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Como un libro abierto, esto es, con total precisión y claridad, la ciudad revela
su condición. Desde el trazado de sus avenidas a su división en barrios altos y
bajos, sus zonas cotizadas, codiciadas, y aquellas desdeñadas, despreciables.
Sus hijos más preclaros, sus prohombres, son por norma ensalzados dando
su nombre a territorios, zonas, barrios, o mediante monumentos erigidos en
los más destacados enclaves. Pero la historia que estos narran no dice tanto
acerca de esos héroes o de sus hazañas como de quienes en su
momento los dedicaron en honor a su memoria.
Lo mismo que los nombres del callejero,
las estatuas escriben ese libro colectivo
donde las élites buscan encastrarse en
un épico continuum, como herederos
de todos los vencedores a lo largo
de la historia (Walter Benjamin,
Tesis de filosofía de la Historia,
1940), imaginado según el
retrato que de sí mismas
aspiran a ofrecer.
La meticulosa construcción
de esa idealizada imagen
–precisamente debido a
su obsesión por evitarlo–
dibuja, sin quererlo,
su negativo a través de
todo lo que ha excluido:
de modo muy notable, la
anonimización masiva de
las mujeres –quizá el más
evidente entre otros colectivos
igualmente inferiorizados y
subalternizados– da lugar a
una sucesión de lapsus y deslices
que, inevitablemente, revela aquella
cara que, en vano, tanto se esfuerza en
camuflar.

La grieta
La mora encantada
En la leyenda de la conquista de Cáceres confluyen
no pocos ingredientes arquetípicos del cuento fantástico
El 23 de abril, día de San Jorge, se conmemora
la conquista, en 1229, por el rey de León,
Alfonso IX, de la entonces fortaleza andalusí. En
el relato histórico se puede observar la extrema
facilidad con que fluyen expresiones como “el
yugo musulmán” o “el dominio árabe” (los otros
nos dominan, nosotros nos o los –o incluso mejor,
las– liberamos y civilizamos). Por su parte, en la
hermoseada versión que nos ofrece la leyenda no
falta el héroe (un apuesto capitán), ni el pasadizo
secreto, ni el severo e intransigente rey (en
este caso el caíd del castillo), padre de la bella
princesa protagonista.
Digna de atención es igualmente la cuidada
selección de términos que subrayan la división
de roles activos y pasivos de los personajes: el
cristiano “que había enamorado locamente a la
doncella”, consigue que esta –desobedeciendo
al padre– “le confíe las llaves del pasadizo”,
y las utiliza para entrar –no solo él, sino que
hará extensiva la invitación a todos los suyos–
penetrando en el Alcázar y conquistando, así, la
fortaleza.
El tema de la musulmana enamorada de un
varón cristiano es todo un clásico de la tradición
literaria hispánica y constituye una derivación del
acto emblemático de apoderarse de las mujeres
del adversario como signo incontestable de su
derrota. En este especial tópico, más que en
la inferioridad del otro en términos militares,
de tecnología, de inteligencia o, sobre todo, de
valor, se hace hincapié en la naturalidad con
que la mujer musulmana se ve atraída por la
superioridad del hombre cristiano.
El relato es a la vez un aviso a navegantes sobre
la desconfianza que merecen las mujeres, presas
fáciles, por lo ingobernable de su insaciable
deseo, su sentimentalismo impulsivo y su
irracionalidad innata, a la vez que señala esas
mismas debilidades como recursos aprovechables

para más altos fines. Sobre el valeroso capitán,
por el contrario, no cabe duda alguna acerca
de su lealtad (a su señor, a los suyos), ni para
describir su comportamiento se mencionan los
términos “traición” o “infidelidad”. No faltan
versiones de la leyenda en que se festeja su
astuta estratagema de seducción y como, en justo
castigo por su vanidad, la mora es condenada a
penar, hechizada, eternamente.
En este cuento la protagonista suele permanecer
anónima, pero hay variaciones en que se la
identifica como Mansaborá, dándole el mismo
nombre del pasadizo, del agujero. Ella es la
grieta. El cuerpo femenino como metáfora
del eslabón más débil en la, de otra manera,
inexpugnable muralla; alegoría de la rendición
voluntaria de quien, cegada por la pasión del
enamoramiento, entrega su propia soberanía
y, con ella, la de toda la comunidad a la que
arrastra consigo a la perdición.

