Copyright
by
Jaime Marroquín
2006

The Dissertation Committee for Jaime Marroquín certifies that this is the approved
version of the following dissertation:

La historia de los prejuicios en América
La Conquista

Committee:

Enrique Fierro, Supervisor

Lily Litvak

James Nicolopulos

Stanislav Zimic

Adela Pineda

La historia de los prejuicios en América
La Conquista
by
Jaime Marroquín, B.A., M.A.

Dissertation
Presented to the Faculty of the Graduate School of
the University of Texas at Austin
in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree of
Doctor of Philosophy

The University of Texas at Austin
December, 2006

Para Teresa, Jaime Manuel y Enrique.

ACKNOWLEDGEMENTS

In writing this dissertation, I am very heavily indebted to professor and friend Enrique
Fierro. I also want to thank my parents for all their love and patience and my friend
Antonio Alfau for all his support.
J.M.A.
The University of Texas at Austin
December 2006

v

La historia de los prejuicios en América
La Conquista

Publication No.

Jaime Marroquín, Ph.D.
The University of Texas at Austin, 2006

Supervisor: Enrique Fierro

This is a history of the relationship between prejudices and reality during the first
century of the Spanish Conquest and colonization of America. The study deals
particularly with the Discovery and Conquest of La Española and La Nueva España. The
authors studied are Cristóbal Colón, Ramón Pané, Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo
Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, Francisco López de
Gómara, Bernal Díaz del Castillo, Vasco de Quiroga, Toribio de Benavente “Motolinía”,
Diego Durán, Bernardino de Sahagún and José de Acosta.
There is a change in the perception of reality during the Renaissance. It brings a
separation between the realms of the earthly and the divine as well as a glorification of
the self, known today as individualism.
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There is also a great tension between the Middle Ages and the Renaissance in
Spain. A way of seeing the world that privileges the divine fights ferociously with
another one that suddenly has an immense need to understand the real, concrete world.
This tension makes the study of the early descriptions and interpretations of America
particularly interesting. They document the ways in which the Western imagination
learns to apprehend reality in the very beginnings of the Modern Age. The writers of the
Western Indies struggle with their words, their ideas, their faith and their own life in their
attempt to describe and understand the New World. The process is highly complex and
superbly exemplifies Marx’s concept of ideology: the awareness that there is always a
real and an imaginary way interacting with each other when we try to live and understand
reality.
Idealizations, prejudices, inventions, fantasies, destructions and abuses coexist in
the texts of the “Cronistas de Indias” with a heroic effort to describe, understand, classify
and explain a reality that is totally alien to their eyes and their mental schemes. This
effort reaches an end with the triumph of the Counterreformation in Spain. All the early
history of the New World had to be proof of a divine plan and so, many of the truths,
methods and ideas that the early writers of America had gained, with a truly heroic effort
to overcome ideological limitations, started to get lost once again.
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Introducción

Esta es una breve historia de la relación entre los prejuicios y la realidad durante
el primer siglo de narraciones y explicaciones europeas de América. Podría definirse
también como un capítulo en la historia moderna de la ideología. Para hacer manejable la
inmensidad del tema, se describen tan sólo el Descubrimiento y la Conquista de La
Española y la Nueva España.
Marx le dio un nombre funcional —ideología—, a una antigua verdad: la de que
miramos y vivimos el mundo con lentes siempre teñidos de ideas, fantasías, miedos,
experiencias, mitos, religiones, habilidades, defectos…. Un personaje de Pirandello
explica muy bien el asunto: “Nos tocó en suerte al nacer un triste privilegio: el de tomar
como una realidad exterior a nosotros nuestro sentido interno de la vida, mudable y vario,
según los tiempos y casos y según la fortuna”. (201) La conciencia de la imperfección del
conocimiento humano es muy antigua. La Biblia y el Popol Vuh hablan de una pérdida
humana de sabiduría en los orígenes a partir de la cual tanteamos en las tinieblas para
aprender.
Parte de nuestro aprendizaje es la constante revisión de las maneras de
comprender la realidad en épocas pasadas. Un ejemplo muy simple: es imposible
reescribir hoy la historia de la percepción castellana de la realidad en el siglo XVI sin la
conciencia moderna de que ni Dios, ni la Virgen, ni Santiago, ni su caballo blanco
ayudaron a derrotar a los aztecas y sin la creencia antigua de que la divinidad se preocupa
por sus creaturas.
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El Renacimiento y el Descubrimiento de América son para Europa casi como
mirar el mar por primera vez. Nunca una civilización acumuló en tan poco tiempo tanto
conocimiento, tanta riqueza y tanto poder. Se trata del inicio de lo que llamamos la Edad
Moderna, que entre otras cosas es un difícil proceso de adaptación a un mundo que de
repente se revela mucho más amplio y complejo de lo que se había creído por siglos. Al
pisar el Nuevo Mundo, los ojos europeos se encuentran con paisajes, plantas, minerales,
animales, climas, hombres y civilizaciones jamás imaginados. Al tratar de entenderlos,
nos dejaron en herencia una historia de la manera en la que los hombres aprenden a mirar
la realidad en los inicios mismos de la modernidad. Los escritores de Indias intentan
asimilar al conocimiento del hombre europeo un gigantesco continente que juzgan
olvidado de Dios. Como señala José Antonio Maravall, la aventura española en América
fue uno de los hechos más notables del hombre renacentista, el personaje que comienza a
pensar y vivir la modernidad.
Por razones religiosas y por ser España como era, la comprensión de lo nuevo y
su descripción para el resto de Europa está marcada por las decisiones políticas y
religiosas de la península ibérica frente a la expansión del mundo y la gran crisis religiosa
de fines de la Edad Media. Richard Morse hace notar una obviedad: que la manera ibérica
de enfrentar el mundo durante el siglo XVI es única en Europa y de alguna manera sigue
a la espera de su reconocimiento en buena parte del mundo. Ideas y prejuicios hacen
diferente a la colonización española. El gobierno de la primera gran potencia colonial de
Europa se preocupa por las consecuencias morales de sus conquistas e intenta regularlas
de acuerdo a una fe inquebrantable en una ley natural y rigurosa derivada de Dios mismo.
Muchos hombres españoles del siglo XVI están convencidos de que son el pueblo elegido
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para inaugurar un nuevo y mejor tipo de hombre y de civilización en el mundo. Por eso, a
pesar de la devastación objetiva que acompaña al primer siglo de la Conquista española
en América, su manera de colonizar es la menos brutal, la única con una conciencia
relativa de las consecuencias humanas de sus decisiones. Por supuesto, hay un contraste
entre esta conciencia y la realidad de los hechos. Al enfrentarnos a una realidad nueva o
demasiado incómoda, las ideas a veces dan luz y otras producen ceguera.
En los primeros textos de Indias se documenta una parte del enorme cambio
ecológico que trajo consigo la llegada de Europa al Nuevo Mundo y que Crosby compara
en magnitud con un aumento en los rayos cósmicos que llegan a la tierra o con el
nacimiento de una cadena de montañas tan grande como los Andes. El mismo autor
piensa que si alguien hubiera podido mirar desde el espacio exterior los primeros años de
la Conquista de La Española, habría concluido que de lo que se trataba era de substituir a
los hombres con vacas, perros y cerdos.
Parte de esta historia es el rescate parcial que los misioneros españoles hicieron de
algunas de las ideas que las antiguas civilizaciones americanas tenían sobre sí mismas y
sobre su mundo. Su visión de la realidad y las maneras de enfrentarse a ella horrorizó y
sedujo al mismo tiempo a los pocos españoles que lograron acercarse a los indios y
describir su mundo sin poder entenderlo.
La historia iberoamericana del estudio y descripción de un continente explica una
parte importante de los inicios de la Edad Moderna. Esa historia guarda verdades que se
enterraron sin llegar a ser comprendidas del todo, así como semillas y fósiles de
posibilidades históricas que complementan nuestra búsqueda de sentido.
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El primer capítulo intenta dar una visión general de las nuevas ideas sobre la
realidad y los mecanismos para describirla que trae consigo el Renacimiento en Europa.
El segundo capítulo explica lo mismo pero sólo en España. El Descubrimiento de
América y la Conquista de La Española ocupan el tercer capítulo; en él se hace una
lectura cuidadosa de la descripción de la realidad de la isla por parte de Cristobal Colón,
Ramón Pané, Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo y Bartolomé de
Las Casas. El cuarto capítulo analiza algunas de las ideas, narraciones e interpretaciones
del Descubrimiento y Conquista del imperio azteca y de la fundación de la Nueva
España. Los autores estudiados son Hernán Cortés, López de Gómara, Bernal Díaz del
Castillo, Vasco de Quiroga, Toribio de Benavente “Motolinía”, Diego Durán y
Bernardino de Sahagún. Al leer a los escritores de Indias, me preguntaba siempre qué era
lo que veían, cómo lo describían y juzgaban, qué no podían o no querían ver y qué tanto
de lo que veían existía o no en la realidad.
No es fácil escribir sobre maneras antiguas de conocer y juzgar el mundo sin
perder de vista el abismo de conocimiento que la ciencia moderna crea entre ellas y
nosotros. Mientras casi todos los españoles del siglo XVI consideraban al ser humano
como creación perfecta de Dios y señor de la Tierra por elección divina, muchos de
nosotros creemos que somos un animal en evolución constante, parte de un universo que
se conoce a sí mismo a través de nosotros. Al mirar de cerca y en cámara lenta la vida de
los animales del planeta en su televisor, el hombre de hoy es capaz de recordar que en el
fondo de todas sus ideas y acciones se esconden siempre instintos animales básicos y
procesos naturales sobre los que no tenemos control alguno. De hecho, la conciencia
actual de la existencia de partículas elementales que se transforman en polvo cósmico,
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estrellas y formas orgánicas que pueden llegar a la reflexión sobre la realidad, por
necesidad cambia la visión de nosotros mismos. Meditando sobre la relación entre la
naturaleza y la historia, Ignazio Masulli nos recuerda que al parecer todos los sistemas
vivientes son sistemas de aprendizaje y que la forma misma de cada organismo es parte
del lenguaje de la naturaleza para aprender. Al evolucionar, la naturaleza se conoce a sí
misma y por eso, el conocimiento jamás está fuera del hombre ni puede nunca trascender
los límites naturales de la especie.
En un nivel, el desenlace de la llegada española a América es tan inevitable como
el choque entre dos ejércitos de hormigas de fuerzas desiguales. En otro, es una
gigantesca lucha entre dioses que todavía no termina. Los indios americanos son seres
diferentes a los españoles del Renacimiento tanto cultural como físicamente. La forma de
vida de los taínos de La Española los hacía inútiles para el trabajo pesado al que fueron
sometidos y ni qué decir de la vulnerabilidad inmunológica de millones de indios durante
las grandes epidemias del siglo XVI. Fenómenos ideológicos y fenómenos naturales
interactúan siempre en nuestra comprensión de la realidad y en nuestra evolución. Son
parte de un mismo proceso de gran complejidad. Esta historia intenta describir algunos de
esos procesos.
Para limitar la influencia de prejuicios personales y sociales, traté de interpretar lo
menos posible. Intenté evitar la tentación de aplicar modelos teóricos contemporáneos
para que los escritores de la época pudieran explicar la realidad de su tiempo con sus
propias palabras y recursos. Al mismo tiempo, estoy consciente de que al definir este
trabajo como historia ideológica, no es posible hablar de candor teórico ni mucho menos.
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Este es un ensayo histórico, escrito con la conciencia de que la ideología, como escribió
Marx, es “tan sólo uno de los aspectos de la historia”. (676)
En Mímesis, Erich Auerbach explora la relación entre la descripción escrita de la
realidad y los recursos retóricos que se usan para lograrlo. Describe, por ejemplo, cómo
una mayor profundidad en la percepción de lo real se traduce en más abundancia de
recursos estilísticos y en mayor precisión en la escritura. Este trabajo sigue, de alguna
manera, un estilo y una forma de búsqueda similares, sólo que en vez de describir
recursos retóricos que le dan forma a las ideas, pone el énfasis en la búsqueda de las ideas
que influyen en las descripciones y en las formas escritas de la realidad.
No hay en el fondo diferencia alguna entre las palabras universo, realidad y
naturaleza. Por pura conveniencia, cuando escribo naturaleza me refiero a una visión
humana del mundo que pretende situarnos fuera o por encima de él; cuando escribo
realidad, estamos dentro. Cuando escribo universo busco un énfasis en lo infinito de la
realidad hacia fuera y hacia dentro de nosotros.
Al tratar sobre la escritura de la naturaleza, uno se llena de lenguaje. Pronto se
comprende que la palabra tiene su propia manera de entender, con límites y poderes
específicos. Nadie podrá jamás dibujar con corrección una iguana basado en las muchas
descripciones que de ella hacen los cronistas de Indias; nadie podrá acercarse a la
emoción española frente a Tenochtitlán sin palabras. Esta historia no es científica. Para
entender, necesitamos siempre de parábolas, mitos, cuentos, historias, poesía... El terreno
de la escritura es en parte el de la búsqueda de las palabras para decir lo que jamás podrá
decirse. A veces sólo queda sugerir, buscar complicidad, apelar a la emoción y esperar a
que alguien explique mejor que nosotros nuestras propias palabras.
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No hay en estas páginas causas fundamentales que expliquen los hechos.
Tampoco las razones por las que las cosas sucedieron ni juicio moral sobre ellas, a pesar
de que son dolorosas. Como dije, sólo trato de describir una pequeña parte de nuestro
proceso de aprendizaje de la realidad, el que pasa por las ideas y la escritura, en un
tiempo y un espacio históricos de enorme densidad.
Al hacer este trabajo, buscaba también conocerme. Nací y viví la mayor parte de
mi vida en los valles de México y Puebla, corazón de Anáhuac.
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Chapter One: Europa

Cogli la rosa, o ninfa, or che è il bel tempo
Lorenzo el Magnífico

La aparición del capitalismo en las ciudades italianas a inicios del siglo XIV
modifica para siempre la percepción de la naturaleza en Europa. El tiempo se acelera y el
espacio se amplía. De manera similar, el redescubrimiento y estudio de la sabiduría
griega y romana, junto con una creciente exploración del mundo material, hacen vacilar
por primera vez en muchos siglos, la creencia de que el tiempo y el espacio verdaderos
son propiedad divina.1
El cristianismo medieval imaginaba la vida humana como un preludio, corto y
decisivo, de la eternidad. Las acciones en la Tierra serían juzgadas por Dios a la hora de
la muerte y su juicio definiría si el alma participaba en la gloria de un eterno espacio
divino o en el tormento sin fin como castigo por la negación o falta de celo en el
cumplimiento de la ley sagrada. Así, muy pocos podían dudar que más allá de los
planetas, el sol y las estrellas que giraban alrededor de la Tierra, existía un tiempo más
allá del tiempo: el tiempo divino, eterno, inmóvil, supremamente feliz o desgraciado. La
palabra divina había sido revelada a través de los siglos y registrada en un libro sagrado,
donde unos cuantos sabios podían leer la palabra de Dios transformada en letra humana
y, además, la increíble historia de ese mismo Dios hecho hombre; un Dios tan enamorado
1

