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La Colonialidad revela verdades

ocultas por la historiografía dominante

Una historia escondida por las mentiras acomodadas a través de los 

años por la historiografía oficial habla de Descubrimiento cuando no  

fue tal ¿quien descubrió a quién? y ha escondido –mediante falsos  

valores– verdades sobre los saqueos y crímenes realizados  

por quienes acompañaron a Cristóbal Colón en 1492.

La Artillería No. 533, habla en la pluma de investigadores y estudiosos 

del estos temas. El Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios 

Diplomáticos Pedro Gual del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

invitan a una lectura fundamental de estas verdades ocultas. I/ Vargas

A propósito del 12 de octubre
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T/ Juan José Romero Salazar   
F/ Cortesía

L
a Colonialidad, es una catego-
ría que alude a la ideología do-
minante que se despliega en el 
plano simbólico del imaginario 

colectivo, para afectar el sentido de 
identidad que le corresponde a un pue-
blo. Es así como en el caso de América 
Latina, la cultura y las representacio-
nes sociales fueron condicionadas por 
el eurocentrismo impuesto a partir del 
mal llamado “descubrimiento” del 12 
de octubre de 1492. 

Partiendo de la lógica de la Coloniali-
dad, la historia oficial en nuestra Región, 
para vergüenza de la Patria Grande, ha 
propiciado una perversión semántica 
manteniendo los nombres de los con-
quistadores en los lugares importantes 
del territorio de nuestras ciudades, es-
pecialmente, plazas, calles, avenidas y 
hasta instituciones públicas, donde des-
tacan Diego de Losada, Gonzalo Pizarro, 
Francisco de Orellana, Bartolomé Ruiz, 
Diego de Almagro, Diego Fernández 
de Serpa, Jácome de Castellón, Vasco 
Núñez de Balboa, y pare usted de contar. 
Esto resulta inaceptable, porque legitima 
ideológicamente la agresión imperial, al 
propiciar un homenaje histórico hacia 
los operadores del genocidio más espan-
toso en la historia de la humanidad, con 
millones de asesinatos, como lo denun-
ció en su momento el fraile Bartolomé de 
las Casas, y que al respecto el antropólo-
go brasileño Darcy Ribeiro, quien apor-
tó una magistral reconstrucción del pro-
ceso civilizatorio, sentenciando en una 
alarmante y contundente estadística: “a 
finales del siglo XV, al momento en que 
arribaron los conquistadores europeos a 
América, existían aproximadamente 70 
millones de indígenas. Un siglo y medio 
después solo quedaron unos tres millones 
y medio.  (TELESUR (2020). El “descubri-
miento” de América o el inicio del mayor 
genocidio de la historia).

El discurso de la Colonialidad se ha 
tratado de posicionar con una narrati-
va, que desde España se difunde como 
una idea benefactora del descubrimien-
to, y culpa a los defensores del proceso 
histórico latinoamericano de crear una 
supuesta “Leyenda Negra”. En su libro: 
Imperiofobia y leyenda negra, María El-
vira Roca Barea señala que se trata de 
una propaganda contra los imperios y 
más concretamente, una propaganda 
“creada por los poderes rivales o locales 
con los que el imperio ha colisionado en su 
crecimiento”. Sostiene la pervivencia de 
los prejuicios contra España en el ima-
ginario colectivo actual. Y se preocu-
pa por el “horrible” riesgo, de que “las 
creaciones literario-propagandísticas” 
suplanten a la historia verdadera”.