La princesa musulmana
se enamora del caballero
cristiano. Nunca al revés

La grieta
La Malinche
Malinchismo: actitud de quien
muestra apego a lo extranjero
con menosprecio de lo propio
El diccionario de la RAE completa la definición
señalando que el término procede “de Malinche,
esclava mexica que desempeñó un papel
importante en la conquista española de México
como intérprete, consejera y amante de Hernán
Cortés”.

salvación de millones de almas. De otro lado, en
el México actual, Malinche es símbolo no solo de
la derrota y la sumisión sino de la traición. Escribe
Octavio Paz, en Los hijos de la Malinche (1950):

Malinche (también Malintzin o Malinalli,
bautizada como Doña Marina) fue una de las
esclavas entregadas a Cortés como prenda por
los maya-zontales tras su derrota en la batalla de
Centla (1519). Estos, según el relato de Bernal
Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España (1568) realizan
la ofrenda “porque más claramente conozcáis
el bien que os queremos y os deseamos en todo
contentaros, nosotros queremos dar nuestras

Si la Chingada es una representación
de la madre violada, no me parece
forzado asociarla a la Conquista,
que fue también una violación, no
solamente en el sentido histórico,
sino en la carne misma de las indias.
El símbolo de la entrega es doña
Malinche, la amante de Cortés. Es
verdad que ella se da voluntariamente
al Conquistador, pero éste, apenas
deja de serle útil, la olvida. Doña
Marina se ha convertido en una
figura que representa a las indias,
fascinadas, violadas o seducidas por
los españoles.

De nuevo el mito de la Gran
Ramera como chivo expiatorio
cuya condena proporciona
cohesión a la comunidad

El mito de la Gran Ramera se encarna una vez
más como el chivo expiatorio cuya condena
proporciona cohesión a la comunidad, pasando
por alto la circunstancia de su condición
subalterna, de mero obsequio: regalada como
esclava por parte de la élite derrotada a los nuevos
vencedores.
hijas para que sean vuestras mujeres y hagáis
generación, porque queremos teneros por
hermanos, pues sois tan buenos y esforzados. Yo
tengo una hija muy hermosa, y no ha sido casada;
quiérela para vos”.
Malinche se convertiría en una pieza fundamental
en el hundimiento del imperio azteca, y la leyenda
rosa hará del personaje casi una santa, el icono
del proceso por el cual la violencia de la conquista
se transforma en el milagro de la conversión y

La “naturaleza femenina” de las traidoras (como
si esa “naturaleza” existiese y no se tratara de
una construcción política) se usa para condenar
su infamia, pero también, otras veces, en su
descargo, para exculparlas. Sea con intención de
mover a la compasión o de alentar al desprecio,
ambos discursos tienen en común su acuerdo
sobre la incapacidad de las mujeres para el
razonamiento, para tomar tomar una decisión
consciente y justa.

Bien
hermosa
mujer para
ser india
Las mujeres como
objeto de intercambio
La observación abiertamente racista de Bernal Díaz del
Castillo (Historia verdadera…, 1568) se refiere a una hija de
Moctezuma, Tecuichpo Ixtlaxóchitl, bautizada tras la conquista
con el nombre de la reina de Castilla, Isabel. Nacida hacia
1509, al morir su padre y siendo todavía niña fue casada con
su tío, el nuevo emperador, Cuitláhuac, que morirá de viruela.
Será casada entonces con su sucesor, Cuauhtémoc, el último
tlatoani. Tras su ejecución, ahorcado por Cortés, este la llevó a
vivir consigo. Embarazada por él, Cortés la hizo casar con uno
de sus hombres, Alonso de Grado, de quien Isabel enviudaría,
volviendo inmediatamente a ser casada, ahora con Pedro Gallego
de Andrade. Viuda otra vez, en 1530 volvió a casarse, ahora con
el cacereño Juan Cano de Saavedra, con quien procreó cinco
hijos, dos de ellas, mujeres; ambas, con el tiempo, monjas
en el primer convento fundado en la Nueva España, el de la
Inmaculada Concepción en la ciudad de México.
Del fruto de la violación de Cortés, Tecuichpo/Isabel tuvo una
niña, Leonor, a la que su madre nunca reconoció y ni menciona
en su testamento, en el que otorga libertad a todos sus
esclavos y sirvientes.

La descendencia de Isabel Moctezuma, incluida la de Leonor,
fue ennoblecida por distintos reyes españoles y todavía hoy
pertenece a la aristocracia. Entre ella se encuentra la XIII
condesa de Miravalle, a quien correspondería el título de
emperatriz azteca, María del Carmen Ruiz Enríquez de Luna,
residente en Granada (España).
Precisamente la política de matrimonios de Hernán Cortés
continuaba el mismo patrón aplicado tras la conquista del
reino nazarí de Granada en 1492 por la corona castellana:
concertación de enlaces entre miembros de las élites, entre
los nuevos dirigentes, que ostentan un poder ganado mediante
la violencia, y la casta derrotada pero que goza aún del poder
simbólico otorgado por la tradición. El emparejamiento entre
ambos grupos configura un intercambio por el cual cada
uno cede aquello de lo que el otro carece. La violencia de
la conquista se ve legitimada mediante la integración de los
vencidos en el interior del sistema de poder del nuevo orden.
En este juego de trueques juegan un papel central el cuerpo de
las mujeres. Luce Irigaray, en Ce sexe qui n’est pas un (1977),
escribe:

Marcadas fálicamente por sus padres, maridos o
proxenetas, la mujer no será más que un objeto de
intercambio entre hombres mas o menos rivales, en
pugna particularmente por la posesión de la madre
tierra […] En nuestro orden social, las mujeres son
“producidas” por los hombres y como tales son utilizadas
e intercambiadas. Su estatuto es el de mercancía.