La visión general de la transición Edad Media-Renacimiento en Europa Occidental, está tomada

en gran parte del libro de Wallace K. Ferguson: Europe in Transition. 1300-1520 y del texto
clásico de Johan Huizinga: The Waning of the Middle Ages. A Study of the Forms of Life, Thought
and Art in France and the Netherlands in the Dawn of the Renaissance.
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de su creatura favorita que había decidido bajar al centro de su universo para nacer entre
sangre de mujer y enseñarle a los hombres la manera más perfecta de vivir: el camino al
Cielo. Los sabios medievales podían leer cómo Dios, en un supremo acto de amor, se
había dejado asesinar en una cruz para eliminar la mancha original de la especie: su
curiosidad y rebeldía.
No existe, quizá, un mito humano más poderoso que la idea del sacrificio de un
Dios omnipotente que se transfigura por amor en carne y huesos humanos y se deja
asesinar de la manera más vil por su creatura consentida. La Iglesia de este Dios,
humanizado y amoroso hasta el autosacrificio, le hacía saber a todos los hombres y
mujeres que compartían la suprema dignidad y la terrible responsabilidad de tener un
alma inmortal, una chispa divina. A su bajada al mundo, Dios había mostrado el camino
de la salvación y que la vida terrenal tenía sentido sólo si se aprovechaba o se
desperdiciaba para entrar al Cielo.
El tiempo de Dios es espiritual. Desde San Agustín, el cuerpo para el cristiano no
es más que un obstáculo para lograr la ascensión al tiempo eterno. El ser humano debe de
pasar su vida luchando contra las tentaciones del mundo y de su propio cuerpo. Ante la
imposibilidad humana por ganar semejante batalla, la Iglesia medieval le ayudaba a sus
fieles con los sacramentos, que sólo sus sacerdotes podían administrar. Uno de ellos lava
la mancha del pecado original, otro perdona todo pecado. Fuera de la Iglesia no había
salvación. No hay institución ni terrateniente más poderoso en el siglo XIII y, sin
embargo, a pesar del obvio conservadurismo de la Iglesia, la idea cristiana del alma
individual genera una tensión que no existía en la Edad Clásica, esclavista sin problemas
morales. El alma implica igualdad y todos los hombres poseen ese tesoro en igual
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cantidad y medida; las jerarquías humanas son circunstanciales e irrelevantes. No es
sorprendente que las primeras comunidades cristianas, donde se predicaba la necesidad
de que los bienes fueran de la comunidad, le parecieran peligrosas a los dirigentes del
Imperio romano. La idea de la dignidad de toda vida humana se encuentra en la raíz
misma del cristianismo, a pesar de que toda rebeldía se atemperaba con la insistencia en
la trivialidad de la vida material y la consecuente necesidad de practicar la bondad y la
resignación. También con el terror a los nobles medievales, los señores de la guerra.
La visión medieval de la naturaleza implica la existencia de un tiempo sin
movimiento, sin muerte, eterno. Los pensadores de la época, todos religiosos, investigan
los problemas que consideran más importantes: la naturaleza de Dios y del ser humano y
los medios más adecuados para salvarse. El universo entero se estudia con la certeza de
que lo anima y lo determina lo sobrenatural, por lo que la Biblia es un auxiliar
indispensable en todo conocimiento de lo mundano. De igual manera, el espacio
medieval se encuentra condicionado por lo divino, pues la tierra no es más que un paraíso
perdido, un valle de lágrimas en el que los hombres están condenados a sufrir y a trabajar
por la salvación de su alma. Todo está animado por fuerzas divinas: las lluvias, las
sequías, la peste y la enfermedad ocurren de acuerdo a los designios y a la inteligencia
inescrutable de Dios. Las mismas ciudades burguesas que comienzan a crecer, no son
más que un pálido reflejo de la ciudad divina.
El mundo medieval se encuentra en perpetua tensión entre la naturaleza divina y
la terrenal. La vida transcurre entre esfuerzos por conectar ambos mundos, como sucede
en la misa, donde Dios baja de nuevo a la Tierra para que los hombres se alimenten de su
cuerpo y sangre. Los santos y la Virgen son a la vez seres divinos y humanos, más
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cercanos y accesibles, más comprensivos de las debilidades humanas. El mismo drama de
Cristo, como explica Auerbach, conjuga lo divino y lo humano, lo sublime y lo más
simple: un dios y un carpintero.
En un mundo en el que la vida no es más que un preludio al tiempo eterno, toda
ocurrencia histórica e individual está conectada con el tiempo divino. Cualquier
acontecimiento le pertenece, en última instancia, al tiempo divino y está por encima de la
común percepción lineal del tiempo. De ahí la obsesión medieval por el fin del mundo y
su constante llamado a arrepentirse y dejar de pecar antes de la llegada de los jinetes del
Apocalipsis. El tiempo cotidiano parecía reforzar la idea de un tiempo inmóvil, más allá
del tiempo mismo. La vida medieval estaba dominada por ciclos agrarios siempre
repetidos, el campo y sus productos eran una realidad cercana a todas las clases sociales y
la vida dependía de la bondad de las fuerzas naturales. La tierra, con los siervos que
moraban en ella de generación en generación, era la única gran fuente de riqueza. Por
eso, el objetivo de la nobleza era su adquisición a cualquier costo. La guerra era una
necesidad siempre presente.
Sin embargo, cambios profundos se gestaban desde hacía siglos en las ciudades
amuralladas que poco a poco desarrollaban sus propias leyes. En las ciudades, la usura
crece y de ella nace el capital para inversiones en manufacturas o transporte. En ellas
después aparecen los bancos, que les prestan dinero a los nobles, en constante necesidad
económica. Se trata del nacimiento del capitalismo moderno, que transforma la
percepción humana de la naturaleza, que hace volver los ojos al mundo material para
aprovechar al máximo todo recurso, todo tiempo y toda vida.
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El máximo símbolo de la Alta Edad Media, la catedral gótica —con su diseño
arquitectónico que invita a mirar hacia las alturas, con sus abigarradas esculturas que
explican complicados misterios religiosos a los analfabetos, con su arquitectura
geométrica que permite iluminar mejor que nunca el interior del templo y hace ver en la
luz la imagen humana más perfecta de lo divino—, sólo es posible gracias al progreso
agrícola y la nueva vitalidad urbana que paso a paso transforman la religión, el arte y las
formas de producción de la sociedad feudal.
Las cruzadas de los siglos anteriores y el avance de los turcos expanden el espacio
europeo radicalmente. Las comunas urbanas ganan nuevos derechos, como la apropiación
de un territorio del que las ciudades podían extraer impuestos, tropas y grano. La
conjuratio, odiada y temida por la nobleza, era un juramento de lealtad recíproca entre los
mercaderes y los artesanos de la ciudad, conscientes de su necesidad de unión.2 Muchos
campesinos, buscando trabajo y mayores libertades, comienzan a emigrar a las ciudades
creando una clase nueva: los asalariados. La esperanza de vida se eleva, el comercio se
revitaliza después de siglos, se crean nuevas ciudades, crecen los gremios. La nueva
economía se basa en el dinero y enfatiza la ganancia sobre el servicio. La compleja red de
vasallaje y servidumbre se comienza a romper. El capitalismo nace en las ciudades
italianas, que desarrollan las primeras grandes industrias textiles y dominan el
intercambio marítimo en todo el Mediterráneo. Sus comerciantes desarrollan sistemas de
crédito y comercio a distancia, crean bancos, letras de cambio, préstamos. Los nobles,
necesitados de los nuevos bienes de lujo y de dinero para conseguirlos, hacen que los
usureros obtengan grandes fortunas que reinvierten en la industria y el comercio. El
2

La historia material del capitalismo temprano en Europa está tomada en buena medida del

famoso estudio de Perry Anderson, El Estado absolutista.
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trabajo asalariado crece y junto con él los enfrentamientos entre las clases sociales. Los
magnates comerciales se alían a los nobles y los usan como guardianes del orden; los
artesanos se enfrentan con los magnates, los trabajadores con los artesanos. Poco a poco
las ciudades se van transformando en estados territoriales hereditarios, donde el príncipe
reinante tiene autoridad ilimitada a cambio de que logre conservar el orden. La nobleza
va siendo sustituida por mercenarios, contratados para la guerra y para acabar con toda
rebelión de trabajadores o campesinos. La riqueza de las ciudades italianas permite que al
mismo tiempo que florece el Renacimiento comience el trabajo asalariado en las primeras
fábricas textiles.
En el resto de Europa el capitalismo aparecerá más tarde. La fuerza de la nobleza
no permitirá que las ciudades sean lo suficientemente fuertes. Además, la Peste Negra
llega en 1348 y liquida cuando menos a la quinta parte de la población europea. Hay
escasez de mano de obra, los nobles aumentan los impuestos y los campesinos liberados
no aceptan su antigua situación de sometimiento. A partir de 1320 comienzan grandes
revueltas campesinas por toda Europa, que se repetirán por los siguientes dos siglos y
contra las que la nobleza del continente hace causa común. En Francia e Inglaterra, la
Guerra de los Cien Años despierta pasiones nacionalistas por vez primera y, junto con la
necesidad de afianzar el comercio y el temor a las rebeliones, facilita los mecanismos que
permitirán la creación de monarquías cada vez más poderosas. Muy pronto éstas se
sentirán lo suficientemente fuertes como para exigirle impuestos a la misma Iglesia, que
les recuerda a los monarcas que no hay salvación posible fuera de su seno y les exige
sumisión. Como respuesta, el rey de Francia hace prisionero al Papa. Pocos años después,
el mundo cristiano verá con estupor y suspicacia el espectáculo de dos vicarios de Cristo
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que se excomulgan el uno al otro. Mientras el poder del Islam llega a su punto más alto
en la historia con la toma de Constantinopla en 1453, la ilusión medieval de un mundo
cristiano cohesionado y dirigido está desapareciendo.
La Iglesia, recelosa de todo cambio que mine su poder, entra en una crisis
declarada y profunda; su influencia directa en los asuntos de gobierno se ve disminuida
para siempre; el carisma de las órdenes mendicantes decrece y sus miembros viven cada
vez con mayor comodidad. Abundan los monjes corruptos y licenciosos de los que
Boccaccio hará retratos memorables. Sin embargo, a través de toda su historia, la Iglesia
siempre ha sido fecunda en movimientos de autorreforma y autocrítica. A finales de la
Edad Media se multiplican los movimientos místicos, que desafían todo análisis racional
de lo divino y predican la necesidad de una relación personal, directa e intensa con Dios.
Los místicos son los primeros en oponerse a una visión religiosa fría y jerárquica, en la
que la oportuna llegada de los sacramentos puede salvar a un pecador, mientras que un
justo puede perderse por la ineptitud o la escasez de sacerdotes.
Son hombres religiosos también los que comienzan a descubrir en los textos de la
Antigüedad el amor por la forma literaria y la profundidad de la emoción humana. Son
ellos los que permiten que Dante pueda volver a escribir con toda la riqueza estilística de
la época clásica. Auerbach sintetiza la originalidad y riqueza de este hombre:

“…his style is so immeasurably richer in directness, vigor and subtlety, he
knows and uses such an immeasurably greater stock of forms, he
expresses the most varied phenomena and subjects with such
immeasurably superior assurance and firmness, that we come to the
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conclusion that this man used his language to discover the world anew”.
(182-183)

Poco después, con Bocaccio, llegará el conocimiento de la compleja psicología
humana, el dominio de lo cotidiano, el predominio de lo sensorial. Sus personajes sólo
viven en la tierra y los representantes de lo sagrado son casi siempre monjes pícaros que
utilizan sus conexiones con lo divino para lograr saciar su apetito sexual, como aquel que
invitaba a la bella adolescente, Alibequi, a meter al diablo en el infierno cada vez que el
Maligno se levantaba en él.
Algo similar pasa en el arte plástico, que también refleja la tensión que se vive
entre el creciente predominio de lo terrenal y la permanencia y fuerza de un espacio y un
tiempo sagrados. En medio del mundo religioso, que sigue siendo el gran tema de la
pintura, los mundos animal, vegetal y mineral comienzan a recobrar su antigua fuerza. La
Iglesia deja de ser el único patrón posible para el arte y los ricos mercaderes no
encuentran placer en el exceso de símbolos religiosos, en el afán de conectar todo con lo
divino. Sin querer desafiar ninguna convención religiosa, los nuevos patrones gustan de
un arte que, tan sólo, parezca real. La observación rigurosa, las matemáticas y el estudio
de la anatomía y de la luz ayudan a conquistar la ilusión de tres dimensiones en una
superficie plana. El primer gran maestro del arte renacentista, Giotto, pinta las figuras de
la Virgen y el Niño en la capilla Arena con volumen y peso por primera vez. La
perspectiva es deficiente, la anatomía imperfecta y burda. Algunos años después,
Masaccio pintará a la Virgen como una joven casi pueblerina, con un Hijo gordo y glotón
que se chupa los dedos que acaban de coger las uvas que le ofrece su Madre. Las leyes de
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la perspectiva, descubiertas por Brunelleschi, han llegado por fin junto con un nuevo
balance entre lo divino y lo terrenal.
De manera similar, en la Virgen del canónico Van der Paele de Van Eyck, el
mundo divino se hace presente de manera literal en una corte renacentista. La Madre de
Cristo tiene que sufrir la compañía de altos dignatarios de la Iglesia y de un apuesto
soldado, todos vestidos a la usanza del siglo XV. La artificiosidad es enorme, pero junto
con ella, Van Eyck anuncia la llegada del amor por el detalle y por la belleza de lo
minúsculo. Hay una casulla plagada de imágenes bizantinas, los lentes de un religioso
aumentan el tamaño de las letras del libro que sostiene en su mano arrugada. Cada flor en
el tapiz, tras la Virgen, es perfecta e individual. El trono tiene esculturas de Caín y Abel,
de Sansón matando al león, de Adán y Eva. Las joyas del soldado se reproducen con
minucia y con una lupa se pueden descubrir los detalles que hermosean las columnas.
El espacio terrenal se transforma también en el hogar de lo divino en el estudio en
tinta y acuarela en el que Durero pinta una curiosa virgen rodeada de un paisaje
amplísimo. Todo en la obra da la sensación de un gran espacio abierto. El cielo es
enorme, con nubes. Al fondo se puede ver un bosque, una ciudad, montañas, pastores,
una granja, ángeles, soldados desembarcando y una gigantesca estrella. La Virgen y el
Niño se encuentran rodeados por plantas, todas pintadas con una recién descubierta
pasión por el detalle y la fidelidad. La vegetación parece real, al igual que la extraña
multitud de animales que rodean a la joven Madre y a su Hijo. Hay lechuzas, escarabajos,
cisnes, borregos, un carnero, mariposas, un perro, un cangrejo, un caracol, una rana, un
loro… Lo divino parece haber bajado a descansar y a ser bienvenido y admirado por los
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animales de la Tierra. Durero es un enamorado del mundo y de la posibilidad de
representarlo con fidelidad.
Por último, en La Virgen de las rocas, Leonardo crea un espacio con total
apariencia real y a la vez plagado de misterio. El cuadro es un paisaje casi romántico,
pintado con una técnica poco lineal. Enormes rocas les sirven de refugio a la Virgen, su
Hijo, un ángel y Juan el Bautista. La perspectiva y el balance son perfectos; el mundo
vegetal es verdadero y le sirve de alfombra acogedora a los niños que se encuentran entre
las flores; los juegos de luz son complicados, el claroscuro aumenta el misterio. Detrás de
las rocas que protegen el milagro hay una luz intensa, como de desierto. La tierra, con la
realidad de su riqueza y complejidad, se convierte en el mejor espacio para representar lo
divino.
Junto con el redescubrimiento de lo sensorial, la audacia del comerciante
mezclada con la arrogancia y fuerza de la nobleza; la apropiación y difusión de la
literatura, la filosofía y el paganismo de la Antigüedad Clásica; la rebelión contra la cada
vez más corrupta autoridad de la Iglesia; la gradual separación entre ésta y los nacientes
Estados, así como la difusión de corrientes de misticismo, preparan el camino para la
aparición de lo que Burckhardt identifica como la gran marca del Renacimiento: el
individualismo, el gigantesco y narcisista ego de Occidente. El ejemplo más simple de
Burckhardt es seductor: para 1390 no hay un código de moda uniforme en las ciudades
italianas; la personalidad se expresa por primera vez con la ropa.
Este mismo individualismo se expresa, entre los místicos, como la búsqueda de la
unión del alma con Dios. Ningún libro expresa mejor el anhelo místico de la época que
La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Hay que desconfiar de la razón y la
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escolástica como instrumentos para llegar a comprender a Dios, escribe Kempis. Los
pensadores escolásticos pueden definir palabras, pero no saben vivirlas; sólo aspiran a ser
reconocidos como autoridades. La verdadera lucha es con uno mismo, pues el sentido de
la vida no es otro que perfeccionarse espiritualmente, preparar el alma en la tierra para su
encuentro con Dios. La nueva búsqueda individual de la verdad que emprenden místicos
y teólogos es, de alguna manera, parecida a la que comienzan los humanistas, en un
principio estudiosos de retórica y gramática, que aprenden a amar la belleza y el
conocimiento al redescubrir y ordenar los tesoros de la Antigüedad guardados en los
monasterios de Europa.3 Petrarca, uno de los primeros humanistas, escribe en su
autorretrato que se ha pasado la vida buscando la verdad, por lo que duda de sí mismo y
de todo, excepto de lo que es sacrílego dudar. La presencia, la realidad de lo divino, se
comienza a buscar en la tierra. Nicolás de Cusa cree que existen conexiones, simetrías
ocultas, correspondencias entre la Tierra y el Cielo. Para él, la experimentación y la
magia son herramientas para entender a Dios en sus creaturas. La antigua noción griega
de que el hombre es un pequeño universo reaparece en el Renacimiento. Paracelso cree
que el cuerpo humano es un microcosmos perfecto, que expresa mejor que ninguna otra
cosa o criatura la correspondencia entre lo material y lo divino. La magia y la alquimia
son usadas para buscar rastros de lo divino en lo material, para unir el mundo natural y el
de Dios. De este deseo proviene en buena medida la experimentación sistemática, primer
requisito de la ciencia moderna. Ficino argumenta que los hombres son el centro mismo
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de la Creación, pues sólo a ellos Dios les otorgó razón y les concedió ser el eslabón entre
la Tierra y el Cielo. De igual manera, en su famosa Oración sobre la dignidad del
hombre, Pico della Mirandola afirma que nada es más maravilloso en toda la Creación
que nosotros, las únicas criaturas que se pueden hacer a sí mismas; el único ser que puede
escoger degenerar en un miserable bruto o renacer en forma divina.
El deseo de la unión individual con Dios junto con el ideal de combinar las
enseñanzas del mundo clásico con las verdades cristianas, toma su forma más depurada
en los países del norte de Europa. El humanismo cristiano comienza como estudio
detallado del lenguaje. Se comienza por escribir sobre la necesidad de cotejar las
traducciones latinas en uso de la Biblia con las versiones en sus lenguas originales. Los
trabajos de Lorenzo Valla, Lefèvre d'Étaples y Juan Colet, muestran que muchas de las
traducciones latinas de la Biblia alteran el sentido original de los textos. Se proponen
hacer versiones más perfectas y, al mismo tiempo, tratar de entender las escrituras en un
sentido más amplio, despreciando el fetichismo por las palabras latinas de los
escolásticos, tomando en cuenta el contexto histórico de lo escrito e interpretando las
metáforas y alegorías como parte de un texto orgánico. La combinación entre el amor por
la literatura clásica y la búsqueda por recuperar el sentido verdadero y personal de las
enseñanzas de Cristo, culmina en la philosophia Christi de Erasmo de Rotterdam, donde
el humanismo clásico y la piedad evangélica se unen de manera armoniosa. Erasmo
domina el mundo literario de Europa, auxiliado por la imprenta y por la existencia del
latín como lengua franca de todos los lectores. En 1503 publica el Enquiridion o Manual
del caballero cristiano, donde explica que la filosofía de Cristo es en realidad muy
simple y que se puede prescindir de comentarios para entenderla, pues lo importante es
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vivirla y no argumentarla. Recomienda la lectura moderada de los autores clásicos, pues
ninguno contradice el mensaje de Cristo. En el corazón mismo de este libro se encuentra
la idea agustiniana de que el ser humano está fundamentalmente dividido entre carne y
espíritu. Erasmo desconfía de la gente de poca educación, en los que el cuerpo y las
pasiones dominan la conducta. Considera que el cerebro y la razón tienen luz divina y
que el sexo es bestial. En la primera edición en castellano de su libro, se lee: “Si eres
carne, no verás al Señor; y no le viendo, no se salvará tu ánima. Por esso procura de ser
espíritu”. (184)
El Enquiridion repite una y otra vez que no hay cosa más difícil que someter la
carne al espíritu. En su definición del hombre, se nota el nuevo amor de los humanistas
por la posibilidad de engrandecerlo por medio de la educación, las letras y los
Evangelios. El hombre es, escribe Erasmo:

