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Una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra

muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han
dejado una herida colonial que perdura hasta hoy
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TWITTEREscenario preparado para el acto ultraderechista Viva 22, en Madrid.

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la
prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!
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Las derechas radicalizadas llevan años utilizando el 12 de octubre como una plataforma para exhibir una idea de
España que conecta con los tópicos más esperpénticos del franquismo. Lo hizo el Partido Popular el año pasado y lo ha
hecho Vox este año. De manera desacomplejada, virulenta, cuando no rayana en el ridículo. La operación no es
ingenua. Es una ofensiva cultural dirigida a apuntalar un proyecto “hispanoamericano” de neoliberalismo furioso,
neocolonial, en tiempos de guerra y de crisis energética. Sus protagonistas, fundamentalmente, son las viejas élites
extractivistas, rentistas, de uno y otro lado del océano. Que en un contexto belicista, y en un mundo cada vez más
multipolar, querrían encontrar un ámbito geopolítico de influencia, y de supervivencia, compatible con los designios
estadounidenses en el continente.

Los conquistadores de pecho abombado

En estos últimos años, la ultraderecha ha intentado presentar su proyecto como una rebelión frente a lo que
despectivamente llaman el “consenso progre” y “el globalismo” (léase, los derechos humanos reconocidos en decenas
de tratados y cartas internacionales). Con este trasfondo, ha decidido invertir la mirada crítica clásica y presentar el 12
de octubre como una fecha de reparación de todos los “ofendidos” por los agravios del “multiculturalismo”, “los
separatismos” o “el populismo”.

Partiendo de esta mirada, los sectores más duros de las derechas patrias se revolvieron iracundos cuando el presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a Felipe VI que pidiera perdón por los crímenes amparados por la
Corona en tierras americanas. La petición, sin embargo, no era extemporánea. El rey Leopoldo de Bélgica y la propia
Isabel II del Reino Unido lo habían hecho sin que sus reinados se desmoronaran por ello. Y en el caso español no había
menos razones para hacerlo. No solo por las andanzas de Hernán Cortés en el pasado, sino por la manera en que
algunas empresas como Iberdrola o Naturgy estaban intentando reeditar en México algunas prácticas propias de los
viejos encomenderos.  
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En un acto de respuesta a la supuesta afrenta anti-española, personajes como Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar o
Santiago Abascal, decidieron cargar contra el gobierno de López Obrador, contra los pueblos indígenas, e incluso
contra el propio Papa Francisco –que había formulado unas palabras de disculpa similares a las del cardenal Joseph
Ratzinger unos años atrás–, acusándolos de ser promotores de una nueva forma de “comunismo”. Para hacerlo, sacaron
a relucir, con el pecho abombado, todo un catálogo de rudos e insobornables conquistadores, desde Don Pelayo al Cid
Campeador (que no tuvo empacho, llegado el momento, en cobrar de Al-Muqtadir, rey morisco de Zaragoza).

Este año, Vox ha llevado al paroxismo estas iniciativas patrióticas. En una llamativa fiesta organizada en Madrid bajo el
nombre “Viva 22”, los de Abascal dedicaron a Isabel la Católica y a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de
banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero. Abascal, de hecho, pronunció su discurso central
rodeado de quijotes que luchaban contra aerogeneradores y de figurantes vestidos de monjes, reyes y toreros.

Díaz Ayuso no se ha quedado atrás. En la víspera del 12 de
octubre, retuiteó con un orgulloso “Me too”, en inglés, un video
en defensa del catolicismo y la monarquía promocionado por
Jaime Mayor Oreja (“Mayor Oreja, menor cerebro”, rezaban
algunos grafitis maliciosos hace años). El vídeo en cuestión,
planteado una vez más como un festivo llamado a la rebelión
frente a las prohibiciones y las pasiones tristes de las
izquierdas, convocaba a la juventud a asumirse como “facha”
con la misma convicción con la que se podía defender la españolidad “de la tortilla de patata, con o sin cebolla”. 

