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QUINTO CENTENARIO:

RECUPERAR LA MEMORIA HISTORICA

Nidia R. Areces

“Decid, ¿con qué derechos y con qué justicia teneis en tan cruel y

horrible servidumbre aquellos indios?. Con qué autoridad habéis

hecho tan detestables guerras a estas gentes... ¿Estos. no son hom-

bres? ¿No tienen ánimas racionales?."

(Sermón del padre Fray Antón Montesino,

Santo Domingo de la isla Española; 14 de diciembre de 1511.)

Lo que quiero plantear acerca del significado de la conquista de América

pretende situarse en un plano diferente al de juzgar lo bueno ..y lo malo con

una interpretación maniquea del proceso histórico. Apreciaciones valorativas

deben hacerse. pero creo en la cientificidad del conocimiento 'histón'co, por lo

que se trata entonces de hacer comprensibles los mecanismos de ciertos com-

portamientos que relacionan a los sujetos sociales, a lo hombres y a las

mujeres en determinados tiempos y espacios. Teniendo en cuenta los “feste-

jos” o “el día de luto” que se avecina y la confusión que los precede, parece

muy conveniente estimular el debate acerca del hecho histórico, del proceso

de conformación de los pueblos americanos y de la situación y perspectiva de

América en el mundo contemporáneo.

Comencemos con algunas cuestiones que no hacen sólo a los términos

sino a su significación. De varias maneras puede interpretarse —y de hecho

así ocurre- el término descubrimiento. El diccionario trae varias y variadas

acepciones para el llamado “descubrimiento de América”, en cambio, el sen-

tido parece ser universal. En general se resume la idea y se enseña que “el

continente americano era desconocido hasta 1492”, aquí priva una visión
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eurocéntrica de la historia mundial. Pero además, la expresión “descubri-

miento de América” quiere significar así el hallazgo de un continente hasta

entonces ignorado por todos, en sentido absoluto, inclusive por sus propios

“ignorantes” habitantes, por lo tanto, un continente no perteneciente a nadie y

pasible de libre apropiación.

Sin embargo, cuando dos siglos antes de la llegada de Colón a suelo

americano Marco Polo visitó el Extremo Oriente, no tuvo sentido acuñar la

idea del “descubrimiento de Asia”. El ejemplo comparativo nos acerca al dis-

tinto valor ideológico que se asigna al uso de la palabra. En ambos casos,

Marco Polo y Colón habían llegado a tierras y paises relativamente ignorados

por los europeos, pero'en un caso hubo descubrimiento y en el otro no. ¿Por

qué? Simplemente porque todavía no estaban dadas las condiciones en

Europa para afianzar la expansión fuera de sus límites. En cambio en el

momento de la invasión europea a América el occidente europeo se encontra-

ba en un ciclo de alza y la configuración de formas estatales unificadas y

modemizadas que le posibilitaron la incorporación a corto plazo de vastos

territorios. El concepto “descubrimiento de América” encierra pues, el dere-

cho arrogado por Europa para apropiarse de un territorio y lo que él contenía,

incluso sus habitantes. Descubrir significaba adquirir un derecho de

apropiación, por el solo hecho de ser el primero o considerarse el primero que

había tomado conocimiento de una zona, región o país de este continente; al

descubrimiento sucedería la posesión y el usufructo. El descubrimiento con-

ducía a la apropiación, era el paso anterior suficiente para fundamentar el

segundo. La consecuencia necesaria para justificar el término “descubrimien-

to” con el propósito de apropiación, sería la de negar al habitante original de

América su capacidad de conocerse a sí mismo y por tanto ser él también un

descubridor, un descubridor del otro y de sí mismo.