“aquella generosa criatura por cuyo solo respeto fabricó Dios todo este
maravilloso artificio del mundo, y que éste es çibdadano y ha de ser
vezino y morador de la mesma cibdad que los ángeles. Item que es hijo de
Dios, heredero de la vida inmortal, miembro bivo de Jesu Christo,
miembro assimismo de su Santa Iglesia, y que nuestros cuerpos, como el
Apóstolo lo dize, son templos del Espíritu Santo, y nuestras ánimas unas
ymágines y semejanças de la divinidad y unas cámaras secretas o
retraymientos donde mora y reposa Dios”. (373)
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Una vez más, el individuo colocado en el centro del universo. Erasmo, sin
embargo, sabe reír de la supuesta grandeza cósmica del hombre. En su libro más
universal, el Elogio de la locura, nos hace saber que conoce bien la debilidad y la
estupidez humana y que sabe estimarlas en todo su valor. Si los ancianos fueran sabios,
¿cómo podrían soportar la vejez?, ¿cómo podría existir la amistad entre los hombres si la
locura no ayudara a pasar por alto los defectos y convertirlos en virtudes? ¿No es mejor
besar las lágrimas de la mujer adúltera que convertir todo en una tragedia? Los sabios no
sirven para el mundo: no saben conversar, no saben bailar, no saben divertirse, no saben
clavar un clavo y a pesar de todo se creen seres superiores. Locos. Erasmo anticipa el
mundo de Rabelais donde la sabiduría aparece en la tontería y lo bufonesco; donde la
filosofía y la escolástica son usadas como herramientas para destruir todo dogmatismo. El
loco sabe aceptar y gozar la vida sin perturbar al prójimo. Erasmo escribe que la vida no
es más que una comedia en la que todo el mundo representa un papel absurdo, por lo que
hay que saber seguir la regla de oro de todo banquete: bebe o lárgate. Erasmo es también
uno de los primeros en lamentarse de la civilización. “¡Cuán sencillas eran las gentes de
la edad de oro, que alejadas de todo tipo de ciencia, vivían con las inspiraciones de la
Naturaleza como únicas guías!”. (Elogio, 65)
Al final de su libro, elimina toda posibilidad de una lectura demasiado pagana,
pues nos hace saber cuál es la forma más sublime de la locura. No hay felicidad mayor
que el amor y el amor supremo es el espiritual. Por eso la religión cristiana está basada en
la locura: locura amar al prójimo, locura la piedad, locura aspirar a lo espiritual.
La ambigüedad de Erasmo es juguetona pero siempre desemboca en la certeza del
amor cristiano. De hecho, la filosofía renacentista no es otra cosa que la búsqueda de
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maneras posibles de enseñar a hombres y mujeres a ser felices, utilizando toda la
sabiduría acumulada por siglos. Los griegos y los latinos enseñan que hay que aprender a
controlar las pasiones, pero también le cantan a Baco y a la alegría de vivir. Las
enseñanzas de Cristo se encuentran en el Nuevo Testamento, al alcance de cualquiera. No
significan mucho más que aprender a amar y prepararse para morir, como enseñaba
Sócrates. Erasmo combina, por primera y única vez, la tolerancia para con la locura y la
vida de las pasiones, con una seria educación espiritual llena de consejos para el cuidado
del alma. Lo divino en ti es lo importante, pero sé que no podemos negarnos a la vida,
parece querernos decir.
Sus Coloquios son un intento por enseñar a vivir la vida. Uno no puede menos
que sonreír al leer los consejos optimistas de Erasmo. Baste un ejemplo: los amantes
deben saludarse con enorme efusividad, pueden decirse mi amor, mi luz, mi único placer.
En los Coloquios hay también un cambio en la percepción convencional de la naturaleza;
los mundos animal y vegetal son todavía testimonio del poder divino pero también
oportunidad de acercarse a Dios. Al ordenar, entender y amar la naturaleza, ésta le habla
con claridad a los hombres que tienen buena voluntad y capacidad de aprender. En la
imaginaria casa de campo de un humanista, Erasmo describe árboles frutales, jardines
llenos de plantas de diferentes virtudes, un aviario, árboles exóticos, abejas. La tierra no
es más un valle de lágrimas.
El humanismo cristiano de Erasmo de Rotterdam es un intento por entender y
dirigir los cambios que el mundo experimenta durante el inicio del Renacimiento. Para él,
la sabiduría y la belleza encontradas en los textos clásicos, junto con el redescubrimiento
de la simplicidad profunda del mensaje de Cristo, encierran la fórmula para la felicidad
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humana. Sin embargo, sabe bien de nuestra torpeza y considera que el mundo espiritual le
pertenece apenas a unos pocos. De hecho, escribe en el Enquiridion que “…ninguna cosa
ay más desconcertada ni torpe que a gente baxa y común del pueblo, y por esso ha
siempre de obedecer a los que goviernan, y no ser parte para governar”. (159)
Erasmo quiere creer en un mundo en el que el tiempo divino es todavía el más
importante, pero donde la vida es sobrellevada con gusto y sabiduría. Quiere creer en un
espacio dominado por reyes y príncipes razonables y educados, que buscan la felicidad,
la comodidad y la salvación eterna de sus súbditos. Quiere creer en un mundo donde el
ser humano no se encuentra radicalmente dividido en carne y espíritu, sino que puede
armonizar sus lados divino y bestial. La realidad y el idealismo de Erasmo están en
desacuerdo. A pesar de saber que los reyes buscaban la guerra, que los campesinos se
rebelaban por toda Europa, que la Iglesia caminaba a su ruina con sus disputas internas,
que se esperaba con ansiedad al Anticristo y que los turcos ganaban la mayoría de las
batallas, Erasmo no tiene manera de entender la realidad del capitalismo y la tiranía de la
ganancia. La guerra para él es capricho de reyes y príncipes; el nacimiento de la ciencia y
los grandes descubrimientos geográficos casi no tienen lugar en su obra. A pesar de eso,
sus escritos son el intento más coherente por armonizar la nueva realidad del mundo
occidental con una teoría religiosa y ética. No será su visión de la naturaleza la que
predomine en la imaginación europea al establecerse en América. Junto a ella estará
también el eterno regreso a la visión medieval del mundo como respuesta a la tormenta
desatada por la Reforma en Alemania.
Teólogos escolásticos habían criticado desde el siglo XIII la corrupción y el
dogma de la Iglesia católica. A fines del siglo XIV, Wyclif, protegido por la naciente

23

monarquía inglesa, glorifica a los reyes como los auténticos representantes de Cristo y
afirma también que el dominio de las cosas materiales depende del estado de gracia y que
la Iglesia es la comunidad de los predestinados por Dios a la salvación, pues ni un cabello
cae al piso sin la voluntad del Todopoderoso. Wyclif es también uno de los primeros
teólogos en afirmar que el sentido de la Biblia puede ser comprendido por cualquiera.
Poco tiempo después, Juan Hus truena contra los malos clérigos y propone la lectura
literal de la Biblia antes de ser quemado por hereje. Savonarola predica en San Marcos en
1490 sobre el fin del mundo. La amenaza turca, el temor por el Apocalipsis, así como el
descrédito y la corrupción de la Iglesia, preparan el terreno para la aparición de Lutero.
MacCulloch apunta que en el corazón mismo de la Reforma está la idea
agustiniana de la predestinación. Dios decide de antemano quién se salva y quién se
condena porque es impensable que la perfección de Dios pueda tolerar la incertidumbre y
el sufrimiento. La Reforma es un movimiento con raíces escolásticas. En general, la
visión del mundo de Lutero es oscura. Para él, la perfección es inalcanzable y todo ser
humano merece el infierno. Opina que la fe es un don de Dios, regalado a los que están
predestinados a salvarse y que la gracia es parte de ese regalo divino, a pesar de que nada
de lo humano es digno.
Cuando las ideas de Lutero se radicalizan, Erasmo sugiere en su Diatriba sobre el
libre albedrío que las personas poco razonables no deberían de discutir teología. De
hecho, MacCulloch afirma que fue un teólogo más sutil, Zwingli, el que desarrolló dos de
los aspectos más fundamentales del protestantismo: el que la Eucaristía es tan sólo una
manera de agradecer y recordar el sacrificio de Cristo pues es absurdo creer que de
verdad el cuerpo y la sangre de Dios se encuentran en el pan y en el vino; así como la
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idea de que el bautizo no borra la mancha del pecado original y es apenas una manera
ritual de darle la bienvenida a un creyente. Dos de las ideas fundamentales del
catolicismo se invierten. En vez de ser regalos divinos, algo que Dios les regala a sus
creaturas, se convierten en obsequios que la humanidad le hace a su Dios.
La visión de la naturaleza que va a permear el Descubrimiento y la Conquista
europeos del Nuevo Mundo es la española, marcada por su oposición radical a la
Reforma luterana. A inicios del siglo XVI, oscila entre el humanismo cristiano, el
escolasticismo tomista y el fervor cruzado.
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Chapter Two: España

El que aquí llegare, ¡si Dios le bendiga
e sí l dé Dios buen amor e plazer de amiga!
que por mí, pecador, un pater nóster diga
Arcipreste de Hita

La transición europea de la Edad Media al Renacimiento toma en España una de
sus formas más dramáticas. Como en el resto del continente, las ideas y las maneras de
experimentar la naturaleza se alteran profundamente. En el mundo y en el hombre mismo
luchan fuerzas paganas y ángeles del cielo. Antes de que España, derrotada, se encierre
en sí misma tras feroces luchas por reimponer dentro y fuera de sus fronteras la visión de
un mundo moral y ordenado, Colón habrá llegado al nuevo Mundo. Las colonias
españolas en América nacen con todo el peso de un reino que se debate entre la Edad
Media y la modernidad. El mundo hispanoamericano tendrá dentro de sí, desde su
nacimiento, influencias del Islam, el cristianismo, el judaísmo, el mundo griego y el
romano, la Reforma, el iluminismo, el arte renacentista y el comercio y la industria del
naciente capitalismo. Este capítulo no es más que un esbozo por mostrar algunas de las
maneras en las que diferentes formas de vivir y pensar la realidad se desarrollan,
enfrentan e influyen en la España renacentista que conquista América.
Como en toda Europa, en la península ibérica el tiempo se acelera y el espacio se
amplía a finales del siglo XIII.4 En Castilla, el éxito de la Reconquista provoca una
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dramática expansión territorial que provoca la feudalización de enormes extensiones de
tierra, todas bajo el poder de una nobleza acostumbrada a la guerra permanente contra los
infieles. Es en este siglo en el que, ante la dificultad de reactivar la economía agraria
andaluza, destruida por la conquista cristiana, comienza el predominio de La Mesta,
cuyos enormes rebaños de ovejas se convertirán en el corazón de la economía en Castilla.
Las ovejas trashumantes volverán imposible todo crecimiento agrario y lentamente
devastarán los campos. La expansión territorial no es menos espectacular en Aragón, que
conquista Valencia y se anexa las islas Baleares y Sicilia. Su flota mercantil es capaz de
asegurarle un lugar de privilegio en el comercio mediterraneo y su agricultura se
beneficia de la técnica musulmana. En Aragón, tanto la nobleza como la naciente
burguesía se ven beneficiadas por esta expansión que trae consigo un sistema legal en el
que se les coloca al mismo nivel que a la monarquía.
A inicios del siglo XIV se prosigue por un tiempo en Castilla la tradición árabe de
tolerancia religiosa para con los vencidos. Judíos, musulmanes y cristianos conviven con
dificultad. Los primeros se convierten en los recaudadores de impuestos de la corona y
también, a falta de un desarrollo bancario, en prestamistas. Los musulmanes que
permanecieron tras la conquista parcial de Andalucía, se dedicaron en su mayoría a la
agricultura o a la construcción. Y los cristianos que no eran parte de la nobleza o del clero
eran pastores o campesinos.
Américo Castro hace del choque cristiano con musulmanes y judíos en Castilla el
hecho central que explica la manera de ser española. Opina que la guerra santa y en
general la difícil convivencia y mutua influencia de las tres grandes religiones,
determinan la manera de ser castellana, donde la religión permea todo aspecto de la vida
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social, toda forma de entender el mundo. Tras el éxito de la Reconquista, cuando el
cristianismo español se impone a la tolerancia árabe, los desencuentros con los judíos y
musulmanes condicionan aún más la manera española de pensar y sentir el mundo. El
conflicto religioso, la inevitable influencia en la cultura castellana de las religiones judía
y musulmana y la imposibilidad cristiana de la época por separar lo político de lo
religioso, hacen que Castilla lleve en la frente, de manera irremediable, el sello de lo
divino. La vida individual y la vida pública tendrán siempre en Castilla una explicación
final basada en los designios y la voluntad de Dios. En palabras de Américo Castro: “el
español sintió el mundo personalmente, y lo pensó sobrenaturalmente desde su creencia”.
(243)
En el siglo XIV, los conflictos entre la poderosa nobleza terrateniente y una
monarquía que trata de consolidarse provocan sangrientas guerras civiles que culminan
con el asesinato de Pedro el Cruel. Este hecho marca el inicio de la dinastía de los
Trastámara en Castilla y refuerza el gran poder de la nobleza. En el mismo siglo, en
Aragón, a pesar de que en el campo se mantiene al campesinado en condiciones de
servilidad, el comercio y la industria crecen a un ritmo tal que la flota aragonesa compite
con Génova por la supremacía comercial en el Mediterráneo. Se escriben avanzadas leyes
comerciales y civiles y en las ciudades florece un patriciado urbano que comparte, en
difícil balance, el poder con la nobleza y la monarquía.
No hay, quizá, un periodo de mayor diversidad cultural dentro de la península en
toda la historia. Conviven en ella judíos, cristianos y musulmanes. El comercio permite la
llegada de productos e ideas provenientes de todo el mundo mediterráneo. La sabiduría
árabe y griega llega a Europa en buena medida a través de España y el arte y la literatura
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italianos comienzan a ser leídos por los clérigos y nobles españoles. Es en este siglo
cuando aparece El libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita, donde la batalla entre la
búsqueda del goce mundano —el loco amor— y la búsqueda de Dios, se resuelven en una
ambigüedad encantadora. La forma de El libro de Buen Amor pertenece a la tradición
medieval de la cuaderna vía, de ejemplos didáctico-morales y de lírica religiosa. Sus
temas, sin embargo, anuncian la llegada de lo sensorial, del amor por los placeres del
mundo a la literatura castellana. Todo el libro puede leerse como una graciosa disputa
entre la búsqueda humana por la espiritualidad y la llamada de la naturaleza a la alegría,
al goce y a las pasiones. Los ejemplos sobran. Un sabio griego disputa a señas con un
palurdo romano y donde uno ve a Dios, el otro mira la provocación de una riña a golpes.
El Arcipreste declara que es su intención prevenir y amonestar a los jóvenes que
desvarían con el loco amor, pero como bien sabe que es cosa humana el pecar, le da
consejos a quien quiera gozar del loco amor. Doña Cuaresma y Don Carnal se enfrentan
en una batalla épica en la que vence la primera, pero pronto Don Carnal escapa y se pasea
triunfal por las ciudades castellanas. El libro propone amar a la Virgen y también a las
mujeres hermosas. En un momento de ofuscación, el Arcipreste le reprocha al Amor el
ser la causa de los pecados y la perdición de quienes lo siguen, pero el Amor le responde
que la culpa no es de él, sino de los hombres que, como el Arcipreste, no saben seguir las
sutiles reglas del loco amor.
El libro se debate todo el tiempo entre lo serio y lo cómico. Tras informarnos de
las armas con las que se debe de proveer todo cristiano para vencer al Diablo, al Mundo y
a la Carne, el Arcipreste hace un sentido elogio de las dueñas chicas, locas en la cama y
buenas en la cocina. El Libro de Buen Amor está lleno de sensualidad que se cubre y se
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descubre en un juego entre la moralidad y la alegría de vivir. El Buen Amor es el amor de
Dios; el loco amor es el amor apasionado aunque lleno de las reglas de la seducción. Se
esboza en el libro la posibilidad de conciliar el deseo por lo espiritual con el deseo por lo
material y lo mundano. El Arcipreste no niega la primacía de lo divino pero, de una
manera aún más abierta que la que predicará Erasmo más de cien años después, acepta y
celebra el mundo y, sobre todo, los goces, penas, esperanzas y deseos causados por el
loco amor. La tensión entre el afán vital y la conciencia moral no se traduce en la
separación antitética de San Agustín entre cuerpo y espíritu; tampoco en una unión
armoniosa. El mundo divino y el mundo terrenal permanecen separados, con el hombre
como su único eslabón, siempre tratando de elevarse a Dios sin poder llegar a él ni evitar
perderse con alegría en la realidad material.
En Castilla, la miseria y las hambrunas causadas por la Peste Negra disparan el
resentimiento acumulado contra los ricos prestamistas y recaudadores judíos, acusados
por fanáticos religiosos de ser la causa de todas las desgracias. Las comunidades judías
son atacadas en las principales ciudades castellanas, provocando conversiones en masa.
Los conversos serán vistos con desconfianza y recelo; la imaginación popular los bautiza
como marranos. Que el mundo divino afecta y determina al mundo terrenal le parece un
hecho tan natural e incontestable a la sociedad castellana, que a los cristianos les invade
un terror supersticioso por la posibilidad de contaminarse con sangre de infieles y alejarse
así del cielo. Es la historia terrible de la obsesión española por la pureza de sangre, por
tener que demostrar que el árbol genealógico no está contaminado.
Mientras la crisis económica dispara la violencia y la intolerancia religiosas, la
nobleza latifundista protege sus riquezas y privilegios mediante una oposición a un
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control demasiado estricto del reino por parte la monarquía, lo que se traducirá en
violentas guerras civiles. En Aragón, donde existe un sistema bancario desarrollado y los
judíos no son los prestamistas oficiales, la crisis económica no provoca ningún tipo de
violencia religiosa o racial. La miseria campesina provocará levantamientos contra los
señores; la contracción industrial, protestas de las clases urbanas trabajadoras y la crisis
general en el comercio y la agricultura, el enfrentamiento de los magnates urbanos y la
nobleza contra la monarquía.
El Marqués de Santillana es una figura emblemática de la situación y de las
posibilidades de la nobleza en la península a mediados del siglo XV. Es uno de los
iniciadores del Renacimiento en Castilla; el primero de sus poetas en escribir sonetos al
modo italiano y versos de una sensualidad poco disimulada, como las famosas líneas en
honor a sus dos hijas:

