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Prefacio

El impacto del Nuevo Mundo en la Europa del si-
glo xvi y comienzos del xvii es un tema extenso y am-
bicioso que podría ser discutido indistintamente en un
libro muy amplio o en uno muy reducido. Mientras es-
taba reflexionando sobre ello, recibí la generosa invita-
ción de The Queen's University de Belfast para dictar
las conferencias Wiles de 1969. Uno de los principales
propósitos de estas conferencias es el de fomentar la dis-
cusión sobre amplios acontecimientos que están relacio-
nados con la historia general de la civilización. El im-
pacto del Nuevo Mundo sobre el Viejo en la primera
centuria y media después del descubrimiento de Améri-
ca parecía perfectamente ajustado a esta clase de trata-
miento. Este libro, el texto de mis cuatro conferencias,
es, por lo tanto, muy reducido.

Las exigencias de tiempo y espacio significaban inevi-
tablemente que mi acercamiento al tema había de ser
eminentemente selectivo. Algunos aspectos habían de
ser omitidos, o podían ser sólo ligeramente tocados; así
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10 El Viejo Mundo y el Nuevo

pues, decidí limitarme casi exclusivamente al mundo ibé-
rico de la América central y meridional, a expensas del
mundo anglofrancés del norte. Aunque esto es sin duda
lamentable, la fecha final de 1650 hace que el olvido de
la América del Norte sea menos serio de lo que sería si
hubiese tenido que examinar todo el siglo xvii. Mientras
escribía las conferencias, me di cuenta de que lo que se
ganara en unidad y coherencia del tema podía servir de
alguna manera para compensar la omisión de lo mucho
que necesariamente habría sido incluido en un amplio y
extenso volumen. La misma consideración ha guiado la
preparación de las conferencias para su publicación. Por
eso parecía más sensato dejarlas en la forma en la que
originalmente fueron dadas que alterar su equilibrio gene-
ral extendiéndolas en un libro de medidas convencio-
nales.

Uno de los aspectos más atractivos de las conferencias
Wiles es la especial medida de invitar a Belfast a un de-
terminado número de huéspedes que se unen a los miem-
bros del claustro académico de The Queen's University
en las discusiones vespertinas que siguen a cada confe-
rencia. Las discusiones en esta ocasión fueron al mismo
tiempo vivas e interesantes, y he hecho todo lo posible
por reflejar el contenido de nuestras conversaciones cuan-
do preparaba las conferencias para su publicación. Deseo
dejar aquí constancia de mi gratitud a las Fundaciones
Astor, Leverhulme y Rockefeller por la generosa ayuda
prestada para viajar e investigar en la América Latina,
lo cual fue lo primero que abrió mis ojos hacia las posi-
bilidades históricas que podían hallarse en el estudio de
las declaraciones entre el Viejo Mundo y el Nuevo. Mi
agradecimiento también a Mr. Thomas R. Adams y al
personal de la biblioteca John Carter Brown, en Provi-
dence, Rhode Island, por su amabilidad y ayuda durante
la brevísima exploración de una colección que está bri-
llantemente enfocada hacia el tema de este libro. Y por
encima de todo, mi agradecimiento a Mrs. Janet Boyd
y a los administradores de la Fundación Wiles por faci-
litarme la inspiración y la excusa para escribir este libro,

prefacio 11

y a mis amigos y colegas de The Queen's University de
Belfast, por procurar que esta tentativa tuviese lugar en
las condiciones más favorables y gratas.

King's College, Londres.

J. H. E.

Diciembre, 1969.

Deseo agradecer al Dr. Rafael Sánchez Mantero, de la
Universidad de Sevilla, su excelente traducción al espa-
ñol de la versión original inglesa.

J. H. E., 1972.



1. El impacto incierto

Cerca de trescientos años después del primer viaje de
Colón, el Abate Raynal, ese vehemente indagador de las
verdades de otros hombres, ofreció un premio al ensayo
que respondiera mejor a las siguientes cuestiones: el des-
cubrimiento de América, ¿ha sido útil o perjudicial para
el género humano?; si ha sido útil, ¿cómo puede ser
mejor aprovechada esta utilidad?, y si ha sido perjudi-
cial, ¿cómo puede disminuirse este perjuicio? Cornelius
de Pauw había descrito hacía poco tiempo el descubri-
miento del Nuevo Mundo como el acontecimiento más
calamitoso en la historia de la humanidad t, pero Raynal

no quería arriesgarse tanto.

Ningún acontecimiento -comenzaba cautelosamente su vasta

y laboriosa Philosophical and Political History of the Settlements

and Trade of the Europeans in the East and West Indies- ha

sido tan interesante para el género humano en general, y para
los habitantes de Europa en particular, como el descubrimiento

del Nuevo Mundo y el paso hacia la India por el Cabo de Buena

Esperanza'.

Fue la robusta franqueza escocesa de Adam Smith,
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14 El Viejo Mundo y el Nuevo

cuya visión del impacto de los descubrimientos fue gene-
ralmente favorable, la que convirtió esta simple opinión
en una sentencia histórica ex cathedra:

' El descubrimiento de América y el del paso hacia las Indias
Orientales a través del Cabo de Buena Esperanza son los dos
acontecimientos más grandes y más importantes registrados en
la historia del género humano'_

¿Pero en dónde residía precisamente su importancia?
Tal como los candidatos al premio ensayístico de Raynal
advirtieron, se trataba sin duda de una cuestión poco fá-
cil de decidir. De los ocho ensayos que han llegado a
nuestras manos, cuatro adoptaron una visión optimista
de las consecuencias del descubrimiento de América, que
descansa en último término en las ventajas comerciales
resultantes. Pero tanto optimistas como pesimistas ten-
dieron a divagar inciertamente a través de tres siglos de
historia europea, buscando ansiosamente datos dispersos
que pudiesen ser utilizados para sus fines establecidos de
antemano. Al final, quizá no fuese sorprendente que los
niveles no fueron considerados lo suficientemente eleva-
dos y no se concediese ningún premio 4.

La formulación de las preguntas de Raynal tendían sin
duda a promover la especulación filosófica y la afirmación
dogmática, más que la rigurosa investigación histórica.
Sin embargo, esta cuestión fue menos fácilmente eludida
en 1792, cuando la Académie Francaise pidió a los con-
cursantes que examinaran la influencia de América en la
«política, comercio y costumbres de Europa». Resulta
difícil no simpatizar con las ideas del anónimo ganador
del premio. «Cuán vasto e inagotable es el tema», se la-
mentaba. «Mientras más se estudia más aumenta.» Sin
embargo, consiguió cubrir una gran parte del terreno en
sus ochenta y seis páginas. Como se podía haber espera-
do, estaba más satisfecho de la influencia política y eco-
nómica de América sobre Europa que de su influencia
moral, la cual estimaba perniciosa. No obstante, se mos-
traba consciente del peligro que encerraba esta empresa:
el peligro de atribuir todos los cambios importantes de
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la historia moderna europea al descubrimiento de Amé-
rica. También hizo un original intento, en un lenguaje
que puede resultar familiar a nuestra propia generación,
de sopesar los beneficios y las pérdidas del descubrimien-
to y de la colonización:

Si aquellos europeos que dedicaron sus vidas a desarrollar los
recursos de América hubiesen, por el contrario, sido empleados
en Europa en desmontar los bosques y construir carreteras, puen-
tes y canales, ¿no hubiese encontrado Europa en su propio seno
los objetos que venían del otro mundo, o sus equivalentes?
¿Y qué cantidad de productos no hubiesen salido del suelo de
Europa si se la hubiese cultivado en toda su capacidad?

En un campo en donde hay tantas variables, y donde
lo cualitativo y lo cuantitativo están tan íntimamente en-
trelazados, ni incluso las modernas artes de la historia
econométrica pueden hacer mucho para ayudarnos a fijar
los costos y los beneficios relativos implicados en el des-
cubrimiento y la explotación de América por Europa.
No obstante, la imposibilidad de una precisa medición
no puede ser suficiente para disuadirnos del estudio de
un tema que ha sido contemplado, al menos desde finales
del siglo xviii, como vital para la historia de Europa y
del mundo moderno.

Este tema de tanto interés e importancia ha disfruta-
do de un variado tratamiento por la historiografía del
impacto de América en Europa. La polémica del si-
glo XVIII daba a entender que los que perticipaban en
ella se preocupaban más de confirmar y defender sus
propios prejuicios sobre la naturaleza del hombre y de
la sociedad, que de obtener una cuidadosa perspectiva
histórica sobre la contribución del Nuevo Mundo al des-
arrollo económico y cultural de Europa °. Hasta que

Humboldt no publicó su Cosmos en 1845, no fueron re-

cogidas adecuadamente en una gran síntesis geográfica
e histórica las reacciones de los primeros europeos, y es-
pecialmente de los españoles, ante el extraño mundo de
América, ya que esta obra intentaba considerar en cierta
manera lo que la aparición del Nuevo Mundo había sig-

nificado para el Viejo.
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La historiografía del siglo xix no mostró gran interés
por seguir las líneas de investigación insinuadas por
Humboldt. El descubrimiento y la colonización del Nue-
vo Mundo fueron incorporados en esencia a una concep-
ción europocéntrica de la historia, mediante la cual fue-
ron descritos como parte de aquel épico proceso por el
que el europeo del Renacimiento se hizo, en primer lu-
gar, consciente del mundo y del hombre, y después, gra-
dualmente, fue imponiendo su propio dominio sobre las
razas recién descubiertas del recién descubierto mundo.
En esta forma de concebir la historia europea -que es-
taba demasiado identificada con la historia universal-
había una tendencia a resaltar especialmente los motivos,
los métodos y las realizaciones de los exploradores y
conquistadores. El impacto de Europa en el mundo (que
fue contemplado como un impacto transformador, y en
último término beneficioso) parecía un tema de mayor

interés e importancia que el impacto del mundo en
Europa.

La historiografía europea del siglo xx ha tendido a
seguir una línea similar , aunque desde un punto de vista
muy diferente. El retroceso del imperialismo europeo ha
llevado a una reconsideración -con frecuencia muy ri-
gurosa- del legado de Europa. Al mismo tiempo, el des-
arrollo de la antropología y de la arqueología ha llevado
a una reconsideración -algunas veces muy favorable-
del pasado pre-europeo de las antiguas sociedades colo-
niales. Si los historiadores europeos escribieron una vez
con la confianza que les daba un innato sentido de supe-
rioridad europea, ahora escriben abrumados por la con-
ciencia de la Europa culpable.

No es casual que algunos de los más importantes tra-
bajos históricos de nuestra época -preocupada como
está por el problema de lo europeo y de lo no europeo,
de lo blanco y de lo negro- hayan sido dedicados al es-
tudio de las consecuencias sociales, demográficas y socio-
lógicas de la expansión ultramarina de Europa en las
sociedades no europeas. Quizá las futuras generaciones
detectarán en nuestra preocupación por estos temas al-
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cuna afinidad entre los historiadores del siglo xviii y los
del siglo xx, ya que Raynal y sus amigos estaban también
preocupados por su sentido de culpabilidad y por la duda.
Su irresolución al evaluar las consecuencias del descubri-
miento y la conquista de América radicaba precisamente
en el dilema que planteaba el intento de reconciliar la
evolución del progreso económico y técnico desde finales
del siglo xv con la evolución de los sufrimientos sopor-
tados por las sociedades sometidas. La profundidad de su
preocupación con respecto a la gran cuestión moral de
su época, la cuestión de la esclavitud, contribuyó a crear
una situación que guarda cierto paralelismo con la de
hoy; pues si su preocupación los estimulaba a hacer pre-

guntas históricas, también los tentaba a contestar con
respuestas ahistóricas.

El concurso de 1792, convocado por la Académie Fran-

caise, mostraba que una de aquellas preguntas correspon-
día al impacto de la expansión ultramarina en la misma
Europa; y no es sorprendente encontrar hoy un renova-

do interés por la misma cuestión . Si de nuevo Europa

se hace consciente de la ambivalencia de sus relaciones
con el mundo exterior, también se hace consciente de la
posibilidad de verse a sí misma, en una perspectiva di-
ferente, como parte de una comunidad universal del gé-
nero humano cuya existencia ha ejercido sus propias in-
fluencias transformadoras y sutiles en la historia de
Europa. Esta consciencia es saludable, aunque contiene
un elemento de narcisismo al que el siglo xviii sucum-
bió indulgentemente. Más aún, en lo que concierne a su
relación con América, este elemento estará particular-
mente bien representado, porque entre ambas ha habido
siempre una especial relación, en el sentido de que Amé-
rica ha sido la obra peculiar de Europa, cosa que no fue-
ron ni Asia ni Africa. América y Europa fueron siempre
inseparables, sus destinos se encontraron.

El papel que juega el mito americano en el desarrollo
intelectual y espiritual de Europa se ha convertido en
un lugar común de los estudios históricos. A comienzos
de este siglo, el notable trabajo de Gabriel Chinard so-
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bre América y el sueño exótico de la literatura francesa'
revelaba al detalle el proceso mediante el cual un ideali-
zado Nuevo Mundo contribuía a sustentar las esperanzas
y las aspiraciones del Viejo hasta el momento en que
Europa estuviese dispuesta a aceptar y a actuar de acuer-
do con el mensaje americano de renovación y revolu-
ción. El trabajo de Chinard fue complementado y amplia-
do por el estudio de Atkinson sobre la literatura geográ-
fica y las ideas francesas' y, más recientemente, por el
examen minucioso que Antonello Gerbi ha hecho de la
polémica del siglo xviii sobre América como un mundo
corrupto o inocente'. Un libro posterior sobresale entre
la creciente literatura sobre Europa y el sueño america-
no: The Invention of America, escrito por un distingui-
do filósofo de la historia, el mexicano Edmundo O'Gor-
man, quien ha afirmado ingeniosamente que América no
fue descubierta, sino inventada por los europeos del si-
glo xvi to

Al lado de estas contribuciones al estudio del mito de
América en el pensamiento europeo, se ha dedicado una
creciente atención, especialmente en el mundo hispánico,
a los escritos de los cronistas, de los misioneros y de los
funcionarios españoles como protagonistas de la hazaña
americana. Todavía hay que dedicar una mayor atención
al estudio de los textos, pero se conoce ya lo suficiente
como para confirmar la justeza del veredicto ligeramente
condescendiente de Humboldt:

Si examinamos cuidadosamente los trabajos originales de los
primeros historiadores de la Conquista, nos asombraremos de
encontrar en un autor español del siglo xvi los gérmenes de tan
importantes verdades físicas ".

