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PRÓLOGO:
Historia de los Marginados

¿Q

uién ha oído hablar últimamente de los

Reyes Católicos? ¿Por

qué ya nadie recuerda al Cid Campeador con su espadón

limpiando España de moros? ¿Cuándo dejó de salir en los manuales de historia el valiente Colón descubriendo América? ¿Y la gloriosa
victoria española en Bailén? ¿Dónde está la historia de los papas, los
reyes y los nobles que cambiaron el mundo? Aquí no. Posiblemente
en el resto de libros de Historia, cualquier periódico, o incluso en las
conversaciones navideñas con tu cuñado. Pero no en estas páginas.
Aquí encontrarás todo lo contario. La Historia de los Marginados,
los que no tuvieron voz, no tuvieron voto y ni tan siquiera tuvieron
una imagen en la Historia. Los esclavos que levantaron Roma y no
dejaron su nombre, pero sí su sangre. Las putas violadas por los varones para mantener castas a sus esposas. Los siervos que constru-
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yeron las grandes fortalezas europeas, pero vivían extramuros. Los
soldados que murieron en batallas que ganaron sus señores. Los que
murieron robando nuevos continentes para gloria de sus reyes, y los
salvajes que murieron resistiéndose a la "civilización". Las niñas que
perdieron su juventud casadas con hombres que podrían haber sido
sus abuelos. Los fanáticos que se inmolaron por su fe guiados por sacerdotes vividores inmersos en el pecado, y los silenciosos creyentes
de una religión equivocada que no "amaba al prójimo". Los obreros
que se dejaron la piel luchando por derechos políticos que acapararon los burgueses. Los millones de personas que murieron envueltos
ciegamente en sus banderas. Las madres luchadoras que alcanzaron su derecho a ser independientes tras siglos de lucha silenciada…
Las mujeres, los negros, los pobres, los lisiaos y enfermos, los que no
tienen hogar porque no lo encuentran o porque les fue robado, los
que son minoría, o los que son mayorías que habitan en el silencio,
todos ellos, históricamente marginados. Ellas y ellos, todos aquellos
que no tienen lugar en la Historia, los invisibles, los Marginados de la
Historia, son los protagonistas de esta obra.
Ante esta dramática realidad de la que no siempre somos conscientes, Khronos Historia quiere dar su lugar en la Historia a hombres y
mujeres que son protagonistas de la misma pero que nunca han te10
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nido un hueco en la Historia que escriben vencedores y poderosos.
Todos nosotros, incluso tú, querido lector, somos descendientes de
esas personas, somos herederos de los silenciados. Por eso tenemos
que reclamar su espacio, nuestro espacio, en la Historia. Los protagonistas del pasado no son grandes personajes con títulos honoríficos,
sino que son la mujer obligada a prostituirse, los niños víctimas del
trabajo infantil, la campesina que se desloma de sol a sol… Quizá por
eso admiramos los brillos de los palacios, las fiestas versallescas, el
poderío de los reyes, la gloria de las naciones… Sin embargo, la Historia se conforma por pequeños detalles cotidianos, por sufrimiento y
trabajo diario, por millones de litros de sangre, y lágrimas derramados, por el abuso constante de los arriba hacia los de abajo… Por todo
ello, este volumen pretende hacer cambiar tu forma de ver el pasado,
y en definitiva, tu manera de ver el presente, para construir un mejor
futuro.
Abordamos la historia de los que no tuvieron oportunidades, la historia de los de abajo, la que nunca se cuenta… Ya que nuestro protagonista rompe con lo preestablecido, nuestras formas también
deben hacerlo. Sin retóricas complejas, sin mordazas, sin miedo a
traspasar lo políticamente correcto, con un lenguaje del pueblo y
para el pueblo… No por ello olvidamos el rigor y el método científi11
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co que la Historia merece, mediante el uso de referencias que avalen
el contenido y con una sólida bibliografía que fundamente nuestro
discurso.
Difundimos esta obra con la esperanza de sembrar inquietudes en
todo aquel que nos lea. Se lo debemos a los Marginados de la Historia. Esto solo es el comienzo…
Advertencia:
-No abra este libro si es usted un reaccionario.
-Manténganse al alcance de todo el mundo.
-No consuma altas dosis de este libro si tiene
tendencias revolucionarias.
-Dosifique la ingesta. El contenido puede ser
altamente adictivo.
-Evítelo en caso de poseer títulos nobiliarios,
cargos eclesiásticos o pertenecer a la más rancia
burguesía.
José Antonio Aranda García
Rubén Montalbán López
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