El europeo, sin embargo, se considera descubridor, no sólo de este conti-

nente americano, sino también de su contenido; descubre también al abori-

gen, lo llama “indio”, le asigna una función en la estructura social, económi-

ca, política e ideológica que impone, le enseña qué es lo que debe sentir, qué

es lo que debe pensar y en qué debe creer. Para ello el europeo necesita

sostener que ha‘ descubierto América, es decir que tiene el derecho para hacer

todo eso, porque el descubrimiento le da el derecho de apropiación y además,

implica afirmar que el indio no tiene capacidad de conocer y de conocerse,

con lo que le niega la posibilidad de descubrimiento y en consecuencia de

apropiación.

Lanzada en América la idea de conmemorar el descubrimiento, el mexi-
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cano Miguel León Portilla propuso como solución la palabra encuentro.

Recordemos que fue él quien había utilizado como título de un atrapador

texto la sugestiva frase “La visión de los vencidos”. También el alemán Urs

Bitterli empleó el término encuentro como título de su obra “Los ‘salvajes’ y

los ‘civilizados’. El encuentro de Europa y Ultramar”, donde analiza las dis-

tintas formas del mismo. Estas son: el roce cultural, el contacto cultural, el

choque cultural y el entretejimiento cultural.

Veamos cada una de ellas. Entendimiento bajo el término de “roce cultu-

ral el encuentro que, por ves primera y limitado en su duración —o con

grandes interrupciones—, se produce entre un pequeño grupo de viajeros y

representantes de un grupo de población cerrada y arcaica, especialmente en

cuanto define el carácter de los primeros viajes de descubrimiento”. Es un

primer encuentro cargado de incertidumbre, sin embargo, si bien el roce cul-'

tura] es definido con frecuencia por la timidez, retraimiento temeroso y una

elemental desconfianza esta pronto se pierde sobre todo por parte del

europeo. El marino, el comerciante y el colono eran superiores desde un

punto de vista militar, o en todo caso sabían arreglárselas de modo que

pudieran actuar desde una posición de fuerza. Está claro que la conciencia de

la superioridad militar e intelectual no siempre fue suficiente para neutralizar

—en el plano racional de una relación de prepotencia política y económica

unilateral- la misteriosa capacidad de fascinación que, pese a todo, emanaba

de los pueblos arcaicos, es decir, la capacidad de fascinación de la cultura

arcaica. Se da la existencia entonces de tránsfugas que se retiraban a vivir con

los indígenas. Tarea recompensadora, aunque sin duda dificultosa, sería la de

seguir las huellas de la historia, rodeada de leyendas de aquellos “tránsfugas

de la civilización”. Asimismo este primer encuentro tiene. de absurdo en la

medida que el indígena se mostraba como un anfitrión sobremanera solicito,

se explica la amable acogida dispensada por los indígenas como consecuen-

cia de la tradicional hospitalidad que en muchas comunidades tribales

arcaicas había llegado a configurarse como un valor cultural ampliamente

determinante de todoslos encuentros humanos. Y también cómo los europeos

se dejaban seducir por el encanto del primer encuentro. Cualquiera que sea la

atmósfera en que se desenvolviera la fase del roce cultural, la base de

relación política y humana no paso nunca de ser estrecha y frágil. La hetero-

geneidad de las costumbres en el trato social, el deficiente entendimiento y la

falta de predisposición, sobre todo por parte de los europeos, a adecuar su

conducta en los diferentes casos a la situación emo-cultural, condujeron a fre-

cuentes malentendidos.
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Se llegó al contacto cultural —expresa Urs Bitterli en aquellos casos en

que los vínculos hacia la metrópoli podían ser asegurados y fomentados, y,

por otro lado, cuando el primer roce daba por resultado una situación

duradera las relaciones mutuas con la población indígena, sin qtie, del lado

europeo se diera el propósito de la apropiación y colonización de territorios.

Aquí aparecen en las sociedades tribales, personalidades dirigentes que

pueden ser aceptadas como negociadores por los europeos, y al mismo tiem-

po contar con la suficiente autoridad entre los suyos como para poder estable-

cer las alianzas. El contacto cultural halló su expresión característica en dos

manifestaciones: en la relación comercial —sobre todo en el comercio de

esclavos- y en la organización misionera.