Queda todavía mucho por hacer en el campo de la in-
vestigación de los textos españoles, así como por supues-
to en el campo de la literatura del siglo xvi sobre el
descubrimiento y la exploración. Pero los más sustancio-
sos resultados de esta investigación sobre los textos han
de proceder de un inteligente intento de colocar el pro-
blema en el más amplio contexto de la información y de
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las ideas. El estudio de los textos puede revelarnos mu-
chas cosas que todavía necesitamos conocer sobre las
sociedades no europeas, facilitando el material esencial
para la «etnohistoria», que establece los resultados de
los estudios etnográficos frente a los documentos históri-
cos europeos. También puede facilitarnos datos de inte-
rés sobre la sociedad europea: sobre las ideas, actitudes
v prejuicios que elaboraron el bagaje mental de los eu-
ropeos de comienzos de la Edad Moderna en sus viajes
a través del mundo. ¿Qué fue lo que vieron o lo que
dejaron de ver? ¿Por qué reaccionaron de la forma que
lo hicieron? El reciente libro de Margaret Hodgen, Early
Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centu-
ries 12, una obra importante e innovadora, intenta suge-
rir respuestas a algunas de estas preguntas.

El interés de este selecto grupo de libros permanece
vigente no sólo porque son excelentes, sino por la línea
común seguida por sus autores. Todos ellos han buscado
de alguna manera la relación entre la respuesta europea
al mundo no europeo y la historia general de la civiliza-
ción y de las ideas europeas. Aquí es donde las oportu-
nidades más prometedoras tienen que ser encontradas;
y aquí también donde más falta hace alguna forma de
resumen y de síntesis, ya que la literatura sobre el des-
cubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo es ahora
enorme, aunque también, en algunos aspectos, fragmen-
taria y dispersa, como si formara parte por sí misma de
una especialidad de los estudios históricos.

Lo que falta en inglés es un intento de enlazar la exploración
con el conjunto de la historia europea ".

Esta carencia proporciona cierta justificación al intento
de sintetizar en un breve compendio el estado de la cues-
tión sobre el impacto provocado por el descubrimiento y
la colonización de América en la Europa de los comien-
zos de la Edad Moderna. Tal propósito debe conducir
claramente hacia diferentes tipos de investigación, ya que
América incide en la Europa del siglo xv i y de comienzos
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del xvii en múltiples aspectos. Su descubimiento tuvo

soimportantes consecuencias intelectuales, puesto puso
a los europeos en contacto con nuevas tierras y nuevas
gentes, y como consecuencia puso también en duda un
buen número de prejuicios europeos sobre la geografía,
la teología, la historia y la naturaleza del hombre. Tam-

érica constituyó un desafío económico para Eu-
bié Amn
ropa, puesto que puso de manifiesto ser, al mismo tiempo,
una fuente de abastecimiento de productos y de materias
de las que existía una demanda en Europa, y un prome-
tedor campo de expansión para los negocios empresaria-
les europeos. Finalmente, la adquisición por parte de los
estados europeos de territorios y recursos en América
estaba destinada a tener importantes repercusiones po-

líticas, puesto que afectó sus mutuas relaciones al pro-
ducir cambios en la balanza de poderes.

Cualquier examen de la historia europea a la luz de
una influencia externa lleva consigo la tentación de en-
contrar los rastros de esta influencia en todas partes.
Pero la falta de influencia suele ser, al menos, tan reve-
ladora como su existencia; y si, curiosamente, algunos
campos del pensamiento no habían sido tocados por la
experiencia de América cien años o más después de su
descubrimiento, ello puede ser también indicativo del ca-
rácter de la civilización europea. Desde 1492 el Nuevo
Mundo ha estado siempre presente en la historia de Eu-
ropa, aunque esta presencia se ha hecho notar de distin-
ta forma en épocas diferentes. Por esta razón América
y Europa no deben estar sujetas a un divorcio historio-
gráfico, a pesar de que su interrelación es un tanto vaga
antes de finales del siglo xvii. Sus respectivas historias
deben constituir de hecho una continua interconexión de

dos temas distintos.
Uno de estos temas está representado por el propósito

de Europa de imponer su propia imagen, sus propias as-
piraciones y sus propios valores al recién descubierto
mundo, junto con las consecuencias que para ese mundo
tuvo la actuación europea. El otro trata sobre la forma
en que la acentuación de la conciencia del carácter, de

1
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las oportunidades y de los retos del Nuevo Mundo de
América contribuyó a configurar y transformar al Viejo
Mundo, que a su vez se esforzaba en configurar y trans-
formar al Nuevo. El primero de estos temas ha recibido
tradicionalmente mayor atención que el segundo, aunque
en último término los dos son igualmente importantes y
deben permanecer inseparables. Sin embargo, en este mo-
mento el segundo está necesitando mayor atención his-
tórica que el primero. Desde 1650 aproximadamente, las
historias de Europa y América han estado aceptablemen-
te integradas. Pero el significado de América para Europa
en el silo xvl y comienzos del xvii todavía está espe-
rando un estudio completo.

Es un hecho sorprendente -escribió el abogado parisino Estien-
ne Pasquier a comienzos de la década (le 1560- el que nuestros
autores clásicos no conozcan a toda esa América a la que llama-
mos Nuevas Tierras ".

Con esas palabras captó en parte la importancia de
América para la Europa de su tiempo. Aparecía un fe-
nómeno totalmente nuevo, bastante diferente de la expe-
riencia acumulada por Europa y de sus normales previ-
siones. Los europeos sabían algo, desde luego vago y
disperso. de Africa y de Asia; pero de América y de sus
habitantes no sabían nada. Esto era lo que diferenciaba
la actitud de los europeos del siglo xvI con respecto a
América de la de los portugueses del siglo xv con respec-
to a Africa. La naturaleza de los africanos era conocida,
al menos en sus líneas generales. La de los americanos,
no. La realidad de la existencia de América y su gradual
aparición como una entidad de derecho propio, más que
temo una prolongación de Asia, constituyó un desafío a
todo un conjunto de tradicionales prejuicios, creencias y
actitudes. La grandeza de este desafío nos da la explica-
ción de uno de los hechos más sorprendentes de la his-
toria intelectual del siglo xvt: la aparente lentitud de
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Europa para hacer el adecuado reajuste mental a fin de

encajar a América dentro de su campo de visión.

A primera vista, la existencia de un lapso de tiempo
entre el descubrimiento de América y la asimilación de
tal descubrimiento por Europa no aparece perfectamente
delimitada. Pero al menos existe una clara evidencia de
la emoción que las noticias del desembarco de Colón
provocaron en Europa. «¡Levantad el espíritu..., escuchad
el nuevo descubrimiento! », escribió el humanista italiano
Pedro Mártir al conde de Tendilla y al arzobispo de Gra-
nada el 13 de septiembre de 1493. Cristóbal Colón, co-
mentaba, «ha regresado sano y salvo: dice que ha encon-
trado cosas admirables: ostenta el oro como prueba de
las minas de aquellas regiones». Y a continuación Pedro
Mártir contaba cómo(Colón había encontrado hombres
que iban desnudos y vivían de lo que les proporcionaba
la naturaleza. Tenían reyes; peleaban entre sí con palos
v con arcos y flechas; y aunque estaban desnudos, rivali-
zaban por el poder y se casaban. Adoraban a los cuerpos
celestiales, pero la exacta naturaleza de sus creencias re-
ligiosas era todavía desconocida 13. El hecho de que la
primera carta de Colón fuese impresa y publicada nueve
veces en 1493 y hubiese alcanzado alrededor de las vein-
te ediciones en 15001fi revela que la emoción de Pedro
Mártir era ampliamente compartida. Las frecuentes im-
presiones de esta carta y de las crónicas de los posteriores
exploradores y conquistadores; las quince ediciones de la
colección de viajes de Francanzano Montalboddo, Paesi

Novamente Retrovati, publicada por primera vez en Ve-
necia en 1507; la gran compilación de los viajes de Ra-
musio de mediados de siglo; todo ello testifica la gran
curiosidad e interés alcanzados por las noticias de los
descubrimientos en la Europa del siglo xvl 17.

De forma parecida, no es difícil encontrar en los auto-
res del siglo xvi afirmaciones resonantes acerca de la

magnitud y significacifón de los acontecimientos que se
estaban desarrollando ante sus ojos . Guicciardini prodi-

gaba alabanzas sobre los españoles y los portugueses, y

especialmente sobre Colón, por la pericia y valor «que
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han proporcionado a nuestra época las noticias de cosas
tan grandes e inesperadas» 18. Juan Luis Vives, que nació
el mismo año del descubrimiento de América, escribió en
1531 en la dedicatoria a Juan III de Portugal de su obra
De Disciplinis: «verdaderamente, el mundo ha sido abier-
to a la especie humana» 19. Ocho años más tarde, en
1539, el filósofo de Padua Lazzaro Buonamico introdujo
un tema que sería desarrollado posteriormente, en la dé-
cada de 1570, por el escritor francés Louis Le Roy y que
llegaría a ser un lugar común en la historiografía eu-
ropea:

No creáis que existe ninguna cosa más honrosa para nosotros
o para la época que nos precedió que la invención de la im-
prenta y el descubrimiento del Nuevo Mundo; dos cosas de las
que siempre pensé que podían ser comparadas no sólo a la Anti-
güedad, sino a la inmortalidad

Y en 1552 Gómara, en la dedicatoria a Carlos V de su
Historia General de las Indias, escribió seguramente la
más famosa, y sin duda la más sucinta, de las definicio-
nes del significado de 1492:

La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la
encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las
Indias

Sin embargo, frente a estas muestras de reconocimien-
to deben tenerse en cuenta las no menos sorprendentes
muestras de desconocimiento de la importancia tanto del
descubrimiento de América como de su descubridor. La
reputación histórica de Colón es una cuestión que toda-
vía no ha recibido toda la atención que merece u; no obs-
tante, el tratamiento que los escritores del siglo xvi han
dado a Colón muestra en parte la dificultad con la que
tropezaron para alcanzar su propósito desde cualquier
perspectiva histórica. Salvo una o dos excepciones, mos-
traron poco interés por su personalidad y por su vida, y
algunos de ellos ni siquiera pudieron escribir correcta-
mente su nombre. Cuando murió en Valladolid, el cro-
nista de la ciudad olvidó recoger el acontecimiento 3. Pa-
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recía como si Colón hubiese de ser condenado al olvido,
en parte quizá porque no supo adaptarse al tipo de hé-
roe del siglo xvi, y en parte porque el verdadero signi-
ficado de su hazaña era difícil de captar.

Hubo siempre, sin embargo, unos pocos espíritus, es-
pecialmente en su nativa Italia, que estuvieron dispuestos
a dar a Colón su verdadera valía. La determinación de su
hijo Hernando de perpetuar su memoria y la publicación
en Venecia en 1571 de su famosa biografía 24 contribuye-
ron a elevar su nombre ante el mundo. El pretendido ho-
menaje de Sir Francis Bacon al descubridor de América,
al incluir su estatua en una galería de su Nueva Atlantis,
dedicada a las estatuas «de los principales inventores»,
no fue muy original. El italiano Benzoni, en su obra

Historia del Nuevo Mundo, publicada en 1565, decía

que si Colón «hubiese vívido en tiempos de los griegos
o de los romanos o de otra nación liberal se le hubiese
erigido una estatua». La misma idea había sido expresa-
rla pocos años antes por un compatriota de Colón, Ra-
musio, quien probablemente la tomó de su amigo español
Gonzalo Fernández de Oviedo. Recordando las famosas
estatuas de la antigüedad clásica, Oviedo insistía en que
Colón, «primer descubridor e inventor destas Indias»,
era todavía más merecedor de tal homenaje:

Como animoso e sabio nauta e valeroso capitán, nos enseñó
este Nuevo Mundo tan colmado de oro que se podrían haber
fecho millares de tales estatuas con el que ha ido a España y
continuamente se lleva. Pero más dino es de fama y gloria por
haber traído la fe católica donde estamos'".

Oro y conversión: éstos fueron los dos logros más in-
mediatos y evidentes de América y los más fácilmente
asociados al nombre del descubridor. Sólo gradualmente
comenzó a adquirir Colón la categoría de héroe. Figuró
como principal protagonista en un buen número de poe-
mas épicos italianos escritos en las dos últimas décadas
del siglo xvi; y por fin en 1614 apareció como héroe en
un drama español, con la publicación de la extraordinaria

obra de teatro de Lope de Vega, El Nuevo Mundo des-

1. El impacto incierto 25

cubierto por Cristóbal Colón. Lope muestra un autén-

tico sentido histórico con respecto al papel desempeñado
por Colón, cuando pone en boca de Fernándo el Católico
una frase afirmando la tradicional teoría cosmográfica de
un mundo tripartito y burlándose de la posibilidad de
que pudiese existir una parte del mundo por descubrir
todavía. Al mismo tiempo, su visión de un Colón soña-
dor, despreciado por el mundo, fue el comienzo de su
historia como héroe romántico que se convierte en el
símbolo del insaciable espíritu descubridor del hombre.
En el siglo xvi hubo ya insinuaciones de esta romantiza-
ción de Colón. Sin embargo, era encajado con mayor fre-
cuencia dentro de una interpretación providencialista de
la historia, que lo describía como un instrumento divino
destinado a difundir el Evangelio; e incluso en este caso
era frecuente encontrarlo relegado a un segundo lugar
por la más heroica figura de Ilernán Cortés. Pero ni si-
quiera las conversiones de infieles fueron suficientes para
asegurar un puesto firme a Colón en la conciencia europea,
ni a Cortés, ni incluso al Nuevo Mundo. En algunos
círculos, especialmente en algunos círculos humanistas y
religiosos, y en las comunidades mercantiles de algunas
ciudades importantes de Europa existía un gran interés,
aunque parcial y con frecuencia especializado, por el
tema de América. Pero parece como si los lectores eu-
ropeos no hubiesen mostrado ningún interés abrumador
por el recién descubierto mundo de América.

La evidencia de esta afirmación carece, por desgracia,
del firme fundamento estadístico que debiera poseer.
Hasta el presente, la información más amplia sobre el
gusto de los lectores del siglo xvi procede de Francia,
donde el estudio de Atlcinson sobre la literatura geo-
gráfica señala que entre 1480 y 1609 fueron dedica-
dos a los turcos y a Asia cuatro veces más libros que
a América, y que la proporción de libros sobre Asia au-
mentó en la década final del período citado'. Sólo tene-
mos una ligera impresión de lo que ocurrió en otros lu-
gares de Europa. En Inglaterra hay pocas señales de in-
terés literario antes de la década de 1550, fecha a partir
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de la cual las nuevas relaciones anglo-españolas provoca-
ron un estímulo tardío. En Italia, el considerable interés
provocado durante la primera fase de los descubrimien.
tos no parece haber sido mantenido más allá del final de
la activa participación italiana alrededor de 1520. Excep-
to aquellos que tenían un interés profesional por la em-
presa, los autores españoles eran extrañamente reticentes
en lo que respectaba al Nuevo Mundo durante el siglo
que siguió al descubrimiento. Hasta la publicación en
1569 de la primera parte de la Araucana de Ercilla, los
poemas épicos contaban las hazañas de las armas espa-
ñolas en Italia y Africa pero ignoraban -ante la deses-
peración de Bernal Díaz- las no menos heroicas empre-
sas de las armas españolas en las Indias. Este olvido en
la nación donde menos podía esperarse no tiene fácil ex-
plicación. Puede ser debido a que ni los conquistadores,
de origen relativamente humilde, ni sus salvajes oponen-
tes tuviesen la talla requerida por los héroes épicos n.