Mientras que para las élites dirigentes las mujeres de la familia
son piezas preciosas con las que se juega la continuidad del
linaje y su lugar en la jerarquía social mediante la preservación
del patrimonio material y simbólico (Pierre Bordieu, El baile de
los solteros, 2002), la masa anónima y colectiva de las mujeres
de abajo forman parte del botín de guerra. El cuerpo de las
mujeres se anexa como parte del territorio conquistado, los
soldados las someten literalmente para resolver sus necesidades
domésticas y cotidianas, la comida y el sexo.

La violencia de la conquista se ve
legitimada mediante la integración
de la élite derrotada en el interior del
sistema de poder del nuevo orden

Yo les
daré oro
cuanto
ovieren
menester

vínculo directo entre esta pasión de Colón y su
devoción cristiana:
Cuando algún oro o piedras
preciosas le traían, entraba en su
oratorio e hincaba las rodillas, y
decía “demos gracias a Nuestro
Señor, que de descubrir tanto bien
nos hizo dignos”.
A los ojos actuales puede extrañar la
ambivalencia del personaje y del conjunto
de los conquistadores, que se suelen mostrar
profundamente religiosos, al mismo tiempo
que avaros saqueadores sólo movidos por
la codicia, pero se trata de la viva metáfora
de la convivencia de intereses diversos y
aparentemente contradictorios que afloran en la
construcción de la fantasía americana. Tzevan
Todorov (La conquista de América. El problema
del otro, 1987) lo explica por su pertenencia
histórica “al periodo de transición entre una
Edad Media dominada por la religión y la época
moderna que coloca los bienes materiales en
la cumbre de su escala de valores. También en
la práctica habrá de tener la conquista estos
dos aspectos esenciales; los cristianos tienen la
fuerza de su religión, que traen al nuevo mundo;
en cambio, se llevan de él oro y riquezas”.

con muy poquita ayuda que
Sus Altezas me darán agora

En el recuento de las impresiones que de su primer
viaje Colón envía a sus Católicas Majestades –a través
de una carta dirigida al escribano de ración de los
reyes, Luis de Santángel, el 15 de febrero de 1493–
destaca el puro cálculo económico. Y no es la única
mención que hace del oro en dicha carta: “los ríos
muchos y grandes […] los más de los cuales traen
oro”, “ay muchas specierías y grandes minas de oro”,
“el lugar más convenible y meior comarca para las
minas de oro”, etc.

Fray Bartolomé de las Casas en su Brevísima relación
de la destrucción de las Indias (1553) da fe del

Hanles enseñado latín y ciencias,
que vale más que cuanta plata y oro
les tomaron […] así que libraron
bien en ser conquistados, y mejor
en ser cristianos.
Y más sofisticados argumentos se exponen
en el Relictio de Indis. Corpus Hispanorum
de pace (1539), de un autor de la talla de
Francisco de Vitoria:
Quiere decir que hay en ellos una
necesidad natural de ser recogidos
y gobernados por otros, y que es
bueno para ellos estar sometidos
a otros, como los hijos necesitan
estar sometidos a los padres y la
mujer al marido.
Los pretextos podrían perfectamente hacerse
extensibles a las cerca de diez millones de
mujeres y hombres africanos que a lo largo de
trescientos años serán arrancados de su tierra
para servir como esclavos en América. En su
Historia universal de la infamia (1935), Borges
lo comenta con sarcasmo:

Puede dudarse de la veracidad de la afirmación del
Almirante de que “ay oro sin cuento” en las islas
de las que habla. Donde sí que se encuentra en
abundancia es en las anotaciones de sus diarios, así
como en las recogidas posteriormente por su hijo
Hernando en su biografía, Historia del Almirante Don
Cristóbal de Colón (1537-1539), que no dejan lugar
a dudas sobre la pertinacia de su objetivo:
Yo estaba atento y trataba de saber si
había oro […] oro y piedras preciosas
(Diarios, 13.10.1492); para fallar
oro (15.10.1492); que no buscaba el
Almirante salvo oro (1.11.1492); allí el
Almirante dice que […] debía de haber
mucho oro (21.11.1492); que tenían
mucho oro […] que tenían más oro
que tierra (22.12.1492); Y crecía el
Almirante debían haber buenos ríos y
mucho oro (11.11.1493); Nuestro señor
me aderece, por su piedad, que halle este
oro (23.12.1492)…