A partir del momento en que este encuentro adquirió un carácter particu-

larmente agresivo —continúa Bitterli- y los europeos se decidieron a

emplear más o menos implacablemente su superioridad técnico-militar

hasta conseguir o bien erradicar a los indígenas y relegarlos a los impenetra-

bles territorios interiores, o bien sojuzgarlos hasta el punto de que se veían

obligados a sacrificar su vida cultural en aras de una relación de dependencia

que abarcaba amplios ámbitos de la existencia, tenemos que hablar de choque

cultural. Exterminio, expulsión, esclavitud caracterizan al choque entre cul-

turas.

Aculturación y entretejimiento cultural presuponen un más duradera con-

vivencia y colaboración entre grupos de población de distintas culturas dentro

de un mismo ámbito geográfico. El entretejimiento cultural se cumple princi-

palmente frente a un, trasfondo de intensa interpenetración social. Acul-

turación y entretejimiento cultural son procesos que se extienden a lo largo de

generaciones y jamás se les puede dar por conluído.

En este análisis donde se menciona la agresividad quedan desdibujadas

las situaciones de cambio, conflicto y violencia casual y organizada intrínseca

a todo proceso de conquista, de dominación. Entiendo que es una aproxi-

mación culturista al problema del contacto socio-cultural.

No podemos dejar de mencionar posiciones que hablan de genocidio y

etnocidio. El genocidio en el sentido de exterminio de toda una población y

etnocidio como la destrucción deliberada y sistemática de los modos de vida

y pensamiento de grupos humanos y la supresión de sus particularidades cul-

turales. J. Lafaye opina que entre el siglo XV y el presente, en América

Latina y en la anglosajona, se efectuaron el genocidio de los indios nómadas

y el etnocidio de los indios sedentarios. La generalidad de los primeros

fueron eliminados en vista de la imposibilidad de dominarlos para utilizar su
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fuerza de trabajo; al contrario, los segundos han sido asimilados cultural-

mente y explotados económicamente. La diferencia de proceder para con los

indios no ha sido —como se ha repetido cien veces- efecto del mayor o

menor racismo de españoles y anglosajones de un lado, portugueses y france-

ses del otro. La destrucción cultural y física de las sociedades indias obedece

a la lógica —“mecánica”, que diría Montaigne- de una colonización

explotadora del suelo y el subsuelo y de una religión expansionista y prose-

lista. Sobre las ruinas de las culturas indígenas (tabula rasa) se han edificado

sociedades coloniales, que no vacilamos en llamarneoeuropeas. Pero, cuida-

do, que ahí se inicia el proceso llamado antes por los antropólogos “acul-

turación”, y hoy más bien “deculturación”.

Siguiendo con el análisis de los términos para denominar, calificar al V

Centenario, nos encontramos con que el término encuentro es cuestionado

por distintos intelectuales, entre otros por Edmundo O'Gorman, Bonfil

Batalla, y, por supuesto, por los dirigentes indígenas, quienes consideran un

inaceptable eufemismo llamar “encuentro de dos mundos” al aplastamiento

de un mundo por otro. Así para otros intelectuales, como el colombiano O.

Fals Borda y el italiano-peruano S. Varese, fue verdaderamente un “desen-

cuentro”. La idea del encuentro se riñe con la imposición a sangre y fuego,

para remitimos al diálogo, al mutuo respeto de la diversidad, al interés por el

otro.

La idea que prefieren algunos estudiosos y no sólo los representantes

indios es la de invasión. Steve Stern en “los pueblos indígenas del Perú y el

desafío de la conquista española” habla para el espacio andino —en particular

de Huamanga- de la conquista incaica y de la invasión europea: Para el

enfoque indigenista Europa logró conquistar buena parte del territorio indíge-

na en la pn'mera mitad del siglo XVI, el que sirvió a su vez de base a nuevas

invasiones, muchas de las cuales fueron rechazadas, lo que permitió la sub-

sistencia de zonas libres casi hasta nuestros días. Para este enfoque el 12 de

octubre marcaría el comienzo de una larga serie de investigaciones, de

avances y retrocesos, de rebeliones que a veces sustraían, por varias décadas,

una región de la dominación occidental.