Pero incluso si existiesen más estudios estadísticos no

sería fácil interpretar sus conclusiones. Este es un campo
en el que el propósito de sacar conclusiones cualitativas
de datos cuantitativos es más peligroso que de ordinario.
Una investigación ha revelado al menos sesenta referen-
cias de América en treinta y nueve libros y manuscritos
polacos de los siglos xvi y xvii. El número no deja de
ser sorprendente, pero en un examen más detenido se
observa que el Nuevo Mundo aparece sólo en un sentido
limitado -bien como un símbolo de lo exótico, o bien
como un testimonio de las realizaciones de la iglesia
triunfante- y que los polacos del siglo xvi no tenían
mucho interés por América'. Contrariamente, se puede
argumentar que los cambios cualitativos introducidos en

el pensamiento europeo por las noticias del Nuevo Mun-
do y de sus habitantes sobrepasa con mucho la cantidad
de información de que disponía el lector. Montaigne sacó

gran parte de su información de la Historia de las Indias

de Gómara; pero la lectura que efectuó de este libro, en
la traducción francesa publicada en 1584, tuvo profun-
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das consecuencias para su actitud ante la cuestión de la
conquista y de la colonización Z9.

A pesar de todo ello, son sorprendentes las lagunas y
los absolutos silencios en los múltiples lugares en donde
podían esperarse lógicamente referencias del Nuevo Mun-
do. ¿Cómo buscar explicación a la total falta de alusión
al Nuevo Mundo en tantas memorias y crónicas, incluso
en las mismas memorias de Carlos V? ¿Cómo explicarse
el permanente propósito de describir el mundo hasta las
dos últimas décadas del siglo xvi como si se tratase toda-
vía del mundo conocido por Estrabón, Ptolomeo y Pom-
ponio Mela? ¿Cómo explicarse la repetida publicación
por parte de los editores, y la persistente utilización por
parte de las escuelas, de las cosmografías, que como ya
se sabía habían quedado anticuadas con los descubrimien-
tos? 3° ¿Cómo explicar que un hombre tan culto y tan
curioso como Bodin haya hecho tan poco uso de la enor-
me información que estaba al alcance de su mano sobre
los habitantes del Nuevo Mundo en sus escritos sobre
filosofía política y social?

La resistencia de los cosmógrafos o de los filósofos a
incorporar a su trabajo la nueva información que les
proporcionaba el descubrimiento de América no es más
que un ejemplo del amplio problema que origina la pro-
yección del Nuevo Mundo sobre el Viejo. Ya se trate
de una cuestión de geografía de América, de su flora y
de su fauna, o de la naturaleza de sus habitantes, la ac-
titud europea parece repetirse constantemente. Es como
si al llegar a cierto punto la capacidad mental se hubiese
cerrado; como si con tanto que ver, recoger y compren-
der de repente, el esfuerzo fuese excesivo para los eu-
ropeos y se retirasen a la penumbra de su limitado mun-
do tradicional.

Sin embargo, no es muy original esta actitud del si-
glo x-vi. La Europa medieval encontró extremadamente
dificultosas la comprensión y la captación del fenómeno
del islam; y la historia del intento de llevar a cabo este
entendimiento es una intrincada historia en donde se
registra la interacción de prejuicios, problemas e irrdi-
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ferencias, y en donde no existe una línea clara de progre-

sión, sino más bien una serie de avances y retrocesos 31.

No hay que sorprenderse por ello, ya que el intento de
una sociedad por comprender a otra lleva consigo nece-
sariamente la revalorización de ella misma. El profesor
Peter Winch escribe en su ensayo titulado «Understand-
ing a Primitive Society»:

El estudio serio de otra forma de vida significa necesariamente

el propósito de ensanchar la nuestra , y no sólo incluir a la otra

forma dentro de los límites ya existentes de la nuestra, porque el

problema de ésta en su forma presente es que ex hypothesi ex-

cluye a cualquier otra 2-.

Este proceso ha de ser necesariamente muy penoso, ya
que trae aparejados muchos prejuicios tradicionales e
ideas heredadas. Es, por tanto, comprensible que los
europeos del siglo xvi ignoraran el reto o fracasasen en
el intento. Existía, después de todo, una más fácil salida,
claramente enunciada en 1528 por cl humanista español
Hernán Pérez de Oliva, cuando escribió que Colón orga-
nizó su segundo viaje para «mezclar cl mundo y dar a
aquellas tierras extrañas la forma de la nuestra» 33.

«Dar a aquellas tierras extrañas la forma de la nues-
tra.» Aquí es donde se revela ese innato sentido de su-
perioridad que siempre ha sido el peor enemigo de la
comprensión. ¿Cómo podemos esperar que una Europa
tan consciente de su propia infalibilidad, de su privile-
giada posición ante los designios de Dios, realice el es-
fuerzo de entenderse con otro mundo que no es el suyo?
Sin embargo, esta Europa no era la Europa de una «era
de ignorancia» 3'S. Por el contrario, era la Europa del Re-
nacimiento, la Europa del «descubrimiento del mundo y
del hombre». Si las ideas y las actitudes del Renacimien-
to jugaban un papel importante -aunque pudiera ser
engañoso determinar qué papel exactamente-- en el pro-
ceso de alentar a los europeos a organizar viajes descu-
bridores y a extender horizontes tanto geográficos como

mentales, ¿no podríamos haber esperado un nuevo tipo

de disposición para responder a la nueva información y
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al nuevo estímulo provocado por el recién descubierto
mundo? 35

Después de estas premisas, no aparece necesariamente
esta conclusión. El Renacimiento suponía en algunos as-

pectos, al menos en su primera etapa, una cerrazón más
que una apertura del pensamiento. La veneración por la
antigüedad se hizo más servil; la autoridad adquirió nue-
vas fuerzas frente a la experiencia. Los límites y el con-
tenido de las disciplinas tradicionales, como la cosmogra-
fía o la filosofía, habían sido claramente señalados de
acuerdo con los textos de la antigüedad clásica, los cuales
adquirieron aún mayor grado de autoridad cuando fueron
reproducidos en letra impresa por primera vez. Así pues,
las nuevas informaciones procedentes de fuentes extrañas

eran susceptibles de ser en el peor de los casos increí-
bles v en el mejor desatinadas cuando se oponían al co-
nocimiento acumulado durante siglos. Teniendo en cuen-
ta este respeto a la autoridad, era poco probable que
hubiese una indebida precipitación en aceptar la realidad
del Nuevo Mundo, y mucho menos en los círculos aca-

démicos.
También es posible que una sociedad que está luchan-

do, tal como lo estaba haciendo la cristiandad bajome-
dieval, con grandes problemas espirituales, intelectuales
y políticos. esté demasiado preocupada con sus crisis in
ternas para dedicar más atención de la necesaria a un
fenómeno localizado en la periferia de sus intereses. Pue-
de que sea demasiado esperar que una sociedad como
ésta realice un reajuste más amplio que lleve consigo la

asimilación de un cúmulo de experiencias extrañas total-
mente nuevas. Contra esto, sin embargo, se puede obje-

tar que una sociedad que está en movimiento y presenta

síntomas de insatisfacción es más susceptible de absorber

nuevas impresiones y experiencias que una sociedad está-
tica, satisfecha de sí misma y segura de su propia supe-
rioridad 3". El grado de éxito o de fracaso en la actitud
de la Europa del siglo xvi con respecto a las Indias pue-
de en cierto modo compararse a otra actitud en una situa-
ción no muv distinta del todo: la actitud de los chinos
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de la dinastía Tang con respecto a las tierras tropicales
conquistadas en el sur del Nam-Viet, la cual ha sido re-
cientemente examinada por el profesor Edward Schafer,
en su brillante libro The Vermilion Bird 37. Sus investi-

gaciones sugieren que las dificultades de los funcionarios
chinos del siglo xvit y la de los españoles del xvi al va-
lorar y describir un territorio extraño no eran del todo
desiguales, y que la naturaleza de su actitud era muy pa-
recida. Los chinos, como los españoles, observaban y
escribían asiduamente sus observaciones, pero eran, en
palabras del profesor Schafer, «prisioneros de su léxico
ecológico» -". Sus mentes y su imaginación estaban con-
dicionadas de antemano, de tal manera que veían lo que
esperaban ver e ignoraban o rechazaban aquellos aspec-
tos de la vida de los territorios del sur para los que no
estaban preparados. Encontraron bárbaros y primitivos
(porque esperaban encontrarlos) a sus habitantes. Sin
duda la tendencia a pensar en clichés es el eterno mar-
chamo de la mente oficial; no obstante, aunque lenta-
mente, aquel medio desconocido estimuló la capacidad
de percepción de algunos chinos en las tierras del sur y
enriqueció su literatura y su pensamiento.

No existía ningún equivalente europeo a la respuesta
poética de los chinos a su nuevo mundo, pero al final
América amplió los horizontes mentales de Europa en
otros y quizá más importantes aspectos. En ambos casos,
sin embargo, hubo la misma inseguridad inicial y la mis-
ma lentitud en la respuesta. Dada la enorme adaptación
mental que era necesario hacer, la respuesta de la Euro-
pa del siglo xvi quizá no fuera después de todo tan lenta
como pueda parecer algunas veces. Ni mucho menos tan
lenta como podía haberse desprendido de la historia de
la cristiandad durante el milenio anterior. La Europa de
comienzos de la Edad Moderna se muestra más rápida
en responder a la experiencia del Nuevo Mundo de Amé-
rica que la Europa medieval a la experiencia del mundo
islámico. Esto parecía indicar que las lecciones enseñadas
por las Indias fueron más fácilmente aprendidas, o que
Europa en este momento estaba más dispuesta a ir a la
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escuela. Probablemente había una combinación de am-
bas posibilidades. Sin duda, se puede sentir impaciencia
ante la lentitud del proceso educacional, ante las dudas y
los pasos atrás, y ante las lagunas que existían cuando
las lecciones fueron aprendidas. Pero también hay algo
de conmovedor en el intento de estos europeos del si-
glo xvi de asimilar las tierras y las gentes que les habían
sido reveladas tan inesperadamente al otro lado del At-

lántico.
Los obstáculos que se opusieron a la incorporación del

Nuevo Mundo al horizonte intelectual de Europa fueron
formidables. Hubo obstáculos de tiempo y de espacio,
de herencia, de entorno y de lenguaje; y se necesitaron
muchos esfuerzos de diferentes niveles para que fuesen
salvados. Por lo menos, había implicadas cuatro etapas
diferentes, cada una de las cuales entrañaba su propia di-
ficultad. La primera de todas era la etapa de observación,
definida por Humboldt cuando escribió: «Ver... no es
observar, sino comparar y clasificar» 39. La segunda etapa
era la descripción, detallando lo desconocido de tal for-
ma que pudiera ser captado por los que no lo hubiesen
visto. La tercera era la propagación, la difusión de nue-
va información, de nuevas imágenes y de nuevas ideas,
de tal manera que llegasen a formar parte del bagaje
mental comúnmente aceptado. Y la cuarta era la de la
comprensión, la habilidad de llegar a asimilar lo inespe-
rado y lo desconocido para contemplarlos como fenóme-
no existente por derecho propio y (lo más difícil de
todo) para extender las fronteras del pensamiento tradi-
cional con el objeto de incluirlos dentro de ellas.

Si se pregunta qué fue lo que los europeos vieron al
llegar al otro lado del Atlántico v cómo lo vieron, la res-
puesta dependerá de la clase de europeo de que se trate.
Su punto de vista estará afectado por su formación y por
sus intereses profesionales. Soldados, eclesiásticos, co-
merciantes y funcionarios experimentados en leves: esas
son las clases de hombres de las que dependemos para
la mayor parte de las observaciones de primera mano
sobre el Nuevo Mundo y sus habitantes. Cada clase tenía
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su propia visión y sus propias limitaciones; y sería inte-
resante contar con un estudio sistemático sobre la ex-
tensión y la naturaleza de la visión de cada grupo profe-
sional y sobre la forma en que ésta pudiera ser mitigada
o alterada en casos particulares por una educación hu-

manística.
Juan de Betanzos fue un funcionario español en las

Indias que superó muchas de las limitaciones de su clase
y logró un grado inusitado de compenetración con la so-
ciedad quéchua al conseguir aprender su lengua. En la
dedicatoria de su historia de las Indias, escrita en 1551,
hablaba de las dificultades que había encontrado para or-
denar su trabajo. Había una gran cantidad de informa-
ción contradictoria, y él se preocupaba por descubrir

cuán diferentemente los conquistadores hablan dello y muy le.
¡os de lo que los indios usaron; y esto creo yo ser, porque
entonces no tanto se empleaban en sabello, cuanto en sujetar
la tierra y adquirir; y también porque, nuevos en el trato de los
indios, no sabrían inquirillo y preguntallo, faltándoles la inteli-
gencia de la lengua, y los indios, recelándose, no sabrían (lit

entera relación '.

Las preocupaciones profesionales de los conquistado-
res, y la dificultad para llevar a cabo cualquier forma de
diálogo efectivo con los indios son razones más que sufi-
cientes para comprender las deficiencias de sus descrip-
ciones del Nuevo Mundo y de sus habitantes. Es un gol-
pe de fortuna que la conquista de México haya impulsado
a escribir sobre ello a dos soldados cronistas tan perspi-
caces como Cortés y Bernal Díaz. En las relaciones de
Cortés es posible palpar la etapa de observación -en el
sentido de la palabra empleado por Humboldt-, en su
esfuerzo para llevar lo exótico al rango de lo familiar,
cuando describe a los templos aztecas como mezquitas
o al comparar la plaza del mercado de Tenochtitlán con
la de Salamanca 41. Sin embargo, existen evidentes limi-
taciones en la capacidad observadora de Cortés, particu-
larmente cuando lleva a cabo la descripción del extraor-
dinario paisaje por donde caminaba su ejército invasor.
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Esta incapacidad para describir y comunicar las carac-
terísticas físicas del Nuevo Mundo no es privativa de
Cortés. Naturalmente, esta incapacidad no es en modo
alguno completa. El italiano Verrazano comunica una
clara impresión de la costa de Norteamérica repleta de
espesos bosques 4`; el pastor calvinista francés Jean de
Léry describe brillantemente las exóticas flora y fauna
del Brasil 43; el inglés Arthur Barlowe transmite las imá-
genes y los olores de los árboles y de las flores durante
el primer viaje de Roanoke 44; el mismo Colón muestra
a veces un gusto acentuado por la descripción realista,
afinque en otras ocasiones el paisaje idealizado por la
imaginación europea se interpone entre él y el escenario
americano Qs. Sin embargo, suele ocurrir que la aparien-
cia física del Nuevo Mundo es totalmente ignorada o des-
crita con la fraseología más insípida y convencional. Este
ligero tratamiento de la naturaleza contrasta notablemen-
te con las muy precisas y detalladas descripciones de los
indígenas. Es como si el paisaje americano fuese un telón
de fondo ante el cual las extrañas y siempre fascinantes
gentes del Nuevo Mundo estuviesen obedientemente
agrupadas.