Hoy, con la constancia de las innumerables
vidas consumidas –desapareció más de la
mitad de la población originaria entre finales
del siglo XVI y finales del XVII– no se puede
dejar de percibir la base de cinismo en que se
sustentan argumentaciones exculpatorias que
repiten las ofrecidas ya en su tiempo, como
las desplegadas en su Historia general de las
Indias (1552) el cronista Francisco López de
Gómara:

En 1517, el Padre Bartolomé de
las Casas tuvo mucha lástima de
los indios que se extenuaban en los
laboriosos infiernos de las minas
de oro antillanas, y propuso al
emperador Carlos V la importación
de negros, que se extenuaran en los
laborioso infiernos de las minas de
oro antillanas.

Quiere decir que hay
en ellos una necesidad
natural de ser recogidos
y gobernados por otros

Casi un siglo más tarde, en 1614, el
Arzobispo de Sevilla, alarmado por el número
de esclavos que, sin estar bautizados,
moría durante la travesía, con “las graves
consecuencias que se seguían de ello”,
publicó una Instrucción para remediar quanto
con la divina gracia fuere posible que ninguno
de los negros que viene de Guinéa, Angola
y otra provincias de aquella costa de África
carezca del sagrado bautismo”.

de cercanía a lo animal o proximidad o no a
la norma, al canon dominante, al lugar desde
el que se habla, a quien tiene el poder para
nombrar.

Del mestizaje
y la cultura
de la violación

Desde ese poder de narrar se procede al
borrado de la perspectiva de las víctimas y
se impone el relato de un “encuentro” feliz y
gozoso, como el que firma el cronista Diego
Albéniz de la Cerrada en la Nueva Umbría,
conquista y colonización de este reino en
1518: Misiones de Rosa Blanca y San Juan de
las Galdonas en 1656:

Estando en la barca hice cautiva a una bellísima
mujer caribe que el señor Almirante me regaló
La carta que el navegante genovés Michele de
Cuneo (“Carta a Girolamo Annari”, 28.10.1495)
que ha acompañado a Colón en su segundo viaje,
se dirige a un amigo para contarle novedades, y
continúa detallando:
… y después que la hube llevado a mi
camarote, y estando ella desnuda según es
su costumbre, sentí deseos de holgar con
ella. Quise cumplir mi deseo pero ella no
lo consintió y me dio tal trato con sus uñas
que hubiera preferido no haber empezado
nunca. Pero al ver esto (y para contártelo
todo hasta el final), tomé una cuerda y
le di de azotes, después de los cuales
echó grandes gritos, tales que no hubieras
podido dar crédito a tus oídos. Finalmente
llegamos a estar tan de acuerdo que puedo
decirte que parecía haber sido criada en
una escuela de putas.
El propio Colón, que rara vez abandona su ofuscada
preocupación por el oro, deja en sus Diarios
constancia de que “hay muy lindos cuerpos de
mujeres” (21.12.1492). Quizá sospechando en
ellos su calidad de otro oro, como algunos autores
han llegado a referirse a tales cuerpos.
El concepto de mestizaje, como distintivo de la
colonización española de América ha sido celebrado
por la historiografía oficial mediante eufemismos
del tipo “encuentro biológico”, “intercambios
sanguíneos” o “fusión étnica”, que encubren la
relación de poder y el ejercicio de violencia que se
enmascara bajo un relato tejido con expresiones
elípticas como la “unión de las indias y los
colonizadores”, que “se dio”, “desde el primer
momento”, “dado que no existía el racismo entre
los españoles” y argumentando y justificando los

Los tercios todos regáronse por la
inesperada aldea. Mas la desnudez
de los habitantes los excitó en sumo
grado. Aquellas mujeres eran muchas
jóvenes y hermosas, aunque con piel
extremadamente morena, con los
pechos al aire y las partes pudorosas
del mismo modo, sin la menor señal
de vello. Los soldados (entonces)
se sintieron fuertemente atraídos y
comenzaron a meterse en el interior
de las viviendas. A la mañana, la
masa indígena y la masa europea
se mezclaban y retorcían en la orgía
placentera y bulliciosa.

hechos por la escasez en América de mujeres
procedentes de la península.
Esta apología del mestizaje obvia, por ejemplo,
que a partir de 1530 y a fin de poner algún freno
no tanto a las violaciones como al concubinato
con mujeres nativas, se prohibiera que “pasasen
a Indias” hombres solos. Igualmente se elude
reconocer el origen de la minuciosamente obsesiva
clasificación y estratificación de la sociedad de
castas novohispana en la ansiedad castellana
frente a todo lo Otro –cultural, religioso, étnico,
lingüístico…