Asimismo, al caracterizar los hechos de esta manera, los indígenas, por

medio de sus organizaciones representativas, quieren tomar la fecha en

ciemes como ocasión propicia para renovar su reclamo por la sistemática

negociación de sus derechos humanos, que ni la O.N.U. se atreve a reconocer

en su justa medida, al negarles status de pueblos colonizados. En el Congreso

de Ollantaytambo de 1980, cuando se funda el Consejo Indio de Sudamérica
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donde predominaron ampliamente las posturas indianistas, se reivindicó una

identidad india genérica de los pueblos autóctonos de América: “Nos lla-

mamos Indios porque con este nombre nos han sojuzgado por cinco siglos y

con este nombre definitivamente hemos de liberarnos, ser indios es nuestro

orgullo... el Indianisrno propugnaba al Indio como el autor y protagonista de

su propio destino y por eso nuestra bandera de lucha y consigna de liberación

continental...el Indianismo se nutre de la concepción colectivista y comuni-

taria de nuestra civilización Tawantinsuyana”.

Ahora bien, encuentro en el “acto de coincidir en un punto dos o más

cosas, por lo común chocando una cosa contra otra” según define el

Diccionario enciclopédico Salvat. De esto se trata, precisamente: de un

encuentro que es choque, más bien encontronazo (“Encuentro inesperado

entre personas o de personas y cosas” en ibídem). Otros entonces prefieren

hablar de choque, que lejos de enmarcar la violencia —dice Adolfo

Colombres uno de sus sostenedores- la integra como un componente ine-

ludible. Ante la invasión sólo cabe la guerra para expulsar al intruso. El

choque, en cambio, puede derivar en encuentro, en un auténtico encuentro, el

que no ocurrió hasta ahora pero deberá ocurrir, porque hacía allí camina la

historia, continúa Colombres. “Elegí el concepto de choque porque éste

supone la existencia de al menos dos cuerpos diferentes, con su propia identi-

dad y mecánica, que se topan en un punto, lo que ya de por sí dificulta esa

metódica abolición del otro que suele. formar parte de toda conquista realiza-

da con fines coloniales.”

Y esto a pesar de que como bien señala Miguel Bartolomé, la línea

hegemónica occidental se niegue a perder terreno en un conflicto que creía

haber ganado hace siglos. Eulogio Frites, indígena kolla de Argentina, pro-

motor entre otros de la formación de la Asociación Indígena de la República

Argentina, AIRA, habla de encontronazos de pueblos y aclara “Hablar de que

sólo los españoles son los ‘descubridores de América’ es simple petulancia o

desconocimiento. A lo sumo podemos decir que hay un descubrimiento

recíproco, entre pueblos”.

El gobierno español emplea el término de conmemoración, y otros más

apropiadamente el de conmemoración crítica. Esta perspectiva puede ser

encarada desde lo que Hobsbawm define como el estudio de la “invención de

la tradición”, es decir, de un conjunto de prácticas de gran medida rituales y

simbólicas que cumplen una función ideológica al querer inculcar por la

repetición determinados valores y pautas de comportamiento. Para el histo-

riador inglés, el estudio de las tradiciones tiene importancia en tanto ellas son
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síntomas, y por lo mismo indicadores, de problemas y desarrollos que de otra

manera serían difíciles de identificar y ubicar en el tiempo. En cuanto eviden-

cias de fenómenos más amplios, su estudio no puede ser separado del de la

historia dela sociedad si es que se quiere ir más allá del mero descubrimiento

de esas prácticas.

