¿Y SI......?..?
LATINOAMÉRICA
¿Hubieran existido
SE LLAMARÍA
los aviones en
DE OTRA FORMA
el siglo XV?
SI...

Los Reyes
Católícos
no hubieran
confiado
en Colón?

¿Bolívar
no se hubiera
interesado en
política?

¿ no se hubiera
impuesto la
religión?

lee una
¿Colón hubiera
cita de Galeano
usado
GPS?

¿Machu Picchu
nunca hubiera
sido
abandonado?

¿no hubieran
llevado
enfermedades?

¿ no hubieran
buscado oro?

¿Y si Colón
hubiera llegado
a India?

EL ESPAÑOL
NO SERÍA LA
TERCERA LENGUA
MUNDIAL SI...

inicio

¿Colón solo
hubiera
hecho un viaje?

¿ se pudiera
cambiar la
historia?

¿se convierte
el 12 de octubre
en un día
de la diversidad
cultural?

¿el barco de
Colón se
hubiera hundido?

¿ no hubieran
traído el
maíz a Europa?

¿No hubiera
existido la
esclavitud?

meta

NO HABRÍA
GRAMMYS
LATINOS SI...
¿hubieran
respetado a los
líderes indígenas
locales?

¿ no hubiera
cacao en
América?
¿Los europeos
hubieran llegado
a América tres
siglos más
tarde?

¿no hubiera
una lengua
común?

¿no se
conmemorara
el día de la
Hispanidad?
¿no hubieran
desaparecido los
aztecas?

¿Los americanos
hubieran
venido a Europa
en 1492?

comenta
una viñeta

¿los libros de
¿Los colonos
ALGUNAS OBRAS
historia no
hubieran
LITERARIAS NO
EXISTIRÍAN
COMO
hablaran de
aprendido
LAS CONOCEMOS SI...
"descubrimiento"?
las lenguas
locales?

¿la primera
¿ninguna lengua
¿Los colonizadores persona en
se hubiera
hubieran sido
llegar a América
extinguido??
más tolerantes?
hubiera sido
mujer?
¿no hubieran
explotado las
lee una cita
riquezas de
de Neruda
América?

comenta
una viñeta

¿las colonias
no se
hubieran
independizado?

EDUARDO GALANO
“En 1492, los nativos descubrieron que
eran indios, descubrieron que vivían en
América, descubrieron que estaban
desnudos, descubrieron que existía el
pecado, descubrieron que debían
obediencia a un rey y a una reina de
otro mundo y a un dios de otro cielo, y
que ese dios había inventado la culpa y
el vestido y había mandado que fuera
quemado vivo quien adorara al sol y a
la luna y a la tierra y a la lluvia que la
moja.”

“Qué buen idioma el mío, qué buena lengua
heredamos de los conquistadores torvos Estos
andaban a zancadas por las tremendas
cordilleras, por las Américas encrespadas,
buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco
negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito
voraz que nunca más se ha visto en el mundo
Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides,
tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en
sus grandes bolsas Por donde pasaban
quedaba arrasada la tierra Pero a los bárbaros
se les caían de la tierra de las barbas, de las
herraduras, como piedrecitas, las palabras
luminosas que se quedaron aquí
resplandecientes el idioma. Salimos perdiendo
Salimos ganando Se llevaron el oro y nos
dejaron el oro Se lo llevaron todo y nos dejaron
todo Nos dejaron las palabras”.
PABLO NERUDA

