es Schouler es capaz de 
decir que «la paciencia, docilidad y  
simplicidad infantil son caracterís
ticas del negro, que es un imitador 
nato, fa lto  de moral, propenso al en
gaño y  a l libertinaje, fácilm ente inti- 
midable». Schouler termina su re
lato con «los negros son una raza 
servil, sensual, estúpida, embrute
cida, obediente a l látigo, de imagi
nación infantil...».

Este carácter de pueblo, de raza 
indeleble e inferioridad inherente a 
su condición de negros fue el sus
tento ideológico de los esclavistas y 
conquistadores, que precedió a la 
primera idea generalizada entre las 
exponentes de las corrientes filósofo- 
re lig io sas  que p a rtía n  del V iejo 
Mundo. Según estas tesis, tanto ne
gros como indios estaban carentes de 
alma y, por lo tanto, todo estaba jus
tificado con ellos. «Los indios son 
perezosos —decía el sacerdote G re
gorio G arc ía—, no creen en los mi
lagros de Jesucristo y  no están agra
decidos a los españoles por todo el 
bien que les han hecho». Una Bula 
del Papa Paulo  II I , emitida en 1537, 
había declarado que los indios eran 
«verdaderos hombres», pero, a pesar 
de la Bula, tanto ellos como los ne
gros seguían siendo tratados como 
animales de carga.

La Europa cristiana com enzó el 
tráfico de esclavos hacia Am érica 
cuando los indígenas de esas tierras 
fueron diezmados por la espada y las 
epidemias. Ante las dificultades por 
aglutinar una mano de obra estable 
(en las haciendas jesuítas, repletas de 
esclavos, una epidem ia de viruela

arrasó, en 1560, con 30.000 indios) 
los conquistadores comenzaron a re
currir a las costas africanas. Hacia 
1570 las importaciones de africanos 
—tras algunas bonanzas a g ríc o la s -  
comenzaron a ser masivas.

De esta manera, el expolio de todo 
un continente se vio acompañado por 
el secuestro de millones de personas 
de sus lugares de origen, por la es
clavización de estas gentes y la jutifi- 
cación posterior, religiosa y «cientí
fica», de tales atrocidades.

El origen del esclavism o
La conquista de América no in

ventó nada nuevo en cuanto al co
mercio de personas para su explota
ción por otras. De hecho, el escla
vism o era una actuación corriente 
dentro de las sociedades más avan
zadas, económicamente, y también 
en las colonizaciones de unos pue
blos por otros. Entre los griegos y 
los rom anos, esclavos procedentes 
de Asia y Norte de Africa trabajaban 
al servicio de la clase dirigente.

E gipto  reducía  al esclav ism o a 
todos sus cautivos, semitas o negros 
de Nubia. Cuando los musulmanes 
invadieron Africa, contribuyeron a 
d e sa rro lla r  el c o m erc io  hum ano 
h a s ta  l ím ite s  e n to n c e s  in s o s p e 
chados. Eran esclavos domésticos o

esclavas para los harenes de los sul
tanes, sin la idea de la explotación 
exhaustiva que generaron  los lle 
vados a A m érica  para las p lan ta
ciones de algodón, café o azúcar.

El Renacimiento y la revolución 
comercial fueron quienes crearon el 
esclavismo moderno y la trata. El 
Renacimiento había impregnado la 
sociedad de los pudientes y com er
c ia n te s  b a jo  un nuevo  s ím b o lo : 
«Todo es lícito si con ello se per
sigue el engrandecimiento del alma y  
del cuerpo». En cierta medida, esta 
frase guió los instintos de conquista
dores y mercaderes en su asalto ame
ricano. La libertad para unos, des
truyendo la de otros.

Durante el siglo XIV y sobre todo 
la primera mitad del XV, los euro
peos (fundamentalmente portugueses 
y castellanos) estab lec ie ron  re la 
ciones regulares para el com ercio 
con  A fr ic a . Ya en los p r im e ro s  
viajes hacia el Nuevo Mundo los co
lonizadores europeos llevaban con 
ellos negros procedentes de sus ha
ciendas en el Viejo Continente o in
cluso comprados antes de emban- r. 
Los llamaban «ladinos» y acompa
ñaron a C ortés, Balboa o A lvarado.

La tierra de los antepasados_____
En esta última parte del siglo XX



resulta  co rrien te , por los negros 
americanos, la evocación de la tierra 
de sus antepasados. El nacimiento de 
los estados modernos independientes 
tales como Ghana, Burkina Faso, 
M a lí ,  C h a d , N ig e r ,  N ig e r ia  o 
Gambia, ha suscitado, al otro lado 
del charco, un profundo sentimiento 
de identificación.

Ghana es, probablemente, el es
tado de A frica occidental con una 
historia más conocida. Administrado 
en el siglo VI por bereberes, ha visto 
periódicamente las revueltas de los 
«soninke», los primitivos pobladores 
de su suelo, contra el invasor. En el 
siglo XI supo de la imposición, por 
parte de los alomarávides, de reli
gión y comercio, con la masacre a 
todas las tribus que no se convir
tieron al Islam.

Malí (malinkés y mandingos) se 
constituyó en reino durante la pri
mera mitad del siglo XIII. Fue, sin 
lugar a dudas, la estructura de estado 
más sólida en Africa durante siglos. 
Songhay, otro pequeño reino negro 
que en ocasiones estuvo bajo la ad
ministración de Malí, conoció preci
samente su expansión en el declive 
de su tutela. Llegó a ser, a la vez 
que Colón llegaba a las costas de las 
Bahamas, el mayor imperio que ha 
existido en el A frica  O ccidental. 
Songhay fue el primer país en uti
lizar grandes cantidades de esclavos 
como soldados y como trabajadores 
agrícolas (trigo y arroz).

En el Africa Oriental —de donde 
nunca llegaron esclavos a América— 
M alindi, Zanzíbar, M adagascar y 
Mombasa utilizaban esclavos en sus 
plantaciones. Pero su uso, el inter
cam bio de hom bres por o tros a r 
tículos, era más bien excepcional. 
Esto no sucedería hasta la llegada de 
los portugueses (en Africa) y, sobre 
todo, hasta que las tropas marroquíes 
no in v ad iero n  y d e s tru y e ro n , en 
1590, el imperio de Songhay.

H erbert K lein, refiriéndose a esta 
época de la historia africana, aporta 
los límites entre el com ercio oca
sional y el exhaustivo: «La trata  
preatlántica fu e  evidentemente dife
rente de la europea posterior. Con 
más mujeres y  procedencia principal 
de los pueblos africanos del norte y  
del este fu e  menos intensa y  sus re
percusiones locales menos graves. 
Aún cuando el número de personas 
conducidas por la fuerza es impre
sionante, la trata anterior a  1500 en
cajaba en organizaciones sociales, 
políticas y  productivas donde el co

mercio de esclavos no pasaba, a l fin  
y  a l cabo, de ser incidental. En este 
período , el trá fico  ex terio r quizá  
fuera incluso menos importante que 
el interior».