Esta aparente deficiencia en la observación de la na-
turaleza puede reflejar una falta de interés por ella y por
el paisaje entre los europeos del siglo xvi, y especial-
mente entre los del mundo mediterráneo. Puede reflejar
también la fuerza de las convencionales tradiciones lite-
rarias. El afortunado soldado español Alonso Enríquez
de Guzmán, que embarcó hacia el Nuevo Mundo en
1534, afirma decididamente en su autobiografía: «No os
contaré tanto de lo que vi como de lo que me pasó, por-
que... este libro no es syno de mis acaescimientos» 46.
Por desgracia, lo hizo tal como lo anunció.

Incluso cuando los europeos tenían el deseo de mirar
y los ojos dispuestos para ver, no existen garantías de
que la imagen que se presentaba ante ellos -ya fuera
de personas o de lugares- respondiese necesariamente
a la realidad. Los determinantes de esta visión eran la
tradición, la experiencia y la curiosidad. Incluso un fun-

Elliott, 3
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cionario de la corona española, al que se suponía bastan-

te sensato , Alonso de Suazo, convierte a La Española en
1518 en una isla encantada, en donde el discurrir de los

tán trazados con arenas de oro ys esarroyos y sus cauce
donde la naturaleza ofrece sus frutos con maravillosa
abundancia ^'. Bernal Díaz, en muchos aspectos tan ape-
gado a la tierra y tan perspicaz observador, contempla
la conquista de México a través del prisma de los roman-
ces de caballería. Verrazano describe brillantemente a
los indios de Rhode Island, con su pelo negro, su piel
bronceada y sus ojos negros y vivos. Pero, ¿eran real-
mente sus caras tan «gentiles y nobles como las de las

48estatuas clásicas» , o era ésta la reacción de un hombre
con una formación humanista florentina que se había
creado a sí mismo una imagen mental del Nuevo Mundo
inspirada en la Edad de Oro de la antigüedad?

Es difícil rechazar la impresión de que los europeos
del siglo xvi, como los chinos en las tierras del sur,
veían con demasiada frecuencia lo que querían ver. Y ello
no debía ser razón para sorprenderse o para burlarse, ya
que muy bien puede ser consecuencia de que la mente
humana tiene una innata necesidad de apoyarse en los
objetos que les son familiares y en las imágenes-tipo para
adaptarse al choque con lo desconocido. La verdadera
prueba viene después, con la capacidad de abandonar el
lazo de unión entre lo desconocido y lo conocido. Algu-
nos europeos, y especialmente aquellos que permanecie-
ron mucho tiempo en las Indias, pasaron con éxito esta
prueba. Ellos mismos fueron dándose cuenta cada vez
más de la enorme diferencia existente entre la imagen y
la realidad, y esto les obligó a abandonar gradualmente
sus ideas prefabricadas y sus prejuicios heredados. Amé-
rica era un mundo nuevo y un mundo diferente; y este
hecho se impuso con una fuerza abrumadora sobre los
que llegaron a conocerlo. Fray Tomás de Mercado escri-
bió en su libro de consejos a los comerciantes de Sevilla:

Todo es diferentíssimo, el talento de la gente natural , la díspo-

sición de la
república, el modo de gobernar, y aun la capacidad

para ser governados'.
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Pero, ¿cómo comunicar este hecho diferencial, la par-
ticularidad de América, a aquellos que no la habían vis-
to? El problema de la descripción condujo a los escrito-
res y cronistas a la desesperación. Había demasiada di-
versidad, demasiadas cosas que describir, se lamentaba
constantemente Fernández de Oviedo.

Ni yo tampoco sabré describir -escribió de un pájaro de vis-
toso plumaje- ni dar a entender su lindeza e extremada pluma
de todas las que en mi vida he visto.

O también de un extraño árbol:

Porque es más para verle pintado de mano de Berruguete u
otro excelente pintor como él, o aquel Leonardo de Vince, o
Andrea Manteña, famosos pintores que yo conocí en Italia °J.

Pero la patente imposibilidad de la tarea representaba
por sí misma un desafío que podía extender las fronteras
de la percepción. Al esforzarse ellos mismos por comuni-
car algunas cosas que habían visto a su alrededor y les
habían entusiasmado, los cronistas españoles de Indias
lograron ocasionalmente hacer descripciones de sobreco-
gedora intimidad y brillantez. ¿Cuál puede ser más viva
que aquella de Las Casas cuando se describía a sí mismo
leyendo maitines «en un breviario de letra menuda» a
la luz de las luciérnagas de La Española? 51

Hay ocasiones en las que los cronistas se ven notable-
mente constreñidos por la incapacidad de su vocabulario.
Resulta muy curioso, por ejemplo, que la gama de colo-
res que eran capaces de identificar los europeos del si-
glo xvi fuera estrictamente reducida. Una y otra vez los
viajeros manifiestan su asombro ante el verdor de Amé-
rica, pero no pasan de ahí. Sólo en ciertos casos, como el
de Sir Walter Raleigh, en Guyana, la paleta se hace va-
riada.

Vimos pájaros de todos los colores , algunos encarnados, otros
de color carmesí, naranja, púrpura , verde, celeste , y de otras
muchas clases, puros y mezclados... Q

También Jean de Léry puede dar una idea de la bri-
llantez del plumaje de los pájaros del Brasil. Pero Léry
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posee una rara habilidad para ponerse en el lugar de un
europeo que nunca ha cruzado el Atlántico y que no tie-
ne más remedio que conocer el Nuevo Mundo según los
relatos de los viajeros. Enseña a sus lectores, por ejemplo,
a imaginarse a un salvaje brasileño:

Imagine en su mente a un hombre desnudo, bien formado y

bien proporcionado , con todos los vello s
c uerpo p intado...,

arranca-
su d

e

dos.... sus labios y mejillas aguje r eados ,

muslos y piernas pintados de negro.

Pero incluso Léry cae en la misma dificultad al final:

Sus gestos y su semblante son tan diferentes de los nuestros,
o

q ue confieso dificultad

ap

ara
ra

reflejarlos en
del verdadero placerude

e
n
n un cuadro. . Así, pues, p

contemplarlos
, tienen que ir a visitarlos a su propio país`.

Las pinturas, como Léry insinuaba, podían ayudar a la
imaginación. Los artistas profesionales

que acompañaron

a algunas expediciones a las Indias -como John Wite,
que participó en el viaje de Roanoke de 1585, y
Post, que siguió al príncipe Juan Mauricio de Nassau al
Brasil en 1637- podían haber captado algún aspecto del
Nuevo Mundo para aquellos que no lo conocían. Pero
los problemas del artista eran parecidos a los del cronis-
ta. Su formación y su experiencia europeas determinaban
la naturaleza de su visión, y las técnicas y la gama de co-
lores con las que estaba familiarizado no eran del todo

adecuadas para representar los escenarios nuevos y a ve-
ces exóticos que ahora tenían que recoger. Frans Post,
formado en la sobria tradición holandesa y con un campo
de visión cuidadosamente concentrado a través del lado
contrario de un telescopio, logró captar una imagen fres-
ca, aunque algo transformada, del Nuevo Mundo durante

su estancia en Brasil . Pero cuando volvió a Europa, los
gustos y las maneras de ésta hicieron que la visión co-

menzase a marchitarse 54.
Incluso cuando el observador describía con éxito una

determinada escena, ya fuera en un cuadro o en prosa,

no existían garantías de que su trabajo llegase al públi-
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co europeo de forma adecuada o que simplemente llega-
se. El capricho de los editores y la obsesión de los gobier-
nos por el secreto motivaron que mucha de la observación
sobre el Nuevo Mundo, que podía haber contribuido a en-
sanchar los horizontes mentales de Europa, se quedara sin
llegar a la imprenta. Las ilustraciones tuvieron que correr
una suerte muy especial. Era muy difícil para el lector
europeo obtener un cuadro sobre la vida de los salvajes
tupinambá del Brasil cuando las ilustraciones del libro
que trataba sobre ellos reflejaban escenas de la vida turca
simplemente porque el editor tenía que salir de ellas
como fuese. La técnica del grabado tampoco era lo sufi-
cientemente avanzada, al menos hasta la segunda mitad
del siglo xvi, como para permitir una fiel reproducción
del dibujo original. Y sobre todo la existencia de un inter-
mediario entre el artista y su público podía variar y trans-
formar demasiado fácilmente la imagen que se le había
encargado reproducir. A los lectores que habían sacado
su imagen de los indios de América de los famosos gra-
bados de De Bry se les podía perdonar que entendiesen
que las selvas americanas estaban pobladas de hombres
desnudos, cuyos cuerpos, perfectamente proporcionados,
los convertían en parientes cercanos de los antiguos grie-
gos y romanos ss

A pesar de todos los problemas implicados en la pro-
pagación de una veraz información sobre América, el
problema más grave de todos continuaba siendo el de la
falta de comprensión. Los gustos del lector europeo, y
por lo tanto del viajero europeo, se habían ido moldean-
do a partir de las imágenes acumuladas por una sociedad
que se había nutrido durante generaciones de cuentos
sobre lo fantástico y lo maravilloso. Cuando Colón vio
por primera vez a los habitantes de las Indias, su reacción
inmediata fue la de comprender que no se trataba de nin-
gún modo de monstruos ni de gente anormal. No se po-
día pedir más a un hombre que pertenecía en parte al
mundo de Mandeville `.

Existía una tentación casi irresistible a contemplar las
tierras recién descubiertas bajo el prisma de las islas en-
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cantadas de la fantasía medieval 57. Pero no era sólo lo
fantástico lo que tendía a encajarse entre lo europeo y
la realidad. Si lo desconocido había de ser relacionado
con algo más que con lo extraordinario y lo monstruoso,

esta relación debía hacerse por vía de los elementos más
sólidamente establecidos de la herencia cultural europea.
Efectivamente, eran las tradiciones cristiana y clásica las
que podían mostrar claramente los puntos de partida para
cualquier evaluación del Nuevo Mundo y de sus habi-

tantes.
En algunos aspectos, estas dos tradiciones podían ayu-

dar a los europeos a llegar a comprender a América.

na de ellas proporcionaba una pauta o norma, dis-C d
tintade aquellas que se tomaban en la Europa del Rena-
cimiento, mediante la cual se podía juzgar a la tierra y
a los habitantes del Nuevo Mundo. Algunas de las cate-
gorías más conocidas no podían aplicarse a la clasificación
de los habitantes de las Antillas. Estas gentes no eran
monstruosas y la falta de vello hacía difícil su identifi-
cación con los salvajes de la tradición medieval". Tam-
poco eran negros o moros, las razas mejor conocidas por
la cristiandad medieval. En estas circunstancias, era na-
tural que los europeos detuviesen su mirada en sus pro-
pias tradiciones y tratasen de valorar el desconcertante
mundo de las Indias comparándolo con el Jardín del
Edén o con la Edad de Oro de la antigüedad.

El respeto de los europeos bajomedievales por sus tra-
diciones cristianas y clásicas tuvo consecuencias benefi-
ciosas para su acercamiento al Nuevo Mundo, ya que esto
los capacitó para que lo situasen en una determinada
perspectiva con relación a ellos mismos y para que lo
examinasen con un interés tolerante. Pero en contra de
esas posibles ventajas deben establecerse algunos claros
inconvenientes, los cuales, de alguna forma, hicieron la
tarea de asimilación apreciablemente más dura. El propio
sentido de insatisfacción de la cristiandad del siglo xv
halló su expresión en el ansia de volver a una situación
más favorable. La vuelta debía ser al perdido paraíso
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cristiano, o a la Edad de Oro de los antepasados, o a al-
guna engañosa combinación de ambos. Con el descubri-
mtento de las Indias y de sus habitantes, que iban desnu-
dos y -en contra de la tradición bíblica- no por ello
avergonzados, era demasiado fácil transmutar el mundo
ideal, de un mundo remoto en el tiempo, a un mundo
remoto en el espacio. La Arcadia y el Edén podían loca-
lizarse ahora en las lejanas orillas del Atlántico".

Este proceso de transmutación comenzó desde el mis-
mo momento en que Colón avistó por primera vez las
islas del Caribe. Las alusiones sobre el paraíso y la Edad
de Oro estuvieron presentes desde el primer momento.
La inocencia, la simplicidad, la fertilidad y la abundancia
-cualidades por las que suspiraba la Europa del Rena-
cimiento y que parecían tan inasequibles- hicieron su
aparición en los informes de Colón y de Vespucio y fue-
ron ávidamante recogidas por sus entusiastas lectores.
Estas cualidades provocaron la respuesta de dos mundos
en particular, el religioso y el humanista. Era lógico que
algunos miembros de las órdenes religiosas, desesperados
por la corrupción de Europa, viesen una oportunidad
para restablecer la iglesia primitiva de los apóstoles en
un mundo nuevo al que todavía no habían alcanzado los
vicios europeos. De acuerdo con la tradición redentorista
y apocalíptica de los religiosos, las cuestiones de un nue-
vo mundo y del fin del mundo se unieron armoniosa-
mente en la gran tarea de evangelizar a los incontables
millones que no conocían nada acerca de la fe 60.

Tanto los humanistas como los religiosos proyectaron
en América sus sueños irrealizados. En las Décadas de
Pedro Mártir -el primero que popularizó América y su
mito-- las Indias ya habían sufrido su artificiosa trans-

mutación. Aquí había gente que vivía sin pesos ni me-
didas y

sin pestífero dinero, el origen de innumerables bajezas. Así,
pues, si no nos avergonzamos de confesar la verdad, ellos parecen
vivir en un mundo de oro, del que los viejos escritores hablan
mucho.., 61
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Era un cuadro idílico, y los humanistas fueron los que
en mayor grado contribuyeron a crearlo, puesto que les
permitió expresar su profundo descontento con la socie-
dad europea y, como consecuencia, criticarla. Europa y
América se convirtieron en una antítesis, la antítesis de
la inocencia y la corrupción. Y se daba el caso de que la
corrompida estaba destruyendo a la inocente. Pérez de
Oliva, en su recientemente descubierta Historia de la in-

vención de las Indias, escrita en 1528, hace que los caci-
ques indios expresen sus promesas en frases que podían
haber sido escritas para ellos por Livy '. Acentuando la
fortaleza y la nobleza de su carácter, señala el contraste
entre la inocencia de los supuestos bárbaros y la barbarie
de sus civilizados conquistadores. Era una tesis que había
sido empleada casi en el mismo momento por otro hu-
manista español, Antonio de Guevara, quien en su fa-
mosa historia de El villano del Danubio piensa también en
los horrores de la conquista 63. Los descubrimientos de
ultramar, como Tomás Moro ha mostrado, pueden usar-
se para sugerir preguntas fundamentales acerca de los
valores y las normas de una civilización que estaba, qui-
zá, por encima de las reformas.