Para velar la violencia brutal de esos
“encuentros” –siempre entre india y español,
entre conquistador y conquistada, entre
dominador y sometida– se ha recurrido a
edulcoradas fórmulas como la alusión a la
belleza de las indias y su naturalidad en el
amor, o a grotescas florituras verbales como
“la pasión indígena por el buen hacer amoroso
de los españoles, incluso por el tamaño
de sus genitales” (José Pérez de Barrada,
Los mestizos de América, 1976). El gran
historiador Magnus Mörner lo describe en La
mezcla de razas en América Latina (1970) con
más sobrias palabras:

Se pasa delicadamente por alto el hecho de que la
relación consistía en uniones casuales, marcadas
por una evidente jerarquía de género, y tenía como
protagonistas, salvo muy puntuales excepciones,
a varones blancos con mujeres indias, negras,
mestizas o mulatas… nomenclatura que remite
en sí misma al dominio blanco, que se presenta
convenientemente neutralizado y despolitizado y en
ejercicio de su poder de clasificación de los grados

El “encuentro” siempre
es entre india y español
entre amo y sierva, entre
dominador y sometida

La captura de mujeres fue solo un
elemento más de la esclavización
general de los indios que tuvo lugar
en el Nuevo Mundo durante las
primeras décadas del siglo XVI.
Para el patriarcado es fundamental el
arrinconamiento de todo lo que atañe a la
mujer en el ámbito de lo doméstico, de lo
privado; busca despolitizarlo, pero a la vez, la
objetualización del cuerpo de las mujeres: su
cosificación y explotación mediante la violación
persigue humillar, envilecer –feminizar, según
el código de su arcaico imaginario– al enemigo,
a los hombres que tenían a su cargo la tutela
de ese cuerpo.

des(en)cubrimiento
de la (re)conquista
La invención de América,
origen del sistema
capitalista global

En lo que se refiere a la experiencia de lo que
el historiador mexicano Edmundo O’Gormann
llamó La invención de América (1958), teóricos
latinoamericanos como Enrique Dussel se han
detenido a diferenciar netamente el modo en que
en la idea de descubrimiento late todavía un acto
de conocimiento científico, un espíritu renacentista,
mientras que en la conquista lo que pervive es el
imaginario de lo que la historiografía hispánica
dominante califica como Reconquista.
Otro autor mexicano, Federico Navarrete
(La conquista de México, 2000) señala el
encubrimiento de la violencia de ese proceso en
la utilización del término descubrimiento. Este
implica el reconocimiento de que los europeos
“descubrieron” América, esto es, antepone la
mirada de los recién llegados y la coloca por
encima de la perspectiva propia de las personas
que ya habitaban el continente. El conocimiento,
la geografía y la historia occidentales han sido
históricamente privilegiados sobre los conocimientos
y las concepciones que los indígenas americanos
tenían del espacio y del tiempo y de sus propias
tierras. Desde este punto de vista, el territorio es
“descubierto” cuando es nombrado por el grupo
dominante y de ese modo incorporado a su universo.

Del mismo modo, el término reconquista se usa
para denominar una campaña bélica (imposible, por
su supuesta duración, que abarcaría centenares de
años, pero mítica y, por tanto, funcional en términos
ideológicos) muy querida por el nacionalismo
españolista. Según este relato, bajo este nombre se
amalgaman los siglos en que los diferentes reinos
cristianos de la península ibérica se enfrentaron a
sus homónimos musulmanes. Siendo la contrastada
realidad histórica que, en esos conflictos, las
alianzas fueron muy habituales entre los distintos
reyes árabes y cristianos en contra de lo que
salmodia esa simplista narración.
La leyenda sitúa el origen de este mito en el lejano
año 718, en Covadonga, y su remate en 1492,
con la caída del reino nazarí de Granada, es decir,
771 años más tarde. Dussel prefiere, sin embargo,
localizar esa culminación alrededor de 1550,
cuando se completa la ocupación de los imperios
inca y azteca, que comprendían en la época un 70%
de la población del continente.
Un mismo aliento anima la conquista de Al Ándalus
y la de los territorios americanos: el inicio de una
acumulación primitiva que dará lugar al nacimiento y
a la expansión del sistema capitalista. En la conquista

y colonización (esto es, en
la invención) de América, se
asienta el origen del capitalismo.
La esclavización de los
vencidos –de los andalusíes,
primero, y de los habitantes
de las islas Canarias, los
guanches, después; a quienes
seguirá la poblacióin originaria
americana– se convertirá en
marca distintiva del primer
Estado-nación hegemónico en
ese nuevo contexto económico
nacido del derrumbe de las
estructuras feudales en Europa.
Bajo distintas formas, ese
espíritu de cruzada, como una
exigencia violenta, armada
y guerrera alcanza hasta
nuestros días: denigrando
y envileciendo todo aquello
que explota, ¬se trate de las
mujeres, de los súbditos de las
colonias, de los esclavizados
y de sus descendientes o de
los migrantes obligados por la
globalización a dejar su tierra.
De la capacidad de poner
en pie y conectar discursos,
prácticas y haceres
decoloniales, por fuerza
anticapitalistas y por tanto
no eurocéntricas, no racistas
y no patriarcales, depende
la posibilidad de imaginar
siquiera modos no coloniales
para la reproducción de la vida.