El com ercio de esclavos hacia 
A m érica

La Europa conquistadora no pa
recía que tuviera, durante las pri
meras décadas, una necesidad impe
riosa de mano de obra en el Nuevo 
C ontinente. A costum brados a em 
p lea r  esc lav o s a fr ic a n o s , m u su l
m anes y guanches en Europa, los 
primeros castellanos y portugueses 
se apresuraron a esclavizar a cuanto 
indio caía en sus manos.

Pero esta mano de obra gratuita 
duraría poco —excepto en las minas 
de Bolivia— porque los indios mo
rían. Ya en 1581, Felipe II  había 
afirmado ante la audiencia de Guada- 
lajara que un tercio de los indígenas 
de América habían muerto y que las 
«madres mataban a sus hijos para  
salvarlos del tormento de las minas».

Los hispanos, en su rápido avance 
hacia el interior de América, fueron 
los primeros europeos en contar con 
el capital necesario para importar es
clavos. Estos fueron transportados, 
sobre todo, hacia Perú y México (en 
1590, la mitad de la población de 
Lima era, al igual que durante todo 
el siglo siguiente, negra).

Al principio, la mayor parte de los 
n e g ro s  p ro c e d ía n  de S e n e g a l y 
Gambia. Posteriormente, tras las in
cursiones de los portugueses en el 
corazón de Africa, éstos fueron lle
v ad o s, en g ran d es  co n tin g en te s , 
desde Congo y Angola. El itinerario 
(algunos autores afirman que en él 
morían la mitad de los transportados) 
cruzaba el Atlántico para llegar hasta 
Cartagena. De ahí eran embarcados 
para P ortobelo , de donde a trav e 
saban al Pacífico por tierra y, nueva
mente por barco, eran llevados hasta 
Callao, en Perú, para su subasta. El 
comercio inglés partía de Liverpool 
para llegar hasta las islas Barbados y 
de a llí p rosegu ir la ru ta hacia el 
Norte.

La trata se había convertido en un 
negocio absolutamente lícito que en
r iq u ec ía  a in g le se s , fran ceses  y , 
sobre todo, holandeses, que, a través 
de su «Compañía de las Indias Occi
dentales» , m onopolizaban casi el 
mercado. No existían los problemas 
«morales» que habían apuntado al
gunos pensadores y re lig iosos en 
cuanto al exterminio de los indios, 
porque la causa, en esta ocasión, era

«justa». Se trataba de la necesidad de 
mano de obra para trabajar las plan
taciones y, ante un beneficio econó
mico palpable en pocos años, nadie 
p on ía  im p ed im en to s . In c lu so  en 
1517 B a r to lo m é  d e  L a s  C a sa s  
—arduo defensor de los derchos de 
los indígenas— había incitado a los 
españoles a em igrar hacia América 
llevando esclavos africanos con ellos 
(más tarde lamentó este llamamiento 
y lo desaprobó vigorosamente). El 
Parlamento británico, por ejemplo, 
no en traba  en consideraciones de 
tipo ético, simplemente discutía el



El problema 
geográfico

En su discurso ante la Real 
Sociedad Geográfica, el Pre
sidente Strachey, dando por 

sentado que pronto se atravesaría 
la última barrera que nos excluye 
de las reg io n es  d e sc o n o c id a s , 
mencionó el establecimiento de la 
c iv ilizac ión  y el p ro g reso  m o
dernos sobre Africa como el si
guiente problema geográfico. Ese 
continente presenta unas condi
c io n es to ta lm en te  d ife re n te s  a 
cualquier otra tierra que se haya 
sometido a la civilización y se re
querirán diferentes métodos para 
manejarlo. No puede colonizarse 
directam ente, com o los Estados 
Unidos y Australia, o ser adminis
trados como la India; y la amal
gama entre los colonizadores eu
ropeos y las razas indígenas resul
t a r í a  i n a c e p t a b l e .  S e r á  u n a  
operación necesariamente larga, y 
en ciertos aspectos dolorosa.

"Popular Science Monthly» (1882).

aforo «hum ano»  de las em b arca
ciones que transportaban africanos.

El número de esclavos africanos 
transportados desde el continente 
negro hasta América, en casi cuatro
cientos años de tráfico, varía según 
las fuentes. El Archivo General de 
Indias de Sevilla ofrece datos para el 
estudio, pero, de cualquier manera, 
son p a r c i a l e s ,  p o rq u e  lo s  d o s  
grandes de la trata fueron Holanda e 
Inglaterra. A modo de muestra vale 
el dato de que, entre 1783 y 1793 
—diez años—, únicamente los m er
caderes de L iverpool im portaron

303.737 y probablemente un número 
igual en los decenios siguientes. El 
historiador norteamericano E dw ard  
D um bar cifraba, en 1861, la can
tidad aproxim ada de 15 m illones, 
entre el siglo XVI y el XIX. Si a esta 
cifra multitudinaria se suma los que 
resistieron la captura, así como los 
m illones de africanos que sucum 
bieron durante la travesía del Atlán
tico, el total alcanza tonalidades es
c a lo f r ia n te s .  D eb em o s te n e r  en 
cu en ta  q u e , ad em ás, los c o m e r
ciantes elegían los sujetos más sanos 
y más robustos, para poder competir

en las subastas del Caribe o Callao. 
Esta expatriación  de m illones de 
africanos, en menos de cuatro siglos, 
representa una de las revoluciones 
sociales más sordas y de m ayores 
consecuencias históricas dentro de 
las crónicas de este milenio.

El com ercio en A m érica
Una de las instituciones más sa

n ead as  y con  m ay o r in c id e n c ia  
dentro del expolio americano fue la 
Iglesia católica. Por eso fue precisa
mente el colectivo que con mayor 
ardor se opuso a los procesos de



abolición de la esclavitud. Las plan
taciones jesuítas en Am érica —en 
Perú concretamente— contaban con 
mano de obra africana. El anterior
mente citado H erb ert Klein relata 
que esto s cam pos de trab a jo  p e 
ruanos pertenecientes a los jesuítas 
«contaban con un mínimo de 1.600 
esclavos cada uno».