Pero al tratar al Nuevo Mundo de esta forma los hu-
manistas estaban cerrando las puertas a la comprensión
de una civilización extraña. América no era como ellos la
imaginaban, e incluso los más entusiastas tenían que acep-
tar desde un primer momento que los habitantes de este
mundo idílico podían también tener vicios y ser belico-
sos, y hasta en ocasiones devorar a sus semejantes. Esto
no era en sí suficiente para apagar el utopismo, va que
siempre era posible crear una utopía al otro lado del At-
lántico, si no existía ya. Por un momento, pareció como
si el sueño de los religiosos y de los humanistas encon-
trase su realización en los pueblos de Vasco de Quiroga
en Santa Fe, en México". Pero el sueño era un sueño
europeo, que tenía poco que ver con la realidad ameri-
cana. A medida que esta realidad fue extendiéndose, el
sueño comenzó a marchitarse.

2. El proceso de asimilación

El Nuevo Mundo , tal como fue concebido por los eu-

ropeos de finales de la Edad Media y comienzos del Re
nacimiento , no era más que una imagen mental. Los con-

quistadores , que habían sido impulsados por su afán de

riquezas, tierras e hidalguía , contemplaban con desencan-
to cómo los funcionarios de la corona española les inva-
dían su paraíso feudal . Los religiosos , que habían visto

en el Nuevo Mundo su nuevo Jerusalén, vieron aumentar
progresivamente su desaliento ante las recaídas espiritua-
les y morales de los indígenas cautivos. La utopía de los

humanistas , como las Siete Ciudades de los exploradores,
parecía cada vez más remota e irreal. Hacia la mitad del
siglo xvi, las discrepancias entre la imagen y la realidad
no podían seguir siendo sistemáticamente ignoradas. Es-
taban comenzando a surgir demasiadas evidencias.

Europa tardaría un siglo o más en asimilar estas evi-
dencias. Se trataba de un proceso difícil y largo, que en
muchos aspectos aún estaba lejos de completarse hacia la
mitad del siglo xvii, si aceptamos el criterio propuesto
por el profesor Winch:

41
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El estudio serio de otra forma de vida significa necesariamente
el propósito de ensanchar la nuestra, y no sólo incluir a la otra
forma dentro de los límites ya existentes de la nuestra... '

Al aplicar estas palabras al problema general referente
a la asimilación del Nuevo Mundo como conjunto, esta-
mos en disposición de darnos cuenta de que la posibilidad
de que la Europa del siglo xvr y comienzos del xvii lo
consiguiese era solamente relativa. La mayor parte del
esfuerzo se empleó en llevar las realidades conocidas de
América dentro de los límites mentales ya existentes.
Pero incluso hacia la mitad del siglo xvii estos límites
apenas si habían comenzado a moverse.

Dadas las implicaciones de ciertos aspectos del descu-
brimiento de América, éste puede parecer un resultado
desalentador después de ciento cincuenta años de esfuer-
zo intelectual. Guicciardini, con su acostumbrada agude-
za, advirtió estas implicaciones cuando escribió:

Esta empresa descubridora, no sólo ha hecho reconsiderar mu-
chas afirmaciones de los escritores anteriores sobre cosas terrenas,

sino que ha provocado cierta inquietud entre los glosadores de
las Sagradas Escrituras...

Pero aún a mediados del siglo xvii, las asombrosas
posibilidades atisbadas ya a comienzos del xvi apenas
habían comenzado a comprenderse. A pesar de los pro-
blemas originados por el creciente conocimiento de Amé-
rica, no se había organizado todavía ningún ataque sobre
la validez histórica y cronológica de la versión bíblica de
la creación del hombre y de su dispersión después del
diluvio. La filosofía política y social de Europa permane-
ció todavía casi intacta, a pesar de los resultados de las
observaciones e investigaciones etnográficas 3. Las posi-
bilidades del relativismo como arma para combatir las
concepciones religiosas, políticas y sociales, casi no ha-
bían sido comprendidas aún.

Hasta la centuria posterior a 1650, las tradicionales
fronteras mentales no comenzaron a extenderse hasta lle-
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gar a abarcar estos puntos cruciales. Antes, por tanto,
tan sólo podemos encontrar poco más que esporádicas
salidas fuera de esta empalizada, o dramáticos avances
que nunca llegaban a consolidarse suficientemente. Sin
embargo, este aparente fallo no debe ocultarnos la mag-
nitud del trabajo que estaba siendo emprendido durante
los años anteriores a esta fecha. Este esfuerzo era el paso
previo esencial para poder romper el círculo cerrado. Por
lo menos se habían insinuado nuevas posibilidades y es-
taban ya preparadas nuevas líneas de avance.

Contemplar el proceso mediante el cual el siglo xvi
europeo llegó a captar las realidades de América es com-
prender algo de la misma civilización europea del si-
glo xvi, tanto en sus puntos fuertes como en sus puntos
débiles. Algunos de los elementos de la herencia cultural
europea dificultaron la asimilación de nuevos hechos y de
nuevas impresiones, pero otros pueden haber ayudado a
enfrentarse a un fenómeno de tal magnitud. Por ejem-
plo, fue importante que la actitud europea con respecto
al objetivo y a los propósitos del proceso cognoscitivo
permitiese impulsar considerablemente la investigación
especulativa. Gregorio García, un dominico español que
publicó en 1607 una extensa relación de las numerosas
hipótesis que habían sido enunciadas para explicar los
orígenes de los habitantes de América, observó que el
conocimiento del hombre sobre un hecho dado derivaba
de una de entre cuatro fuentes distintas. Dos de esas
fuentes eran infalibles: la fe divina, tal como fue revela-
da por las Escrituras; y la ciencia, que explicaba un de-
terminado fenómeno mediante su causa. Pero aquella que
era conocida como fe humana, quedaba únicamente bajo
la autoridad de su fuente; y aquella que era conocida sólo
por la opinión, debía ser considerada como incierta por-
que se basaba en argumentos que podían muy bien ser
refutados. La cuestión del origen de los indios america-
nos caía dentro de esta última categoría porque no podía
haber ninguna prueba clara, el asunto no era discutido
en las Escrituras, y el problema era demasiado reciente
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como para que existiese un caudal convincente de opinio-
nes autorizadas 4.

Si algunas cuestiones eran, por tanto , cuestiones dog-
máticas en las que al hombre no le era dado intervenir,
había otras sobre las que los cristianos podían opinar
más o menos a su discreción . Era importante también que
la búsqueda de la sabiduría disfrutase de la sanción de la
antigüedad clásica y de la doctrina cristiana . Al citar,
consciente o inconscientemente , a Aristóteles , Cortés afir-
maba grandilocuentemente en una carta a un rey oriental
que «universal condición es de todos los hombres desear
saber ». Todo el movimiento europeo de exploración y de
descubrimiento estaba informado por este deseo de ver y
de conocer ; y nadie ejemplificó mejor el dicho de Aristó-
teles que el mismo Cortés al indagar en el misterio de
los volcanes , al observar con fascinación las costumbres
de los indios y, con sus propias palabras, al investigar
diligentemente en los « secretos de estas partes» S.

Parte de esta curiosidad puede ser contemplada como
un deseo de obtener conocimientos para satisfacción pro-
pia. El siglo xvi coleccionaba hechos de la misma mane-
ra que coleccionaba objetos exóticos; a aquéllos los si-
tuaba en una cosmografía , de la misma forma que a éstos
los colocaba en un estante . Pero también la curiosidad
tenía su lugar en un más amplio panorama cristiano.
A finales de siglo, José de Acosta , en su gran obra His-

toria Natural y Moral de las Indias , comparaba a los
hombres con las hormigas , porque no podían ser atemo-
rizados una vez que habían dejado establecidos los he-
chos:

Y la alta y eterna sabiduría del Creador usa de esta natural
curiosidad de los hombres para comunicar la luz de su santo
Evangelio a gentes que todavía viven en las tinieblas obscuras
de sus errores'.

Esta afirmación de que todo conocimiento estaba su-
bordinado a unos propósitos más altos y establecidos por
unos designios providenciales era crucial para la asimi-
lación del Nuevo Mundo de América por la cristiandad
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del siglo xvi. De nuevo aquí resulta reveladora una com-
paración con el acercamiento chino a las tierras del sur,
tal como lo describe el profesor Schafer:

Las gentes del norte -escribe-, enfrentadas con el extraño
mundo del Nam-Viet, carecían de la ayuda de cualquier tipo de
visión reconocida del mundo mediante la cual poder asimilar
con optimismo las poco agradables realidades del sur. El hombre
Iba del período Tang no podía acudir con complacencia a prin-
cipios metafísicos, tales como «el orden», «la armonía», «la uní-
dad en la diversidad» o incluso «la belleza» -todos ellos con-
ceptos ajustados a nuestra propia tradición- para facilitar su
difícil comprensión'.

Los europeos del siglo xvi, por otra parte, aceptaron
instintivamente la idea de un mundo planeado, al que
América -aunque inesperada en su aparición- debía
ser incorporada de alguna maneras. Todo lo que pudie-
ra saberse sobre América debía tener su lugar en el es-
quema universal. El conocimiento de las nuevas tierras
y de las nuevas gentes podía, como sugirió Acosta, con-
tribuir a la gran tarea de la evangelización del género hu-
mano. El conocimiento de su infinita diversidad, que pro-
clamaban con espanto y admiración Fernández de Ovie-
do y Las Casas, sólo podía servir para aumentar la
capacidad del hombre para darse cuenta de la omnipo-
tencia de su divino creador. El conocimiento de las pro-
piedades medicinales y terapéuticas de sus hierbas y
plantas era una prueba más del cuidado de Dios por el
bienestar de sus hijos; y en este sentido era especialmen-
te reconfortante que el Nuevo Mundo, que había infligi-
do a Europa la terrible enfermedad de la sífilis, facilitase
también su remedio con el lignum vitae v. Con frecuen-
cia, sin duda, las más estrictas consideraciones metafísicas
quedaban relegadas, pero siempre quedaba en el fondo
la convicción de que el conocimiento tenía una aplica-
ción.

Ambas aproximaciones al conocimiento, la curiosa y la
utilitaria, tenían evidentes limitaciones como medios de
ensanchar los horizontes mentales de los europeos del si-
glo xvi. Era de gran importancia que hubiesen aceptado
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el hecho de la diversidad del género humano y hubiesen
sido estimulados por la lectura de autores clásicos para
que desplegasen una viva curiosidad por las costumbres
de gentes tan diferentes. Pero el instinto recopilador fo-
mentó la tendencia hacia la acumulación indiscriminada
de hechos etnográficos casuales, que hicieron difícil es-
tablecer cualquier modelo coherente de ideas. En algunos
aspectos, fue especialmente lamentable que el siglo xvi
poseyese un claro modelo clásico en la Historia Natural
de Plinio. La impresión, muchas veces confusa, creada
por la Historia de las Indias de Oviedo, es en parte re-
flejo de un excesivo respeto por una autoridad cuyos
métodos eran aquellos que menos necesitaban los que
iban en busca de la verdad en el siglo xvi 10.

La indiscriminada recopilación de hechos sólo servía
para amontonarlos juntos en una categoría indiferenciada
de lo maravilloso o de lo exótico. Esto inevitablemente
reducía su efectividad como vehículos de intercambio
cultural. Algunos fueron asimilados con éxito por mode-
los preexistentes, mientras que otros que podían haber
sido más innovadores permanecieron como simples curio-
sidades. Durero contemplaba admirado los tesoros de
Moctezuma; pero aquellos objetos exóticos eran curiosi-
dades para ser admiradas, no modelos a imitar. Al igual
que las obras de artesanía de los «bárbaros», las creacio-
nes artísticas de los pueblos de América no ejercían vir-
tualmente ninguna influencia en el arte europeo del si-
glo xvi. Simplemente eran colocadas en los estantes de
los coleccionistas -mudos testimonios de las costumbres
extrañas del hombre no europeo ".

Por otra parte, muchos de los productos naturales de
América eran fácilmente aceptados y asimilados, especial-
mente aquellos que podían tener alguna utilidad práctica.
Pero un acercamiento rigurosamente utilitario podía ser
tan limitado como una recopilación indiscriminada movi-
da por la sola curiosidad. Recoger simplemente lo útil in-
evitablemente significaba que mucho se omitía o se igno-
raba. Todavía, en último lugar, existía el estímulo de las
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consideraciones prácticas -la necesidad de explotar los
recursos de América y de gobernar y convertir a sus ha-
bitantes- que obligaba a los europeos a ensanchar el
campo de su visión (muchas veces, a pesar suyo) y a or-
ganizar y clasificar sus hallazgos dentro de una estructura
coherente de pensamiento.

Tanto funcionarios como misioneros se dieron cuenta
de que para hacer efectivo su trabajo necesitaban com-
prender algo de las costumbres y de las tradiciones de
las gentes confiadas a su cargo. Los funcionarios reales
que llegaron de España estaban acostumbrados a pensar
en términos legales e históricos, y era bastante natural
que aplicasen éstos al nuevo ámbito en donde desempe-
ñaban su cargo. ¿Cómo podrían, por ejemplo, determinar
las obligaciones tributarias de un indio a su encomendero
sin descubrir en primer lugar la cantidad de impuestos
que acostumbraban a pagar a su primitivo señor antes de
la conquista? Las visitas de funcionarios reales a las loca-
lidades indias tendían, así pues, a convertirse en laborio-
sas investigaciones sobre la historia, la posesión de la
tierra y las leyes de sucesión de las sociedades indígenas;
y los informes de los más inteligentes y rigurosos de esos
funcionarios, como Alonso de Zorita en Nueva España 12,
eran en realidad ensayos de antropología aplicada, capaces
de ofrecer una gran cantidad de información sobre las
costumbres y la sociedad indias.

En los años inmediatamente posteriores a la conquis-
ta, los misioneros estaban menos preocupados que los
funcionarios reales por la recopilación de datos. La pri-
mera generación de misioneros, sostenida por su fe en la
natural inocencia y predisposición a la bondad de los
habitantes indígenas, entendió que sus mentes eran -en
palabras de Las Casas- tablas rasas 13 en donde la ver-
dadera fe podía grabarse fácilmente. La amarga experien-
cia demostró pronto lo contrario. En su Historia de las
Indias de Nueva España (1581), el dominico Fray Diego
Durán insistió en que no podía haber esperanza de abo-
lir la idolatría entre los indios
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si no tenemos noticia de todos los modos de religión en que
vivían... Y así erraron mucho los que, con buen celo, pero no
con mucha prudencia, quemaron y destruyeron al principio todas
las pinturas de antiguallas que tenían, pues nos dejaron tan sin
luz, que delante de nuestros ojos idolatran y no los enten-

demos ".

Este reconocimiento de que una empresa misionera
con éxito era imposible sin una comprensión de la vida
y las formas de pensamiento indígenas fue al mismo
tiempo el estímulo y la justificación de los grandes estu-
dios sobre la historia, religión y sociedad pre-colombinas
emprendidos por los miembros de las órdenes religiosas
en los últimos años del siglo xvi.

No sólo es útil, sino del todo necesario -escribió Acosta-,
que los cristianos... sepan los errores y supersticiones de los an-

tiguos 15.