Carmiso blanco e liso
cada qual en los sus pechos,
porque Dios todos sus fechos
dexó, quando fer las quiso.
Dos pumas de paraýso
las (sus) tetas igualadas;
en la su çinta delgadas
con aseo adonado. (15-16)
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Juego y sensualidad aparecen también en sus serranillas, poesía de
entretenimiento cortesano en la que los caballeros sueñan con encontrarse y seducir, en
prados floridos, a villanas hermosas. La poesía del Marqués es también un arma política
con la que enaltece a sus amigos y ataca a sus enemigos. Santillana escribe versos
violentos contra el poderosísimo condestable Álvaro de Luna. Escribe también versos
didácticos, loores a mártires, a la Virgen y a los sabios antiguos. La poesía renacentista
aparece en España marcada por la artificiosidad cortesana. Conviven en la poesía del
Marqués de Santillana el amor por lo sensorial, junto con el afán didáctico y los esfuerzos
por conciliar una moral cristiana medieval con los deseos políticos personales. El
resultado es una mezcla de ideales renacentistas, erudición clásica y didactismo medieval.
Los bosques, casi omnipresentes desde los tiempos carolingios, comienzan a
reducirse por la explotación y la deforestación ovejera. A mediados del siglo XV no
queda prácticamente ningún espacio natural intocado debido a la ampliación de la
agricultura y los excesivos privilegios de La Mesta. Comienza un control más estricto en
cuanto al aprovechamiento de los bosques. Se expiden licencias para la tala, se prohíbe
sacar madera verde y se regulan la caza y la pesca mediante el establecimiento de vedas y
la prohibición de las técnicas de caza más mortíferas; los pastores de La Mesta acusan en
los tribunales a los agricultores que cultivan los espacios que deja libre el paso de las
ovejas y obtienen licencia real para ir armados. 5

5

Para obtener información de la realidad material de España en el siglo XV ver Julián Clemente

Ramos, “La evolución del medio natural en Extremadura (1142-c. 1525)” en El medio natural en
la España medieval. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente
Ramos, ed., y Fernando Díaz-Plaja, Historia de España en sus documentos. Siglo XV.
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El problema campesino irá aumentando durante todo el siglo. En Castilla, en 1476
se da el célebre linchamiento del comendador de Fuenteovejuna y en Aragón, los payeses
protagonizan la revuelta campesina más estudiada del siglo XV, al rebelarse contra las
obligaciones feudales impuestas sobre ellos. No podían cambiar de profesión y domicilio
sin permiso del señor, tenían la obligación de darle al señor la mitad de sus bienes si se
descubría que la mujer les era infiel y la noche de bodas era el señor quien gozaba de la
mujer del payés.
La misma personalidad de los Reyes Católicos sirve de ejemplo para entender
algunas de las fuerzas que luchan en España por imponer ideas encontradas acerca de la
realidad. Fernando es práctico, ambicioso, realista; Maquiavelo le dedica su célebre
elogio en el que lo muestra como ejemplo de la astucia de un príncipe que sabe valerse de
la religión como pretexto inmejorable para lograr sus objetivos. Isabel, por el contrario,
es idealista y devota. Tras la expulsión de los judíos del reino escribirá una carta en la que
confiesa estar consciente de que ha despoblado pueblos, provincias y reinos enteros, mas
todo se justifica, pues ha actuado así por amor a Cristo y a la Virgen.6
No habrá empresa española durante el reinado de los Reyes Católicos que no esté
marcada por la necesidad castellana de imponerle a la realidad el sello del catolicismo.
Así, al mismo tiempo que los reyes favorecen la difusión del humanismo en España, le
encargan al cardenal Cisneros que vele por la ortodoxia y que reforme las órdenes
religiosas. Las conquistas de Granada y del Nuevo Mundo serán a la vez empresas de
expansión económica, de brutal explotación de recursos humanos y naturales y de
evangelización misionera. Muchas veces se ha escrito que el mayor poder económico y
6

El fragmento de la carta de la que se hace mención aparece en el libro de Gabriel Jackson, The
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cultural de Castilla al momento de la unión de los reinos, determinará que la balanza se
incline hacia una visión de la realidad que intenta que nada escape a los mandatos
divinos. La expulsión de los judíos y el establecimiento de la Inquisición marcan el inicio
de la más rígida ortodoxia católica como la ideología política oficial del reino. El control
y la unidad política son obtenidos a cambio de un ensombrecimiento de la realidad. La
condena cristiana del cuerpo, las pasiones y el mundo material, se imponen en España de
forma policiaca.
La Celestina capta bien la tensión del mundo castellano de la época. La raíz del
conflicto en la obra es una pequeña diferencia de linaje que hace que Calisto tenga que
recurrir a los servicios de una vieja para conseguir el amor de Melibea. Además, no es
otra cosa que el horror tras la honra familiar perdida lo que le da la fuerza suficiente a la
joven para lanzarse desde la torre. Así, a contrapelo de la visión del autor, es posible
decir que, en última instancia, no son las pasiones y la fatalidad del amor las que
provocan el desenlace trágico en La Celestina, o al menos no son causas únicas. Influye
también la manera castellana de hacer sentir como verdaderas las construcciones ideales
de la realidad.
El autor explica sus ideas sobre el hombre y su relación con la naturaleza. La
alcahueta es un símbolo de los poderes maléficos de los instintos, del amor, de la
sensualidad, del poder y del dinero. Celestina tiene, de hecho, un muy bien articulado
discurso sobre la fuerza de los instintos naturales. La vieja dice:

“…que es forzoso al hombre amar a la mujer, y la mujer al hombre; (…)
que el que verdaderamente ama, es necesario que se turbe con la dulzura
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del soberano deleite que por el Hacedor de las cosas fue puesto porque el
linaje de los hombres se perpetuase, sin lo cual perescería. Y no solo en la
humana especie, mas en los pesces, en las bestias, en las aves, en las
reptilias, y en lo vegetativo algunas plantas han este respecto…” (27)

Fernando de Rojas da también su propia visión de la naturaleza en un prólogo,
más bien sombrío. Rojas escribe que:

“…cuanto se ha de temer manifiéstase por los grandes terremotos y
torbellinos; por los naufragios e incendios, así celestiales como terrenales;
por la fuerza de los aguaduchos; por aquel bramar de truenos; por aquel
temeroso ímpetu de rayos; aquellos cursos y recursos de las nubes, de
cuyos abiertos movimientos, para saber la secreta causa de que proceden,
no es menor la disención de los filósofos en las escuelas, que de las ondas
en la mar. Pues entre los animales ningún género caresce de guerra:
pesces, fieras, aves, serpientes; de lo cual toda una epecie a otra
persigue… Entre las serpientes, el basilisco crió la natura tan ponzoñoso y
conquistador de todas las otras, que con su silbo las asombra, con su
venida las ahuyenta y desaparece, y con su vista las mata. La víbora,
reptilia, o serpiente enconada, al tiempo de concebir, por la boca de la
hembra metida la cabeza del macho, y ella con el gran dulzor apriétale
tanto que le mata; y quedando preñada, el primer hijo rompe los hijares de
la madre por do todos salen… ”. (5-6) (Y) “Pues, ¿qué diremos de los

35

hombres, a quien todo lo sobredicho es subjeto? ¿quién esplanará sus
guerras, sus enemistades, sus envidias, sus aceleramientos, y movimientos,
y descontentamientos…” (6)

La naturaleza es concebida como una especie de fatalidad, de sino funesto. El
amor, la pasión y el sexo son una fuerza cósmica. Las flores, los árboles y las estrellas
escuchan y son parte del amor en el jardín de Melibea. Esas mismas fuerzas, al
desencadenarse a través de las pasiones, culminan en muerte. Al final de la obra, el padre
de la joven suicida maldice al amor y su poder. No hay en toda su lamentación referencia
alguna al consuelo cristiano de la vida eterna en el reino de Dios, lo cual ha sido leído por
varios estudiosos7 como un nihilismo que sólo la particular visión de un converso en
España a finales del siglo XV pudo producir. Rojas es una mente lúcida, desencantada de
la realidad y la naturaleza humana; un espíritu escéptico de la posibilidad de lograr
consuelo en algún más allá.
Hay también una visión desencantada de la vida en las célebres Coplas a la
muerte de su padre, de Manrique, escritas por la misma época y en las que la vida es
también irrealidad:

“Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
7

Ver Cándido Ayllon, La visión pesimista de La Celestina y Jesús G. Maestro, El personaje
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derechos a se acabar
y consumir” (215)

Pero a diferencia de La Celestina, en la que ni el espacio divino ni el terrenal le
ofrecen solución al problema de la vida, en la poesía de Manrique se unen el consuelo
católico de la vida futura con los frutos humanos que deja en la tierra una vida varonil y
cristiana. De nuevo, el enfrentamiento entre los mundos material y divino, entre la
naturaleza terrenal y el más allá. En Manrique el conflicto se resuelve en un elogio
humanista de una vida bien vivida y en un recordatorio de que lo único importante es la
preparación del alma para su encuentro con Dios.
Los Reyes Católicos intentarán imponer una visión similar a la de Manrique: un
humanismo cristiano, sobrio, español, dogmático, en el que los valores guerreros y
cortesanos de la nobleza sean compatibles con los ideales cristianos. En la realidad, la
intransigencia religiosa llevará a muchos españoles y a muchos más americanos al vivir y
morir desesperados que anuncia La Celestina.
La salida de los judíos deja a Castilla sin los únicos elementos humanos que
hubieran sido capaces de responder a la pujanza del capitalismo que se adueña de Europa.
Poco a poco se contrae en España la clase de los comerciantes y la industria española
comienza a dejar de ser competitiva. Por un tiempo, la venta de lana y las enormes
riquezas americanas permitirán que España justifique su obsesión por crear un imperio
universal católico, ortodoxo y castellano. Tras la toma de Granada, los ejércitos españoles
son los mejores del mundo y obtienen victorias brillantes al mando de Gonzalo de
Córdoba. Al mismo tiempo, banqueros genoveses comienzan a monopolizar las
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ganancias de las minas americanas y comerciantes franceses, italianos y flamencos
controlan el comercio americano en las ferias de Medina del Campo. Cuando los sonidos
de la Reforma llegan a España, sus reyes optan, una vez más, por la guerra santa. Todo
español es obligado a volverse católico o ser expulsado. La Inquisición se endurece
creando una atmósfera opresiva y sofocante, cerrando poco a poco el horizonte espiritual
del imperio español.
Bataillon estudia con ojos penetrantes la vida cultural y religiosa de la España del
siglo XVI. Prueba que junto con el lento encerrarse en la más rígida ortodoxia religiosa,
convive por un tiempo en España un poderoso afán renacentista por conciliar la Reforma
protestante, los movimientos místicos y la sabiduría antigua con el dogma católico. La
Biblia políglota de la Universidad de Alcalá es uno de los productos más imponentes del
Renacimiento europeo y muestra de una época en la que el humanismo renacentista y el
cristianismo original se sentían provenientes de un mismo espíritu y partícipes de una
misma verdad. Florecen también en España por un breve tiempo movimientos de
“alumbrados”, los tocados por Dios de una manera personal y que se abandonan a Él para
amarlo personalmente, sin fórmulas, más allá de cualquier institución. Es también la
época en la que el humanismo cristiano de Erasmo parece encontrar su hogar en España.
Sin embargo, tras la condena oficial a Lutero, la Inquisición española perseguirá a los
iluminados y comenzará a expurgar las obras de Erasmo y de sus seguidores por
encontrarlas demasiado afines al espíritu protestante. La Inquisición, apoyada por frailes
fanáticos de gran influencia en las masas populares, hará una persecución implacable de
judaizantes y de herejes. A mediados del siglo les está prohibido a los españoles estudiar
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en otro reino y la pureza de sangre será requisito indispensable para tener cualquier
puesto en el Santo Oficio.
Juan Luis Vives, el discípulo español más importante de Erasmo, es el escritor
que mejor refleja el humanismo cristiano español. Vives comparte con su maestro el
deseo de conciliar la sabiduría humanista con las enseñanzas de los Evangelios. Pero a
diferencia de Erasmo, Vives no combina la tolerancia para con la locura y la vida de las
pasiones con la educación espiritual y los consejos para el cuidado del alma. Para él, la
naturaleza es la fuerza infundida por Dios a cada cosa y así, “cada hombre únicamente
bajo el caudillaje de la naturaleza puede alcanzar la virtud y la felicidad de la que es
capaz nuestra pequeñez mortal”. (197) La naturaleza, no obstante, no funciona con
sencillez dentro de los hombres, las únicas creaturas capaces de decidir en contra de la
naturaleza que Dios puso en ellas. De hecho, Vives desconfía de la capacidad del hombre
por saber escuchar y obedecer los llamados de su naturaleza y concluye que el ser
humano desconoce lo que es mejor, lamenta que no se le concedan las cosas que le son
dañinas y aborrece lo útil como adverso. “A menudo nada hay para nosotros más
pestilente que hacernos dueños de nuestros deseos”, (245) piensa. Para él, sólo en el
cristianismo encuentra el hombre la verdad de su naturaleza, por lo que concluye que
“Toda la sabiduría humana, si se compara con la religión cristiana, es inmundicia y pura
necedad”. (247) En consecuencia, una y otra vez insistirá en el necesario desprecio que
hay que mostrar a las cosas corpóreas si es que se aspira a vivir la vida divina. Este
voluntarioso alejamiento de la realidad hace que mucho en Vives se vuelva idealización y
buenos deseos. Para ser amado, escribe, el camino más corto es el amor, el más seguro;
nada invita tanto al amor como el amor. Pero inmediatamente lo limita: hay que mostrar
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modestia y moderación en relación al cuerpo, jamás amarlo, nunca reír demasiado. El
deseo en las mujeres le molesta. Opina que deben de comer comida fría y abstenerse del
vino, que las vuelve locas. “El placer corporal es indigno de nuestra propia sublimidad, la
cual poseemos gracias a la naturaleza del alma”. (402) Seguidor de Aristóteles y Santo
Tomás, Juan Luis Vives opina que la razón es el camino hacia la espiritualidad. Obligar a
las pasiones a ceder al recto juicio dentro de un marco cristiano, es su gran aspiración
pedagógica.
Junto al moderado erasmismo español, la poesía renacentista alcanza una forma
casi perfecta en España. En la obra de Garcilaso hay algo parecido a un germen de
cosmovisión renacentista a la española. Maravall señala que Garcilaso, además de ser el
primer escritor español que hace profundamente suyas las formas poéticas popularizadas
por Petrarca, es también el primero en desarrollar una moderna conciencia del yo, un
individualismo que se problematiza a sí mismo. Los personajes del mundo poético de
Garcilaso aspiran a la perfección, sufren por las pasiones y la injusticia del mundo y con
frecuencia buscan refugio y consuelo en el mundo bucólico. En la poesía de Garcilaso, la
naturaleza es autónoma, armoniosa y animada por fuerzas que se encuentran dentro de sí
misma. Todo elemento religioso es dejado fuera de su poesía. Los pastores de sus
célebres églogas viven en una especie de utopía de evasión hacia una naturaleza idílica,
manteniendo valores cortesanos y caballerescos pero no religiosos. En Garcilaso, el
desorden está dentro del ser humano. La naturaleza, fuera de él, en su armonía infinita, lo
acoge y lo conforta. El mundo natural es una especie de camino de regreso hacia la paz.
Basten de ejemplo las primeras palabras de Nemoroso en la Egloga primera:
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Corrientes aguas, puras, cristalinas;
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado de fresca sombra lleno,
aves que aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno;
yo me vi tan ajeno
del grave mal que siento,
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueño reposaba,
o con el pensamiento discurría
por donde no hallaba
sino memorias llenas de alegría.
Y en este mismo valle, donde agora
me entristesco y me canso, en el reposo
estuve ya contento y descansado. (16)