¿De qué se trata al pensar acerca del significado de la conquista? Se trata

de hacer memoria, recuperar la memoria, no para enjuiciar a nadie, sino para

orientar mejor nuestros pasos en el futuro. Aquí entramos en la cuestión de la

memoria histórica y de uno de los que mejor la ha comprendido es Augusto

Roa Basto, galardonado con el premio Cervantes. En la Introducción de “Las

culturas condenadas”, selección que tiende a presentar un ejemplo limitado

pero extendido del universo cultural de los grupos sobrevivientes indígenas

del Paraguay, grupos que están irremediablemente condenados expresa: “Esta

vieja tragedia de esclavitud, degradación y exterminio, que culmina en la

actualidad con la inmolación de las últimas comunidades, no puede ser com-

prendida 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 consideran ‘inferiores’; su resultado es un proceso de

extinción de estas comunidades —en algunos casos muy rápido—, que

descarta toda posibilidad de preservación de sus valores materiales y cultu-

rales, puesto que el hecho mismo de su destrucción biológica está sellado

inexorablemente. Así, los intentos de “civilizar” al indio han terminado por

extenninarlo. El etnocidio no es pues sino la fatal consecuencia de esta ideo-

logía del privilegio y la pretendida superioridad racial —herencia del con-

quistador—; es sólo una de las formas del genocidio generalizado en la ac-

tualidad, tanto en nuestro continente como en varias partes del mundo donde“

las ‘razas inferiores’ padecen los desvelos de las ‘razas superiores’ por civi-

lizarlas; es decir, por someterlas a sus inflexibles y cruentos dictados de pre-

dominio y opresión”.

Esta problemática aparece en la década del 70 como dice M. Berman en

“Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernindad”.

Uno de los temas centrales de la cultura de los años setenta fue la rehabi-

litación de la memoria y la historia étnica como parte vital de la identidad

personal. Esta ha sido una evolución notable en la historia de la modernidad.

Los modemistas de hoy ya no insisten, como hicieron con tanta frecuencia

los modemistas de ayer, en que debamos dejar de ser judíos, o negros, o

italianos, o cualquier otra cosa, para ser modernos. Se puede decir que las

sociedades en su conjunto aprenden algo, las sociedades modernas de los
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años setenta parecen haber aprendido que la identidad étnica —no sólo la

propia sino la de todos- resulta esencial para la profundidad y plenitud de la

personalidad que la vida moderna promete. y abre a todos. Esta conciencia

hizo que “Raíces”, de Alex Haley, y “Holocausto”, de Gerald Green,tuvieran

una audiencia no solamente inmensa —la mayor de la historia de la tele-

visión- sino también activamente comprometida y genuinamente conmovi-

da. La respuesta a “Raíces” y “Holocausto”, no sólo en los Estados Unidos,

sino en todo el mundo, sugiere que, cualesquiera que fueran las cualidades de

que pudiera carecer la humanidad contemporánea, nuestra capacidad de

empatía era considerable. Desgraciadamente, espectáculos como “Raíces” y

“Holocausto” no tienen profundidad suficiente para transformar la empatía en

una auténtica comprensión. Ambas obras presentan versiones excesivamente

idéalizadas del pasado familiar y étnico, en las que todos los antepasados son

hermosos, nobles y heroicos, y todo el dolor, el odio y los conflictos emana

de grupos opresores “externos”. Esto aporta más al género tradicional del

romance familiar que a una conciencia étnica moderna.

Esta memoria histórica etnica es rescatada, en el enfoque de Tzvetan

Todorov quien trata la conquista de América a través de la cuestión del otro,

en la que adopta una mirada de analista de crónica-relatos, en la que los

hechos de la conquista aparecen en una lectura pr0veniente del análisis de los

discursos.

La otredad, la alteridad y la diferencia se ubican para Todorov en el espa-

cio de la historia donde se desarrollaron las conquistas territoriales. Para ello

una serie de datos le permiten conformar las relaciones con el Otro, es decir

el análisis de la otredad, como categoría, a partir de la reflexión sobre las

mentalidades de la época. Cada uno de los ensayos que componen la obra

recorren paradigmas de la conquista de América: Colón, Moctezuma, Cortés,

Las Casas, Durán y Sahagún. En este marco incluyelos aspectos más signi-

ficativos de la disputa entre Las Casas y Sepúlveda en 1550 y el en-

frentamiento de las corrientes de pensamiento en la España del siglo XV

sobre la igualdad de los indios con respecto alos españoles.