Las consideraciones estrictamente prácticas que pre-
sidieron estas investigaciones de los misioneros habían
de tener inevitablemente resultados limitados. Los reli-
giosos no se interesaban por el estudio de la sociedad in-
dígena para provecho propio, sino para incorporarla tan
rápida y completamente como fuese posible a lo que
Oviedo llamaba «la república cristiana» . Dada su radi-
cal determinación de extirpar las abominables prácticas
idolátricas, era natural que el cariñoso acercamiento a la
civilización indígena se detuviese bruscamente en aque-
llos puntos en donde los indios se hubiesen rendido al
diablo y a sus obras. La cristiandad, por ejemplo, evitó
un desapasionado acercamiento al problema del caniba-
lismo -aunque Las Casas, si no pudo disculparlo, mos-
tró cierta satisfacción por el hecho de que el canibalismo
había tenido también sus practicantes en la antigua Ir-

landa ".
Incluso si algunos elementos de la civilización indígena

se resistían a ser entendidos, el esfuerzo por adquirir un
más profundo conocimiento y una mayor comprensión de
aquella civilización obligaba a los religiosos a emprender
unas investigaciones que los llevaban a enfrentarse con
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las fronteras de las disciplinas y los métodos convencio-
nales. Les era necesario aprender las lenguas indígenas
y esto los condujo a compilar diccionarios y gramáticas,
como la primera gramática del idioma quéchua, que fue
publicada en 1560 por el dominico Fray Domingo de
Santo Tomás 18. La lengua los capacitaba para explorar
la cultura y la religión indias. Pero después de haber ela-
borado este instrumento con considerable dificultad, se
encontraron con otro problema inesperado: el de la ve-
racidad.

La naturaleza de este problema se halla expuesta en un
interesante intercambio de cartas entre Acosta y el tam-
bién jesuita Juan de Tovar, quien le envió a aquél el ma-
nuscrito de la historia de México. Acosta, al agradecerle
el manuscrito, pidió a Tovar aclaración sobre tres cosas
que le preocupaban. En primer lugar, ¿qué «certidum-
bre o autoridad» tenía esta historia? Segundo, ¿cómo
consiguieron los indios preservar por tan largo tiempo,
sin conocer el arte de la escritura, el recuerdo de tan di-
ferentes acontecimientos? Tercero, ¿cómo se podía ga-
rantizar la autenticidad de los discursos aztecas recogidos
por Tovar, dado que «sin letras no parece posible conser-
var oraciones largas, y en su género elegantes»? Tovar,
en su respuesta, explicaba cómo se les enseñaba a los
jóvenes aztecas a recordar y a transmitir a las generacio-
nes venideras los grandes relatos de su historia naciopal,
y cómo utilizaban documentos pictográficos como ayuda
de la memoria 19.

A los europeos, acostumbrados a los documentos es-
critos, podía no inspirarles gran confianza la dependencia
de la tradición oral, pero al menos la idea no les era
completamente extraña. Fernández de Oviedo, al tratar
la misma cuestión una generación antes que Acosta, recor-
daba sagazmente a sus lectores que también los castella-
nos tenían su historia oral en forma de grandes roman-
ces =0. Había también un importante precedente clásico
en las historias de Herodoto, cuyos métodos y veracidad
eran temas de animados debates en el siglo xvi 21. Hero-
doto, cuando investigaba la historia de pueblos extran-

r.u ott, 4
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jeros y bárbaros, tomaba su información de la tradición
oral. Así, era posible para los españoles del siglo xvI
fiarse de la memoria popular al recoger las historias de
los pueblos de América sin pensar que violentaban ex-
cesivamente con ello su concepto de un adecuado método
histórico. Pero su preocupación por la autenticidad de su
testimonio les indujo a perfilar y desarrollar sus técnicas
de investigación; y en las manos de un experto como
Bernardino de Sahagún el conjunto de testimonios orales
se convirtió en una obra de trabajo etnográfico de cam-
po, altamente sofisticado.

El impacto de estos métodos en la Europa del siglo xvi
fue desgraciadamente escaso a causa de que muchos de
los grandes estudios de la cultura y la sociedad indígenas

n
no fueran publicados. Los trabajos de Durán y Sah gun
no aparecen impresos hasta el siglo xix, y la historia de
México de Tovar, que originó las preguntas de Acosta,
permanece aún sin publicar en nuestros días. Con dema-
siada frecuencia Europa desconocía los métodos innova-
dores y los nuevos hallazgos de aquellos que trabajaban
entre los pueblos indígenas de América. Por tanto, no
puede sorprendernos que el testimonio de la directa in-
fluencia sobre Europa de las técnicas innovadoras desarro-
lladas en América sea escaso. Es también, por su propia
naturaleza, difícil de interpretar. Casos de aparente in-

fluencia directa tienden a ser ambiguos. El ímpetu origi-

nal que hay detrás de cada nuevo punto de partida puede
ser europeo o no serlo, aunque la experiencia americana
puede proporcionar perfectamente un estímulo adicional.

En el terreno de la filología, por ejemplo, parece que
el interés académico de Garcilaso de la Vega por la co-
rrecta pronunciación de las palabras quéchuas deriva de
su procedencia del círculo de los savants de Córdoba, el

cual aprendió del historiador Antonio de Morales el em-
pleo del testimonio literario, topográfico
sus estudios sobre las cosas antiguas de España. Pero
el íntimo conocimiento que tenía Garcilaso del Nuevo
Mundo y de su historia contribuyó a ensanchar los ho-
rizontes de estos anticuarios. Cuando Bernardo Aldrete
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publicó en 1606 su historia de la lengua castellana utilizó
los ejemplos del quéchua y del náhuatl para demostrar
cómo la conquista militar puede promover la unidad lin-
güística u.

La experiencia americana puede haber producido un
impacto más directo, aunque también limitado, sobre los
métodos de investigación gubernamental. La necesidad
de obtener una auténtica información sobre un mundo
totalmente desconocido obligó a la corona española a ges-
tionar la recopilación de testimonios en escala masiva.
En este proceso el cuestionario se convirtió en un ins-
trumento esencial del gobierno. Los funcionarios españo-
les en las Indias fueron bombardeados con cuestionarios.
Los más famosos (aunque no los primeros) fueron aque-
llos redactados al comienzo de la década de 1570 por
iniciativa del presidente del Consejo de Indias, Juan de
Ovando, destinados a obtener una gran cantidad de in-
formación detallada sobre la geografía, el clima, la pro-
ducción y los habitantes de las posesiones españolas en
América. No existía ninguna razón evidente para que un
método de investigación proyectado para el Nuevo Mun-
do no pudiese ser aplicado también en el Viejo Mundo;
así, en 1574, después de que Juan de Ovando fuese de-
signado para ocupar la presidencia del Consejo de Ha-
cienda, se inició en Castilla una investigación similar '.

La iniciativa de Ovando pone de manifiesto lo decisi-
vo que puede resultar la acción de un simple individuo
en un puesto clave, pero también refleja una mayor aspi-
ración general de la época por ordenar y clasificar. A fi-
nales del siglo xvi, como resultado de la gran cantidad
de observaciones efectuadas durante las décadas prece-
dentes, se estaba agudizando el problema de la clasifica-
ción en cada uno de los campos del conocimiento'-4. El
conocimiento sobre América no era una excepción. Gran-
des cantidades de datos mal clasificados sobre el Nuevo
Mundo, encontraron ahora su camino hacia Europa; y
hubo muchos manuscritos que circularon en privado o
que fueron a parar al Consejo de Indias, que necesitaban
ser examinados y compulsados. Hacia 1570 existía la
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abrumadora necesidad de introducir un método en un
campo en donde la investigación estaba con demasiada
frecuencia falta de sistema y dependía de los esfuerzos
individuales de los entusiastas. Fernández de Oviedo ha-
bía hecho esfuerzos heroicos en su época para abarcar la
totalidad de los conocimientos sobre el Nuevo Mundo
en una gran recopilación enciclopédica, pero una nueva
generación, más sofisticada, estaba comenzando a en-
contrar inadecuados sus métodos. Constituye un símbolo
de su quehacer de aficionado el hecho de que Oviedo
en cierta ocasión tomase todas las precauciones para el
envío con las mayores seguridades de una iguana viva
desde La Española a su amigo Rarnusio en Venecia, pero
se olvidase de obtener información adecuada sobre sus
costumbres alimenticias. Le proporcionó al animal un
barril de tierra para su alimentación y la infortunada

criatura murió en el viaje .
Alrededor de 1570 se manifestaba de muchas formas

la aspiración de alcanzar una mayor profesionalización y
un más alto grado de sistematización. En 1565, el doc-
tor sevillano Nicolás Monardes publicó su famoso estu dio
sobre las plantas medicinales de América, que apar

bajo el título
Joyfull Newes out of the Newe Faunde

Worlde
en la traducción inglesa de John Frampton de

1577. Casi al mismo tiempo, un naturalista boloñés,
Ulisse Aldrovandi, creaba un jardín y museo botánicos,depara los cuales solicitaba constantemente ejemplares
América. Preocupado por la falta de método en los libros
sobre América que llegaban hasta él, pidió al gran duque
de Toscana permiso para dirigir una expedición científica
a las Indias en 1569. El permiso nunca llegó, pero
años más tarde Felipe II envió una expedición del tmuis-natura-mo tipo a América bajo la dirección del físico y
lista español Dr. Francisco Hernández 26.

En 1571, el mismo año en que Hernández salió para
México, la corona española creó un nuevo cargo, el de
cosmógrafo y cronista oficial de Indias, y designó para
ocuparlo a Juan López de Velasco, un estrecho colabora-
dor del presidente reformador del Consejo de Indias,
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Juan de Ovando 27. Había una doble intención en la crea-
ción de este cargo: proporcionar una exacta relación de
las realizaciones españolas en América frente a las ca-
lumnias extranjeras y reducir la vergonzosa ignorancia
de los consejeros de Indias sobre las tierras que tenían
bajo su jurisdicción. En la práctica, la historia oficial de
las Indias tuvo que esperar hasta que un cronista poste-
rior, Antonio de Herrera, publicase sus Décadas a co-
mienzos del siglo xvii. Pero Velasco, cuyos propios in-
tereses parecen haber sido más cosmográficos que histó-
ricos, escribió entre 1571 y 1574 una Geografía y des-
cripción universal de las Indias 28. Se trataba exactamente
de la clase de trabajo que se necesitaba en aquel momen-
to: una brillante, sucinta y lúcida síntesis de la informa-
ción existente sobre la geografía, los fenómenos naturales
y las gentes de las Indias. Pero el trabajo de Velasco, al
igual que las voluminosas notas botánicas de Hernández,
era virtualmente desconocido por sus contemporáneos y
no fue publicado completamente hasta 1894. Una vez más
se privó a una importante contribución al conocimiento
de producir un beneficioso impacto por no haber sido
publicada.

Sin embargo, el trabajo de Velasco, aunque constituía

un tour de force, era esencialmente un compendio; y
hasta que no se publicó en español, en 1590, la gran
Historia Natural y Moral de las Indias de José de Acor-
ta, no se culminó triunfalmente el proceso de integrar al
mundo americano en el contexto general del pensamiento
europeo. Esta Historia era, como Acosta decía, una nue-
va empresa. Muchos autores, escribió, habían descrito
los aspectos nuevos y exóticos de las Indias de la misma
forma que otros habían descrito las hazañas de los con-
quistadores españoles.

Mas hasta agora no he visto autor que trate de declarar las
causas y razón de tales novedades y extrañezas de la naturaleza...
ni tampoco he topado libro cuyo argumento sea los hechos e
historia de los mismos indios antiguos y naturales habitadores del
Nuevo Orbe 29.
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En efecto, estaba comprometido en la dificilísima

tarea de mostrar a los lectores europeos las especiale s
mis-

mo

características de América y de sus habitantes, y
tiempo de acentuar la indesligable unidad del Viejo

ias contrapuestas de unidadortL easMundo y del Nuevo.
y diversidad se reconciliaron en una síntsis que

pensamientomucho a la tendencia aristotélica del p

Acosta.
Sin embargo, la síntesis de Acosta era la culminación

de un siglo de esfuerzo, en el curso del cual estaban sien-
do asimilados lenta y dolorosamente en la conciencia
europea tres diferentes aspectos del mundo americano.
América, como una entidad en el espacio, había solicitado
su incorporación a la imagen mental europea del mundo

natural
. Al hombre americano había que buscarle su lu-

gar entre los componentes del género humano. Y Améri-

ca, como una entidad en el tiempo, requería la i tegrTodn
en la concepción europea del proceso fue el genio
esto se consiguió a lo largo del siglo xvi, y
sintetizador de Acosta el que llevó a feliz término la

gran empresa. de los europeos del
La aceptación gradual por parte

fenómeno natural y geográfico de América fue al mismo
tiempo obstaculizada y ayudada por su dependencia de
las enseñanzas geográficas de la antigüedad clásica. El
reto a esta enseñanza fue vivamente expresado por el
portugués Pedro Nunez, cuando escribió en su

Tratado

de la Esfera de 1537:

Nuevas islas ,
nuevas tierras, nuevos mares, nuevos pueblos; y

lo que es mejor, un nuevo ciclo y nuevas estrellas '.

No era fácil romper con la tradicional concepción del

orbis terrarum
con sus tres masas de tierra: Europa,

Asia y Africa; ni tampoco con la idea de una inhabitable
e innavegable zona tórrida en el hemisferio sur. SiOla
experiencia destruyó la segunda de estas tesis muy p
to, no destruyó en cambio la primera hasta que no se

atravesó el estrecho de Behring en 1728. Era, así pues,
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bastante razonable que durante el siglo xvi continuase
la inseguridad sobre si América formaba o no parte de
Asia. Las Casas decidió finalmente que sí pertenecía 31,
mientras que Fernández de Oviedo sospechaba que

la Tierra Firme destas Indias es una otra mitad del mundo, tan
grande o por ventura mayor, que Asia, Africa y Europa... n

Efectivamente, algunas ideas cosmográficas que poce-
dían de la antigüedad clásica fueron confirmadas por los
descubrimientos. Desde luego la lectura de Estrabón y
la de Ptolomeo, junto con el testimonio proporcionado
por la experiencia portuguesa, hicieron posible que el
florentino Lorenzo Buenincontri lanzase la teoría de la
existencia de un cuarto continente en 1476 u. Pero otras
ideas -sobre regiones inhabitables o zonas climáticas-
tuvieron que ser abandonadas o modificadas profunda-
mente. Tampoco las enseñanzas clásicas tuvieron gran
valor a la hora de interpretar el fenómeno de una parte
del mundo que había permanecido desconocida para ellas.
En este punto, como Fernández de Oviedo nunca se
cansó de señalar, no había ninguna cosa que supliese la
experiencia personal.

Esto que he dicho no se puede aprender en Salamanca, ni en
Boloña, ni en París...

La superioridad de la observación personal directa
sobre la autoridad tradicional se comprobó repetidamen-
te en el nuevo medio americano. Y cada nueva ocasión
servía para quebrantar más esta autoridad.