Con la tesis de la Leyenda Negra se 
pretende convertir a las víctimas en 
victimarios, por ello desde este adefe-

sio literario de la historiografía sesga-
da hacia la Colonialidad, se arremete 
de manera perversa contra Bartolomé 
de las Casas al afirmar que mintió en 
su denuncia sobre los horrores cometi-
dos contra la población indígena, don-
de evidenció el maltrato, la violación 
y el exterminio de seres humanos por 
los violentos conquistadores. Con esta 
literatura se promueve una censura 
engañosa en contra del padre de las Ca-
sas a quien presentan como: “un frai-
le sevillano que se dedicó a cargar sin 
ambages contra sus compatriotas”. En 
realidad, lo que se ha escrito sobre la 
Leyenda Negra, constituye un chanta-
je intelectual del eurocentrismo hacia 
la conciencia antiimperialista para re-
forzar la Colonialidad y ocultar, con un 
denigrante cinismo racista, la violencia 

depredadora de la invasión española, 
que forma parte de la esencia contra-
dictoria entre el mundo colonizador y 
el mundo colonizado. Para Josef Ester-
mann la Colonialidad representa una 
gran variedad de fenómenos que van 
desde lo psicológico y existencial has-
ta lo económico y militar, para deter-
minar la dominación de uno por otro, 
de una cultura, cosmovisión, filosofía, 
religiosidad y un modo de vivir por 
otros. Aníbal Quijano (en Colonialidad 
del poder, eurocentrismo y América Lati-
na), profundizó la argumentación sobre 
la Colonialidad, situándola en el plano 
del ejercicio del poder, para explicar las 
nuevas alineaciones geopolíticas que se 
dan actualmente en América Latina.

En realidad, la emancipación lati-
noamericana del siglo XIX desmanteló 

el colonialismo, pero no 
la Colonialidad. Como 
apunta Pablo Quintero, la 
Colonialidad sigue siendo 
el elemento central de la 
estructuración de la so-
ciedad. “La categoría Co-
lonialidad o Colonialidad 
del poder designa al patrón 
estructural de poder espe-
cífico de la modernidad, 
originado a partir de la 
conquista de América y la 
subsecuente hegemonía 
planetaria europea”.

A propósito de esta fecha 
del 12 de octubre, debemos 
recordar que hace 529 años 
se inició la invasión geno-
cida a nuestro continente 
y es preciso profundizar 

el Proyecto Descolonial, que plantea 
un giro epistémico para sustituir la 
narrativa de la modernidad europea y 
defender la tesis de la Transmoderni-
dad, postulada entre otros por Enrique 
Dussel, para cuestionar la racionalidad 
eurocentrada que impide la diversidad 
epistémica del proceso emancipatorio. 
Hoy más que nunca debemos asumir 
la filosofía del Buen vivir, basada en 
el “Sumak Kawsay” (La satisfacción de 
las necesidades, la consecución de una 
calidad de vida y muerte digna, el amar 
y ser amado, el florecimiento saludable 
de todos y todas, en paz y armonía con la 
naturaleza y la prolongación indefinida 
de las culturas humanas) para rechazar 
de plano las reminiscencias de la invasión 
y genocidio más grande en la historia 
de la humanidad.
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1492: ¿Qué pasaba en el mundo antes  
de la invasión española al Abya Yala?

T/ Alí Ramón Rojas Olaya   
F/ Cortesía

E
n Taima Taima, cerca de Coro, estado Falcón, 
reposa el esqueleto de un mastodonte que tie-
ne clavada en la pelvis una lanza. Este acon-
tecimiento data del año 13 mil antes de Cristo. 

Entre ese hecho y 1492, hay 14 mil 492 años vividos 
con una lógica distinta a la impuesta con la invasión 
europea que pareciera han sido borrados en un pri-
mer momento por la colonización europea (1492-1824) 
y luego por el imperialismo angloamericano (1824 
hasta el presente). 