Un excelente trabajo de F rederick  
Bowser, publicado en California en. 
1974, nos presenta las cifras de tran
sacciones realizadas en Perú en 1560 
a 1650. En ellas se muestra a los 
«bozales» (negros que llegaban di
rectamente de Africa) como un 41 % 
del total de africanos vendidos a los 
«ladinos» (provenientes de España y 
Portugal) como el 59% de la mano 
de o b ra  su b a s ta d a . L os p re c io s  
—según el mismo estudio— eran en 
pesos, la moneda de uso en América 
hispana. La subasta se hacía entre 
los neg ros im p o rtad o s, que co n 
tab an , casi en su to ta lid a d , con 
edades comprendidas entre los 16 y 
los 25 años.

a) con garantía (sin defectos)

b) sin garantía (con defectos)

Ladinos

Media
de venta 528 521

H M

Bozales

Media
de venta 509 486

H M

Bozales

Media
de venta 440 434

H M

Ladinos

Media
de venta 482 441

H M



La prosperidad de los colonos de
pendía directamente de las transac
ciones negreras. A quí no cabía ni 
humanismos ni sentimentalismos. La 
conquista, to rnada  en expolio  en 
pocos años, se había asentado sólida
mente, sobre el comercio humano y 
la ideología racista correspondiente a 
su sustento.

Las sublevaciones
La esperanza media para un es

clavo nacido en la América coloni
zada por los latinos apenas superaba 
los veinte años, en contraste con la 
del norteamericano, que rondaba los 
treinta y cinco. En ambos casos las 
medias son inferiores a las de los 
blancos. Los esclavos constituían la 
clase trabajadora y sobre ellos sopor
taban el peso de la mayoría de enfer
medades y epidemias, consecuencia 
de su estrato social.

No es de extrañar que las pautas 
para las sublevaciones y las revueltas 
para conseguir librarse del yugo del 
colono fuesen claramente definidas. 
En la Península Ibérica los códigos 
jurídicos del siglo XIII, antes de la 
«Reconquista», afirmaban que la es
clavitud era «contraria a la razón 
natural» y que el «asesinato de es
clavos por su amo era punible con la 
muerte». Difícilmente habrá llegado 
algún amo a ser ejecutado. La legis
lación francesa era tajante y cercana 
a lo que en realidad sucedió, pues el 
«Code Noir» de 1685 determinaba 
que el esclavo era un bien mueble 
sin derecho a propiedad, ni protec

ción personal y concedía el derecho 
al amo a castigar al esclavo a su dis
creción.

Las prim eras revueltas —en las 
que participaron militares vascos en 
d escab ezarlas— fueron  las de los 
«c im a rro n e s» en C e n tro a m é ric a . 
Pero, sin lugar a dudas, las que han 
quedado en nuestros d ías, por su 
asentamiento y apogeo (en las pá
ginas de la historia), son las relacio
nadas con la República de Palmares, 
en suelo brasileño.

Los ejemplos de comunidades in
surrectas, de proyectos liberadores y 
de fugas de plantaciones son múlti
ples. Desde Colom bia hasta Perú, 
pasando por V enezuela , la re s is
tencia negra fue una constante. La 
palabra «palenque» está íntimamente 
asociada a este p roceso  de lucha 
contra el colono. «Palenque» tiene 
una significación defensiva. Se tra
taba de una fortificación destinada a 
resistir los asaltos de las m ilicias 
blancas formadas para reducir a los 
rebeldes.

Desde el siglo XVI todas las so
ciedades esclavistas de América pre
senciaron levantamientos. En 1522. 
esclavos africanos de los campos de 
Santo Domingo se lanzaron a des
truir las cosechas y a elim inar a sus 
amos, con el objetivo de implantar 
una República negra. En 1537 se re
gistró  el prim er levantam iento en 
Ciudad de México. Las rebeliones 
anónimas y masivas arreciaron al in
tensificarse el flujo de africanos a 
partir del siglo XVIII.

El único levantamiento que consi
guió acabar con el sistema de planta
ción, y que afectó a las leyes de es
clavitud de otros países y hasta los 
precios mundiales del azúcar, fue el 
de Haití, en 1791. B oukm an, origi
n a rio  de Jam a ica , fue el p r im e r  
líder, al que siguieron, a su muerte, 
Jean  Francois y B iassou. La rebe
lión llevó a Haití a su independencia 
en 1804. En la América inglesa los 
prim eros alzam ientos que hicieron 
temblar al sistema fueron protagoni
zados a comienzos del siglo XVII y 
centrados en el sur. La causa, obvia: 
el 36% de la población de cinco co
lonias sudistas inglesas eran esclavos 
negros.

Pero pocas de las rebeliones con
taron el apoyo de blancos (ricos o 
pobres). Los intereses económ icos 
eran excesivamente marcados para la 
so lidaridad  y la separación  en tre  
razas tan abismal y azuzada durante 
siglos por amos y voceros religiosos, 
que ambas comunidades vivieron en 
sus respetivas parcelas.

Las guerras de la independencia 
en América fueron ocasión para la 
revuelta de esclavos. Sin embargo, 
las burguesías locales poco hicieron 
por llevar adelante las promesas libe
r a d o r a s  d e  B o l í v a r .  L o s  j e f e s  
blancos pertenecían, en su mayoría, 
al sector de los plantadores y mal po
dían estar, pues, ansiosos por des
truir sus bases de bienestar y pro
greso económico.

L a abolición
La filosofía de los Reyes C ató-
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líeos, la filosofía del Imperio, asentó 
las bases para un proyecto político y 
económico basado en cuatro ideas- 
concepciones entre las cuales el ra
cismo (en materia social y religiosa) 
era el pilar. Ya con la expulsión de 
los judíos se había puesto en marcha 
el proceso institucional de «limpieza 
de sangre»La distinción entre «cris
tianos nuevos» y «cristianos viejos» 
fue una de las primeras matizaciones 
legislativas por la cual se marginaba 
—dentro incluso de la misma con
cepción religiosa— a un sector de 
población hispana en beneficio del 
otro. Bajo esta exaltación de purezas 
y la defenestración consiguiente de 
todo lo que no se ajustase a esa línea 
racial, el indígena de América fue 
considerado como un ser inferior, 
carente de cualquier derecho y rele
gado a la categoría animal. El afri
cano —que llegó después de la pri
mera fase de la conquista— fue en
marcado en ese sector sobre el cual 
la vida sólo tiene sentido en función 
de su ap o rte  económ ico  a la del 
blanco. Una vez anclados los con
ceptos primordiales sobre la «inferio
ridad natural»  de los o rig inarios 
dueños de las tierras americanas, no 
hubo problemas de ensamblaje entre 
estas tesis y los nuevos habitantes 
a frican o s llevados a la fuerza  al 
Nuevo Mundo.