Pero como ya señalara en 1952 Lucien Goldman, la cuestión del otro es el

problema de nosotros, cuestión a su vez de los fundamentos epistemológicos

de la ciencia histórica. “Sólo hay Nosotros donde existe una comunidad

auténtica. En la tradición filosófica que pone el acento en el Yo, al presen-

tarse la cuestión de las relaciones entre los hombres, en ellas los otros son

siempre algo ajeno. La afirmación de la primacía del nosotros, en cambio,

supone considerar al otro no como objeto sino como sujeto de la acción en
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común. el fundamento ontológico de la historia es la relación del hombre

con los otros hombres —genéricamente hablando——, el yo individual para a

un plano secundario y el nosotros ocupa el plano fundamental. Cuando el yo

es primordial y el otro es ajeno, es claro que ese otro no es igual, de donde es

posible considerarlo un objeto, no un sujeto.”

En el caso americano, el “descubrimiento” de los indígenas en el en-

cubrimiento de su desconocimiento, es decir, de “la negación a admitirlos

como un sujeto que tiene los mismos derechos que uno mismo, pero dife-

rente”. En ese contexto adquiere sentido la expresión de Todorov “Colón ha

descubierto América, pero no a los americanos”. Este proceso de negación y

mistificación de los indigenas americanos se inicia con su descubrimiento y

conquista por los europeos. La conquista y dominación del indígena se des-

pliegan sobre la base de desvalorizar al hombre y la cultura nativos, poniendo

en juego procedimientos que van desde la negación dela condición humana

del vencido, hasta su valorización negativa: “pueblos bárbaros”, “primi-

tivos”,“inferiores". De esta manera el vencedor justifica su acción conquista-

dora, obra de “civilización”, de “salvación”, de “progreso” y de “moder-

nización”, a la vez que intenta que el vencido interiorice su condición de

pueblo inferior y dOminado.

Consumada la conquista militar, los españoles iniciaron la desestruc-

turación y deculturación progresiva de las bases materiales y culturales que

permitían la reproducción de las condiciones de vida de la comunidad indíge-

na. Al mismo tiempo llevaron a cabo una ejemplar tarea de indagación sobre

la historia, las lenguas y costumbres de los pueblos americanos. Los frailes y

misioneros que acompañaron al soldado y pusieron las bases para la “con-

quista espiritual” del indio fueron los primeros etnólogos, elaboraron pre-

ciosos voc-abularios lingüísticos, recolectaron una muy abundante informa-

ción y compusieron obras acerca de la religión, costumbres, tradiciones,

aspectos de la vida cotidiana de la población aborigen. El objetivo declarado

de esta prolija indagación era producir conocimientos útiles para el mejor

adoctrinamiento y conversión de los indios. En su conjunto, estas obras inter-

pretan la historia delos pueblos indios con una visión que pasa a través de su

lente el ojo analizado, o que no estaba hecha, en última instancia, para inten-

tar comprender el significado de las producciones indígenas, explicable

porque en la escala de valores asumida eran formas primitivas de organi-

zación. El estudio de la religión, los ritos y costumbres nativas resultó im-

prescindible para el proceso de “conquista eSpiritual” dirigido por la Iglesia.

La manera de rescatar intencionadamente las producciones de estas culturas
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permitía asimismo hacer una defensa parcial y sutil de ciertos aspectos de las

mismas, en particular, de aquellos que no chocaran con sus propios valores e

intereses, mientras que de hecho se socavaban y destruían los soportes que

los identificaban con su cultura original.