No es difícil reconocer en estas y otras iniciativas similares un intento de la ultraderecha de subir los decibeles en sus
bravuconadas sexistas, racistas o clasistas. Ahí están, como ejemplo, los lamentables cánticos machistas proferidos por
un seguidor de Vox desde las ventanas del Colegio Mayor para ricos, Elías Ahuja, de Madrid (“Putas, salid de vuestras
madrigueras, conejas… sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!”). Y

En una llamativa fiesta, los de
Abascal dedicaron a Hernán
Cortés carpas temáticas
rodeadas de banderas españolas
en las que se ensalzaba su ardor
guerrero

“
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ahí está, también, la deliberada decisión de la ultraderecha de convocar en la capital del Reino, justo antes del 12 de
octubre, la Segunda Cumbre de lo que ellos llaman la Iberoesfera.

Estas cumbres, cada vez más frecuentes, se plantean como el embrión de una Internacional reaccionaria decidida a
expandirse en diferentes países de habla hispana, y a hacer frente a espacios de izquierdas o progresistas como el Foro
de São Paulo, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990, o el informal Grupo Pueblo, de creación más
reciente. Entre sus miembros más asiduos suelen estar muchos firmantes de la llamada Carta de Madrid, promovida por
Vox en octubre de 2020 con el fin, una vez más, de combatir el “consenso progre”, “la Agenda 2030” y el “comunismo
global”.

Estas convocatorias suelen reunir a las expresiones más delirantes de la extrema derecha internacional. Desde
personajes como Eduardo Bolsonaro, admirador, como su padre, del golpe de Estado de 1964 contra João Goulart, a los
ultras argentinos Javier Miley y José Luis Espert, nostálgicos, también, de la dictadura de Videla; pasando por el
exministro golpista de Bolivia, Arturo Murillo, hoy detenido en una cárcel de Miami; o la presidenta del partido
Hermanos de Italia –Fratelli di Italia–, Giorgia Meloni.

Aunque Vox y el Partido Popular de Aznar y Ayuso se reparten áreas de incidencias y pueden variar en el tono,
comparten muchas amistades, aliados, y medidas programáticas. Este año, por ejemplo, la Cumbre de la Iberoesfera ha
contado con invitados especiales como el chileno José Antonio Kast, hijo de nazis alemanes, amigo del marqués de
Vargas Llosa y conocido admirador de Pinochet, o la senadora colombiana María Fernanda Cabal, seguidora de Álvaro
Uribe. También ha recibido saludos entusiastas del propio Donald Trump, que ha dejado claro el padrinazgo de la
ultraderecha estadounidense a un “hispanoamericanismo” que consideran aliados de sus intereses en América Latina.

Un nuevo partido de encomenderos e inquisidores
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Sería un error pensar, en todo caso, que estas ofensivas de la derecha radical y de la ultraderecha persiguen dar la
batalla cultural por un pasado ya muerto. Su propósito, por el contrario, es reforzar culturalmente, de una manera que
habría alertado a Antonio Gramsci, un proyecto de acumulación y de despojo económico que lleva décadas
produciéndose.

Al igual que ocurrió durante la conquista de finales del siglo XVI, los nuevos conquistadores patrocinados por las
derechas radicalizadas van acompañados de nuevos encomenderos y de nuevos inquisidores. Unos, especialmente
interesados en hacerse con recursos energéticos clave como el petróleo, el litio, el carbón y otros minerales existentes
en sus antiguas colonias de África o América. Otros, siempre dispuestos a dar cobertura ideológica, con la Biblia o con
la espada, a empresas cuyo carácter predatorio apenas queda disimulado tras los millones invertidos en publicidad.

Este proyecto neoliberal y neocolonial ha visto en este 12 de octubre marcado por la guerra, la inflación y una batalla
internacional por la apropiación de recursos energéticos escasos, una oportunidad de oro para una nueva ofensiva.
Los ataques a los movimientos indígenas y campesinos que protegen selvas, bosques y tierras de las grandes
transnacionales; las violentas diatribas contra el feminismo y los movimientos LGTBIQ+ que ponen en cuestión las
formas patriarcales de organizar la familia y la economía; las proclamas racistas y clasistas contra colectivos
empobrecidos o contra las organizaciones sindicales, son parte de este ataque. Las fake news, los golpes, la utilización
de las cloacas del Estado y las operaciones de lawfare, de persecución judicial arbitraria contra activistas sociales y
gobiernos populares o progresistas, también.