La Iglesia Católica —garante del 
orden social e intelectual a través, 
básicamente, del Santo Oficio— fue 
precisamente uno de los colectivos 
más reacios a la abolición y, ni si
quiera cuando ésta se produjo, los 
nuevos ciudadanos —negros y teóri

camente libres— pudieron acceder al 
sacerdocio y a determinadas órdenes 
religiosas. Cuando la abolición, la 
Iglesia exigió, como buena parte de 
los amos locales, fuertes indemniza
ciones por lo que consideraba un 
agravio económico para sus intereses 
mercantilistas. Y cuando estas com
pensaciones no llegaban, echaban 
mano del «derecho natural» a uti
lizar los an tiguos esclavos com o 
mano de obra gratuita en calidad de 
«aprendices»

A las firmas de los proyectos de 
abolición (sólo Chile y México la de
clararon plena desde el prim er m o
mento), muchos de los negreros se 
negaron a aceptarla. Siguió el co
mercio clandestino (aún hoy existen 
denuncias de tráfico de esclavos en 
algunas zonas de Brasil, al margen 
de determinadas pautas y com porta
mientos del capitalismo exhaustivo 
en donde es difícil establecer la fron
tera entre el esclavismo y el trabajo 
asalariado), unido a la «desdramati- 
zación» del tema, lo que supuso de 
hecho el tráfico y la utilización de 
esclavos durante treinta o cuarenta 
años más, a partir de la abolición 
oficial.

Brasil y EEUU fueron los estados 
más reacios a liberar a los antiguos 
africanos. Obviamente, el origen de 
estas cautelas estaba en la gran mano 
de obra que suponía la población 
negra para sus economías. En 1885, 
por ejemplo, abolida la esclavitud en 
todo América, aún se promulgaron 
leyes en Brasil que castigaban seve
ramente a toda persona —blanca o

negra— que ayudase a un esclavo fu
gitivo.

Pero —y los ejemplos en 1988 son 
exponentes de que aún perdura una 
situación similar ideológicamente a 
la de hace trescientos años— la abo
lición no significó, ni de lejos, la 
equiparación de blancos y negros. 
Los negros libres pasaron a ocupar 
los estratos más bajos de las socie
dades en las que estaban inmersos 
—continuaron ocupándolos— y mu
chos de ellos siguieron trabajando 
para  el m ism o patrón , en condi
ciones similares a las anteriores a su 
«liberación».

Durante todo el siglo XX, a pesar 
de que la igualdad de razas es un de
recho recogido en las constituciones 
de todos los países americanos, los 
descendientes de los africanos han 
pasado —han continuado— engro
sando las listas de hambre y desocu
pación forzada. El racismo que sus
tentó ideológicamente las sociedades 
europeas que comerciaban con mí
manos, todavía está presente en el 
seno de esas sociedades y de las que 
heredaron sus pautas culturales y 
económicas. Mientras la televisión o 
los m ed ios de co m u n icac ió n  nos 
m u e s tra n  el é x ito  m e rc a n ti l  de 
ciertos negros (Bill Cosby, Sammy 
D avis, N ancy W ilson, C ari Lewis) 
com o prueba de que con «tesón- 1 
todos —sea cua l fuese  su condi
ción— pueden alcanzar las cotas más 
a ltas, la verdad  es que, desde la 
güera de Corea hasta la recesión en 
el cinturón de Chicago, las estadís
ticas presentan al negro como inte
g ran te  forzoso de los escalafones 
más bajos de la pirámide social, en

La República de Palmares

L a im portancia de los qu i
lombos se relacionó con la 
distribución de esclavos por  

territorio brasileño. Quilombos 
los hubo hasta en el confín meri
dional de Santa Catarina; los más 
antiguos y  poblados surgieron, sin 
embargo, en la región azucarera 
del Nordeste. Entre éstos, el más 
fam oso fu e  el de Palmares, en la 
capitanía de Pernambuco, situado 
en el actual límite entre este Es
tado y  el de Alagoas. La Repú
blica de Palmares unificó diversas 
comunidades, que habían supe
rado su etapa predatoria y  alcan
zado un flo rec ien te  desarrollo  
agrícola fundamentalmente autó
nom o. L os d is t in to s  p u e b lo s ,

construidos con fortificaciones, se 
organizaron en un estado centrali
zado, reco lector de im puestos, 
bajo el mando de un rey. Su reli
g ión, a s í com o su agricu ltura , 
combinaban elementos de linaje 
africano, europeo y  americano. 
Originadas en los primeros años 
del siglo XVII, estas comunidades 
ganaron gran número de adhe- 
rentes en los decenios siguientes a 
causa de los conflictos entre por
tugueses y  holandeses. En la dé
cada de 1690, en el apogeo de su 
p o d e r , P a lm a res  a lb e rg a b a  a 
unas 20.000 personas, muchas de 
las cuales llevaban tres genera
ciones en la comunidad. Portu

gueses y  holandeses atacaron Pal
mares repetidas veces a partir de 
1630; pese a ello, la comunidad 
siguió prosperando y  llegó incluso 
a poseer un ejército propio, man
tenido por el Estado y  equipado 
con armas robadas o compradas 
al enemigo. En los años de 1670, 
su rey, G anga-Z um a, dispuesto a 
firmar un tratado de capitulación 
con los portugueses, fue asesinado 
por dirigentes más jóvenes, que 
continuaron la lucha. Fuerzas fi
nanciadas por la Corona lograron, 
finalmente, tras sesenta años de 
cammpaña, destruir la República 
en 1695”  (H erb ert S. Klein: «La 
esclavitud en América Latina y el 
Caribe»). ■
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un país relativamente saneado como 
puede se r E E U U . En C o lo m b ia , 
Perú o Brasil, los asientos de la po
breza son compartidos.

U n a  c o n f e r e n c i a  d e  L a u r a  
Maslow en París (recogida por «Le 
Monde Diplomatique» en agosto de 
este año) incidía en que la integra
ción, al menos en EEUU, no existe. 
«Los norteamericanos aún no están 
dispuestos a aceptar vivir jun to  a co
munidades integradas por fam ilias 
negras de posición sim ilar a la suya, 
ni a en v ia r  su s  h ijo s  a escu e la s  
donde predominen los negros. La in
tegración racial ya no es un fin  en 
EEUU. Sin una voluntad política vi
gorosa por parte del presidente y  de 
la Corte suprema, parece imposible 
prever una integración en los barrios 
y en las escuelas. En realidad, la se
gregación se desarrolla en el plano  
habitacional y , en las escuelas del 
sur y del midwest, el aislamiento au
menta para los negros y  para los his
pánicos. Y  existen fenóm enos simi
lares en el funcionam iento de la Jus
ticia».