ABYA YALA
Para tener una idea, sólo en la Abya Yala, los pue-

blos originarios cultivaron el ocumo, la piña, la par-
chita, la guanábana, la lechosa, el zapote, el coco y el 
anacardo o nuez de la india, la vainilla, desde tiempos 
inmemoriales. El aguacate en el año -10000, el maíz en 
el -8000, el maní en el -7400, los frijoles en el -7000, la 
papa y la coca en el -6000, el tabaco en el -5000, la cotufa 
en el -3600, el cacao en el -2500, la yuca en el -2000, el 
tomate en el año -700 y el riñón (chirimoya) en el 200. 
La whipala, símbolo aimara, ha ondeado desde que los 
pueblos Nazca y Tiwanacota, anteriores al Incario, la 
diseñaron en textiles relacionándola con la Chacana o 
cruz andina que data del año -2000.

Grandes obras de arquitectura fueron realizadas en 
este continente: Tikal y Lakam Ha, capital del reino de 
B’aakal, dos de los mayores yacimientos arqueológicos 
y centros urbanos de la civilización maya, datan de los 
siglos –IV y –III, respectivamente; la Gran Pirámide de 
La Danta fue construida en el año -300, la Pirámide del 
Sol de Teotihuacán se erigió entre los años 50 y 200; las 
líneas de Nazca datan del período entre los años 100 y 
600; la ciudad maya Chichén Itzá fue fundada en el 
siglo VI; el Templo de las Inscripciones en el 683; la 
Pirámide del Adivino en el siglo VII; la Pirámide de 
Kukulkán en el siglo XII; la ciudad inca de Machu 
Picchu en el siglo XV.

LA MADRE ÁFRICA
África tiene la historia económica más larga y más 

antigua ya que la humanidad se originó en África, y 
ahí también lo hizo la actividad económica. El árbol 
del café procede del norte de Etiopía, en el oriente de 

África. Del continente madre es la patilla, el cambur, 
el plátano, muchos cítricos y frutas exóticas como el 
safou, kiwano, marula y ackee. Especias como el aza-
frán taliouine o el comino alnif son de Marruecos. La 
ciudad egipcia de Alejandría, fundada por Alejandro 
Magno en el -334, fue uno de los centros de comercio 
más importantes en el Mediterráneo. Ghana hizo in-
mensas ganancias del comercio a través del Sahara 
llegando a su máxima extensión en el siglo XII. El prin-
cipal comercio de Malí y Kanem-Bornu era el oro, que 
era abundante en Guinea. La ciudad de piedra de lz en 
el reino de Zimbabwe, fundada en el año 1100, fue el 
centro del reino Shona hasta alrededor del año 1400.

LA LEJANA CHINA
De Asia viene parte importante de la ciencia y la tec-

nología. La Gran Muralla China data del siglo –V. Chi-
na se comunicaba con Mongolia, India, Persia, Arabia, 
Siria, Turquía, Europa y África a través de la Ruta de 
la Seda desde el siglo – I.

A China se le deben inventos como el papagayo, las 
bebidas alcohólicas y el compás (siglo -IV), la tinta 
(-256), la porcelana (en la época de la dinastía Han del 
-206 a 220), el papel (año 105), el sismógrafo, la carreti-
lla y la brújula (siglo II), la pólvora (siglo IX), el chino 
Bi Sheng, de la dinastía Song, inventó la imprenta en el 
siglo XI casi cuatro siglos antes que el alemán Johan-
nes Gutenberg. La pasta es milenaria y fue llevada por 
Marco Polo a su Italia natal en el siglo XIII.

A la cultura china también se le deben el tratamien-
to de la diabetes; los cilindros de gas  y su uso como 
combustible. Los chinos inventaron tecnologías que 
implicaron la mecánica, hidráulica y las matemáti-
cas aplicadas a la relojería, la metalurgia, la astro-
nomía, la agricultura, la ingeniería, la teoría de la 
música, la artesanía, la náutica, y la guerra. Durante 
el periodo de los Reinos Combatientes (403-221 antes 
de Cristo), llegaron a poseer una avanzada tecnolo-
gía metalúrgica, donde se incluía el alto horno y la 
cúpula, mientras que el proceso de pudelación y el de 
forje eran conocidos por la Dinastía Han (-202).