Es durante este período extraordinario en la historia de España que Colón funda la
primera colonia española en América y que, pocos años después, Cortés conoce el
interior de los palacios de Tenochtitlán. Las colonias españolas en América nacen
marcadas, desde fuera, por la lucha entre una arraigada cosmovisión medieval, las fuerzas
cristianas del Renacimiento y el lento pero inexorable avance del capitalismo en Europa.
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Cristóbal Colón es al mismo tiempo un representante de la tradición mercantil europea y
un aspirante a teólogo escolástico. Los conquistadores, a su vez, son un producto de
siglos de guerra santa de Reconquista y de un individualismo cada vez mayor de la
pequeña nobleza y los plebeyos más arrojados y ambiciosos. Elliot describe bien a estos
hombres: guerreros dedicados, despreciadores del peligro, arrogantes, imposibles,
sensibles en extremo, protegidos contra la muerte por su fe en el más allá y en la santidad
de la guerra, ávidos de riqueza, honor y gloria. Los conquistadores españoles son
soldados acostumbrados al encuentro con lo fantástico; un tipo único de hombres
producido por la frontera inestable y nómada de Castilla medieval. Y junto con ellos, con
igual pero diferente fuerza y arrogancia, están los primeros evangelizadores, llenos de
humanismo cristiano y de genuino deseo por llevar a la práctica las utopías renacentistas
que inicia Moro.
La naturaleza y el hombre americanos serán a la vez empresa mercantil y
religiosa. Los vastos espacios del Nuevo Mundo serán entendidos de diferentes maneras:
como recursos para ser dominados y explotados, como testimonio de la maravilla de la
creación y como recordatorio del paraíso perdido. Los hombres americanos serán bestias
de trabajo, salvajes asesinos y objetos de deseo; también ovejas mansas, seres inocentes
como niños y almas que salvar. Los problemas de conciencia españoles no evitarán la
realidad de los repartimientos y de la encomienda, sistemas semifeudales de explotación
cubiertos con leyes que oscurecen su brutalidad y tan sólo atemperados por los esfuerzos
misioneros. No es casual en las repúblicas hispanoamericanas la larga tradición de leyes,
discursos y decretos que poco tienen que ver con la realidad material.
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La España de Carlos V es la historia de un fracaso glorioso. Los tercios españoles
conquistan un continente, detienen el avance turco en Europa, combaten contra Francia y
luchan sin respiro por aplastar la herejía protestante. Al mismo tiempo, la crisis de la
agricultura castellana provoca hambrunas y rebeliones, la industria española se va a la
ruina y la corte se encuentra siempre al borde de la bancarrota. Todo el oro y la plata
americanos van a parar a manos de los banqueros, a quienes poco o nada les importa el
sueño de un universal y sacro imperio.
Fuerzas históricas objetivas y el destino azaroso, provocan que los horizontes
políticos, culturales y espirituales se contraigan cada vez más a mediados del siglo XVI.
España endurece la persecución del iluminismo, del erasmismo y de todo aquello que no
se defina a sí mismo como católico y ortodoxo. La Reforma luterana en Alemania pone
un brusco alto a la búsqueda española por conciliar los Evangelios con la sabiduría griega
y el humanismo continental. En 1540 se funda la Compañía de Jesús y en 1545 se inicia
el Concilio de Trento. España se cierra definitivamente al resto de Europa. Todavía será
poderosa por unos años e intentará con sus ejércitos y el brazo de la Compañía, hacer
posible un mundo en el que el capitalismo y la usura son condenables, en el que la
naturaleza obedece tan sólo a la voluntad inexplicable de Dios y el cuerpo es en última
instancia un estorbo para lograr conectar nuestra vida con el tiempo y los lugares divinos.
Producto y causa de este proyecto son los escritos de San Ignacio de Loyola. En
sus Ejercicios espirituales, la solución al problema de la existencia humana es
mantenerse en lucha constante, toda la vida, contra las pasiones. Es necesario
experimentar desolación y pena intensa, ver la corrupción del propio cuerpo, eliminar
toda pasión desordenada, ver al Diablo en el mundo y a Dios pensando a través de los
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hombres. Es necesario también confiar ciegamente en la Iglesia y sus mandatos, en el
matrimonio, la continencia, las reliquias, los votos, las peregrinaciones. Los jubileos y las
cruzadas son buenos tan sólo porque lo dice la Iglesia. Dios está en las plantas, en los
animales y en cada ser humano, imagen misma de Dios.
Resultaría demasiado simple el descartar como superstición antigua o como un
volver la espalda al futuro, el intento español por imponer en el mundo la idea de un
universo creado con un fin y un destino. También defenderlo. Entonces y hoy, el origen y
el destino del universo son un misterio y la muerte un miedo sin respuesta razonable. Por
lo tanto, no es para nada incomprensible el razonado y pasional deseo español por
preservar una milenaria visión de la naturaleza que considera al mundo como de hechura
divina, más allá de nuestra comprensión y creado para que los seres humanos hagan uso
de él. Esa idea es sacudida en España y en toda Europa durante los inicios del capitalismo
y los años del Renacimiento. Es un tiempo de gran dramatismo en la historia de la
península ibérica. La sensualidad llega a Castilla a través de la gradual conquista de la
cultura musulmana y del redescubrimiento del mundo griego. La poderosa realidad del
mundo material golpea a través de la brutal competencia económica entre los nacientes
estados europeos, una lucha que amplía el espacio geográfico, impulsa la investigación de
los fenómenos naturales y promueve una cultura de explotación al máximo de los
recursos materiales. Como señala Richard Morse, en esta encrucijada de la historia de
Occidente, España, después de grandes convulsiones, toma partido. Rechaza en primer
lugar la idea luterana de la predestinación, que señala a los ricos como los elegidos de
Dios; se opone a todo abandono implícito o explícito de Dios y la moral; ignora la poética
renacentista de civilizado retorno a la armonía natural y rechaza con trabajos al
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erasmismo y su intento por conciliar al naciente individualismo con la moral cristiana. La
opción española es un regreso a la escolástica, a una visión del universo donde todo está
organizado de acuerdo a propósitos que en última instancia escapan al entendimiento. No
es casual que sea en España donde más éxito y popularidad tiene la síntesis tomista. Este
regreso es una muy consciente decisión de negar toda posibilidad de que el mundo
natural, incluido el hombre, pueda ser entendido y dominado por la razón, lo que en gran
medida explica el gradual abandono español por las ciencias exactas y el posterior grito
de guerra unamuniano: “¡que inventen ellos!”.
Antes de este dramático encerrarse en sí misma, el reencuentro renacentista entre
el cristianismo y el mundo griego, la forzada convivencia con el mundo árabe, los
diversos movimientos de reforma a la Iglesia y el empuje de la nueva economía
capitalista, crearon en España algo así como el inicio de un fermento de una nueva visión
del mundo. Las posibilidades que se agitaban y chocaban entre sí produjeron luces
intensas. El reino de Aragón es por un tiempo modelo de maquiavelismo; la sensualidad,
el mundo de Don Carnal, lucha con buen humor por liberarse de la represión de siglos en
El Libro de Buen Amor; la industria y el comercio logran que Cristóbal Colón llegue a La
Española; la búsqueda de una nueva espiritualidad produce la Biblia políglota y a
místicos de la talla de Santa Teresa; siglos de guerra religiosa producen el tipo de hombre
capaz de conquistar imperios; la llegada del arte renacentista italiano, la utopía bucólica
de Garcilaso; y el humanismo espiritual renacentista, a misioneros capaces de evangelizar
un continente, hombres con fuerza suficiente para intentar hacer realidad los complicados
sueños de Santo Tomás Moro. Al mismo tiempo, la opción española valida el idealismo
extremo, la incomprensión de lo real. El desprecio por el trabajo manual, sin ir más lejos

45

y como ha sido señalado mil veces, es todavía una constante entre las clases dirigentes
del mundo hispánico, donde la agricultura sigue siendo en gran medida trabajo de
inferiores.
La conquista de América no es factor pequeño en el gradual desprecio español por
el capitalismo, la ciencia y el humanismo. Tierras muchísimo más vastas que Europa
entera quedarán a su disposición, pobladas por culturas milenarias a las que se les derrota
con relativa facilidad y cuya población queda a su merced. Los señores semifeudales se
vuelven necesarios para la explotación de territorios inmensos y poblados con demasiado
pocos españoles. El rey les concede tierras, indios, mercedes y les permite despreciar las
leyes en silencio, siempre y cuando envíen lo que le pertenece a la corona.
La universalidad de la creencia española, como toda cosmovisión completa, no
sabrá aceptar cuestionamiento alguno, lo que en la práctica se traduce en enfermedad y
muerte. Toda disidencia, toda posibilidad diferente al dogma, intentará ser ahogada por la
Inquisición y la guerra santa. Para los excluidos, la realidad será sombría. El casi
nihilismo de La Celestina es precursor del desencanto desesperado de la picaresca y
también, de alguna manera, de las lamentaciones indígenas por la muerte de sus dioses.
La España renacentista se encuentra en un momento de enorme tensión dinámica justo en
el momento en que Colón se encuentra con el tiempo mítico y la inmensidad espacial
americanos.
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Chapter Three: La Española

Go, said the bird
Human kind cannot tolerate much reality
T.S. Eliot

Cuando el Gran Almirante desembarca en el Caribe por primera vez, mira la
realidad de una manera única. Es imposible no sorprenderse ante su incapacidad de ver
tan sólo lo que tenía frente a los ojos. Su imaginación era demasiado ardiente, la
ambición y la fe lo dominaban casi por completo. ¿Qué es lo que ve? Gente desnuda con
cuerpos hermosos y pequeños adornos de oro en las caras que le obsequian papagayos y
algodón hilado, perros que no ladran, tortugas gigantes, estatuillas con figuras de
mujeres, canoas, exuberancia y novedad vegetal, tierra labrada, pan de mandioca y
hamacas.
Imagina mucho más. Está convencido de que tiene frente a sí a hermosos jóvenes
asiáticos de tan buen corazón que no conocen las armas, deseosos de complacer a los
cristianos, amantes de su prójimo, sin religión alguna pero conocedores de que hay un
Dios en el cielo, mansos y cobardes, fáciles de capturar, convertir y someter. Imagina que
los puede entender y que le informan dónde esta Cipango, dónde los hombres con un solo
ojo y hocico de perro y dónde las minas de oro y perlas. Imagina ver perros mastines,
naves del Gran Can, árboles de canela, mozas tan blancas y hermosas como las
españolas, caminos anchos y buenos, ruiseñores, tres sirenas y un paraíso terrenal.
Stephen Greenblatt explica este fenómeno, nunca tan extremo como en el caso de
Colón, pero siempre recurrente en los primeros cronistas de Indias, como resultado del
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estupor que produce una realidad demasiado nueva. Maravillarse causa, al menos por un
instante, un vacío de sentido, un momentáneo darse cuenta de que nuestra percepción del
mundo es incompleta. En América, ese estupor casi siempre se transforma en promesa de
hacer realidad sueños y deseos.
No hay nada novedoso en ello. La conciencia de que nuestra percepción de la
realidad y de nosotros mismos está siempre condicionada por ideas y realidades
materiales preexistentes, es un lugar común. Considerar como natural lo que nos es de
hecho incomprensible, extraño o perjudicial es, como señalamos, lo que Marx identificó
hace más de un siglo como ideología. Althusser precisó más el término. Para él, ideología
es la forma en la que se expresa la siempre doble relación, una real y la otra imaginada,
entre un ser humano y el mundo. En el caso de Colón, la seguridad de ser un elegido por
Dios y su convicción de haber encontrado el camino de las riquezas asiáticas,
condicionan de tal manera su visión de la realidad, que es capaz de llenar el vacío de
sentido que le provocan las maravillas del Nuevo Mundo con indios buenos, casi
cristianos, y con indios malos, perfectos para ser esclavos. También con oro y especias
sin cuento.
Elliott hace notar que la geografía, la flora, la fauna y en general la naturaleza
americana, toman bastante tiempo en incorporarse a los trabajos de cosmógrafos y
filósofos sociales europeos. Pareciera, escribe, como si con tanto que ver, absorber y
entender, el esfuerzo de repente se volviese insoportable y los europeos decidieran
refugiarse en la penumbra de su tradicional mundo mental. No era posible que los
cronistas del siglo XVI pudieran describir de manera objetiva la realidad del Nuevo
Mundo, llena de novedades nunca imaginadas y de culturas ajenas del todo a la
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cosmovisión cristiana y a casi todo valor material, moral y artístico europeo. El mundo
cristiano de finales de la Edad Media luchaba con demasiados problemas. Al mismo
tiempo que la novedad los inundaba por todas partes, todo europeo cargaba con
demasiadas convenciones literarias, artísticas y, sobre todo, religiosas. Por eso, sin
poderlo evitar, rechaza o idealiza todo aquello para lo que no está mentalmente
preparado. Crónicas, relaciones, cartas e historias sobre el Nuevo Mundo, son al mismo
tiempo reflejo de las ideas, fantasías y prejuicios más íntimos y profundos de cada
escritor; de las necesidades materiales e ideales de Europa y también, por supuesto, de la
realidad. Los pocos que se decidieron a intentar comprender y escribir lo nuevo no
podían escapar, en primer lugar, de un léxico limitado, sin palabras exactas para describir
nuevas plantas, nuevos animales y nuevas costumbres humanas. Parte de la maravilla del
descubrimiento europeo de América es que todos los primeros cronistas e historiadores
de Indias se enfrentaron con los límites del lenguaje. Incorporan muchas palabras
provenientes de la nueva realidad que describen y construyen en parte esa misma realidad
con su propio idioma. Fueron, de alguna manera, poetas. Oviedo habla de un animal que
"tiene los ojos resplandeçientes, como candelas, en tal manera que por donde passsa
volando, torna el ayre veçino tan claro, como lo suele haçer la lumbre". (3: 180) Y Pedro
Mártir escribe sobre otro, "...monstruoso, con cara de zorra, cola de cercopiteco, orejas de
murciélago, manos humanas y pies como de mona..." (1: 189) Así, el mismo vacío de
sentido que provocó el descubrimiento europeo de América, el estupor de la maravilla,
fue al mismo tiempo la invención de una realidad —como señala sin cesar Edmundo
O’Gorman—, pero también un esfuerzo heroico por entenderla, clasificarla y aprender a
mirarla mejor que nunca antes. Si Europa asimila con gran lentitud la realidad americana,
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esto no se debe tan sólo a la natural dificultad para comprender lo nunca visto. Al leer a
Oviedo, Humboldt se sorprende de la profundidad de muchas de sus observaciones y de
la vastedad de su conocimiento de la naturaleza americana. El retraso fue también parte
del gradual aislamiento de España con respecto al resto del continente. Una buena
cantidad de las obras más importantes sobre la historia temprana de América, obras en las
que sus autores depositaron la vida misma, tardaron siglos en ser publicadas y muchas de
las verdades que describen permanecen todavía casi ignoradas o leídas con escepticismo.
En ellas, sin tratar de disimularlos, pasiones, prejuicios, valores morales, juicios
categóricos, anécdotas personales y presiones políticas o económicas, conviven con la
descripción objetiva de la realidad y con su invención.
El mejor ejemplo de la complejidad del proceso a través del cual Europa descubre
e inventa un Nuevo Mundo lo proporciona el propio Cristóbal Colón. Dentro de él
conviven el capitalismo italiano, anhelos místicos, deseos de poder, el método
escolástico, una urgente necesidad de agradar a sus patrones y unos ojos que saben hacer
apariciones. Este hombre, de imaginación excesiva, inaugura muchos de los lugares
comunes sobre la naturaleza americana. Al primer vistazo concluye que las tierras son
inmensamente fértiles y que están llenas de oro. Es el primero en inventar al buen salvaje,
que vivía en la Edad de Oro y era casi cristiano. Pocos años después de su llegada, el afán
comercial le hará ver a algunos de los indios americanos como esclavos perfectos,
argumento que después será debatido con toda seriedad en las cortes españolas.8
El Almirante tiene una gran necesidad de explicar y explicarse lo descubierto. La
mudanza de las estrellas y el súbito cambio de temperatura, le hacen conjeturar que se
8