La gran masa de trabajadores y 
exiliados que abandonaron la penín
sula en los años 40-50 tuvieron oca
sión de comprobar el racismo impe
rante en Europa, la marginación de 
ciudadanos de te rc e ra  ca teg o ría  
—junto a turcos y árabes— en que

eran clasificados. El Estado español, 
la España de los Reyes Católicos, 
Cisneros, Carlos V y Felipe II, usó, 
en sus épocas, argumentos similares 
a los que utilizan los patronos ale
manes o suizos para llevar adelante 
el expolio económico de América. 
En el fo n d o , p ro b a b le m e n te , las 
pautas de color y raza han quedado 
borradas del lenguaje, pero la situa
ción semiesclavista impuesta por el

capitalismo acelerado ha originado 
que quienes antes se encontraban en 
el fondo del agujero sigan sin salir 
de él, porque el progreso y la renta
bilidad siguen en manos de los que, 
com o siem pre, tienen la piel más 
clara. Antes vivían en Europa. Hoy 
siguen en O ccidente, pero se han 
asentado tan sólidamente en el Norte 
americano que son los am os, desde 
allí, del mundo. ■



La exaltación del 
nacionalismo español

EIHAR

Desde que en la escuela, en las clases de Formación 
del Espíritu Nacional nos enseñaron que España es 
una unidad de destino en lo universal, según pala

bras de José Antonio Primo de Rivera, creíamos que el 
tiempo había hecho cambiar un poco la realidad de las 
cosas políticas o, por lo menos, algunas mentalidades.

Posteriormente, el discurso institucional ha derivado 
hacia conceptos más modernos, europeos, y se nos han 
cantado las excelencias de la democracia, las libertades 
públicas y, en general, toda la parafernalia de la Reforma 
española. El Estado de las autonomías se ha presentado 
como la fórmula ideal de armonización de las diferencias 
idiosincráticas peninsulares en el contexto de las necesi
dades de una estructura política acorde con los tiempos.

Se hace así hincapié en la naturaleza funcional del apa
rato del Estado, encaminado a la gestión en una sociedad 
en la que ya están superados los conflictos de legitimidad 
del poder y la necesaria interacción de sus miembros in
dividuales. Con los mecanismos de representación parla
mentaria (elecciones, cámaras, algún referéndum cuando 
se estime conveniente...), la soberanía popular está ase
gurada, la democracia es total y los únicos problemas del 
Estado son los derivados del ejercicio de su función; es, 
pues, un Estado neutro, aséptico, aclasista, preocupado 
únicamente por las necesidades sociales, por las exigen
cias tecnocráticas y las servidumbres económicas. Es «un 
Estado moderno». El Estado social y democrático de De
recho, según la Constitución de 1978.

Ante semejante montaje institucional, cualquiera pen
saría que se había alcanzado el ideal político de Rouseau, 
el contrato social, el consenso generalizado como funda
mento de la organización política de la sociedad. Resultan 
incongruentes de este modo los nacionalismos particula
ristas y las tendencias disgregadoras, separatistas o revo
lucionarias. Sobre este pedestal de raciocinio enfocado al

La Corona, uno de los símbolos sagrados del nacionalismo 
español.
bienestar colectivo es asimismo superfluo el recurso a la 
mitologización de la esencia ibérica. Están de sobra, por 
tanto, el Día de la Raza, la exaltación de la Hispanidad, 
la sacralización del Imperio español, disfrazado tras la 
reiteración del sonsonete de la M adre Patria, etc. etc.

Si son la razón y la libre voluntad de los españoles la 
columna vertebral del Estado-Nación español, todo meca
nismo de mitologización, de creación de un sentimiento 
irracional de españolidad como vínculo de cohesión, está 
de más e incluso puede ser considerado como vejatorio, 
como muestra de inmadurez del «pueblo español».

La esencia nacional ___
Obviamente, la realidad es muy diferente. No es el ob

jeto de este artículo describir por dónde falla la Reforma 
española o cómo las reivindicaciones nacionales (la vasca 
en nuestro caso) cuestionan de raíz la estructura territo
rial, humana, política... del Estado. La crisis económica, 
el tema OTAN y tantos otros son materias que igual
mente generan contradicciones, más o menos contro
ladas, pero en cualquier caso potencialmente disgrega
doras con respecto al sistema de poder. Como en otros i 
mom entos históricos, igual que en otros lugares del 
mundo, la apelación al sentimiento patrio y la exaltación 
del mismo frente a las dificultades es una baza demasiado 
tentadora para los gobernantes de cualquier aparato polí
tico.

Por supuesto, con la fachada de modernidad que se 
gasta, en la moda más actual, no se puede retornar a la 
argumentación historicista, la de los cantos épicos de Vi- j 
riato, el Cid Campeador y el Imperio en el que no se , 
ponía el Sol, como en el franquismo. Sin embargo, po- 
demos considerar algunos elementos especialmente relé- 
vantes, que son utilizados para exacerbar un naciona
lismo español, elem entos que son ya clásicos, nada ; 
nuevos, pero que a veces parecemos olvidar.

Antes de adentrarnos en la descripción, es preciso re



señar que, tradicionalmente, al hablar de nacionalismo, 
no como corriente política, sino como magnificación y 
ensalzamiento de la esencia nacional (de un pueblo, de la 
ciudadanía de un E stado...), se ha considerado como tal 
el ejemplo alemán y los similares, generalmente de pue
blos m inoritarios, sujetos a estructuras estatales que 
rompen con la demarcación nacional específica; no así, 
por el contrario, dentro de la concepción inglesa o empi- 
rista (de filosofía política), es decir, los ejemplos de na
ciones emanadas de la realidad fáctica del Estado. De 
este modo, el nazismo es una degeneración interesada del 
sentimiento nacional alemán (está claro); pero el imperia
lismo yanqui y su prepotencia frente al mundo, que tiene 
un trasfondo muy amplio de racismo y sublimación pa
triotera, pocas veces ha sido com parado al anterior, 
cuando tienen mucho en común (aparte de las diferencias 
de naturaleza económica, estructural, que subyacen en 
ambos).

Castellano, lengua imperial
Entre los elementos conformadores de la nación, y que 

en el caso español son potenciados por el centralismo en 
aras a la creación de una colectividad española cohesio
nada, el prim ero, sin lugar a dudas, es la lengua. El len
guaje, más allá de su categoría de instrumento de comu
nicación, es un verdadero medio de configuración de las 
conciencias. Recordemos que la percepción y el conoci
miento de la realidad, base de la personalidad, se asi
milan a través de la comunicación, a partir de la expe
riencia transmitida por los individuos del entorno. Es el 
aprendizaje (la experiencia personal, directa, es propor
cionalmente mínima). Pero ese aprendizaje incluye una 
conceptualización del mundo que va im plícita en la 
misma estructura lingüística. Conlleva valores, abstrac
ciones, asociaciones mentales, conceptos ontológicos, 
formas y relaciones de pensamiento. Y, si la conciencia 
del individuo está marcada por la impronta del lenguaje 
sobre el que se constituye, la conciencia colectiva de un 
pueblo, su cultura, sus valores, su cosmogonía, etc., con 
mucha más razón.