LA CIENCIA MUSULMANA
Los árabes inventan el jabón y el champú en el año 

-2800. El científico y filósofo Abbás Ibn Firnás fue el 
primer hombre que intentó volar, 900 años antes que 
los Montgolfier. A él se le debe la invención del para-
caídas, de la clepsidra, llamado Al-Maqata-Maqata, un 
reloj de agua. También fue el primero en desarrollar la 
técnica de talla del cristal de roca.

El matemático, físico y astrónomo árabe Ibn al-Ha-
ytam nacido en Basora el 1° de julio de 965, conocido 

como Alhazen, es considerado el creador del método 
científico. Alhazen resolvió problemas que involucran 
congruencias utilizando lo que ahora se llama el 
teorema de Wilson, antes que el británico John Wil-
son. Formuló el cuadrilátero de Lambert, antes que 
el alemán Johann Henrich Lambert. El ajedrez viene 
de la India y Persia.

En Irán, el poeta y matemático persa Omar Khay-
yam clasificó y resolvió todas las ecuaciones cúbicas 
e inventó el triángulo de Pascal, antes que el francés 
Blas Pascal. En el siglo XIII, el famoso matemático chi-
no Yang Hui describe las propiedades del triángulo de 
Yang Hui, disculpen, del triángulo de Pascal.

INDIA
En el año -450, el poeta y matemático indio Pingala 

escribió la Chandahsatra, donde analizó matemática-
mente la poesía sánscrita. También contenía las pri-
meras explicaciones conocidas de números binarios, 
números de Fibonacci y el triángulo de Pascal, antes 
que Fibonacci y Pascal. Llamó al triángulo la “Escale-
ra del Monte Meru”, en honor a una montaña sagrada 
de la India.

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA:  
LA MAYOR MENTIRA DE LA HISTORIA

En su libro Encubrimiento y usurpación de Améri-
ca, el ecuatoriano Luis Ninamango Jurado nos dice 
que “la Corona portuguesa ya se había establecido en 
América antes que Colón”. 

En el año 1421, el tripulante chino Zheng He, llegó 
al mar Caribe, como lo refiere el escritor inglés Gavin 
Menzies en su libro “1421: el año en que China descu-
brió América”. El navegante chino se llevó del Caribe 
una flor que es emblema de toda América, el hibiscus 
(Cayena en Venezuela, Mar Pacífico en Cuba y Hondu-
ras, y Roselia o Rosa China en Argentina), poseedora 
de mágicas recetas medicinales y alimenticias, al pun-
to que la ciudad Chengdu se le conoce como la Ciudad 
de Hibisco. Cristóbal Colón llegó a Bahamas el 12 de 
octubre de 1492, en viaje que hizo desde las Islas Cana-
rias de donde zarparon la Pinta, la Niña y la Santa Ma-
ría, el 5 de septiembre, guiados por el mapa de Zheng 
He que indicaba la ruta por el Mar de los Sargazos.

NUESTRA GÉNESIS
El pueblo Piaroa cuenta que el Autana es el árbol de 

la vida porque en ese tepuy del estado Amazonas co-
menzó todo: las primeras plantas y aves, los primeros 
animales, seres humanos, ríos, peces y flores. Con toda 
razón Simón Rodríguez nos dice que “más nos cuesta 
entender a un indio que a Ovidio”.

Con la invasión española al Abya Yala en 1492,  
la modernidad desató una agresión contracultural 
cuyo fin fue destruir la identidad histórica  
de los pueblos

T
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A  
riesgo de que el rey emérito Juan Carlos I, de 
España, me pida callarme, resulta oportuno 
el calendario, próximo al 12 de octubre, para 
referirme hoy a un caso particular que acon-

teció hace doce años, cuando una expresión inapropia-
da del monarca produjo un cruce de palabras, un tanto 
acaloradas, entre él y el presidente venezolano Hugo 
Chávez Frías, que copó los espacios más importantes 
de la prensa internacional, probablemente por las 
características especiales del lugar donde se esceni-
ficó, como por el contexto mismo del hecho, o por los 
personajes involucrados.