Para llevarlas adelante, las derechas radicalizadas y las ultraderechas cuentan con jueces, fiscales, policías y
parapolicías, medios de comunicación y de propaganda propios e incluso con iglesias –evangélicas, pentecostales o de
grupos cristianos reaccionarios– dispuestas a actuar coordinadas con un objetivo común: presentar cualquier intento
de limitar sus ambiciones económicas, por moderado que sea, como la encarnación de un nuevo Satanás y como una
amenaza a la familia tradicional o a la propiedad privada de todos.
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La necesidad de alternativas republicanas fraternales y no coloniales

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores, apoyado por organizaciones como
Atlas Network y financiados por grandes petroleras norteamericanas o por plutócratas como Charles Koch, es patente.
No obstante, tras su irrupción repentina en el ámbito electoral con operaciones de manipulación de datos como las de
Cambridge Analytica, ha ido perdiendo su capacidad de sorpresa –que no de causar daño– y ha comenzado a generar
resistencias.

Muchas de esas resistencias parten, como no podía ser de otra manera, del reconocimiento de la importancia del
legado hispano o europeo en la configuración sociológica del continente americano. Lo que ocurre es que ese legado
es mucho más plural de lo que las derechas radicales estarían dispuestas a aceptar cuando invocan un 12 de octubre
que parece salido de algún capítulo del Nodo franquista. Y es que ese legado, contra lo que sugieren los nuevos

https://agora.ctxt.es/tienda/
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conquistadores de pecho inflado, incluye, por supuesto, tradiciones cristianas, católicas y no católicas. Pero también
judías, árabes, que han convivido o se han mezclado con formas de religiosidad afro o vinculadas a los pueblos
originarios. Y a esas herencias hay que sumar otras: liberales, anarquistas, conservadoras, socialistas y tantas más, que
han ido configurando sociedades culturalmente ricas e irreversiblemente mestizas.

Lo que las derechas radicalizadas no entienden es que una
cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en
América y otra muy diferente negar los desmanes que se
cometieron durante la conquista y que han dejado una herida
colonial que perdura hasta hoy. A partir de fenómenos como el
de Black Lives Matter o el de las reivindicaciones del 12 de
octubre como día de la resistencia indígena, son cada vez más las voces que denuncian un viejo proyecto capitalista
racista, clasista y ecocida, que ha mutado en algunas de sus formas, pero que subsiste todavía en nuestro tiempo, como
han mostrado Andy Robinson y otros periodistas.

Algunas de estas voces, encarnadas en movimientos cristianos de base y en redes de solidaridad con el Sur Global,
recuerdan a la del fraile sevillano Bartolomé de las Casas o a la del castellano Antonio de Montesinos, cuando, con la
misma valentía solitaria exhibida hoy por el Papa Francisco, denunciaban las vejaciones y expolios que el sistema
encomendero había producido en América.

Ese hilo anticolonial se ha mantenido a través de la historia. No solo entre los descendientes de Tupac Amaru, el
cacique Lautaro o Bartolina Sisa, sino también entre quienes, desde la propia Península, leyeron a Las Casas y dieron
continuidad a sus ideas. Desde el barcelonés Francisco Pi y Margall, presidente de la Primera República española de
1873, hasta la extremeña Carolina Coronado, una de las figuras más destacadas del movimiento antiesclavista de su
tiempo.

El avance de este nuevo partido
de conquistadores,
encomenderos e inquisidores es
patente

“
”
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Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy
rescatadas por Vox y el PP, recordando, como Las Casas, que a través de ellas “se torturaba el espíritu de los indios” y
“con el pretexto de fortificarlos en la doctrina de Cristo, los entregaban a merced de unos que llamaban
encomenderos, que los trataban poco menos que como esclavos […] y los enviaban por cientos a la muerte”.