El lenguaje es un fiel reflejo de la realidad histórica del 
pueblo que lo utiliza, de sus necesidades económicas y 
sus valores ideológicos, de un mundo rural o urbano, sus 
contradicciones internas y, en general, toda su constitu
ción. Es a la vez el vínculo por el que ese pueblo se une, 
se diferencia y se perpetúa, evolucionando a través del 
tiempo. Es, en otro sentido, un vehículo por el que la co
lectividad incide en la realidad, transformándola, hacién
dola progresar. El lenguaje permite la acumulación (es
tructurada sobre los conceptos y las axiologías correspon
dientes a ese  c o le c tiv o  h u m an o  y , de e se  m o d o , 
mediatizada relativamente) de conocimientos, de ideas, 
de técnicas, etc. Por fin, es el lenguaje el que, por medio 
de la interacción de los individuos, posibilita la aparición 
del colectivo cohesionado, el que se intercomunica y se 
diferencia del otro colectivo que emplea otro lenguaje 
distinto. La comunidad se integra hacia adentro mediante 
la comunicación, que establece los lazos internos de con
vivencia en los planos económicos, social... que llevan 

, |nsertas las contradicciones clásicas, propias de cada so- 
. piedad.

t Sobre este conglomerado de datos, es evidente que un 
-stado (como el español), que aspira a constituirse como 
•stado-Nación, potenciará con todos sus recursos la

unidad de lengua, más allá del mero utilitarismo econo- 
micista (infraestructural, tampoco lo olvidemos) de la ne
cesaria unidad de mercado del sistema burgués. No creo 
descubrir nada nuevo con esto, dado el secular combate 
que se mantiene por la superación de la diglosia del eus- 
kara. Pero lo enuncio porque es fundamental.

No hay que olvidar, sin em bargo, que el problema de 
la lengua no acaba en la utilización de una u otra (euskara 
versus castellano), sino que el conjunto de principios 
(económicos, morales, religiosos...) y conceptos ontoló
gicos pueden impregnar artificialmente, desde las instan
cias del poder, toda una lengua, alienándola; es evidente 
que hoy vivimos bajo una fuerte presión consumista, de 
afluencia de valores individualistas, competitivos, de pre
juicios morales (provinientes aún de la influencia de la 
religión judeocristiana), de modas de pensamiento (pos
modernismo, pasotismo, ...) , etc. Al fin y al cabo, el na
cionalismo español está empapado de la esencia del sis
tema capitalista dominante.

La memoria co lectiva_______________________________
Pero una nación no se erige solamente sobre la unidad



El to rco , un  «arte» convertido  en «fiesta nacional».

de la lengua. La fractura de los grandes imperios relativa
m ente recien tes (ing lés, francés, español) es buena 
muestra de ello. Para que un colectivo adquiera la nece
saria conciencia de sí mismo y su diferenciación con res
pecto a otros debe haber sufrido acontecimientos que se 
hayan grabado en la memoria colectiva como experien
cias de comunidad, épicas o traumáticas, que acentúen el 
vínculo de unión entre sus miembros, su hermandad. His
tóricamente los grupos humanos se han ido delimitando a 
través de las conquistas, las revoluciones, las escisiones, 
las luchas intestinas... Por tanto, en la construcción de 
esa memoria juegan un gran papel los mitos, ai como el 
olvido.

Los mitos crean el sentimiento de gloria colectiva, de 
la superación de los grandes sufrimientos, de la transcen
dencia de la comunidad como tal a través del tiempo y de 
las dificultades; generan la ilusión de una gran empresa 
en el simple hecho de pertenecer al grupo social. El ol
vido se encarga de eliminar las contradicciones inherentes 
a esa versión mítica.

Pero, si ese proceso (estudiado por la antropología) se 
da con naturalidad a lo largo de la historia, por mediación 
de la tradición de los pueblos, sus leyendas, su literatura, 
su poesía, etc., un Estado interesado puede intentar, y de 
hecho lo hace el español, componer e implantar la mito- 
logización de forma artificial. Todos hemos padecido la 
enseñanza de la Historia española, los héroes numan- 
tinos, Viriato, la Reconquista, el Gran Imperio y el Siglo 
de Oro, mientras desconocíamos la propia historia vasca. 
El fenómeno del olvido impulsado institucionalmente ha 
sido vergonzoso cuando se ha aplicado a un pasado tan 
recientemente como el de la Guerra Civil del 36.

Pero lo que creíamos una burda imposión del fran
quismo lo tenemos a la vuelta de la esquina con el V Cen

tenario del Descubrimiento de América, la colonización 
la Madre Patria y todo el montaje adjunto. 1992 se perfil; 
como una fecha clave para la exaltación patriótica en una 
ofensiva nacionalista española, destinada a resaltar el im
portante papel histórico del Estado peninsular y a insufla 
el orgullo ibérico en los españoles. Se presta especial i 
mente a la tarea porque el argumento de la « película 
tiene todos los ingredientes adecuados para ser explotad 
convenientemente. Es una epopeya belicista, heroica 
violenta, que resultó muy rentable y ventajosa durante si 
glos, que dejó la señal indeleble (muestra de la virilidad 
potencia de la esencia racial y cultural ibéricas) de tod 
un continente españolizado, que extendió una civiliza 
ción. una cultura y una religión (y que eleva de esi: 
modo el éxito a la categoría de «misión mesiánica»), qrc 
todavía están hoy vigentes con pocas transformaciones.

El «toreador > y su simbología
Antes hemos dicho que con una lengua y la correspofr 

diente cultura (nacional) van incluidos los valores idiosir 
cráticos, socialmente subjetivizados (el «ethos» colft 
tivo), de una sociedad. El mito es un buen vehículo ¿ 
expresión de los mismos. Hay que tener presente que; 
mito (que puede ser fantástico, histórico, épico, re. 
gioso, ...)  no es racionalizado, sino que, en su sacralii 
ción y sublimación, es asumido íntegramente por las ctf 
ciencias, en un fenómeno de identificación irreflexi'^ 
Mediante este recurso, la conciencia asimila sin cuestn 
narlos rasgos culturales, ideológicos y sociales caracten 
ticos (que muy bien pueden ser manipulados si el mito* 
construido artificialmente). > i

En la cultura española tenemos un buen muestrario í ( 
valores alienantes interiorizados a machamartillo. Coi 
ejemplo, ahora en relativo declive, tenemos la mitolo?2 (



del toreo, con su fuerte carga machista, de exaltación de 
atributos sexuales masculinos, de virilidd ante el peligro, 
con sus elementos violentos de sangre, riesgos, de armas, 
caballos, con los factores añadidos de éxito, reconoci
miento social, etc. En el mito de la fiesta nacional —es
pañola— se entremezclan símbolos (los citados, casual
mente, responden a simbologías muy precisas: el cabllo, 
el toro —machismo—; las espadas, la sangre, el riesgo, 
—violencia—...) que posteriormente constituirán el ba- 
gage cultural del español, de la «nación». En el ejemplo 
propuesto, el torero ha llegado a ser prototipo del español 
de sangre caliente, temerario y conquistador.