Denigrando todo aquello que explota,
se trate de mujeres, de colonizados,
de esclavizados o de migrantes

y todo culto ajeno al cristianismo condenado
como diabólico. Del mismo modo, fue objeto de
persecución cualquier superstición, ritual de magia o
ceremonia de curación que realizaran los nativos.

Siervas
de
Satanás

Previamente, en la Europa cristiana ya habían sido
excluidas de las universidades, desde el siglo XIII y a
la par de la institucionalización de la medicina como
ciencia, las mujeres “curanderas”, cuyas prácticas
irán progresivamente pasando a ser consideradas
como propias de brujas. El miedo y la obsesión por la
bruja llegará a las colonias americanas directamente
exportada desde el Viejo Continente, donde habría
nacido como reacción a la persistencia de cultos
paganos y creencias populares que habían resistido y
sobrevivido a la cristianización. Como escribe Silvia
Federici en Calibán y la bruja. Cuerpo y acumulación
originaria (2004):

Hallámosles gran número de libros de estas sus
letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese
superstición y falsedades del demonio, se los
quemamos todos.
Así de tajantemente se expresa fray Diego de
Landa en su Relación de las cosas de Yucatán
(1566). Por el mismo motivo se ejecutó la completa
demolición del centro ceremonial más importante de
Tenochtitlán, el Templo Mayor, como continuación de
la política de sistemática destrucción de mezquitas
y su conversión en iglesias llevada a cabo en la
península por los ejércitos de los reinos cristianos
durante la conquista de al Ándalus.
Todas las imágenes religiosas que los españoles
encontraron en las culturas originarias en América
fueron consideradas automáticamente como ídolos

Los conquistadores vuelcan en América
todas las mitologías misóginas previas
para hacer inteligible
un mundo que no entienden

La caza de brujas fue una guerra contra
las mujeres, un intento coordinado de
degradarlas, demonizarlas y destruir su
poder social. Al mismo tiempo, en las
cámaras de tortura y en las hogueras en las
que morían las brujas se forjaron los ideales
burgueses de feminidad y domesticidad.

La hechicería femenina canalizó gran parte del
conocimiento y los valores rechazados por el
poder patriarcal en Europa y en las colonias. La
identificación entre rituales indígenas y prácticas
satánicas fue una construcción ideológica elaborada
por los grupos dominantes, pero el ejercicio de esas
prácticas, a pesar de su proscripción, constituye uno
de los factores determinantes para que ciertos rasgos
culturales precoloniales –inevitablemente afectados
por procesos de hibridación– hayan llegado hasta
nuestros días, donde las tradiciones ancestrales
(esas malditas hechicerías y brujerías) se entrelazan
con las luchas políticas de los grupos sociales
históricamente marginados.
Marianne Mahn-Lot explica en La découverte
de l’Amérique (1970) como los conquistadores
españoles “no tratan de adquirir nuevas nociones
sobre América, sino más bien verificar antiguas
leyendas: las profecías del Antiguo Testamento,
los mitos grecolatinos de la Atlántida y leyendas
medievales como el reino del Padre Juan y la Fuente
de la Juvencia”. Así, en la figura de la bruja, de
la hechicera, convergen –solapándose además
en el caso americano, con la alteridad salvaje de la
indígena– todas las mitologías misóginas precedentes,
que los conquistadores volcarán para hacer inteligible
un mundo que no entienden: desde Eva y Lilith a las
Sirenas, la Esfinge y la Medusa, que se concentrarán en
el terror a otro monstruo importado desde la Antigüedad
al Nuevo Mundo: las Amazonas. El odio y el desprecio
que el patriarcado descarga sobre las mujeres nos es
sino la traducción política de ese atávico miedo.

y la proverbial conjura judeomasónica: la famosa Leyenda Negra.
En Memoria histórica e identidad: de
la postguerra a la postmodernidad
(2005) José F. Colmeiro caracteriza el
programa ideológico de la dictadura
por la mitologización de sus propios
orígenes, que quiere hacer remontar
a los cimientos mismos del antiguo
imperio español, a las “hazañas” de
la Reconquista y del Descubrimiento,
la España ultramarina y el Imperio de
Felipe II, “en cuyos dominios no se
ponía el sol”.