La Iglesia como una de sus estrategias "‘...imbuía suavemente las almas

tiernas de los niños, que todavía no están manchadas con la superstición de

sus padres, en la disciplina y costumbres cristianas y... enséñeles a hacer

mofa y burlas de las bagatelas y niñerías de sus padres. Atraiga y excite a los

niños con premios y alabanzas, y a los mayores avergüencelos y atemorícelos

con el ejemplo de los niños” (José de Acosta. Predicación del Evangelio en

las Indias).

Hacia el final del período colonial el Obispo de Michoacán Abad y

Queipó resumía la tarea de la iglesia española en América “...el pueblo vive

sin casa, sin domicilio y casi errante. Vengan pues, los legisladores modernos

y señalen, si lo encuentran, otros medios que puedan conservar estas clases

en la subordinación a la leyes y al gobierno que el de la religión conservada

en el fondo de sus corazones pro la predicación y el consejo en el púlpito y en

el confesionario de los ministros de la iglesia. Ellos son, pues, los verdaderos

custodios de las leyes. Ellos son también los que deben tener, y tienen en

efecto, más influjo sobre el corazón del pueblo, y los que más trabajan en

mantenerlo obediente y sumiso a la soberanía de V. Majesta

Las formas intrincadas de miscegenación complicaron el cuadro social

que se iba conformando, con grados diversos de participación y conflicto, en

una mezcla de elementos desiguales con ingredientes discriminatorios, en un

mestizaje étnico y cultural. El conflicto individual interno del mestizo, de

quien era una mezcla de dominador y de dominado, se transfirió a orden

colectivo o social y así la relación etnia-clase tuvo una acentuada incidencia

en los valores culturales, condicionando fuertemente los procesos sociales de

la posterior historia latinoamericana, por lo que el problema común respecto

a la identidad en uno y otro extremo de América Latina, es ineludiblemente,

un problema de toda la región. Un problema que viene de ser parte de la his-

toria de los descubridores y conquistadores del Continente.

Lo que hay de significante del descubrimiento de América por los eu-

ropeos es que desde ese momento el mundo que se está constituyendo ya no

es el mismo ni podrá volver a ser el mismo que era antes. El descubrimiento

de América por los europeos es para estos un acontecimiento histórico.

Procede de la transformación de la imagen medieval del mundo, provocada

por los esfuerzos de los estados, la crisis religiosa, el desarrollo científico y
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técnico y marca un episodio de la competencia comercial y del feudalismo

tardío. los efectos del descubrimiento contarían en la instauración de nuevos

equilibrios económicos, la elaboración de un nuevo mito del imperio y la

evolución del humanismo. Y por el contrario, para los denominados “indios”

es un accidente o una fatalidad no sólo por los sufrimientos, por pasar a ser,

dominados, sino porque el hecho del “descubrimiento” no puede insertarse en

la continuidad de su propio tiempo. Los resultados del viaje colombino con-

fluyeron en el suelo americano en una convivencia no siempre idílica. Luis

de Velasco, Virrey de Nueva España en 1595, decía con respecto a “Las dos

Repúblicas, la de los españoles y las de los indígenas de las cuales consiste

este reino... se repugnan tanto la una.a la otra... que parece que la conser-

vación de la primera siempre significa la opresión y destrucción de la segun-

da”.

¿Cómo se prepara España? A raíz del V Centenario sectores políticos e

intelectuales están sumergidos en un debate acerca de cuál fue la verdadera

naturaleza de aquella empresa colonial de España en América. Una discusión

histórica que algunos medios periodísticos han denominado “el nuevo desp

cubrimiento”. ¿Cuáles son las opiniones en pugna? Desde una perspectiva

española entran en litigio concepciones diferenciadas acerca del descubri-

miento: la nacional-católica, la izquierda antiimperialista y el‘intento de sín-

tesis que trata de proponer una epopeya autocrítica, pero epopeya al fin.