Este mito referido a los toros fue, sin embargo, más 
explotado por el franquismo, y ahora ha sido sustituido 
por otras figuras, montajes, simbologías, más modernos e 
integrados en los circuitos de un sistema fundamental
mente consumista (pero no por ello menos nacionalista), 
como puede ser el fútbol y el deporte en general.

El mito (la mitología entendida en sentido amplio y no 
en el legendario únicamente) es un instrumento profunda
mente integrador. Al ser asumido sin racionalizar (no 
hace falta creérselo; no hay por qué cuestionar su va
lidez, verosimilitud, consistencia; es simplemente algo 
«nuestro», parte del bagage cultural del ambiente en que 
nos movemos) construye en las consciencias todo un 
complejo orden de comportamientos y formas de pensa
miento inconsciente. Posibilita, de este modo, una unifor
midad cultural amplia, relativamente asentada en la co
munidad. que apenas se hace evidente más que cuando se 
entera en contacto con otro colectivo o individuos ajenos. 
De ahí surgen por contraste los «arquetipos nacionales» 
tan característicos, graciosos y reconocidos. Pero lo que 
en ocasiones se enuncia para ridiculizar termina asumién
dose con orgullo por el colectivo «arquetipizado». Así, 
los franceses se sienten identificados con el «coq» —el 
gallo—, o con A sterix, como los españoles, internacio
nalmente y durante mucho tiempo lo han hecho con la fi
gura del «toreador».

La común-unión ritu a l_______________ _______________
El mito, al ser estático y, a lo más, evolutivo, requiere 

para su motivación y realimentación una periódica actua
lización que se alcanza a través de los correspondientes 
rituales. Si la corrida, como espectáculo masivo (de co
munión colectiva), era el rito del toreo, el dato tal vez se 
vea más claramente en otro ejemplo de mitologización 
más tradicional y extendido; se trata de la religión. Esta 
es una manifestación de prim er orden de la conciencia 
mitológica (tiene una carga  existencial e ideológica 
mucho mayor, pero no vamos a analizarla aquí) y se re
produce y realimenta en las subjetividades individuales 
mediante una liturgia ritual de sobra conocida.

En el rito comunitario, del grupo social, lo importante 
es la participación masiva, que permite al individuo sen
tirse aceptado, integrado en el conjunto, participar de la 
unión de la idea superior (al margen de si es verdadera o 
no; si el error es compartido, nos queda el consuelo de la 
compañía para sobrellevar dicho error). Este fenómeno, 
que anuda fuertes lazos entre el individuo y la sociedad, 
es bien conocido por los grupos políticos que motivan a 
sus militantes más por medio de mítines y concentra
ciones de masas que por el convencimiento, el análisis y 
el discurso teórico.

En otro orden, esa necesidad del individuo de integra
ción, de sentirse arropado, de participación, se desarrolla

en otro campo como es el de los espectáculos deportivos. 
La virulencia, conflictividad, agresividad, la victoria y la 
derrota del equipo, la contemplación en masa, permiten 
al individuo identificaciones similares a las mitológicas, 
lo cual desemboca en efectos catárticos, de desahogo de 
tensión y represión interiorizadas, a la vez que abre un 
amplio campo a la influencia de simbologías, proyec
ciones anímicas y comportamientos mitomaníacos. asu
midos de modo colectivo.

El Estado sabe sobradamente de estas posibilidades de 
acercamiento a la conciencia colectiva y subjetiva, y las 
utiliza en pro de un enaltecimiento del espíritu patrio (se
lecciones, representaciones internacionales...), a la vez 
que las alimenta con abundantes facilidades de realización 
(Mundiales, O lim piadas...). Casualmente, también para 
el año 1^92 tenemos unos Juegos Olímpicos en perspec
tiva, que, además de constituirse en suculento negocio 
para las arcas particulares de la burguesía y las estatales 
de la Administración, van a tener las mentes españolas 
ocupadas durante un buen lapso de tiempo con un evento 
mundial que se desarrolla en el territorio «patrio» (y que 
se presenta de paso como la ratificación de la aceptación 
internacional del Estado tras el aislamiento franquista).

Monarquía y soberanía __________________
En el plano político, el nacionalismo español se ali

menta, a través de la inercia conservadurista y de la utili
zación de siimbologías y rituales, de las mismas institu
ciones que contribuye a sostener. Si la conciencia mitoló
g ic a  fu n c io n a  a n te s  p o r id e n t i f ic a c ió n  a n ím ic a , 
existencial, sentimental e irracional en cualquier caso, 
que por raciocinio, los símbolos y emblemas constituyen 
los elementos de reconocimiento de esa identidad, de re
producción y reforzamiento de la misma. ¿Y cuál es el 
símbolo más representativo de la españolidad, sacrosanta, 
intocable e incuestionable, que la monarquía? la monar
quía no es sólo una forma de Estado, sino toda una filo
sofía política que encarna la estabilidad de una jerarquía 
social, de un status quo, de un territorio, de una comu
nidad humana —la española— compuesta de súbditos. 
Dicho de otra forma, a falta de vínculos naturales en el 
Estado-Nación, se crea un macrosímbolo que todo y a 
todos abarca como vínculo superior.



El nacionalism o español se tran sfo rm a  en en treguism o a la 
ho ra  de t r a ta r  con ios yankis.

No perderemos el tiempo analizando la nula legiti
midad de esta institución y continuaremos la descripción 
con otro mecanismo político integrador, más moderno y 
adecuado a los niveles de formación y pensamiento polí
tico del hombre de hoy. El sistema parlamentario, de de
mocracia representativa y delegada, no entronca directa
mente con el fenómeno institucional del nacionalismo his
pano; pero aún sin meternos con sus entrañas rituales (de 
ceremonia de participación colectiva, en el acto del voto 
y todo el montaje electoral), hay que precisar que des
cansa sobre la falacia de la aparente soberanía, popular y 
nacional —española—, lo cual nos conduce una vez más a 
la situación fáctica de imponer por la vía del Derecho 
Constitucional la pertenencia obligatoria a una comunidad 
concreta, aún en contra de la propia decisión.

Y que nadie cuestione ese principio de «integridad» so
berana española, porque la mayoría se encargará de des
legitimar las pretensiones minoritarias, secesionistas. Y 
el Estado, apoyándose en la legitimidad mayoritaria, re
currirá (con el aval «democrático») al uso de la violencia 
«legítima», de la cual es usufructuario y monopolizador, 
para defender la unidad esencial de la Nación —española, 
por supuesto—. Como en todas las estructuras institucio
nales, la pescadilla se muerde la cola.