Las afirmaciones de Colón a las que hacemos referencia se encuentran en las relaciones de su

primer y segundo viaje y en su “Carta a Luis de Santángel”.
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encuentra en el paraíso, ubicado en la parte más elevada de un planeta en forma de teta de
mujer. Al final, la complejidad del mundo hispanoamericano en formación lo superará.
Cuando sus esfuerzos colonizadores terminan en caos, es enviado de vuelta a España
como prisionero y sólo se le permite volver como explorador. Su caída en desgracia hace
que su comprensión de la naturaleza americana se ensombrezca cada vez más, al grado de
que a veces su pluma parece la de un enloquecido poeta romántico. En su último viaje, en
el que en verdad parece perseguirlo la tormenta, sueña que Dios le habla y le pide que
reconozca sus inmensos yerros. El mar tropical se le vuelve mensajero de la ira de Dios e
incluso “Un día con la noche ardió como forno, y assí echava la llama con los rayos...”.
(333) Al llegar por fin a tierra, mira aterrorizado un gato paul con rostro de hombre y a
dos niñas indias, putas y hechiceras, que lo quieren destruir. Los indios que encuentra son
devoradores de hombres, la deformidad de su gesto se lo dice claramente y el exceso de
lenguas indias vuelve inútil todo intento de comunicación con ellos.
La imposibilidad de Colón por comprender la radical novedad de su
descubrimiento, lo irreductible de América para sus complicadas categorías mentales, la
transforman para él en un lugar hostil, donde la maldad apenas se esconde y la conciencia
se extravía. El Nuevo Mundo se le transforma de paraíso en purgatorio. Es conmovedor
imaginar la enorme pena del Almirante, solo en su camarote, rodeado de fantasmas,
abandonado de Dios, de sí mismo, de España y de Cipango, “…aislado en esta pena,
enfermo, aguardando cada día por la muerte y cercado de un cuento de salvajes y llenos
de crueldad y enemigos nuestros, y tan apartado de los Sanctos Sacramentos de la Sancta
Iglesia, que se olvidará d’esta ánima si se aparta acá del cuerpo. Llore por mí quien tiene
caridad, verdad y justiçia”. (342)
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Opuesto al Almirante, tan lleno de pasión y tragedia, es el caso de fray Ramón
Pané. Por muchos años ningún europeo será capaz de ver con mayor objetividad el
mundo americano que este oscuro fraile catalán. Por encargo de Colón pasa dos años con
algunos de los indios de La Española y gracias a él sabemos un poco de los taínos, un
pueblo que creía que el mar se había derramado de una calabaza y que el sexo de las
mujeres fue hecho por pájaros carpinteros. Pané describe bien los mitos taínos, sus ritos,
sus leyes compendiadas en canciones y su culto a los antepasados. Su objetividad,
verificada por arqueólogos y antropólogos contemporáneos, se debe en gran medida a la
humildad con que cumple su encargo. No pretendo ninguna utilidad, dice Pané al final de
su libro; si le sirve a Dios, que me permita perseverar. Gracias a esa humildad y
desapego, es capaz de describir sin juzgar ni modificar lo que no entiende. Se lamenta,
por ejemplo, de la falta de linearidad de las narraciones taínas pues los indios “…no
saben contar bien tales fábulas, ni yo puedo escribirlas bien. Por lo cual creo que pongo
primero lo que debiera ser último y lo último primero...” (26) Al mantener lo que a sus
ojos no es más que desorden, logra conservar en buena parte el espíritu del mito. De igual
forma, cuando algo le parece demasiado increíble, como la desaparición de la deidad de
las selvas tras la llegada de los españoles, apunta tan sólo: “como lo compré, así también
lo vendo”. (45)
Para Pané, los taínos y su mundo son tan sólo infieles a los que es imperativo
convertir. Al escribir sobre ellos, sólo se atreve a opinar sobre la necesidad de usar fuerza
y castigos para evangelizarlos. Su fe le da distancia, le permite describir a los indios sin
compartir ni probar nada de su mundo; en ella se encuentra también el límite de su
comprensión. Sobre el efecto de alucinógenos en los rituales chamánicos, que describe
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con toda objetividad, no puede más que sorprenderse y escribir: “Juzguen cómo estará su
cerebro, pues dicen que les parece ver que las casas se voltean con los cimientos para
arriba y que los hombres caminan con los pies hacia el cielo”. (43) Su creencia absoluta
en el dogma católico y su aparente falta de interés personal en el Nuevo Mundo, le
permiten investigar el mundo taíno bien protegido, sin peligro de perderse en él ni de
llegar a entenderlo.
Además de la fe, la distancia geográfica también impedirá a la mayoría de
Europa, incluidos sus hombres de letras, el asimilar la parte de realidad americana que
haría ver al descubrimiento como catástrofe natural y fracaso humano. Pedro Mártir de
Anglería, el humanista milanés al que el destino llevó a la corte de los Reyes Católicos,
es el primero en comprender la radical novedad del Nuevo Mundo. Decide convertirse en
su cronista, describiéndolo en cartas cortesanas que después bautiza como las Décadas
del Nuevo Mundo. Hombre del Renacimiento, sabe mirar lo pequeño y lo grande; está
convencido de que el conocimiento necesita de lo brillante y lo oscuro, de lo importante y
lo menudo. Gusta también de la comprobación empírica cuando ésta es posible y siempre
intenta ofrecer explicaciones racionales de cualquier información con apariencia extraña
o fantástica. Como señala Gerbi, a Pedro Mártir le emocionan pequeños detalles de
botánica y el descubrir cualquier posible comprobación de lo escrito en la Antigüedad
clásica en América. La búsqueda del pasado europeo en el presente del Nuevo Mundo, es
también una de las claves de su obra. Con él comienza el uso de América como
instrumento de crítica del presente europeo y de búsqueda de las raíces perdidas de
Occidente. En el libro noveno de su primera Década, seducido por el ritual chamánico,
que describe emocionado, concluye: "¿Cómo podrá, oh, ilustrísimo príncipe, admirarte
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después de esto, el espíritu de Apolo agitando con ingente rabia a las Sibilas? Y
¡pensabas que la supersticiosa antigüedad había desaparecido!" (1: 197)
Al mismo tiempo, para él la perdida Edad de Oro, el pasado remoto en el que los
hombres estaban en armonía con ellos mismos y con la naturaleza, es tiempo presente en
América. De La Española, apunta que “Refieren ser aquella tierra la más fecunda de
cuantas alumbran los astros con su luz” (1: 111) y además que “Es cosa averiguada que
aquellos indígenas poseen en común la tierra, como la luz del Sol y como el agua, y que
desconocen las palabras “tuyo” y “mío”, semillero de todos los males”. (1: 141) Al lado
de estos indios bondadosos se encuentran también los caníbales, de quienes escribe que
“No hay quien los vea, que no confiese haber sentido una especie de horror en sus
entrañas, tan atroz y diabólico es el aspecto que la naturaleza y la crueldad han impreso
en sus rostros”. (1: 118)
En las Décadas se siente el poder de la Europa renacentista descubriéndose a sí
misma, mirándose en el extraño espejo invertido que inventa y encuentra en América. En
ellas se conjugan amplios recursos retóricos, útiles métodos antiguos para describir la
realidad, una mente lúcida y crítica, recursos materiales y la semilla de la ciencia, que es
la redescubierta pasión renacentista por las pequeñas maravillas de la naturaleza. Pedro
Mártir se emociona al saber que de la yuca sale un sabroso pan y un veneno mortal, que
la sombra de algunos árboles es peligrosa, que las constelaciones son otras y que existen
animales fantásticos como peces entrenados para la caza, o el monstruoso manatí,
cuadrúpedo con forma de tortuga, cabeza de buey y protegido de escamas. Sus cartas son
un gigantesco catálogo de maravillas y posibilidades, de descubrimientos y fantasías, de
autoconocimiento y autoengaño. Las ventajas de ser un humanista cortesano son también
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sus limitaciones. Enamorado de la belleza y la amenidad, ávido de noticias, lectores y
gloria, Pedro Mártir evita lo problemático. La conciencia del lado oscuro de la conquista
apenas y si lo toca. Parecería que la distancia lo hace impermeable y que su ser más
íntimo no tiene nada que ver con la realidad de América. Es la belleza y la novedad lo
que guía a Pedro Mártir, un hombre incapaz de ofender las susceptibilidades de los
poderosos. Lo que le apasiona es hacerle saber a sus lectores que en La Española no hay
animales feroces, que ahí la primavera es eterna, la tierra toda fértil y el aire saludable,
que las aguas corren sobre el oro y se dan maravillosamente la grana y el algodón. A la
mitad de su elogio de la naturaleza antillana, se detiene un momento, reflexiona y escribe
que:

"...en medio de cosecha tan espléndida hay algo que me atormenta no
poco. Estos sencillos hombres desnudos estaban poco habituados al
trabajo. Muchos perecen víctimas de la inmensa fatiga proveniente del
laboreo de las minas, y hasta tal punto se desesperan, que no pocos llegan
a suicidarse sin preocuparse en absoluto de la procreación de los hijos. Las
madres encintas, dicen, toman abortivos para dar a luz antes de tiempo,
por considerar que el fruto de sus entrañas irá a parar en esclavo de los
cristianos. Cierto es que por provisión real se ha dispuesto que esos
naturales no sean esclavos, pero, no obstante, se los obliga a servir más de
lo que a un hombre libre puede agradar. El número de tales infelices ha
disminuido extraordinariamente; muchos afirman que cierta vez pasaron
de un millón doscientos mil. ¿Cuántos serán hoy? Me espanta
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considerarlo. Pero dejemos esto y volvamos a las delicias de la
maravillosa Española". (2: 363)

