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PRÓLOGO 

La historia latinoamericana no es solamente la  
historia del saqueo de sus recursos materiales: 
el oro y la plata, el cobre y el salitre, el petróleo, 

es también la historia de la usurpación de la 
memoria. Hay un secuestro del pasado. (…) 

Cualquier acto de cultura que cumpla una  
función reveladora de la realidad, está  

cumpliendo también una función liberadora. 
 

Eduardo Galeano 

Acercarse, aventurarse más allá del entorno familiar o parroquial, otear nuevos 
horizontes y sobre todo, descubrir y comprender al Otro, a nuestro semejante, se 
revela empresa laboriosa, acompañada con frecuencia de temores, desconfianzas y 
prejuicios. Se lanzan apreciaciones sin previa y serena observación, huérfanas de 
ponderación y discernimiento. El Otro: persona que ha adoptado formas de ali-
mentarse, vestirse, habitar, comportarse y particularmente asumir ideas diferentes o 
contrarias a las nuestras. Considerado más como rival, como enemigo y no como 
un igual. ¿Resultado? Triunfo de la intolerancia, de la mezquindad, acompañada 
de sus hermanos bastardos: el racismo y el fanatismo. Tal ha sido la conducta de 
los hombres, desde el principio de los tiempos. Situación que perdura en los nues-
tros. ¿Hasta cuándo persistirá tal situación, preguntamos? 

Heródoto de Halicarnaso, hijo de la antigua Grecia (484-425 antes de nuestra 
era), considerado el Padre de la Historia, fue un apasionado viajero, de curiosidad 
insaciable. De los lugares que visitaba dejó numerosos testimonios escritos, con apre-
ciaciones de asombro y perplejidad de cuanto le rodeaba, ante todo aquello que con-
tradecía sus individuales, y en consecuencia, parciales visiones sobre los Otros. A él se 
atribuye la palabra bárbaro (del lat. barbarus y ésta del gr. barbarós, extranjero), para 
designar a quienes no hablaban la lengua griega. Con el tiempo el término ha sufrido 
deslizamientos azarosos, para englobar finalmente todo y a todos aquellos que se 
apartan de nuestras propias y particulares apreciaciones del mundo. Los prejuicios en 
este campo cuentan entonces con un ancestro prestigioso. 

Dos grandes orientaciones han predominado frente a la percepción del Otro: la 
china o asiática y la de los países tributarios, de herencia greco-romana. Aún en la 
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Enciclopedia china del siglo XVII, se presentaba a los habitantes de la Isla de Java 
como seres fantásticos, provistos de cola, cuerpos peludos de simio y rostro humano. 
Paralelamente, los manuscritos occidentales daban detalladas referencias sobre los 
hombres con cara de perro (los cinófilos), o los hombres sin cabeza (acéfalos), de ojos, 
nariz y boca dispuestos en el pecho. Otros humanoides como los trogloditas (habitan-
tes de las cavernas) o los pigmeos, pueblo de la selva ecuatorial de África Central, los 
hombres más pequeños del planeta, tradicionalmente hábiles cazadores y acuciosos 
recolectores, todos mostrados como bestias salvajes, no como seres racionales.  

La mitología greco-romana ha contribuido a la creación de seres fabulosos 
como los centauros, con cuerpos de caballo, tronco y cabeza humanos; las sirenas, 
mujeres de espléndida belleza, de cuerpos femeninos y extremidades de pescado 
que seducían con sus encantos y cantos, a los marinos incautos. Engalanan esta 
galería surrealista los cíclopes, tremendos gigantes con un solo ojo en la frente, o 
los monstruosos ogros, todos ellos devoradores de hombres. En fin, los rijosos sáti-
ros y los bucólicos faunos. Los primeros, temidos seres mitológicos de cuerpo hu-
mano, con la frente provista de cuernos y extremidades con pezuñas de chivo, aso-
ciados a personajes lúbricos y obscenos, fisgones morbosos que trataban bestial-
mente a las mujeres, a más de exhibicionistas desvergonzados. Los faunos en cam-
bio, habitantes de los bosques, eran seres apacibles y discretos que protegían a los 
rebaños y pastores, deleitando a unos y otros con los melodiosos acordes de su 
flauta encantadora. (1) En todas estas imágenes e invenciones estrafalarias y maravi-
llosas, posiblemente se condensen todos los temores, angustias, asombros, sueños, 
interrogantes sin respuestas, fantasmas y miedos que todos los hombres acumula-
mos, en uno u otro momento de la existencia.  

La Edad Media europea, dominada por el pensamiento escolástico de la iglesia 
católica, no sólo aceptó las alucinantes visiones sobre el Otro, provenientes de la 
antigüedad clásica; ella también aportó su cuota obscurantista, negando el derecho 
de la alteridad en los seres humanos, desconociendo el hecho natural de cada per-
sona a ser Otro. Sucedió con la población negra asociada a las tinieblas, a lo exe-
crable y al desprecio, como castigo por el pecado de Cam, uno de los hijos de Noé, 
quien se burló ante el cuerpo desnudo y ebrio del padre. Recordemos las terribles 
palabras del patriarca: 

“¡Maldito sea Canaán! / ¡Siervo de siervos / sea para sus hermanos!” 
Y después dijo: / “!Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, / y sea Canaán 
esclavo suyo!” / “¡Haga Dios dilatado a Jafet; / habite en la misma 
tienda de Sem, / y sea Canaán esclavo suyo!” 