El nacionalismo español encuentra en el sistema parla
mentario, de fundamento soberano aparente, la cobertura 
de legitimidad y argumentación que le faltaba a la monar
quía. Así se complementan, aportando, una, la simbo- 
logía y el mecanismo mitologizador, y, el otro, la argu
mentación racional adecuada a la civilización del siglo 
XX.

P. Nacional-Socialista O.E.
Por no extendernos más, terminaremos con la conclu

sión de que en el nacionalismo español, impulsado desde 
las instancias del poder, se dan todos los elementos, ana
líticamente considerados, necesarios para la cohesión y 
conformación de la pretendida nación española. A través 
de los resortes institucionales se impone una lengua única 
de facto; se potencia el folklore, un arte, una cultura, en
caminados a crear una unidad básica de las conciencias;

se imparte, asimismo, mediante la enseñanza, una inter
pretación sesgada de la historia, a la vez que se unifor
miza el bagage general de conocimientos e ideología; se 
utilizan los mitos (perdido el poder de la palabra en la ac
tualidad, y con ella las leyendas y la tradición), por 
medio de los mass-media, con predilección por los audio
visuales; la simbología, implícita en las formas institucio
nales (m onarquía...), en el deporte, en las modernas mi- 
tomanías, etc., es un recurso útil y frecuente; igualmente 
lo son los ritos, instrumentos de integración y comunión 
masiva (deportes, elecciones, visitas reales, ...)

Tal vez al llegar a este punto, algún lector se haya sen
tido decepcionado porque esperase otro tipo de explica
ción del nacionalismo español. Quizás pretendiese la des
cripción de su mensaje imperial (apenas disimulado y 
efectivamente aplicado en la ocupacion militar de Euskal 
H erria), los aires de grandeza, el chauvinismo típico de 
los grandes nacionalismos (equivalente al espíritu de la 
«Grandeur de la France»), etc.; en definitiva, se busca
rían esos rasgos que impulsan a un país a atacar a otro: 
que justifican el imperialismo, la xenofobia, el racismo, 
la prevalencia del interés nacional frente a las crisis so
ciales internas (y la repressión consiguiente, en la que el 
Estado es avalado por las masas nacionalistas) y tantos 
otros. Pero, en mi opinión, estos elementos son secunda
rios, son la consecuencia de la realidad del nacionalismo 
estatal en sí, constituido com o baza m anipulable en 
manos de los gobernantes, que pueden servirse de ella a 
su antojo.

Del mismo modo falta introducirse en el análisis de los j 

intereses de clase que se mueven detrás de estos resortes.

Pero el tema es excesivamente amplio y complejo como 
para intentar siquiea aproximarse a todos sus aspectos en 
un solo artículo. Quedémonos, por tanto, con la idea de1 
que el sentimiento original, autóctono, de nuestra propia 
personalidad, que tenemos los vascos, prsenta su corre
lato, más burdo e im pulsado artificialm ente desde e! 
poder, en el Estado.

Un español preclaro como el líder de la Falange vol
vería hoy a asegurar que (con el PSOE) España sigue, 
siendo una unidad de destino en lo uniersal; y, tal vez en
tusiasmado con los eventos de 1992, añadiría que en Es-1 
paña empieza a am anecer... ■
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EKO ASTEASU
Keelavite Poligonua, z/g.  Tel. 69 25 26 —  ASTEASU

EKO AIETE
Grupo Etxadi, Tel. 21 14 88 -  AIETE (Donostia)

EKO ALTZA
Larratxo Ibilbidea, 96 zbk. —  ALTZA

S. Juan Bautista Koperatiba
Villas auzoa, Tel: 55 01 99 —  HERNANI

SUPER AMARA
Isabel II.a, 1 6 zbk. Tel. 46 1 1 77 -  DONOSTIA



V Centenario de la conquista

Un expolio que no cesa

Octubre 1988

Lunes 17:
Presentación de la Semana 
Proyección de la película «Verano indio».
(Documental sobre las diferentes posiciones ideológicas en el seno del M ovimiento Indio).

Martes 18:
«El expolio v genocidio a través de la conquista».
Alfonso Sastre. Escritor
Dolores Juliano. Profesora de Antropología de la Universidad de Barcelona.

Miércoles 19:
«América hoy por la independencia»
Mesa redonda con representantes del MIR (Chile), PKLS (M artinika). UP (Colombia), URNG (Guatemala) 
y FDR-FMLN (El Salvador).

Jueves 20
«La ofensiva del 92»
Josep Navarro (Oficina de Apoyo al Movimiento Indio de Barcelona).
Jean Lop Herbert (Sociólogo. Profesor de Antropología en la Facultad de St. Etiénne).
Karmelo Landa (Profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de UPV-EHU).

Viernes 21
«El movimiento indio. Luchas y  perspectivas».
Ramiro Reynaga (aymara). (Prim er secretario del Consejo Indio de Sudamérica. Autor de numerosos tra
bajos sobre el Movimiento Indio).
Shun-Ijon (maya). (Sociólogo. Exiliado político guatemalteco).
Rosa Zurita (mapuche). Representante exterior en Europa de ADM APU).

Lugar: Sala do Cultura de la Caja de Ahorros Municipal de Donostia. C/Arrasate. 12.
Hora: 7.30 de la tarde.



le re t ro n o r

Las ralees 
de nuestra fortaleza

N uestras  ra íces están  en n u e s tra  h is to ria . En el tesón  y  el ing e n io  de unos 
hom bres que en pocos años han  sab ido  le va n ta r una  de las p rim e ras  

em presas de l País.
ito d a  pkueba. D ec id idb  e sp íritu  ihversoá. Deseás de expansión.

PETRONOR
PETROLEOS DEL NORTE, í .  A.
AVANZADA DEL NUEVO DESARROLLO
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NOS PONEN POR LAS NUBES

Miles y miles de asegurados hacen que se hable 
mucho de Seguros Lagun Aro. El servicio prestado y 
el precio de nuestros productos hacen, incluso, que 
nos pongan por las nubes.

Para qué le vamos a engañar. Nos gusta gue nos pon
gan por las nubes. Pero siem pre con los piés en la 
tierra. Fieles a nuestra filosofía asegurativa. Fieles a 
nuestros clientes. Para que nos siqan poniendo por las 
nubes.

SEGUROS LAGUNARO ASEGURUAK

A lgo rfa . A re txa b a le ta . A rra s a te -M o n d ra g ú n . A zp e itia . B easa in . B e rga ra . B ilbao-B ilbo. D on o stia -S an  S e b a stiá n . D u ra n g o . G e rn ika . Iru n . M a rk in a . P a m p lo n a -lru ñ e a . V ito ria -G a ste iz .