No será el humanista italiano, enamorado del hombre y de la naturaleza, servidor
de reyes y jerarcas religiosos, el que sea capaz de ver el lado destructivo y demoníaco del
Descubrimiento. Pasarán algunos años antes de que los historiadores de Indias sientan
necesidad de justificar la conquista de un continente tan grande como todo el mundo
conocido hasta entonces y la muerte de millones de sus habitantes. La urgencia de la
monarquía española por conocer y entender sus nuevas posesiones promoverá primero la
investigación objetiva de la realidad americana. En ese sentido, Gonzalo Fernández de
Oviedo, el primer naturalista americano, fue un maestro. Ningún español del siglo XVI
fue capaz de observar, sentir y describir la naturaleza como él. Antes de que Bartolomé
de las Casas decida iluminar el horror, Oviedo le cantará mejor que nadie a la maravilla
de la naturaleza americana y prevendrá a España contra el espíritu maligno que, sin
embargo, habita en ella. Su obra es enciclopédica. Hace un catálogo de todos los nuevos
animales americanos, de los pormenores de toda la conquista y la colonización, de los
árboles y sus virtudes, de los destinos trágicos de los adelantados, de las minas, de los
naufragios... todo cabe en su gigantesca Historia, incluidos los detalles más íntimos de su
vida personal.
Oviedo es un miembro de la pequeña nobleza española que en la juventud hace
vida cortesana, que conoce el Renacimiento italiano y que después trabaja cumpliendo
labores administrativas y burocráticas para la corte. Como señala Gerbi, Oviedo es un
entusiasta del humanismo, lleno de reverencia por la Antigüedad clásica, formado
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mentalmente en el cinquecento italiano y admirador de Erasmo. Es también, y hasta la
médula, un hidalgo español sin asomo de duda sobre la verdad única de su fe y la misión
divina de su nación: futuro centro de un imperio católico universal. Como en toda la
España de la época, existe en Oviedo una compleja tensión entre su lado medieval y su
lado renacentista. Por una parte, es quizá el escritor español de más amplia voracidad por
el conocimiento objetivo y verificable. Experimenta para intentar hacer ladrar a perros
mudos, rompe hormigueros para comprobar su dureza, mide el diámetro de los troncos de
árboles gigantescos, concluye que los frutos que tienen hueso no se dan muy bien en La
Española, da la receta del veneno mortal de las flechas de los caribes, se purga
malamente con ciertas almendras, participa en la autopsia de dos niñas siamesas, se baña
con la hierba perorica que quita el cansancio... Oviedo toca, gusta, huele, escucha y mira.
Al mismo tiempo, no duda jamás de la veracidad textual de los textos sagrados, cree en la
generación espontánea de los ratones, se obsesiona por la presencia recurrente de ciertos
números y se atormenta por el enorme poder de Satanás en América.
Su primer libro sobre América, el Sumario de la natural historia de las Indias, es
un pequeño catálogo de las riquezas del Nuevo Mundo, las que considera
desaprovechadas por España. Ahí celebra una vez más la fertilidad de La Española y hace
un recuento de las maravillas animales y vegetales encontradas, como las arañas que —
sin tomar en cuenta sus patas— son tan grandes como una mano extendida. De los indios
de La Española, además de explicar la novedad del maíz y el cazabe, sólo dice que son
lampiños, que les gusta demasiado el sexo, que no cubren lo que a sus ojos sería
indispensable y que a las mujeres de los caribes les encanta el sexo con los cristianos
“...porque como los conocen por muy hombres, a todos los tienen por nobles
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comúnmente, aunque no dejan de conocer la diferencia y ventaja que hay entre los
cristianos de unos a otros...". (Sumario 121) Le sorprende que las jóvenes aborten y
explica que la razón se debe a que el parir se lo dejan a las viejas “que ellas no quieren
estar ocupadas para dejar sus placeres, ni empreñarse, para que pariendo se les aflojen las
tetas, de las cuales mucho se precian y las tienen muy buenas". (122)
Es en su gigantesca Historia general y natural de las Indias donde se debe
estudiar el pensamiento de Oviedo en relación a la naturaleza americana. Gerbi hace
notar que en el libro hay un anhelo de totalidad, orden y armonía; de demostrar que el
Nuevo Mundo completa al Antiguo. Para Oviedo, la naturaleza, la razón misma de Dios,
es una en todo el planeta y sin embargo es diferente en América, incluso en plantas y
animales que a primera vista parecen iguales a los de Europa. Conocerla y explorarla es
comenzar a entender el lenguaje divino y él anhela describir lo mejor posible el lenguaje
de Dios en la naturaleza, siguiendo principios rigurosos y a la vez imaginativos de
descripción, de veracidad y de clasificación. Para Oviedo, todo lo creado por Dios tiene
alguna utilidad para el hombre y por eso le emocionan la fertilidad de la Española, la
riqueza de sus minas y la vitalidad infinita y misteriosa de la selva virgen. En general,
todo en América le parece, al menos durante los primeros años de la composición de su
obra, más grande en todo, en lo bueno y en lo malo. El Nuevo Mundo es al mismo tiempo
regalo divino y prueba de fuego para el emperador. En América están los recursos
materiales para conseguir un imperio español ordenado de acuerdo a principios divinos,
pero antes es necesario derrotar al mal, presente en todas partes, pues el demonio ha sido
amo y señor de las tierras recién descubiertas por demasiado tiempo. España y su
emperador tienen que ser capaces de extraer toda la riqueza posible de las posesiones que
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les regala Dios, con la única condición de que les lleven la verdadera fe y destierren de
ellas al Maligno. En ese sentido, Oviedo es capaz de explicar la tragedia humana de la
Española, la peste y los suicidios en masa, como el justo castigo de un Dios que regresa a
la otra mitad del mundo y mira con el mismo horror que los españoles el exceso de
maldad que encuentra.
Para Oviedo, orgulloso hidalgo español, la presencia del mal en el Nuevo Mundo,
y en concreto en su isla, La Española, es mucho más fuerte que en cualquier otro lugar
del mundo. Percibe al mal en la fuerza devastadora del huracán, en la inmensa variedad
de lenguas indias que el diablo les dio para mantenerlos engañados, en el culto a los
ídolos, en los sacrificios humanos, en el oro que ha hecho perderse a todos los
adelantados, en los rituales caníbales, en el supuesto abuso de la sodomía, en las mujeres
de la Española que son, "...en esta isla las mayores bellacas é mas deshonestas y
libidinosas". (1: 243) Los niños indios, algunos de los cuales él mismo ha criado desde
pequeños, “cómo llegan á edad de conosçer mugeres, ó ellas conosçen á ellos
carnalmente, dánse tanto a tal viçio, que ningún bien, ni otra cosa tienen en tanto presçio,
como este pecado de su libídine, é usar de crueldad”. (2: 39) Incluso los animales se
transforman en América: los gallos cantan a diferentes horas, los gatos son más lujuriosos
y se vuelven salvajes, al igual que los puercos, los caballos, las vacas y los perros. La
presencia del mal se verifica también en la propia mudanza del alma española, que se
vuelve cruel, perezosa y ávida de oro. Algunos de ellos incluso se vuelven medio
salvajes, expertos rastreadores de indios cimarrones. No le sorprende que sus abusos
sexuales sean castigados con el mal de las bubas, la sífilis. Los mestizos son una raza
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condenada pues "con grandíssimo trabaxo se crian é con mucho mayor no los pueden
apartar de viçios é malas costumbres é inclinaçiones á algunos". (1: 190)
El propio Oviedo parece sentirse bajo el influjo del mal que flota invisible y va
transformando su amor por la riqueza y exuberancia natural de América en pesimismo.
Es el primer europeo que documenta la desaparición de varias especies animales,
devoradas por el hambre española y atribuye a la deforestación causada por la tala y por
los enormes rebaños de ganado, un cambio de clima en la isla. Gerbi nota que Oviedo
pasa de la ebriedad de la conquista y el entusiasmo por las maravillas naturales, a
convertirse en narrador de las penurias de los colonos y de la forma en la que la
naturaleza se va haciendo cada vez más enemiga, los indios más irreductibles y el rey
español más avaro y engañoso. Significativamente, Santo Domingo —en un principio
oasis de orden y civilización en medio de la naturaleza salvaje, ciudad símbolo del futuro,
con un río apacible que la cruza, con calzadas llenas de árboles, con el mar batiendo a su
costado y poseedora de un bello puerto—, se transforma en ciudad fantasma, donde los
indios han sido exterminados y abundan la corrupción, el mal gobierno y la ratería, donde
los sucios negros se emborrachan, juegan y roban.
Oviedo nota con claridad la tensión entre el incontenible abuso de poder español
sobre los indios, tan incomprensibles e inalcanzables y las ideas morales y religiosas que
profesan España y los españoles. Su única explicación es Satanás. Esa tensión nunca es
más patente que cuando tiene que dar sus opiniones sobre los indios americanos. No es
extraño que sobre ellas haya versiones encontradas. Gerbi hace notar el reconocimiento
que hace Oviedo de la común humanidad de los indios y sus denuncias de la excesiva
crueldad de los capitanes que derraman la sangre de salvajes que, sin embargo, son
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prójimos. Josefina Vázquez, por el contrario, pone el acento en el desprecio de Oviedo
por los indios, seres racionales y humanos, sí, pero inferiores, salvajes, idiotas, perversos
y de cabeza tan dura que las espadas se rompen en ella. De la gente india, escribe Oviedo
que “de su natural es oçiosa é viçiosa, é de poco trabajo, é melancólicos, é cobardes, viles
é mal inclinados, mentirosos é de poca memoria, é de ninguna constançia. Muchos dellos,
por su passatiempo, se mataron con ponçoña por no trabajar, y otros se ahorcaron por sus
manos propias". (1: 142, 143) Además, en su opinión a muchos de los indios los mató
Dios por sus pecados y abominaciones pues eran idólatras, sodomitas y llenos de vicios
que no describe por su suciedad. Y sin embargo, es verdad que sugiere siempre que se les
trate como a prójimos.
Esta contradicción es una constante en la historia de la Conquista y la
colonización española en América. Permanece hasta nuestros días. Además de ser la
inevitable incomprensión entre dos mundos demasiado diferentes y desiguales, es
también el conflicto interno entre la conciencia europea de su absoluta superioridad
militar —que libera instintos de dominio y de ejercicio de la fuerza más brutal en seres
más débiles— y la enorme fuerza del catolicismo español —que desde un primer
momento decreta y predica la igualdad y la humanidad de los indios—. Es la moral
judeocristiana que se enfrenta a nuestro antiguo instinto animal que basa toda jerarquía en
el poder y la fuerza y es también la incapacidad humana de comprender mucho de la
realidad en poco tiempo.
Casi es posible imaginar al viejo alcalde de la fortaleza de Santo Domingo,
suspirar perplejo frente al mar, pensando en el fracaso del universal imperio católico, en
la ruina de La Española y en la permanencia del mal en América, decir para sí mismo las
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mismas palabras que escribiera su enemigo Las Casas: temo que no merecimos ni fuimos
dignos.
Al igual que Colón, Bartolomé de las Casas vivió gran parte de su vida seguro de
ser un elegido de Dios. Tras convencerse de la injusticia de la Conquista, decide dedicar
su vida a proteger a los indios y consigue de la corte española el permiso y los recursos
para fundar en Cumana la primera utopía americana. Cincuenta familias españolas debían
convivir en paz y armonía con los indios, quienes entregarían un generoso tributo a la
corona y escucharían gustosos la prédica religiosa de los caballeros de la Espuela de Oro,
con su hábito blanco. Tras la matanza india de los colonos y la sangrienta venganza de
los soldados españoles, Las Casas, desolado, se ordena fraile dominico y desaparece por
algunos años. Los pasa estudiando, acumulando argumentos para una defensa teológica,
legal y filosófica de los indios americanos. Su primer y más famoso libro, la Brevísima
relación de la destrucción de las Indias, afecta profundamente a Carlos V y pocos años
después, nuevas leyes a favor de los indios son elaboradas en la corte. Las Casas combina
la acción con la intriga política y la polémica escrita. Intenta que los confesores nieguen
la absolución a los encomenderos que no cumplan con las leyes que protegen a los indios,
se defiende en España de la sospecha de alta traición, es nombrado obispo de Chiapas y
viaja por todas partes recopilando información para escribir una magna historia de las
Indias, que dejará inconclusa. Antes de morir, termina un libro muy extenso sobre el
valor de las culturas indias y lo relativo de la superioridad europea.
No es fácil sintetizar las ideas de Las Casas sobre la realidad de América. De
todos los primeros historiadores de Indias, es el más escolástico y al mismo tiempo,
política y antropológicamente, el más moderno. Semillas del derecho internacional, de la
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noción de la relatividad del valor de las culturas y de la universal declaración de los
derechos del hombre, están todas en los escritos de Las Casas. Por supuesto, la
modernidad del fraile dominico y de toda la España renacentista, sólo llega hasta donde
lo permiten los límites del dogma católico de la época, que en realidad se extendían muy
lejos. Ramón Queraltó Moreno describe bien las líneas generales del pensamiento
lascasiano. Sus dos grandes fuentes son Aristóteles y Tomás de Aquino. Del primero
toma la idea de que la naturaleza es un proceso que tiende hacia un fin, por lo que está en
movimiento constante. Para el Filósofo, todo, de manera natural, tiende a realizarse. Lo
natural es devenir, hacer que la esencia de las cosas llegue de la potencia al acto para el
que está ordenada y dispuesta. Tomás de Aquino añadirá que para los hombres, la
realización de su esencia es la reunión del alma con Dios y que hacia ese fin la
humanidad tiende de manera natural. Opina que incluso hay leyes, impresas en el alma y
la conciencia de cada individuo, que le llevan hacia su realización en la divinidad. Sin
embargo, desde la caída, cada individuo tiene la abrumadora libertad de elegir su
realización en Dios, o no. Basado en esos argumentos, Bartolomé de las Casas se encarga
de hacerle imposible a España no ver la contradicción entre sus ideas morales y la
realidad de América.
Para Colón, la llegada de la verdadera fe a las islas recién descubiertas era un
hecho que justificaba el sometimiento, la esclavitud y la repartición de infieles. Más
adelante, hombres como Oviedo, más conocedores de la realidad, reconocerán que a los
indios se les trata de manera injusta de acuerdo con las ideas religiosas y políticas de
España. Sin embargo, a nadie se le había ocurrido no considerar a los indios como
inferiores. Su cultura era primitiva, eran físicamente débiles, su religión era diabólica,
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mentían, eran libidinosos y de cabeza dura. Los frailes dominicos fueron los primeros en
informarle al emperador de la forma en que se les masacraba y como prueba de que no es
tan sencillo el acusar a Las Casas de mentir por exageración, Bataillon cita un fragmento
de un informe dominico a Carlos V relativo a la situación en La Española. En él se
menciona, por ejemplo, que cuando se transportaba prisioneros y entre ellos había
mujeres recién paridas, los españoles tomaban a los bebés que molestaban con su llanto y
los azotaban contra las piedras o los aventaban al piso para que allí muriesen. Las Casas
lleva muy lejos la defensa de los indios. Ilumina el horror de la Conquista con una fuerza
similar a la de un Goya y exalta las virtudes indias y las bondades del Nuevo Mundo con
la pasión de un Quijote. Huérfano de ideas contemporáneas a la medida de su necesidad,
se vuelve a la Antigüedad en busca de argumentos que le ayuden a demostrar que la
rareza de los indios americanos era sólo relativa al tiempo y al espacio en el que se
encontraban.
En su Historia de las Indias, comienza por hacer notar que la maravilla ha cegado
a la mayoría de sus compatriotas, haciéndoles sorprenderse de más de cualquier defecto
americano, "como si nosotros todos fuésemos muy perfectos en lo natural y moral y en
las cosas del espíritu y cristiandad muy santos". (1: 17) Suponer que los indios
americanos son inferiores, argumenta, implicaría que Dios, que hizo a todos los hombres
a su imagen y semejanza, cometió un error. En realidad, el Nuevo Mundo es prueba del
maravilloso poder de Dios y Las Casas repetirá incansablemente que la naturaleza
americana es bondadosa, fértil y plagada de maravillas. Había tortugas de las que a veces
parecía estar la mar cuajada, nubadas de cuervos marinos que cubrían la lumbre del sol, o
mariposas que parecían espesar el aire. En la Historia de las Indias, los mundos animal,
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vegetal y mineral, sirven de marco exótico y rico al drama de la conquista y subyugación
de los indios americanos, cuya bondad y mansedumbre serán idealizadas una y otra vez
por Las Casas. Los indios antillanos, escribe, parecían no haber perdido el estado de
inocencia; eran bondadosos, simples, humildes, hermosos, mansos, virtuosos e
inteligentes. Entre ellos no había mujer mala ni adúltera, ladrón alguno, ni asesinos. Cada
persona era juez de sí misma, vivían castamente y no practicaban los sacrificios humanos.
Eran personas perfectas “para ser doctrinadas e imbuídas en las cosas de la fe y religión
cristiana y en todas virtuosas costumbres". (1: 260) Los únicos problemas reales con los
que tenían que lidiar los españoles eran el apegamiento indio a las cosas sensuales y el
poder de los hechiceros. ¿Qué hicieron los cristianos?
Colón, después de haber sido amorosamente recibido, los rapta, quema sus
pueblos, encadena a sus reyes y lleva a varios de ellos como esclavos a Castilla. La
mayoría de los españoles les roban la comida, les quitan las mujeres y las hijas, los azotan
para que trabajen, castigan cualquier desobediencia con la muerte, arrasan sus pueblos,
matan a sus reyes, cazan a los indios cimarrones con perros, prueban en sus barrigas la
potencia de las ballestas y llegan a divertirse apostando para ver quién es capaz de
cortarlos de medio a medio con un sólo golpe de espada. Yo vi quemar vivos a muchos
indios, escribe Las Casas. En una ocasión los aullidos de los torturados molestaron al
capitán español, quien ordenó una muerte rápida, pero el verdugo prosiguió la quema
después de taparles la boca.
Poco a poco, prosigue, los indios de La Española, perseguidos por guerras,
matanzas, hambres y enfermedades, por la angustia y la tristeza, fueron muriendo. Cuatro
años después de la llegada de Colón a La Española, apenas quedaba la tercera parte de los
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indios. Muchos dejaron de sembrar y se fueron a los montes; otros, después de aprender
que no podían escapar de los españoles, se suicidaron en grupo con el veneno de la yuca
o "sufrían y morían en las minas y en los otros trabajos, cuasi como pasmados,
insensibles y pusilánimes, degenerando y dejándose morir, callando desesperados, no
viendo persona del mundo a quien se pudiesen quejar ni que dellos se apiadase". (2: 206)
Con gramática deformada por la pasión, Las Casas pregunta:

"¿Quién de los que algo saben ignora que aun los ánimos de los muy
sabios y generosos hombres degeneren y se hagan pusilánimes y tímidos y
apocados, si son puestos en áspera y diuturna servidumbre, opresos,
afligidos, amedrentados, atormentados y siempre por diversas vías o
maneras maltratados, en tanto grado que se olviden de ser hombres...?” (2:
207)

Frente a la realidad de la tragedia india denunciada por frailes dominicos y por
Las Casas en su Brevísima relación, parte de la inteligencia española se dio a la tarea de
justificar la Conquista siguiendo la vieja idea aristotélica de la inferioridad natural de
algunos hombres. Contra esa idea, Las Casas escribe su Apologética Historia Sumaria.
En ella sintetiza sus ideas sobre la naturaleza y la relación de ésta con los seres humanos.
Su objetivo era demostrar que los indios americanos eran gente de razón, capaces de
gobernarse a sí mismos y tan sólo necesitados de la verdadera fe. Esa idea, la más
moderna a la que podía llegar la España de la época, la sustenta Las Casas de manera
escolástica. En la Apologética, la naturaleza juega un papel fundamental en su
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argumentación. No sólo está llena de maravillas desconocidas, como el tiburón, la iguana
y el cocodrilo; de volcanes activos que se comunican a través de ríos de fuego; ni es sólo
una enorme fuente de riquezas para España, por su excelente madera, por sus yerbas
medicinales y la templanza de sus temperaturas. Existe además una relación íntima entre
la naturaleza y el hombre. El clima, la riqueza animal y vegetal y los aires, determinan en
gran parte las características de una sociedad y en América existía la armonía perdida
para Europa entre los hombres y su entorno. Eso era verdad de manera especial en La
Española, donde por Navidad hay una frescura como de paraíso y por julio y agosto no
hace ningún calor, donde hay pájaros que cantan a tres voces y provocan a los hombres a
dar gracias a Dios cuando los escuchan por primera vez. La tierra es de tal fertilidad que
las zanahorias pueden llegar a ser tan gruesas como la cintura de un hombre; sus
mameyes son fruta de reyes y ninguna fruta castellana se les iguala en sabor, color u olor.
Y en la gran Vega Real “verdaderamente no parece sino que todos los sentidos tienen
presentes sus deleitables objetos y se abren y extienden y regocijan las entrañas”.
(Apologética 42)
La Española es la mejor tierra del mundo, tan superior a la mejor de las Islas
Canarias como el oro lo es al hierro. No había en ella ninguna bestia ponzoñosa, sus
aguas son sanas y maravillosas, los vientos limpian el aire, ahuyentan las nubes y
vapores, “purifican los humores, subtilizan los espíritus y los sentidos, ayudan la potencia
digestiva, la retentiva confortan, el aire pestilencial sanan, augmentan la potencia
generativa y así causan en todo sanidad...”. (90)
Las Casas se extiende en la maravilla natural de América y en particular de La
Española porque cree, con Hipócrates y Galeno, que las regiones templadas son las más