El Desastre
permanente
Falsificando su sentido histórico
mediante la demonización de los
tradicionales enemigos de España
y el fantasma de la Leyenda Negra

La pérdida de las últimas colonias provocó el colapso
definitivo del corrupto sistema de la Restauración. Salvo el
breve intervalo de la II República, sus consecuencias serán
dos dictaduras, la de Primo Rivera y la franquista. Ignorando
por completo los aspectos más complejos del 98 y, por
supuesto, toda crítica al sistema colonial, el franquismo
llevó a cabo una persistente operación de reconstrucción
histórico-cultural como maniobra de auto-legitimación. El
relato resultante sigue siendo hegemónico. Ni la ocasión de
los quinientos años del Descubrimiento, ni el centenario del
Desastre fueron aprovechados para plantear una relectura
mínimamente crítica de la historia imperial de España.
No son pocos los autores que se explican la inusitada
violencia de las tropas franquistas en la Guerra Civil por
tratarse de un ejército colonial, cuyas referencias eran
exclusivamente el enfrentamiento con un monstruo creado
ex profeso, completamente deshumanizado, en guerras en
las que los historiadores y periodistas de la época parecen
replicar las descripciones que Tzevan Todorov (La conquista
de América. El problema del otro, 1987) ya señaló en los
cronistas de la conquista de América:

Todo ocurre como si los españoles
encontraran un placer intrínseco en la
crueldad, en el hecho de ejercer su poder
sobre el otro, en la demostración de su
capacidad de dar muerte.

La actitud de Colón cuando, incapaz de percibir al otro,
proyecta sobre él sus propios valores y se los impone,
se muestra patéticamente pertinaz. Constatando lo
provechoso de mantener esa ignorancia, Todorov observa
que “los españoles dejaban muy a propósito de recurrir a

Una hiper virilidad
acentuada oponiéndola
al exotismo feminizado
de la tierra conquistada

intérpretes”. Cuanto más extrañas y lejanas sean las
víctimas, menor la posibilidad de remordimientos: “Las
matanzas nunca se reivindican”, continúa el mismo autor,
“se las guarda en secreto y se las niega”.
Todavía en 2001, el rey Juan Carlos I, con motivo de la
entrega del Premio Cervantes de literatura, declaraba
que “nunca fue nuestra lengua de imposición, sino
de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en
castellano: fueron los pueblos más diversos quienes
la hicieron suya, por voluntad libérrima”. O aún más
recientemente, el líder del Partido Popular, Pablo Casado,
en tan señalada fecha como el 12 de octubre, en 2018,
negaba por enésima vez la realidad histórica, proclamando
que “nosotros no colonizábamos, lo que hacíamos era tener
una España más grande”.
La culpabilización pueril de los protestantes y su envidia
secular hacia la grandeza del católico imperio español
y su altura espiritual frente al materialismo anglosajón

Dentro de la operación de sustitución
del sentimiento de fracaso del 98
por un nostálgico regreso a las gestas
coloniales, entre las más significativas
–y populares– producciones culturales
del primer franquismo (1945), destaca
la ficción cinematográfica Los últimos
de Filipinas (revisitada con una nueva
versión, en 2016), donde el episodio
vivido por los últimos exponentes del
ejercito colonial español, los héroes
de Baler, se pone (a través de su
solapamiento simbólico con otras
resistencias legendarias como Numancia
y Sagunto) al servicio de la exaltación
del sacrificio y el martirologio fascista,
con un claro referente en la defensa del
Alcázar de Toledo.
En este panegírico, su eje no podía sino
estar constituido por la figura esencial
del héroe soldado como afirmación y
emblema del modelo de patria y patriota
acuñados por el franquismo. Su hiper
virilidad se realza oponiéndola al exotismo
feminizado de la tierra conquistada, en
este caso, personificada en una nativa,
cómo no, enamorada de la suprema
masculinidad española Y, también como
era de esperar, este personaje femenino
–donde se amalgaman su condición de
indígena con la de mujer, reduplicando
su inferiorización– se verá atormentado
entre la fidelidad a los suyos y su
amor sin condiciones por el soldado
español. Como la Malinche, como la
mora encantada. Porque ese caballero
español no solo es un galán irresistible
sino que representa en su persona la
superioridad de la civilización occidental.
La indígena enamorada –y manipulada
por los independentistas filipinos–, en
un momento cumbre de la película,
entona una habanera que es un verdadero
himno de las fantasías paternalistas del
colonizador: “No me abandones nunca al
anochecer / que la luna sale tarde y me
puedo perder”.

(des)CNQSTDRS
Ya no podemos permitirnos tomar del pasado lo que nos parece bueno
y llamarlo sencillamente nuestra herencia, y descartar lo negativo y
simplemente considerarlo como un peso muerto que por sí mismo el
tiempo enterrará en el olvido.