Pero el hecho de que los fenómenos naturales del
Nuevo Mundo no figurasen en las tradicionales cosmo-
grafías o en las historias naturales hizo muy difícil in-
cluirlos dentro del círculo de la conciencia europea. Un
recurso empleado frecuentemente era el de la analogía o
la comparación. Sin embargo, el método comparativo
tenía sus propios peligros y desventajas. Cuando Oviedo
y Las Casas compararon a La Española con las dos
famosas islas de Inglaterra y Sicilia para probar que no
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era inferior a éstas en fertilidad, el resultado fue simple-
mente que borraron las diferencias entre las tres 35. Acos-
ta, que vio el peligro, previno especialmente contra la
suposición de que las especies americanas se diferencia-
ban accidentalmente, pero no en esencia, de las de Eu-
ropa. Las diferencias eran a veces tan grandes, decía, que
reducir todas ellas a los tipos europeos era como llamar
huevo a una castaña 36

Para Acosta la naturaleza americana tenía sus propias
características distintivas, como perteneciente a una dife-
rente cuarta parte del mundo, pero al mismo tiempo
participaba suficientemente de las características genera-
les como para considerarla como una de las cuatro partes
de un todo común. Aún más, esto era válido tanto para
el hombre como para la naturaleza. «Son las cosas hu-
manas entre sí muy semejantes», escribió para justificar
su decisión de dedicar uno de los siete libros de su
Historia Natural y Moral a la historia de los indios mexi-
canos 37. Pero fue precisamente esta cuestión de la hu-
manidad, o del grado de humanidad, de los pueblos de
América, lo que había sido la causa de tan agitado debate
durante el siglo xvi, puesto que el hombre americano,
más aún que la entidad geográfica de América, había
obligado a los europeos a una fundamental reconsidera-
ción de las ideas y actitudes tradicionales.

En la época del descubrimiento de América exisía ya
un buen número de categorías movibles en donde los
europeos podían encajar a los diferentes pueblos del
mundo 38. La doble herencia de la misma Europa -la
judeo-cristiana y la clásica- condujo a una clasificación
dual del género humano según la cual los pueblos eran
juzgados de acuerdo con su herencia religiosa o su grado
de civilización. La división fundamental atendiendo a la
cuestión religiosa era de cristianos y paganos. Pero los
europeos del Renacimiento se apropiaron también de la
distinción entre griegos y bárbaros que figuraba en la
literatura clásica; y el bárbaro, además de pagano, era
también grosero e inculto. Pueblos diferentes mostraban
distintos grados de barbarie, y estas distinciones eran
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generalmente explicadas por medio de influencias astro-
lógicas y de ambiente. Aristóteles había enseñado a los
europeos a pensar en el hombre -e incluso en el más
bárbaro- como una criatura naturalmente social, pero
se reconocía también que existían ciertos hombres tan
salvajes o fieros como para vivir solitarios en las selvas
sin el beneficio de la religión o de las instituciones socia-
les. Como Nabuchadnezzar, el prototipo del hombre sal-
vaje, éstos representaban al hombre, más que en su forma
primitiva, en su forma degenerada, aunque las doctrinas
clásicas de la Edad de Oro habían creado también la
teoría de que el solitario habitante de la selva podía asi-
mismo representar al hombre en un estado de primitiva
inocencia antes de que fuese corrompido por la so-
ciedad 39.

Estas ideas generales sobre el hombre y la sociedad
proporcionaba al menos un tosco punto de referencia que
podía ayudar a los europeos a llegar a comprender a las
gentes de América. Pero, inevitablemente, a lo largo del
siglo xvi el creciente conocimiento y comprensión de
los habitantes indígenas de América y de las grandes di-
ferencias entre ellos pusieron de manifiesto lo inadecuado
de esta teoría intelectual, que hubo de ser modificada.
Desde el principio se registraron grandes desacuerdos so-
bre la naturaleza del hombre americano. En general, la
imagen del indio inocente fue mantenida más fácilmente
por aquellos europeos que no habían llegado a ver a nin-
guno. Los europeos que habían experimentado un largo
contacto con él podían caer fácilmente en el otro extre-
mo. Al comentar la alimentación de los indígenas de La
Española, que incluía raíces, serpientes y arañas, el doc-
tor Chanca, que acompañó a Colón en su segundo viaje,
señalaba:

Me parece es mayor su bestialidad que de ninguna bestia del
mundo `.

Este tema de la bestialidad del indio, que alternaba
con el tema de su primitiva inocencia, aparece en la
literatura que siguió al descubrimiento y a la coloniza-
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ción, aunque no está claro que incluso los más extremis-
tas exponentes de la tesis de la bestialidad hayan ido
tan lejos como para negarle todo derecho a ser llamado
hombre. Si no era un hombre, entonces era incapaz de
recibir la fe, y era precisamente esta capacidad para la
conversión en la que insistía Paulo III cuando proclamó
en la bula Sublimis Deus de 1537 que «los indios eran

verdaderamente hombres» 41.
La tradición cristiana definía al hombre de acuerdo

con su capacidad para recibir la Gracia divina; la tra-
dición clásica lo definía de acuerdo con su capacidad de
raciocinio. Se aceptaba generalmente, en especial des-
pués de la Sublimis Deus, que los indígenas de América
satisfacían suficientemente el criterio de estas dos tra-
diciones como para incluirlos en el género humano. Pero
el grado exacto según el cual satisfacían estos criterios
continuaba siendo un tema de permanente debate. Lejos
de estar peculiarmente capacitados para recibir la luz
del evangelio, como la primera generación de religiosos
había esperado ingenuamente, los indios manifestaron
todos los síntomas de una absoluta inseguridad religio-
sa. Católicos y protestantes coincidían en ello. Fernán-
dez de Oviedo expresó los más graves recelos sobre la
sinceridad de su conversión 42, y Jean de Léry encontró
elocuente evidencia entre los tupinambá del Brasil so-
bre la validez de la enseñanza calvinista.

Observad la inconstancia de esta pobre gente, un claro ejemplo
de la corrompida naturaleza del hombre '.

El grado de racionalidad que tenían los indios estaba
tan abierto a la discusión como el grado de su capacidad
para recibir la fe. Para Fernández de Oviedo se trataba
claramente de seres inferiores, naturalmente holgazanes
e inclinados al vicio. Este autor encontró al mismo tiem-
po pruebas de su inferioridad, no en su color -ya que
el color poseía en el siglo xvi pocas de las desagradables
significaciones que iba a adquirir más tarde 44-, sino en
la medida y el grosor de sus cráneos, que indicaban una
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deformación en aquella parte del cuerpo que propor-
cionaba la medida de la capacidad racional del hombre as
Esta creencia muestra la existencia, al menos entre los
colonos españoles, de una tosca teoría biológica que
podía usarse para apoyar la doctrina aristotélica de
Sepúlveda sobre la servidumbre natural de los indios
basada en su inferioridad con respecto a los españoles
como seres racionales.

Debemos decir -declaró un experto anónimo, cuya opinión
fue manifestada a Felipe III por el procurador general de los
mineros de Nueva España en 1600- que los indios son siervos
de los españoles... por la doctrina de Aristóteles, lib. 1, Polí-
tica, que dice que los que han menester ser regidos y gobernados
por otros pueden ser llamados siervos de aquéllos... Y por esto
la naturaleza hizo proporcionados los cuerpos de los indios, con
fuerzas bastantes para el trabajo del servicio personal; y de los
españoles, por el contrario, delicados y derechos y hábiles para
tratar la policía y urbanidad... `°

Era fácil hacer la ecuación entre bestialidad, irracio-
nalidad y barbarie; y aquellos que la hacían podían
acudir a la doctrina aristotélica para justificar la domi-
nación española sobre los indios como natural y nece-
saria. Por consiguiente, aquellos españoles que, como
Vitoria, sintieron que la sangre se les helaba en sus
venas cuando pensaban en el comportamiento de sus
compatriotas en las Indias 47, fueron impulsados a re-
considerar a un nivel nuevo y más profundo la clasifica-
ción tradicional europea de los pueblos del mundo. Este
proceso de revalorización fue extraordinariamente impor-
tante porque obligó gradualmente a los europeos a cam-
biar de una definición política estrecha y primaria de
«ciudadanía» al concepto más amplio de «civilización»,
que no equivalía necesariamente a cristiandad 48.

Fray Tomás de Mercado, cuando escribía en la década
de 1560, llamaba a los negros y a los indios «bárbaros»
porque «no se mueven jamás por razón, sino por pa-
sión» 49. Para contradecir este argumento tradicional, era
necesario obtener pruebas de la racionalidad de los in-
dios. La insistente búsqueda de estas pruebas contribuyó
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a forjar la idea de lo que constituía un hombre civiliza-
do. Las Casas, por ejemplo, señalaba que la arquitectura
mexicana -«antiquísimos edificios de bóvedas y cuasi
pirámides»- « no es chico indicio de su prudencia y
buena policía» (una tesis rechazada por Sepúlveda, quien
alegaba que también las abejas y las arañas podían pro-
ducir artefactos que no podía imitar ningún hombre) 50.
Pero los logros arquitectónicos constituían una sola entre
las muchas manifestaciones que demostraban su capaci-
dad para la vida social y política y que impresionaron
profundamente a muchos europeos que observaban la
escena americana.

Es evidente -escribió Vitoria en la década de 1530- que
tienen cierto orden en sus cosas: que tienen ciudades. debida-
mente regidas , matrimonios bien definidos , magistrados, señores,
leyes, profesores , industrias , comercio; todo lo cual requiere uso
de razón. Además , tienen también una forma de religión...

Las implicaciones que esto tenía , como manifestó Vi-
toria, -eran tan trascendentales que estaban destinadas
a afectar a la concepción cristiana de las relaciones con
el. mundo exterior . El raciocinio , medido por la capa-
cidad de vivir en sociedad , era el criterio que se seguía
para establecer la ciudadanía de un individuo; y si esta
ciudadanía no estaba coronada como debía haberlo es-
tado, por el cristianismo , ello podía constituir una des-
gracia más que un crimen.

Hubieran estado -escribió Vitoria- tantos miles de años, sin
culpa suya , fuera del estado de salvación , puesto que han na-
cido en pecado y carecen del bautismo , y no tendrían uso de
razón para investigar lo necesario para la salvación . Por lo que
creo que el hecho de que nos parezcan tan idiotas y romos
proviene en su mayor parte de su mala y bárbara educación,
pues también entre nosotros vemos que muchos hombres del cam-
po bien poco se diferencian de los brutos animales'.

El argumento de Vitoria colocaba bajo una nueva
perspectiva al cristianismo y a la barbarie , aunque se
trataba de una perspectiva que estaba profundamente
influenciada por las teorías greco -romanas sobre los hom-
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bres como seres racionales e integrantes de una comuni-
dad mundial. Los indios americanos , al mostrar su ca-
pacidad para la vida social, señalaron su derecho a formar
parte del club. Este no podía estar reservado solamente
a los cristianos , ya que todos los hombres racionales eran
ciudadanos de «todo el orbe, que en cierta manera forma
una república» 53. Si así era, ¿qué ocurría con la tradi-
cional distinción entre cristianos y bárbaros? Inevitable-
mente esta distinción comenzó a borrarse, y su significa-
ción como una fuerza divisoria comenzó también a de-
clinar.

En su Relación de los señores de la Nueva España, es-
crita algo antes de 1570, Alonso de Zorita advierte, por
ejemplo, la discrepancia entre las descripciones laudato-
rias de Cortés sobre las realizaciones de los aztecas y su
persistente tendencia a llamarlos «bárbaros». El uso de
la palabra barbarie en este contexto podía proceder, pen-
saba, del hecho de que «comúnmente solemos llamar a
los infieles bárbaros; y esto conforma con lo que dice el
profeta en el Salmo 144, ... a donde llamó bárbaros a los
egipcios por ser idólatras». «Aunque alias», como obser-
vó, «era gente muy sabia». También advirtió la tendencia
de los griegos y romanos a describir como «bárbaros» a
todas aquellas gentes cuyo lenguaje, costumbres y prácti-
cas religiosas diferían de las suyas.

O llaman los españoles bárbaros a los indios por su gran sim-
plicidad, y por ser como es de suyo gente sin doblez y sin ma-
licia alguna..., pero en este sentido también se podría llamar
bárbaros a los españoles , pues hoy en día, aun en las ciudades
muy bien regidas, públicamente se venden espadillas , y caballitos,
y pitillos de latón, y culebrillas de alambres, y palillos de cas-
cabeles... Y pues esto hoy pasa entre nosotros y entre gente tan
sabia y en repúblicas bien ordenadas , de qué nos maravillamos
de los indios , o por qué los llamamos bárbaros, pues es cierto
que es gente en común de mucha habilidad ... Muévanse por lo
que quisieren de lo dicho los que los llaman bárbaros , que por
lo mismo nos lo podrían llamar a los españoles , y a otras nacio-
nes tenidas por de mucha habilidad y prudencia'.

Aquí podemos ver ya la actitud mental que señaló poco
más tarde Montaigne cuando escribió estas famosas pa-
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labras: «cada uno llama barbarie a aquello que no es su

propia costumbre» ss
El examen de Zorita sobre la naturaleza de la barbarie

indica cómo la experiencia acerca de otros pueblos estaba
obligando a los europeos a observarse a sí mismos bajo
una luz nueva y a veces imprevista. Pero esto podía ha-
ber sido mucho más difícil y podía no haber pasado nunca
si las propias tradiciones culturales de Europa no hubie-
sen incluido algunos elementos y características que ter-
minaron por crear una predisposición para reaccionar en

este sentido. Las tradiciones judeo-cristianas y las clásicas
eran lo suficientemente distintas y lo suficientemente ricas
y variadas por sí mismas como para haber mantenido un
buen número de ideas diferentes, e incluso incompatibles,
en difícil coexistencia dentro de un simple campo del
pensamiento. Algunas de estas ideas podíanhaber
durante un largo tiempo recesivas, y otras
Pero una súbita convulsión externa, como el descubri-
miento de los habitantes de América, podía trastornar
este esquema caleidoscópíco y sacar a la luz otras buena
o combinaciones de ideas. Había, por ej emp lo, una

base de autoridad en la Escritura para dar lugar al rela-

tivismo implícito en el tratamiento que Zorita daba a la
barbarie, en el texto de un pasaje de los Corintios 1, 14,

10-11:

Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y nin-
guno de ellos carece de significado.

Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extran-
jero para el que habla, y el que habla será como extranjero

para mí.

El descubrimiento de América, al cambiar y pulir la
concepción europea de la barbarie y de la ciudadanía, así
como en otros muchos campos del pensamiento, fue im-
portante no tanto a causa de dar origen a ideas total-
mente nuevas como por obligar a los europeos a enfren-
tarse cara a cara con ideas y problemas que debían ser
resueltos por sus propias tradiciones culturales. Pero aque-
llas tradiciones demostraron ser bastante ricas como para
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facilitarles las respuestas de, al menos , algunas de las
enigmáticas cuestiones planteadas por América. Su vene-
ración por la antigüedad clásica los hizo conscientes de
la existencia de otras civilizaciones superiores a la suya.
El pensamiento cristiano y estoico les dio la idea de la
unidad fundamental del género humano. Aristóteles les
enseñó a pensar en el hombre como un ser esencialmente
social. Y todo esto capacitó a algunos de ellos para con-
templar a su propia sociedad desapasionadamente y para
buscar la naturaleza de la relación entre ellos mismos y
las otras gentes del mundo con bastante éxito.