Nos adentraremos en las exigencias sociopolíticas 
de la formación de un rey y el papel que ha jugado en 
la historia reciente la monarquía de España liderada 
–para la época– por el ahora «emérito» Juan Carlos I.

Aún está por aclararse el meollo de una presun-
ta estratagema establecida en el marco de la Cum-
bre Iberoamericana del 10 de noviembre de 2007, 
en Santiago de Chile, entre el entonces presiden-
te José Luis Rodríguez Zapatero y el monarca, de 
quien se dice vive en Abu Dabi, en una mansión de 
11 millones de euros.

Como advertimos al inicio, el tema viene a colación 
por la proximidad de la recordación de aquel 12 de oc-
tubre de 1492 que la Historia Oficial registraba como 
Descubrimiento. Un ciclo sesgado y cuestionado por 
historiadores serios e investigadores que hoy salen al 
paso bajo el nombre de historia insurgente o verdade-
ra. Aquí no hubo ningún descubrimiento. Nadie descu-
brió a nadie. Lo que hubo fue un saqueo descomunal y 
una sarta de crímenes que transmutados a la actuali-
dad se considerarían de lesa humanidad. Pero este es 
un tema para otra discusión.

ESTA HISTORIA TIENE NOMBRES Y APELLIDOS
Los pueblos autóctonos en Venezuela, Suramérica 

y en los propios Estados Unidos han exteriorizado 
su rechazo y reprobación por las actitudes y com-
portamientos de personajes mal llamados conquis-
tadores, cuando lo que hicieron fue matar, robar 
y apropiarse de lo que encontraban a su paso. Es-
tudiantes y pueblo en general, además de derribar 
sus erigidos bustos, han solicitado a las autoridades 
borrar sus nombres de calles, avenidas o sectores 
residenciales que habían sido utilizados para exaltar 
falsas heroicidades, atendiendo supuestamente a 
referencias historiográfícas.

Hubo reacciones encontradas entre la gente del pue-
blo y los sectores de la oficialidad que aducían  valores 
artísticos de esos bustos y estatuas, autorías de des-
tacados artistas plásticos, por lo cual merecerían ser 
conservadas como patrimonio artístico cultural. No 
obstante, la  repulsión colectiva se impuso.

Lo que no tuvo defensores, por lo menos en el caso de Ve-
nezuela, tiene  que ver con el hecho de que muchas de las 
personas que se hicieron a la mar bajo el mando de Cristó-
bal Colón poseían prontuarios delincuenciales nada defen-
dibles y que fueron autores de horrendos crímenes contra 
los pobladores de estas tierras, a quienes aplicaron todo 

género de torturas inimaginables para que les revelaran 
dónde estaban el oro, la plata y otras riquezas.

Para aquel entonces, expansionismo se entendía 
como apropiación de todo aquello que se encontrase en 
el camino y que no perteneciese a ninguno de los reinos 
conocidos. Una práctica de los imperios en decadente 
situación económica, crisis de la que no escapaban los 
españoles, en el caso que nos ocupa, representados por 
Castillas y sus reyes católicos.