Leemos en el Génesis, primer libro de la Biblia (9, vers. 25-28). Fue así como el 
texto sagrado, justificó la bochornosa práctica de la esclavitud, extendida a través de 
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los tiempos, por todos los rincones del planeta. Algo similar ocurrió con la leyenda 
del Judío errante, condenado a vagar por el mundo sin sosiego, como expiación por 
haber entregado a Cristo al sacrificio supremo. De esta manera, durante siglos y el 
paso de generaciones se estigmatizó, excluyó y persiguió al pueblo de Israel. 

 
Fuente: Wale´kerü 

Llegamos así a los albores del Renacimiento. Este abrumador lastre ideoló-
gico, tuvo nefandas consecuencias para los habitantes del Nuevo Mundo que, en 
1492 acababa de hacer su entrada oficial a la Historia universal. Gobernaban 
por aquel entonces los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. 
En ese año memorable, otros dos hechos no menos importantes, marcarían con 
fuego la historia de España: la expulsión de los árabes (los “moros”, como los 
llamaban despectivamente) y de los judíos. Dos pueblos que durante casi siete 
siglos contribuyeron a la grandeza ibérica. Bastaría recordar la deslumbrante 
civilización que se estaba gestando en los califatos de Córdoba y Granada, faros 
culturales que abrieron los caminos al Renacimiento europeo. Con una pléyade 
de matemáticos, astrónomos, geógrafos, arquitectos, filósofos, médicos, escrito-
res, poetas y sabios de conocimientos enciclopédicos como dos ilustres cordobe-
ses, el filósofo Averroes y el galeno Maimónides, por citar apenas dos de los ge-
nios más reconocidos. 

Para infortunio de España, de Europa y del mundo, los Reyes Católicos abor-
taron la singular, como brillante aventura cultural y espiritual que se gestaba. De-
cretaron el catolicismo como la única religión practicada y permitida en el reino. El 
Corán y la Torah, los libros sagrados de dos prestigiosas religiones monoteístas, 
fueron prohibidos. Sólo la Biblia tenía validez. Y por si quedaran dudas, bajo el 
gobierno de estos reyes se creó la temible y odiosa Inquisición, pretextando frenar 
todo intento de rebelión y herejía en materia religiosa. También se prohibieron 
lenguas milenarias como el vascuence o eúskaro, el gallego y el catalán, todas con 
un brillante pasado cultural. Decretaron el castellano como la única lengua de la 
Península. Finalmente, los pequeños reinos que existían por entonces, pasaron a 
ser tributarios de Castilla y Aragón. 

Férrea unidad lingüística, religiosa y política, entonces. Tales fueron las ba-
ses de intolerancia y exclusión, fundamentos del imperio español. Inicios impe-
riales minados por los gérmenes de su futura y precoz destrucción. En este con-
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texto histórico llegaron los primeros conquistadores y colonizadores a nuestros 
territorios. En una primera etapa, y ante las maravillas de la naturaleza deslum-
brante de América, espacios geográficos de soberbia belleza -llanuras, valles, ríos, 
montañas, páramos y selvas lujuriantes- poblados de animales exóticos, arboles, 
plantas, flores y deliciosos frutos, nunca degustados ni vistos antes por ojos euro-
peos, abrieron los caminos a la imaginación delirante. Nacía el continente de lo 
real maravilloso. 

En la desembocadura del río Orinoco, los alucinados peninsulares creyeron 
encontrar el Paraíso terrenal, como lo consignó el mismísimo Cristóbal Colón en 
su Diario. En las costas de la Florida, otros expedicionarios afirmaron haber llega-
do a la Fuente de la eterna juventud. No de otra manera se podía explicar la loza-
nía, fuerza y destreza de las mujeres y hombres longevos que poblaban estos para-
jes. Más lejos, en el país de los muiscas, moscas o chibchas escucharon de una ex-
traña ceremonia, celebrada en noches de luna, en las que un hombre dorado, ofre-
cía cantidades de oro y joyas preciosas, a una no menos misteriosa diosa. Así nació 
el Dorado, quizá una de las leyendas más suicidas creadas por la mente humana, 
generadora de expediciones esquizofrénicas que culminaron con la locura, la des-
trucción y la muerte. 

El fraile dominicano Gaspar de Carvajal, quien recorrió los seis mil cuatro-
cientos kilómetros del río más poderoso de la tierra, integrante de la expedición de 
otro iluso, Francisco de Orellana, escribió haber sostenido batallas con unas apues-
tas, gigantes y fieras guerreras, que para mejor apoyar el arco y tensar las mortíferas 
flechas, se habían cercenado el seno derecho: las Amazonas. De la expedición de 
Fernando de Magallanes por el sur del continente, el amanuense Antonio Pigafetta 
describe el encuentro con los gigantes de Patagonia, bien formados, de grandes y 
armoniosos rasgos, las caras pintadas de rojo, vestidos y calzados con piel de guana-
co, tan altos que los españoles apenas les llegaban a la cintura. En un grabado de 
Teodoro Bry quien ilustró el paso por el Estrecho de Magallanes, se aprecia el fa-
buloso pájaro rock, de fuerza y talla descomunales, que porta en sus garras… un 
elefante! También sirenas y un gigante que, según Pigafetta, se introducía una fle-
cha en la garganta para provocar vómitos profilácticos. (2) 

Con el paso del tiempo, la visión del Otro pasó de lo pintoresco a lo trágico. No 
olvidemos que con la conquista y la colonización del Nuevo Mundo, se inauguran 
los tiempos modernos. Conquista y colonización que significaron saqueo, despojo, 
lágrimas, destrucción y muerte para los pobladores amerindios. En otras palabras, el 
nacimiento del capitalismo, bajo la forma de acumulación primaria o salvaje del 
trabajo humano y la explotación de los recursos naturales. Todo impuesto por la 
violencia de la espada, de la cruz, y de la Biblia, emblemas de civilización. 


