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“El descubrimiento de Amé-

rica fue empresa llevada a cabo
por comerciantes y navegantes
de las ciudades-puertos italia-
nas y españolas del Mar Me-
diterráneo. Se realizó en la épo-
ca de los grandes descubri-
mientos geográficos y tuvo por
móvil hallar una nueva ruta al
Oriente Asiático, rico en espe-
cias (...) tan necesarias para el
consumo de los europeos del si-
glo XVI, como el petróleo, el
hierro y el estaño para la gran
industria de nuestros días”.

Rodolfo Puiggros
(De la Colonia a la Revolución)

“Colón había hecho el primer
intento de interpretar con palabras
el nuevo mundo por él des-
cubierto. Como navegante, lo
abrió a exploradores y conquis-
tadores; como escritor, lo
descubrió para la imaginación de
Europa (....) De él proceden dos
ideas que pronto llegaron a ser
lugares comunes: América como
tierra de abundancia, y el indio
como noble salvaje...

Pedro Henríquez Ureña
(Las Corrientes Literarias en

la América Hispánica)
“Los españoles no descu-

bren en el continente nuevo una
nación constituida, sino un con-
junto de sociedades y grupos
étnicos en muy diversos esta-
dios de evolución. Esto no jus-
tificaba la observación desde-
ñosa de Hegel de que América
era un puro hecho geográfico,
y que en consecuencia no podía
incluirse en la historia univer-
sal. América tenía su propia his-
toria, aunque los europeos la
desconocieran todavía, y aun-
que los americanos carecieran
de una autoconciencia integral
de su existencia común. El im-
perio español y portugués uni-
fican política y administrativa-
mente el continente descono-
cido, lo incorporan a la historia
de Occidente y a la geografía
mundial”.

Jorge Abelardo Ramos
(Historia de la Nación
Latinoamericana)
“La conquista, todos los sabemos,
fue un saqueo inmisericorde
acompañado de los más bellos
discursos sobre los mandamientos
que prohiben tomar los bienes
ajenos; fue el sometimiento a
esclavitud de los habitantes de
todo un continente, orquestado
con las palabras más hermosas
de la dignidad humana; fue la
violación sistemática de muje-
res, simultánea de las mejores
pláticas sobre la castidad y la
pureza. Concomitantemente se

produjeron las peores torturas,
las más delicadas y tiernas
frases sobre el amor humano,
las más piadosas misas por el
eterno descansar del alma de
miles de sacrificados”.

Agustín Cueva
(Entre la ira la esperanza)

“Lacorrecta comprensión de
la conquista como proceso
complejo, en el cual el mo-
mento económico es el deter-
minante y decisivo, tiene una
importancia extraordinaria para
la correcta comprensión de la
inferioridad -económica, social
intelectual- en que vinieron a
quedar los indios para el resto
de la vida colonial”.

Severo Martínez Peláez
(La Patria del Criollo)
“En Centroamérica, como en
toda la América Española, la con-
quista y la colonización sig-
nificaron, entre otras cosas, la
oposición, competencia e inter-
penetración de dos tipos de so-
ciedad, de paisaje y de modos
de vida. De una parte, el mode-
lo indígena, cuya superviven-
cia sólo ocurre a raíz de readap-

taciones que lo distorsionan en
gran medida con relación a los
patrones precolombinos; y que
no cesa de deteriorarse durante
todo el período de la colonia
(...) De otra parte, el modelo
mediterráneo traído por los es-
pañoles, y que en el nuevo
ambiente tampoco pudo subsis-
tir en su pureza (...) Las dos
maneras de vivir y percibir el
mundo pudieron co-existir en
grandes áreas y durante mucho
tiempo, puesto que la tierra era
abundante, y la gente, poca.
Pero con frecuencia chocaron
en áspera competencia por la
tierra y por el dominio sobre los
hombres. Competencia des-
igual, ya que el mundo indígena
era el de los derrotados”.

Ciro F.J. Cardoso y Héctor
Pérez Brignoll

(Centroamérica y la Econo-
mía Occidental)
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