VUELVE AZNAR AL PROSCENIO
El origen del por qué no te callas del rey se produjo 

a raíz de una intervención del presidente venezolano 
Hugo Chávez Frías, en la que adjetivó de fascista a 
José María Aznar, por ciertos comportamientos del 
expresidente español hacia él, entre otros, el haberlo 
invitarlo a formar parte de un  grupo que el venezo-
lano al conocer los propósitos rechazó en el acto la 
invitación. Rodríguez Zapatero solicitó un lenguaje 
de respeto entre los líderes y mientras intervenía, el 
venezolano lo interrumpía en defensa de sus verda-
des. Fue entonces cuando se produjo la ofuscación 
imperial y —mediando varios asientos que distaban 
a Chávez del emérito Juan Carlos I—, éste le faltó el 
respeto al presidente venezolano y a gañote batiente le 
espetó: «¡Por qué no te callas!».  El soberano hizo ama-
go de que se iba, pero se quedó. Al parecer, Chávez no 
lo escuchó, pero luego se lo dijeron. Allí ardió Troya. 
Vinieron los dimes y diretes. Luego Chávez en una 
intervención que hiciera, en un foro político, en una 
universidad en Santiago, dijo: «Él puede ser muy rey, 
pero a mí no me manda a callar...».

Trascendió que este teatro escenificado por el rey ha-
bía sido producto de un ardid de José Luis Rodríguez 
Zapatero, para que el monarca se retirara (como señal 
de protesta) y el presidente se quedaba para no desai-

rar a la anfitriona en su condición de dama, la chilena 
Michelle Bachelet.

Más tarde, en 2008, Chávez y el rey se vieron las ca-
ras nuevamente en Palma de Mallorca, en la residen-
cia de veraneo de la familia real. Entonces posaron 
para varias fotos, se dieron la mano, etc. El rey le re-
galó al barinés una remera con la expresión ¡Por qué 
no te callas!, que Chávez, posteriormente, mostró en su 
programa Aló Presidente.

Hoy, a doce años del citado episodio, retorna el líder 
socialcristiano, J. M. Aznar a los grandes titulares esta 
vez para cuestionar la decisión del papa Francisco, 
quien pidió perdón por los crímenes y desafueros que 
en nombre de la evangelización cometieron en Améri-
ca los enviados de la Corona española en el marco de la 
ocupación de estas tierras, llamada colonización.

Aznar ha insistido en criticar la actitud civilista del 
máximo prelado de la Iglesia católica. Ha dicho: «Por 
defender la nación española y la importancia histórica 
de la nación española, estoy dispuesto a sentirme orgu-
lloso, pero no voy a pedir perdón...». Esto en armonía 
con su compatriota y compañera socialcristiana la pre-
sidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
quien en una gira política por EEUU, arremetió contra 
el “indigenismo” en América Latina, en aparente hala-
go a las tesis gringas. Aznar con su declaración contra 
la decisión del Vaticano enviaba un mensaje a la Unión 
Europea, opinan versados analistas político.

En otro arrebato de prepotencia Aznar se burló de 
los apellidos de Andrés Manuel López Obrador. Le dijo: 
“Si no hubiesen pasado algunas cosas, usted no estaría 
aquí”.

Yo hubiera querido compartir con los lectores el poe-
ma completo del británico Rudyard Kiplin, intitulado 
«La carga del hombre blanco», donde este intelectual 
desnuda sus ideas en favor del colonialismo, pero en 
aras del espacio designado para este trabajo me resulta 
imposible.

Aquí les dejo la primera estrofa de este poema, cuyo 
autor, hace ciento veinte años, apostaba por la colo-
nización bien lejos de las ideas sobre la colonialidad 
sostenidas por otros escritores. En este contexto los 
remito a una relectura crítica del Libro de la Selva y 
después hablamos.
Llevad la carga del hombre blanco.
Enviad adelante a los mejores de entre vosotros;
vamos, atad a vuestros hijos al exilio
para servir a las necesidades de vuestros cautivos;
para servir, con equipo de combate,
a naciones tumultuosas y salvajes;
vuestros recién conquistados y descontentos pueblos,
mitad demonios y mitad niños.
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“¡Por qué no te callas!”
Esta expresión colérica del rey emérito  
Juan Carlos I, lo marca, por encima de sus  
exóticas cacerías de elefantes y otras cosas más 
harto conocidas por las que el millonario  
monarca abdicó al trono