La idea de la celebración surgió a principios de la década del 80, cuando

gobernaba el Centro Democrático y Social (CDS) presidido por Adolfo

Suárez. Con los socialistas en el gobierno se produjo una relativa modifi-

cación que, para allanar el camino de las coincidencias empezó a hablar de

conmemoración porque como explicaron algunos voceros “aquí no hay nada

que celebrar”. La mutación semántica no satisfizo, sin embargo, a intelec-

tuales de izquierda que constituyeron por su parte la Comisión Contra el

Quinto Centenario, integrada por distintas figuras de prestigio, entre otros los

escritores Manuel Vazquez Montallán y Mario Benedetti. Se aclaró que “toda

conmemoración es, por naturaleza, apologética y, consiguientemente, no neu-

tral, ni mucho menos crítica. Conmemorar. una cosa, comporta aprobarla y

hasta glorificarla”. Además de la revisión histórica que involucra el Quinto

Centenario, este proceso es aún más interesante por lo que revela acerca de la

sociedad y política española actual, en acelerado proceso a la integración con

el resto de Europa.

La pregunta que cabe es si podemos hablar de comunidad iberoameri-

cana. En 1989 se presentó el libro del ensayista venezolano Arturo Uslar
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Pietn' “Iberoamérica, una comunidad”, análisis de lo que él denomina la gran

comunidad iberoamericana.

En implícita confrontación con el concepto “hispanoamérica”, combatido

por su vinculación con las aspiraciones colonialistas de España y también con

el de Latinoamérica porque margina a la península europea. Uslar Pietri se

refiere a un proyecto de unificación e integración del desarticulado mundo

iberoamericano en una comunidad orgánica de naciones ¿Hasta que punto es

esto posible? ¿Hasta dónde es hoy una tendencia real del Estado español?

Hay sectores del Estado Español que hablan de la cooperación iberoameri-

cana internacional para el desarrollo. Otros expresan que para España, el

desarrollo del capitalismo español está claramente orientado hacia su inte-

gración en la comunidad Económica Europea y eso no deja margen para

ninguna tendencia, y que las invocaciones a Iberoamérica son sólo eso, retóri-

ca. Esto se observa en las limitaciones que se imponen a la inmigración

proveniente del denominado Tercer Mundo. Pero hay signos de revertir esta

tendencia, el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea supuso,

entre otras cosas, un vuelco casi total en el volumen de las exportaciones

como, sobre todo, en la procedencia y destinos de las mismas. Hasta 1-985,

por ejemplo, España importaba cereales de Estados Unidos, Brasil y

Argentina. A partir de 1986, sus proveedores fundamentales empezaron a ser

Francia y Reino Unido, y algo subsidian'amente Estados Unidos. Todo esto

por cláusulas expresas exigidas por la Comunidad Económica Europea en el

proceso de la integración. Algunos políticos y economista españoles plantean

ambas políticas como complementarias y sostienen entonces que “España

aporta a Europa su latinoamericanismo y, a la vez, es más escuchada en

Europa cuanto más avanza en el proceso de integración a la Comunidad

Económica Europea”. Para apoyar esta posición se esgrimen los convenios de

cooperación firmados con Argentina y México en 1988 y los más recientes

con Venezuela y Chile. Aunque para hacer un contrato con los paises‘ ameri-

canos, España no necesita de la intermediación con otros paises europeos.

Casi nada se hace hoy o se proyecta en España sino 'es bajo el signo de

Quinto Centenario y de 1992. El “noventaydos” suena a palabra mágica que

abrirá las puertas a un mundo nuevo y mejor. Para ese tiempo se ha

programado a Madrid como capital cultural de Europa, a Sevilla como centro

de la ¡Exposición Universal, y a Barcelona como sede de los XXV Juegos

Olímpicos.

En América, el reacomodamiento de los sectores de poder frente a la cri-

sis mundial hace a estos pensar el Quinto Centenario como una coyuntura
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favorable para integrarse al denominado Primer Mundo, mientras promueven

una mirada acrítica ante las necesidades profundas de este fin de siglo que

nos toca vivir y compartir.

Rosario, octubre 1991
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