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Introducción
Juan Guillermo ESTAY SEPÚLVEDA
Universidad de Los Lagos, Chile

El número especial que se tiene a continuación, reflejado en este Dossier de Revista
«Ammentu», nos lleva a re-descubrir el encuentro de América con el Viejo Mundo, a
través de las crónicas y la visión singular que entregarán a Europa quienes
deambularán por un territorio maravilloso que se abrirá ante los ojos de los barbudos
y el cual todavía llama al visitante a caminar por las praderas de su Edén. Un Paraíso
con contradicciones, ya que sin ellas, no sería América… la Morena de los Realismos
Mágicos.
Estos conquistadores interpretarán lo incognito y esa interpretación -estemos de
acuerdo o no-, es la que ha perdurado por más de cinco siglos y a la que recurrimos,
cual Heráclito viendo circular el elemental líquido, a des-velarla una y otra vez.
Crónicas y aves, podría titularse este Focus y quizás ese sea el título que debería
llevar, pero a veces, un silencio habla más que mil palabras y confiamos cien por
ciento en la sapiensa de los editores de esta gran revista para encontrar un nombre
que mejor haga justica a estas letras.
El primer artículo nos sumerge en la imagen y específicamente, la imagen de las
aves. La imagen sagrada, la imagen profana, en fin, la imagen de América y a la cual
el historiador latinoamericano Miguel Rojas Mix ha descrito, profundizado y
reflexionado en sendos libros que no pueden faltar en la Biblioteca de un aprendiz de
historiador. Las aves se encuentran presente en la cultura mesoamericana y no tan
solamente de las altas civilizaciones, sino que en cada pueblo haya o no haya
alcanzado los niveles de los habitantes de Teotihuacán o México-Tenochtitlan. La
imagen de las aves fue fruto de sorpresa, admiración, análisis y comprensión por
parte de los europeos y lo sigue siendo hoy en día. (María de Lourdes Navarijo
Ornelas).
El segundo artículo se refiere a la vida del conquistador hispano Jerónimo de Aguilar,
quien será visto a través de las crónicas de la época como un hombre de carne y
hueso y a la vez, como una santidad ante los suyos, un hombre casto, pese a contraer
la sífilis, enfermedad que es considerada la vuelta de mano de los americanos a los
invasores. Lo interesante viene nuevamente en la imagen. Cómo se construyó un
personaje a través de cronistas que no lo conocieron y quienes si lo hicieron, se
dedicaron a escribir de él lo que otros planteaban anteriormente. (Iván Vallado
Fajardo).
El tercer artículo nos vuelve a la imagen de quien es considerado el primer gran
defensor de los derechos de los pueblos originarios. Vemos a un Bartolomé de Las
Casas no como un cronista o un historiador, sino como un profeta. Clama que hay que
detener la destrucción de Las Indias, de Sus Indias, para poder de esa manera, salvar
el alma de la península. Se adelante el fraile dominico a la terrenal frase del rector
de Salamanca: Me duele España. (Marco Urdapilleta Muñoz).
El cuarto artículo nos lleva a la reflexión en torno a la palabra, al logos, es decir al
verbo vivo, desde Vallejos a Guamán Poma. La figura nuevamente aparece en el
horizonte para decirnos que debemos interpretar, re-interpretar y volver a
interpretar lo interpretado. Es una verdadera dialéctica del lenguaje y que nos
deleita con el ir y venir filosófico de América. Es imposible comprender el pasado sin
el presente y viceversa. (Eduardo Leiva Pinto).
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Finalmente, el quinto artículo nos sumerge nuevamente en las aves y su relación desde el primer momento-, con los europeos que se encontraban en viaje al Cipango
y al Cathay y a quienes se les cruzo un continente. Estas aves y su plumaje harán que
los conquistadores vean el paraíso en la tierra y se sientan totalmente admirados
ante sus características y sus sabores, pasando también por la divinidad y el miedo
ante la mordedura de uno que otro pájaro nocturno o el terror de ser arrastrado por
las garras de un ave fantástica que sus propios ojos ven. (Juan Guillermo Estay
Sepúlveda).
Estos estudios inéditos buscan contribuir a una nueva mirada a los acontecimientos
ocurridos hace más de medio milenio y que contribuyen a la formación de esta única
y gran mezcla de habitantes, a la cual el pensador mexicano Vasconcellos bautizo
como cósmica.
No podemos cerrar sin agradecer de todo corazón, es decir, latinoamericanamente,
el apoyo de mi asistente Vanessa Carolina Amandamaria.

20