Hanna Arendt, Los orígenes del totalitarismo
Nos encontramos delante del derrumbe del orden del mundo
tal y como lo conocíamos; de un orden del mundo, uno en
particular, pero que era el que nos vendieron como natural,
de toda la vida. Por lo menos, de toda nuestra vida, pues,
como diría Homer Simpson –en su brutal ironía, una de las
más logradas caricaturas del espíritu del cinismo de nuestro
tiempo–, “ya estaba así cuando yo llegué”. El desmoronamiento
de ese orden es una realidad incontestable. No caben dudas
ya acerca de la insostenibilidad de un modelo económico,
social y cultural basado en la extracción y explotación
ilimitada de los recursos del planeta y en su sometimiento
a la visión eurocéntrica y el predominio de los intereses de
la que no constituye sino una minoría (los llamados países
industrializados, ricos, progresados) cuantitativamente muy
pequeña dentro de la enorme cantidad y diversidad de los
habitantes de la tierra.
En la necesaria y urgente relectura de la cultura en que se ha
sustentado este modelo, la irrupción del pensamiento crítico
decolonial ha aportado una perspectiva que –incorporando
discursos que la precedieron, fundamentalmente aquellos de los
ecologismos y feminismos radicales– entraña una impugnación
completa del sistema mundo del capitalismo global.
Frente a la consideración del colonialismo como una
experiencia pasada que –“con sus luces y sus sombras”,
como llega a conceder la retórica más al uso–, la crítica
decolonial reconoce que, en efecto, como fenómeno histórico
–caracterizado por la ocupación militar y la incorporación de
territorios periféricos al entramado jurídico de una potencia
imperial extranjera– el colonialismo puede que haya pasado
a la historia, pero propone el concepto de colonialidad para
esclarecer no solo la persistencia del conjunto de su modus
operandi, sino que la expansión de su lógica de expropiación y
acumulación, en lugar de detenerse, se propaga hacia territorios
que hasta ahora no había estimado como (lo suficientemente)
productivos.
Estableciendo un paralelismo con esa dupla colonialismo/
colonialidad, la investigadora argentina Rita Segato
(Contrapedagogías de la crueldad, 2018), ha formulado el
concepto de conquistualidad para identificar un proceso que,
a diferencia de aquel de la conquista, no ha terminado, y
que representa la continuidad de la rapiña sobre los territorios
y los cuerpos, del expolio cuya fecha de inicio simbólica se
fija en 1492. En su nombre, puede que raro, cacofónico, la

idea de conquistualidad manifiesta, mediante esa resonancia
defectuosa, inadecuada, sucia, su condición de extraña, de
molesta e incómoda, como todo aquello que se nos planta
delante y pone en discusión nuestros privilegios –tan asentados
que jamás habíamos pensado que no fueran parte intrínseca,
esencial de nosotros mismos.
Como reacción ante la inevitable pérdida de esas prebendas y
heredados derechos de conquista, asistimos a la reanimación
de viejos discursos supremacistas y actitudes y expresiones
políticas propias del fascismo, que tampoco se habían
desvanecido, sino que permanecían latentes, en tiempo de paz,
es decir, en situaciones en que (parece que) no nos afectan la
desigualdad y la injusticia.
El hecho de que estos otros históricamente subalternizados,
largamente silenciados osen levantar la voz ha sido interpretado,
pues, como una amenaza, y es el pánico lo que ha provocado
esa reacción, que en su ensayo Yo soy el monstruo que os habla
(2020), el filósofo Paul B. Preciado explica así:
Hasta que un paradigma es totalmente desplazado
por otro, los problemas no resueltos no dan lugar,
paradójicamente, a una puesta en cuestión o a
un proceso de crítica lucida, sino a una, temporal
rigidificación de los presupuestos teóricos del
paradigma en crisis.
Esos fantasmas, en efecto, nunca se fueron, como se puede
constatar en su pétrea presencia, en la permanencia mineral,
inmóvil, con que presiden, como desde un altar, los más
destacados púlpitos en el espacio público, tutelando desde
el nomenclátor urbano la vida diaria, nuestros más cotidianos
movimientos: los nombres de las calles y avenidas que
transitamos, en las que vivimos, todavía glorifican la guerra
como un sacrificio glorioso, el expolio como una manifestación
del ingenio humano, la crueldad como heroísmo, y el sexismo,
el racismo y la homofobia como expresiones naturales de
nuestra indiscutible superioridad.
Concluyendo, de nuevo con Hanna Arendt: esta es la
realidad en la que vivimos. Y por eso son vanos todos los
esfuerzos por escapar del horror del presente refugiándonos
en la nostalgia de un pasado todavía intacto o en el olvido
anticipado de un futuro mejor.