En esta empresa la contribución de la doctrina aris-
totélica demostró tener una crítica importancia . Aristó-
teles pudo haber influido en los argumentos de Sepúlveda
en favor de la inferioridad natural de los indios; pero
también fue Aristóteles el que hizo posible que Vitoria
saliese en defensa de las prerrogativas inalienables de las
sociedades paganas; y también fue el sistema aristotélico
el que hizo posible los dos intentos más serios del si-
glo xvi de incorporar a América dentro de una visión
unificada del mundo, del hombre y de la historia; los de
Las Casas y Acosta.

La monumental Apologética Historia de Las Casas, es-
crita probablemente durante la década de 1550, consti-
tuve una desconocida obra maestra -desconocida en
parte porque es casi ilegible, y en parte porque tuvo que
esperar hasta el siglo xx para ver la luz. Este abandono
es de lamentar porque, con todos sus fallos, esta obra
representa un intento extraordinariamente ambicioso y
erudito de incluir a los habitantes del Nuevo Mundo den-
tro del panorama general de la civilización humana. Para
demostrar su tesis de que el indio es un ser completamen-
te racional, perfectamente capacitado para gobernarse a
sí mismo y para recibir el evangelio, Las Casas lo examina
desde el punto de vista moral y físico, de acuerdo con el
criterio establecido por Aristóteles. Los resultados de su
análisis de las sociedades indias pueden por tanto ser
comparados con aquellos obtenidos por un análisis similar
de las sociedades del Viejo Mundo, y especialmente (pero
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de ningún modo exclusivamente) por la de los griegos y
romanos. Por tanto, el estudio de Las Casas constituye
un gran ensayo de antropología cultural comparada, en

donde las costumbres sociales y religiosas de los griegos,

romanos y egipcios, antiguos galos y antiguos bretones,
son examinadas paralelamente a las de los aztecas y los
incas, generalmente con ventaja de las últimas.

Sin embargo, existía potencialmente un grave problema
que Las Casas tenía que abordar. El pudo levantar un
formidable cúmulo de argumentos y ejemplos para abor-
dar la absoluta racionalidad de aquellos indios que vivían
en estados organizados. ¿Pero qué decir respecto a aque-

llos que eran tan bárbaros que vivían como bestias en la

selva? Después de considerar varias razones posibles por

las que un hombre pudiese vivir fuera de la sociedad,
como el asentamiento en nuevas tierras o la ausencia de
peligro por parte de otros hombres o de fieras salvajes,
Las Casas encontró la respuesta en la formulación de la
doctrina estoica de Cicerón de que «todas lashombres naciones cada
mundo son hombres, y de ésta es
uno dellos es una no más la definición, y que
son racionales». Si esto era así -si el hombre era sin
duda un ser racional-, entonces incluso el más bárbaro
de los hombres podía ser inducido por el camino adecua-
do, con amor y mansedumbre, a vivir en compañía y

sociedad ".
Este argumento implicaba la existencia de varios gra-

dos de barbarie y de ciudadanía; y Las Casas de hecho

concluyó su Historia analizando el significado de «bár-
baro» y dividiendo a los bárbaros en varios tipos dife-
rentes. El término «bárbaro» podía ser utilizado para
designar a todas aquellas gentes que no profesasen la fe

cristiana, en cuyo caso los indios eran bárbaros. Pero

podía aplicarse también a la gente que estuviera tan fuera
de sí como para comportarse como los animales; a aque-
llos que rehusaron someterse a las leyes y a la vida social,

y a aquellos que desconocían el arte de escribir y de

hablar lenguas extrañas. Con cierta amplitud de criterio,

los indios podían ser incluidos en esta última categoría,

1
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aunque, en lo que concernía a la lengua «tan bárbaros
como ellos nos son, somos nosotros a ellos»'',

Acosta, en su De Procuranda Indorum Salute, escrita
en 1576, tomó este proceso de clasificación en un estadio
más avanzado. Para Acosta la más alta categoría de bár-
baros era aquella que incluía a los que vivían, como los
chinos y los japoneses, en repúblicas estables y tenían
magistrados, ciudades y libros. En la categoría media
estaban aquellos que desconocían el arte de la escritura
y los «conocimientos filosóficos o civiles», como los mexi-
canos y peruanos, pero poseían admirables formas de
gobierno. La tercera e inferior era aquella que incluía a
las gentes que vivían «sin ley, sin rey, sin pactos, sin
magistrados ni república, que mudan la habitación, o si
la tienen fija, más se asemeja a cuevas de fieras o cercas
de animales» '.

Al adoptar clasificaciones de este tipo, Las Casas y
Acosta estaban volviendo a plantear, sobre la base de
todo el reciente testimonio de América, una cuestión que
había fascinado y confundido a los europeos durante lar-
go tiempo: aquella de la diversidad cultural ". ¿Cómo
podían explicarse las diferencias entre los pueblos? La
respuesta tradicional, vuelta a formular en el siglo xvi
por Bodin, acentuaba la importancia de la geografía y del
clima. Pero cl estudio de los habitantes del Nuevo Mun-
do contribuyó a centrar la atención sobre otras explica-
ciones, tales como la importancia de la migración. Si los
habitantes de América eran descendientes de Noé, como
insistía cl pensamiento ortodoxo que debían ser 60, estaba
claro que debían haber olvidado las virtudes sociales en
el curso de su camino errante. Acosta, quien sostenía
que llegaron al Nuevo Mundo a través de Asia, creía que
se habían vuelto cazadores durante su emigración. Des-
pués, poco a poco, algunos de ellos se reunieron en al-
gunas regiones de América, recobraron el hábito de la
vida social y comenzaron a constituir estados b'.

Este argumento establecía una evolución desde la bar-
barie hasta la ciudadanía. Y si esta evolución fue aplicada
por Acosta al hombre de América, la idea tenía también

Elliott, s
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relación con la historia de Europa, lo cual no pasó inad-
vertido. Se conocía demasiado poco sobre otras socieda-
des contemporáneas no europeas como para permitir com-
paraciones muy elaboradas entre ellas y las de América.
Sin embargo, se habían establecido muchas comparacio-
nes entre las costumbres americanas y las de lash socie-
dades europeas del pasado, y estas comparaciones
revelado algunas semejanzas sorprendentes. La deducción
lógica era que la evolución no se refería exclusivamente
a América, y que los antepasados de los modernos eu-
ropeos habían sido alguna vez como los actuales habi-
tantes de América. Los indígenas de Florida, escribió

Las Casas, estaban todavía

en aquel primer estado rudo que estuvieron todas las otras na-
ciones antes que hobieron quien las pudiese enseñar... Debernos
considerar lo que nosotros éramos, y todas las otras naciones
del mundo, antes que nos visitase Jesucristo

Y, como muestra de ello, los dibujos de John White
de 1585 fueron utilizados como base para las represen-
taciones imaginarias de los antiguos Píctos y de los anti-

guos Bretones 63.
A finales del siglo xvii, pues, la experiencia de Amé-

rica había proporcionado a Europa un tímido bosquejo
al menos de la teoría del desarrollo social. Pero esta teo-
ría estaba incluida en el contexto general del pensamiento
histórico, que era europeo en sus puntos de referencia
y cristiano y providenciali.sta en su interpretación del
proceso histórico. El criterio que se seguía para estable-
cer el desarrollo de los pueblos no europeos continuaba
siendo firmemente europocéntrico. Los habitantes del
Nuevo Mundo eran realmente nuevas gentes, decía Es-

tienne Pasquier cuando oyó hablar de los salvajes bra-
sileños, si se comparaban sus «rudos modales» con la
«ciudadanía de los nuestros» '4. Pero esta ciudadanía era
el resultado del cristianismo, que debía constituir la ló-
gica finalidad y culminación de cualquier historia del
progreso del hombre que partía de un estado bárbaro.
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El Perú de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, atraviesa
por tres estadios de desarrollo histórico, claramente
definidos. Antes de la llegada de los incas es una socie-
dad bárbara y salvaje, donde los hombres viven como
animales, en total oscuridad espiritual. El Imperio inca
era el equivalente en el Nuevo Mundo del Imperio ro-
mano, cuya existencia era el necesario precedente para
la expansión del cristianismo. La llegada de los espa-
ñoles blandiendo el Evangelio señaló el inicio de una
época nueva y gloriosa, que puede ser contemplada como
la culminacón del sublime designio de Dios para con las
gentes del Perú'.

La visión cristiana y progresiva de la historia, soste-
nida por un Garcilaso o un Acosta, contrastaba acusa-
damente con el pesimismo histórico de aquellos que se
aferraban a la teoría cíclica del auge y la caída de las
civilizaciones. La casi milagrosa cadena de acontecimien-
tos que condujo al descubrimiento, conquista y conver-
sión del Nuevo Mundo contribuyó a reforzar la teoría
de la interpretación lineal y progresiva del proceso his-
tórico, en contra de la cíclica, en el pensamiento del
siglo xvi ". Sin embargo, era perfectamente posible que
esta interpretación lineal se saliese de su contexto cris-
tiano. La idea del desarrollo humano desde el estado sal-
vaje hasta la civilización podía sostenerse por sí misma y
constituir simplemente un proceso secular. La lección del
contraste entre los habitantes de América y los de Europa
no tenía por qué referirse en primer lugar al cristianismo.

Dejemos que cada uno considere -escribió Sir Francis Bacon-
la inmensa diferencia existente entre la vida de los hombres en
los países más educados de Europa y entre la de cualquier
región salvaje y bárbara de las nuevas Indias, pues es tan grande
que se podría decir que un hombre es un dios para otro hom-
bre no sólo en lo referente a la ayuda y los beneficios prestados,
sino a causa de sus situaciones respectivas -el resultado de las
artes y no del suelo ni del clima",

Había suficientes pruebas en el siglo que siguió al des-
cubrimiento de América para sostener la tesis de que el

1
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cultivo de las artes era el determinante del progreso. Y si
ahora el progreso se convertía en una concebible posibi-
lidad, ello era en parte debido a los mismos descubrimien.
tos. El respeto por la antigüedad y la creencia de que
existía una Edad de Oro en el pasado lejano eran ideas
que estaban ya debilitándose. El hecho real del descu-
brimiento de América significaba que el mundo moderno
había alcanzado algo que no había sido alcanzado por la
antigüedad; y reveló de una forma viva el valor de la
experiencia de primera mano, frente a la tradición here-
dada. «Está la experiencia en contrario de la filosofía»,
escribió Gómara en su Historia General de las Indias b8.
Como esta experiencia era propia de la Edad Moderna, se
hizo cada vez más necesario revisar las visiones admitidas
del proceso histórico. «La edad que llaman de oro -es-
cribió Bodin-, si se la compara con la nuestra, parecería
de bronce...» La famosa postura de Bodin de rechazar
una Edad de Oro localizada en algún lugar del pasado
estaba inspirada en parte por los descubrimientos:

Nadie que contemple detenidamente este asunto puede dudar
que los descubrimientos de nuestros contemporáneos, si han de
ser comparados con los descubrimientos de nuestros antepasados,
deben ser colocados en primer lugar °'.

Así, pues, si el descubrimiento del Nuevo Mundo
reforzó la interpretación providencialista cristiana de la
historia como un movimiento progresivo que culminaría
con la evangelización de todo el género humano, de igual
forma reforzó la interpretación más puramente secular
de la historia como movimiento progresivo que culmina-
ría con la civilización de todo el género humano. Los
recientes acontecimientos habían mostrado la superioridad
de los europeos modernos, al menos en algunos aspec-
tos, sobre los hombres de los tiempos clásicos. Pero tam-
bién habían mostrado su superioridad con respecto a los
bárbaros de una considerable porción del globo. Sin duda
había algunos reparos.
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No hay gente tan bárbara -escribió Acosta- que no tenga
algo bueno que alabar , ni la hay tan política y humana que no
tenga algo que enmendar`.

Algunos europeos, horrorizados por las atrocidades co-
metidas en sus respectivos países, mantenían legítimas
dudas acerca de la realidad o valor de su propia «civili-
zación». Jean de Léry, a su vuelta a Francia, pensaba
con nostalgia en los tiempos en que había permanecido
entre los salvajes del Brasil"; y estas alternativas atrac-
ciones de la civilización y de la inocencia significaban que
la idea de progreso vivía una vida difícil y precaria.

Sin embargo, las dudas, si no silenciadas, fueron man-
tenidas en suspenso por el creciente orgullo provocado
por los logros de la Europa moderna. Al descubrir Amé-
rica, Europa se había descubierto a sí misma. La con-
quista militar , espiritual e intelectual del Nuevo Mundo
la hizo consciente de su propio poder y de su propio al-
cance, al mismo tiempo que estaba llegando a ser cons-
ciente, en palabras de Bodin, de que «sorprendentemente
todos los hombres trabajan juntos en una república mun-
dana, así como en una e igual ciudad-estado» 'Z. Pero esta
república mundana estaba concebida dentro de unas lí-
neas europeas, y el Nuevo Mundo fue admitido en ella
en términos europeos. Este hecho impuso ciertos límites
obvios dentro de los cuales la asimilación de América
actuaba como una experiencia transformadora para la mis-
ma Europa. La Europa de 1600 confiaba en sí misma
-más que la Europa de cien años antes-. Y una socie-
dad que confía en sí misma no pregunta muchas cosas que
puedan dar lugar a respuestas embarazosas. Esta Europa
estaba representada, no por el humanista con sus ilusio-
nes y sus dudas, sino por el retrato del capitán español
Vargas Machuca, que aparecía en la portada de su Des-
cripción de las Indias de 1599 73 con una mano en su
espada y con la otra asiendo un compás encima de un
globo terráqueo. Debajo aparecía escrito el siguiente
lema:

A la espada y el compás,
más y más y más y más.
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Alrededor de 1600, habiendo conquistado América
y habiéndola incorporado dentro de los límites de su
mundo intelectual, los europeos podían contemplar a la
tierra con orgullo, conscientes de su propia superioridad
espiritual y técnica, su capacidad militar y su poder
económico.

3. La nueva frontera

El ajuste del Nuevo Mundo dentro de los horizontes
mentales de Europa constituyó un proceso lento y supuso
cierta alteración de las formas de pensamiento estableci-
das. Pero la alteración causada por el descubrimiento
de América no se limitó solamente a la vida intelectual de
Europa. El Nuevo Mundo había de incorporarse tam-
bién a los sistemas económico y político europeos, y era
de esperar que también en estos campos Europa sufriese
una transformación. Las consecuencias económicas y so-
ciales que tiene el descubrimiento de América para Eu-
ropa, aunque ambiguas e inseguras, están tan íntima-
mente relacionadas con las consecuencias políticas que
cualquier divorcio entre ellas está condenado a parecer
artificial y engañoso. No obstante, esta inseguridad pue-
de servir al menos para justificar la consagración tem-
poral de una separación que disfruta de cierta sanción
en la tradición historiográfica europea, aunque, sin em-
bargo, no se pueda, o no se deba al menos, establecer
en último término ninguna línea divisoria.

Existe, por supuesto, una notoria escuela de pensa-
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