Con esa misma contundencia, Pi admitía que Hernán Cortés
había sido el más culto de los conquistadores españoles. Y que
ese refinamiento, sin embargo, no le había impedido actuar
con inusitada crueldad, ahorcando a dirigentes indígenas de
quienes se fingió respetuoso amigo, mutilando a prisioneros o
pasando a cuchillo a miles de hombres y mujeres indefensos.

Obviamente aquellas críticas de Pi a todo tipo de colonialismo –no solo a español, sino también al británico, en
muchos aspectos más feroz que aquel– no se limitaban a lo ocurrido en el siglo XVI. Suponían una oposición frontal
radical al esclavismo y al colonialismo de su tiempo, que incluía la perpetración de brutalidades en Cuba o Filipinas,
como la ejecución vil, a manos de Millán Astray, del patriota filipino José Rizal.

Es el ejemplo de gente como Las Casas, como Tupac Amaru, como Pi y Margall y Carolina Coronado, el que debería
llevar a las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierdas, a pensar una alternativa al internacionalismo de
ultraderecha, neoliberal y neocolonial, que hoy pretende imponerse. Esa alternativa ya está presente en las resistencias
de miles de víctimas de estos proyectos neoliberales y neocoloniales, desde Chico Mendes a Berta Cáceres o Marielle
Franco. También en las iniciativas latinoamericanistas, e incluso iberoamericanistas, de figuras como Ignacio Lula da
Silva o Gustavo Petro, o en las prácticas solidarias llevadas a cabo por sindicatos y movimientos feministas, antirracistas
o ecologistas que, por evidentes razones culturales, mantienen vínculos estrechos de uno y otro lado del océano.

Pi y Margall no dudó, en pleno
siglo XIX, en cuestionar la
bondad de las llamadas Leyes de
Indias todavía hoy rescatadas por
Vox y el PP

“
”
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Esas iniciativas sociales y políticas ibero y trans-americanas, tan alentadas por pensadores como José Saramago,
deberían ser conscientes de la necesidad urgente de articular respuestas comunes a la brutalidad de la ultraderecha
mundial. Ello exige desplegar iniciativas culturales, mediáticas y organizativas conjuntas, basadas en el mutuo
reconocimiento y en la traducción de las diferentes luchas que se están produciendo contra los ataques racistas,
sexistas y clasistas que el neofascismo neoliberal de nuestro tiempo ampara sin ruborizarse.

Que Vox, de hecho, haya elegido el 12 de octubre para convocar a las extremas derechas de América, Europa y Estados
Unidos, y lo haya hecho publicitando una patética canción que pide “Volver a 1936”, no parece del todo fortuito. Y es
que fue un 12 de octubre de 1936 cuando el fascista José Millán-Astray, enconado defensor del “macizo de la raza”,
amenazó en la Universidad de Salamanca a un Miguel de Unamuno que aparecería misteriosamente muerto tiempo
después.

Unamuno, como Pi y Margall, había mostrado su admiración por Rizal y por los patriotas de las colonias que no querían
seguir siendo súbditos de la Corona sino ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Unamuno, igual que Pi,
había entendido, después de leer a su admirado Simón Bolívar, que la única alternativa a la degradación del imperio
hispano era la construcción de nuevos lazos iberoamericanos entre pueblos libres e iguales. Y Unamuno, como Pi,
había llegado a la conclusión de que ese proyecto era inviable bajo los Borbones, por lo que era menester poner en pie
alternativas republicanas, fraternales y no coloniales, que le ayudaran a abrirse camino. Que así sea.

https://ctxt.es/es/20170726/Culturas/14186/Ctxt-ministerio-Unamuno-Milan-Astray-Franco-Carmen-Polo-Salvador-Vila-Juan-Peset.htm
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Una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en 
América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron 
durante la conquista y que han dejado una herida colonial que 
perdura". 

 @G_Pisarello, sobre el 12-O.
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