67

adecuadas para la vida del hombre pues favorecen una complexión bella, el buen
entendimiento, una disposición noble y un temperamento animoso. Ptolomeo afirmaba
que la templanza y bondad de las tierras hace a las gentes de bella y moderada
complexión, blandas, mansas y amantes del estudio de las letras y lo espiritual. Por ello,
nada tenía de sorprendente que los indios de La Española fueran hermosos, inteligentes y
buenos, ni que todos sus sentidos estuvieran muy desarrollados. Sus ojos ven mucho,
escribe, pareciera que ven los corazones de los hombres. Son sobrios y templados en el
comer, moderados para el sexo, cosa que sabe por confesión, rara vez llegan a la ira, son
amigos de tañer, bailar y cantar y tienen una excepcional disposición para las artes. Su
imaginación es fuerte y bien dispuesta, son habilísimos para copiar técnicas y su memoria
es excelente. Son sensibles en extremo, inadecuados para sufrir trabajos muy arduos.
Además de ser parte de un mundo natural privilegiado, que invitaba a la
formación de sociedades humanas casi perfectas, Las Casas afirma también en la
Apologética que lo único que los indios de América tenían que envidiarle a Europa era la
fortuna de haber conocido antes que ellos la religión verdadera. En La Española, todos
eran felices, tomaban de la naturaleza lo necesario para vivir y lo tenían en abundancia.
Habían logrado asegurarse comida más que suficiente para mantenerse, pues sus conucos
producían todo tipo de legumbres y verlos de lejos era un espectáculo más hermoso que
el ver las viñas españolas en mayo. Las Casas describe cómo veinte personas eran
capaces de hacer suficiente pan cazabi —en su opinión sólo inferior al de trigo—, para
que comieran trescientas por dos años. Además, los indios de la Española eran
gobernados por reyes que trataban a sus súbditos casi como a hijos y no se sabía lo que
era el robo, el adulterio o la violación; no se comía carne humana ni se practicaba la
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sodomía —a diferencia de los celebrados sabios griegos que tenían todos a un mozo por
mancebo—.
Incluso en cuestiones de religión se encontraban cerca de la verdad. No habían
perdido la intuición natural de la existencia de Dios y su idolatría era parte de la
corrupción natural de la especie, la que el demonio se encargó de fomentar durante la
ausencia de la verdadera religión que por fin llegaba con los españoles. No había que
escandalizarse del poder del demonio en América. Famosos teólogos estaban de acuerdo
en que éste era capaz de matar hombres y bestias con tormentas, tempestades y
enfermedades terribles; que podía provocar pesadillas, transformarse en hombre o bestia
o hacer que un hombre abandonara a una mujer hermosa por otra fea. Por su mandato,
magos y hechiceros hicieron que algunas de las culturas de América comenzaran la
viciosa costumbre de comer carne humana. Por eso, no era posible dejar a ninguno de
esos hechiceros con vida. Era también debido a la influencia maléfica que creían que sus
ídolos, los cemíes, les proporcionaban agua, viento y sol. Con todo, a pesar de la
poderosa presencia del Maligno, los indios de La Española tenían cierto conocimiento de
la existencia de Dios y todos aquellos que los acusaban de ser idólatras sin remedio,
olvidaban la cantidad de dioses que adoraban griegos y romanos y algunas de sus
costumbres nefastas, como el culto a Príapo y la fe en los oráculos. Y en cuanto a los
sacrificios, Las Casas afirma que es una cuestión de ley natural el sentir la necesidad de
ofrecerlos a Dios y que mientras más preciosa es la cosa que se ofrece, más valioso es el
sacrificio. Eran mejores los hombres que sacrificaban leones que los que sacrificaban
frutas o inciensos y las naciones que ofrecían hombres en sacrificio a sus dioses
“...hicieron ventaja como más religiosas, y sobre todos los del mundo se aventajaron los
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que por bien de sus pueblos ofrecieron en sacrificio sus propios hijos”. (Ibid. II 244-245)
Sacrificando lo más valioso, demostraban su gran preocupación por la salud, prosperidad
y conservación del bien público.
Los indios de La Española, aunque muy simples, habían desarrollado una cultura
que los hacía felices. De mañana almorzaban y luego se iban a trabajar en el campo, a
pescar o a cazar. Al mediodía comían otra vez y el resto del día lo pasaban en cantos o en
jugar a la pelota. Eran muy amigos de los bailes y se juntaban trescientos o cuatrocientos
a danzar, todos con los brazos en los hombros de sus compañeros; cuando las mujeres se
juntaban a rallar las raíces del cazabi, cantaban todas juntas. Y era cosa de gran alegría el
verlos jugar a la pelota, sobre todo cuando las mujeres jugaban entre ellas. Tenían todo lo
necesario para la vida y vivían en paz. Eran bienaventurados quitando su
desconocimiento de Dios. Lo único que necesitaban era la fe católica y a cambio de eso
fueron destruidos.
Todas las naciones del mundo son hombres, concluye Las Casas. Todos los
hombres son racionales, tienen voluntad y libre albedrío y fueron hechos a imagen de
Dios. Cuando aparece un idiota, se trata de un error aislado de la naturaleza, pues es
insultar a Dios el suponer que se pudo haber equivocado al crear naciones enteras de
hombres. Los que les llaman bárbaros a los indios de América, tienen razón apenas en
cuanto a que carecen de la santa y verdadera fe y no tienen letras, pero se equivocan si
piensan que son bárbaros porque no son gente razonable y ordenada o porque sus
costumbres son degeneradas o crueles. Los españoles, en su pasado, eran mucho peores
en la irracionalidad, en el mal gobierno, en los vicios y en costumbres brutales. Si los
indios se volvieron pusilánimes y serviles fue por el exceso de los agravios y por el
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número inmenso de sus hermanos que han visto morir por pestilencia, suicidio o
asesinato.
Las Casas es uno de los iniciadores de las teorías antropológicas modernas. Como
afirma Angel Palerm, el planteamiento de los grandes problemas de la diversidad social y
cultural dentro de la unidad del género humano, es una herencia mundial de los Siglos de
Oro hispánicos. En los escritos del fraile dominico se encuentra el germen de una
compleja teoría antropológica que parte de la base de la unidad de la especie humana y
explica sus diferencias en base a criterios históricos, de medio ambiente y religiosos. Las
Casas anuncia también a Montaigne al afirmar el valor relativo de las culturas y el
absurdo de considerar bárbaros a los desconocidos. No puede apartar los ojos de lo
horrendo de la conquista y colonización de América, pero al iluminar ese horror, impide
que España y toda Europa puedan seguir considerándolo como invisible o natural.
Resulta casi natural hoy en día el mirar con cierta condescendencia a los
misioneros españoles, los primeros etnólogos del mundo y a su explicación última de la
realidad en términos religiosos. Duchet por ejemplo, quizá con la obra de Las Casas en
mente, reduce su labor a la de demostrar la inexistencia del ateísmo, a culpar al diablo de
toda desviación religiosa y a la de colocar la realidad cultural de todos los indios
americanos en una Edad de Oro tan sólo desamparada de cristianismo. Mucho hay de
cierto en tales acusaciones, especialmente en el caso de Las Casas, uno de los grandes
idealistas de la historia, a quien la realidad de la naturaleza americana le importa mucho
menos que su afán por darle una interpretación teológica y a quien la evidencia empírica
le resulta menos tentadora que una buena cita de San Agustín. Después de leer su
Apologética Historia, uno tendría que concluir que todos los americanos compartían una
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misma cultura, mítica y edénica, con pequeñas variantes de desarrollo. Sin embargo, no
hay que olvidar que si a los hechos desnudos de la Conquista y colonización se les
suprimiese la parte que el Dios cristiano jugó en ellos, como silencioso y potencialmente
peligroso testigo, no quedaría mucho más que la realidad desnuda de un muy superior
poder técnico y militar ejercido sin piedad. Y además, es muy posible que los taínos de
las Antillas, que vivían el sexo, el canto, el baile y los alucinógenos sin culpa y comían lo
suficiente, fueran de verdad más felices que cualquier cultura europea del siglo XVI.
La misma falta de modernidad de Las Casas y de todos los primeros cronistas e
historiadores españoles de Indias, su falta de rigor empírico al apelar a lo sobrenatural
como explicación, es en buena medida lo que evita que el Descubrimiento, Conquista y
colonización de América haya sido tan sólo la historia de un gigantesco genocidio y de
un enorme campo de trabajo esclavo. No existía en el mundo, a la llegada de Colón a
Guanahaní, nada cercano a un discurso laico de derechos universales del hombre y la
misma existencia de éste, así como de la idea de la utopía, proviene directamente de los
cronistas hispánicos y su visión cristiana de la realidad.
Por supuesto, el idealismo de Las Casas, su necesidad de forzar la realidad a
transformarse de acuerdo a una idea única, vuelve casi imposible toda comprensión más o
menos objetiva de la naturaleza. En ese sentido sus escritos, como los de todos los
primeros cronistas e historiadores de Indias, son ejemplo de la imposibilidad humana de
abarcar la complejidad de lo real. Al mismo tiempo, gracias a ellos, los trazos básicos de
la naturaleza del Nuevo Mundo, los recursos para aproximarse a ella y los problemas a
los que se iba a enfrentar Europa en América, quedaron claros. De fray Ramón Pané, por
ejemplo, queda la paciente observación de la realidad y su descripción con el menor
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número posible de adjetivos; de Pedro Mártir, el uso de los poderosos recursos críticos y
formales del Renacimiento y la Antigüedad; de Oviedo, la observación minuciosa, la
pasión por la experimentación y el rigor en el arte de describir y clasificar; de Las Casas,
el valor de ver lo repugnante —que suele volverse invisible— y la necesidad de luchar
siempre por un mundo menos inhóspito.
Los cronistas del Descubrimiento comparten todos una recién descubierta pasión
por la naturaleza y por tratar de entender lo incomprensible. Sus escritos son quizá la
parte más luminosa del Renacimiento español. A la mitad del camino entre dos épocas,
confrontados con un mundo literalmente nuevo, cuya realidad antes y después de su
llegada está en contradicción con muchas de sus ideas religiosas y políticas, los escritos
de estos hombres son por necesidad complejos y subjetivos, antiguos y modernos. Su
interpretación de la naturaleza americana no puede ser tan sólo descriptiva y una y otra
vez cambia de signo en sus escritos. En general Europa y España, como Colón, no estarán
seguras por muchos años si la naturaleza americana es muestra de la bondad y el poder
de Dios o prueba de la presencia del mal en América. Los indios son el ejemplo más claro
de esa dicotomía, que algunas veces los transforma en herederos de la Edad de Oro y
otras en criaturas inferiores, despreciables, útiles sólo como fuerza de trabajo. Sin
embargo, a partir de los escritos sobre el Nuevo Mundo, nacen el derecho internacional,
la antropología y la botánica. Por todo esto, resultaría ridículo criticar a estos hombres
por su falta de objetividad y rigor, sobre todo sabiendo que la invención de América
prosigue hoy en las universidades del mundo, donde todavía se debate escolásticamente
si el paraíso estaba aquí o no.
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Al mismo tiempo, es difícil no experimentar cierta nostalgia de lo que nunca fue
frente a la imposibilidad de comprensión entre americanos y europeos. Al describir la
llegada portuguesa al Brasil, Pêro Vaz de Caminha, narra un baile con tambores entre
portugueses e indios; cuando Cabeza de Vaca naufraga en la Florida, cuenta cómo varios
de los indios se sentaron con los sobrevivientes españoles y lloraron con ellos al ver la
desventura y miseria en que se encontraban. Fueron pequeños momentos de
reconocimiento mutuo. En la realidad, las culturas indias, su relación cotidiana con el
mundo, su manera de entenderse a sí mismos y al universo, se han vuelto borrosas para
siempre. Entre las ideas de los buenos salvajes y la búsqueda de una moral antigua y
natural; entre la brutalidad del mundo salvaje y la búsqueda de las raíces primitivas de
Europa; entre la condena a la mayor libertad sexual de las culturas indias y el deseo
incontrolable de los hombres europeos por sus mujeres, los indios taínos de las Antillas
desaparecieron. Los gérmenes, el abuso de poder español y las necesidades materiales de
un recién inaugurado imperio colonial, los extinguieron. De ellos se sabe hoy día apenas
un poco más que lo que cuentan las pocas páginas que dejó escritas Ramón Pané.
Parece ser que los taínos eran descendientes de los arawaks de tierra firme.9 Su
manera de cultivar la yuca, cosechando y quemando después los campos, no había
sufrido cambio en quinientos años; sus conucos —montecitos de tierra en los que
sembraban diferentes plantas comestibles—, permitían un excedente con el cual
comerciar. Sus canoas llegaban a Sudamérica y la península de Yucatán. Eran grandes
pescadores, sus casas eran de madera o de paja, dormían en hamacas, vivían desnudos y
los caciques tenían varias mujeres. Sexualmente, eran un pueblo mucho más libre que
9
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cualquier estado europeo de la época, aunque los atormentaba la sífilis. Se vengaban con
saña de sus enemigos y hacían la guerra para vengar asesinatos, resolver disputas sobre
derechos territoriales de caza y pesca, o para forzar a un cacique a entregar a una mujer
por la que se le había pagado.
En apariencia, a la llegada de Colón el cacique comenzaba a desplazar al chamán
como figura jerárquica y centro del poder religioso. El chamán o behique, sin embargo,
es la figura central para entender la concepción taína de la naturaleza. En el bosque
tropical antillano, plantas y animales se reproducen sin cesar y el hedor de la
descomposición es perpetuo. La vitalidad es la otra cara de la mortalidad y para los taínos
cualquier cosa que tuviese un exceso de vida, tenía que estar cerca de la muerte y era, en
consecuencia, letal. Los ciclos de transformación natural les sugerían que todo tenía un
espíritu propio, que todo en la naturaleza, incluyendo al hombre, estaba tocado de
poderes sobrenaturales.10
Lo natural y lo sobrenatural se encontraban íntima y vitalmente relacionados.
Espíritus invisibles animaban los reinos mineral, vegetal y animal en la tierra, así cómo la
bóveda celeste y las aguas subterráneas. Para percibir las conexiones, recurrían al poder
de los chamanes. Como apunta Peter Roe, el chamán, solo, es capaz de manipular el
tiempo, trascender el espacio y reconectar al universo. Para lograrlo, necesitaba entrar en
trance, ayudado por la cohoba, planta sagrada; por el ayuno y por la abstinencia sexual,
que transformaba su fuerza vital en fecundidad mágica. Sentado, con los codos en las
rodillas, llamaba al mundo de los espíritus y al entrar en trance, sentía el cuerpo devorado
por animales; luego se deshacía de todo lo material al ascender hasta la luz del sol.
10
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Regresaba de su viaje con la capacidad de ver en todo objeto su núcleo oculto, el lado
más verdadero de la realidad y tenía a su disposición la sabiduría necesaria para curar las
enfermedades, que no eran más que una pérdida o contaminación del propio espíritu.
Para curar, entraba a la casa del enfermo con la cara pintada de negro; después de
provocar el vómito y encender una antorcha, inhalaba la cohoba y entraba en trance.11 El
enfermo se encontraba sentado, solo, en medio de la cabaña, esperando. Después de unos
instantes, el chamán, alucinando, se levantaba, iba hacia él y tiraba fuertemente de sus
piernas. ¡Vete a la montaña o al mar!, le gritaba al intruso. Juntaba las manos y éstas le
comenzaban a temblar, como si tuviese un frío intenso. Soplaba en ellas, aspiraba su
propio aliento y chupaba al enfermo por donde estuviese la enfermedad o por todo el
cuerpo. Después le entraba un ataque de tos y comenzaba a gesticular, como si hubiera
comido una cosa muy amarga. Finalmente escupía en su mano una piedra o hueso, donde
se encontraba el espíritu causante del mal.
La creencia en fuerzas invisibles que animaban a la naturaleza, hacía de los taínos
un pueblo necesitado de alucinógenos. Cuenta fray Ramón Pané que si el enfermo moría
a pesar de la visita del chamán, los familiares del muerto hacían beber al cadáver un
brebaje y le preguntaban si el médico había sido la causa de su muerte. Y lo preguntaban
muchas veces, hasta que al fin el muerto hablaba tan claramente como si estuviese vivo…
y respondía. Los taínos concebían al universo como una compleja y contradictoria mezcla
de energía a la que se podía utilizar mejor con poderes naturales y psíquicos
extraordinarios. La influencia de los espíritus en el mundo material, sólo se podía percibir
manipulando la realidad y descubriendo los trucos que el pensamiento le juega a la
11
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percepción. Abstracciones como la fertilidad de la naturaleza y la potencia devastadora
del huracán, se entendían como manifestaciones de ese poder. Los espíritus eran
representados en pequeñas figuras de madera o cerámica llamadas cemíes. Al igual que
los chamanes, estas figuras eran un eslabón entre el mundo psíquico de los taínos y todo
lo invisible de la naturaleza. Daban y recibían mensajes, concedían o negaban favores.
La cosmovisión taína se dividía en dos grandes órdenes: uno dominado por los
espíritus de lo fructífero y lo vital, y otro por los espíritus de la muerte, la destrucción y el
desorden. Yucahu, el poderoso señor de la yuca, tenía su contrapartida en Maquetauire,
cemí de los muertos. Del lado femenino, Attabeira presidía sobre los nacimientos y la
fertilidad; frente a ella estaba la caprichosa Guabancex, la peligrosa señora del huracán
que reinaba sobre todas las fuerzas destructivas, indomables y salvajes. Para Antonio
Stevens-Arroyo, la esencia del culto a los cemíes es la coincidencia de los opuestos, la
necesaria complementariedad de realidades en apariencia antitéticas.12 En última
instancia, se trataba de un dualismo dinámico entre vida y muerte. No es casual que las
imágenes del chamán se representasen con frecuencia con cara cadavérica y con el pene
erecto, o que existan cemíes con cara juvenil por un lado y una calavera por el otro. El
espacio taíno se encontraba habitado por fuerzas invisibles que animaban al mundo
material y controlaban el nacimiento y muerte de todo lo visible. El tiempo, como en toda
Mesoamérica, era cíclico, en decadencia y renovación constante.
Mucho de la religión taína tiene su origen en las culturas clásicas americanas,
incluyendo la idea de la complementariedad de fuerzas opuestas, el eterno retorno del
tiempo y la oculta realidad de fuerzas cósmicas que operan en la naturaleza visible. De
12
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todas esas civilizaciones, no hubo ninguna que sorprendiera y admirara más a Europa que
los aztecas. Después de su conquista y sometimiento, religiosos españoles documentaron
mucho de su organización social, económica y religiosa. Rescataron grandes fragmentos
de una particular sensibilidad frente al mundo, que es perceptible aún, casi invisible bajo
la capa de civilización moderna, occidental y global. Apenas en el siglo XIX se comenzó
a investigar sobre el mundo azteca, que sigue vivo en la refinada cortesía mexicana, en la
comida, en todas las artes, en la religión… Tanto ese mundo, como el mundo español del
Renacimiento que llegó a América e inauguró una civilización rigurosamente nueva,
están ahí, con sus luces y sombras, vitales y permanentes, a la espera de ser mejor
entendidos tanto por los que los viven cotidianamente, como por los que los consideran
una historia sin semilla de presente en este tiempo que nada sabe de retornos y que poco
entiende de comunidades que bailan y matan para agradecer una cosecha.

86

Chapter Four: La Nueva España

Sólo el que tiene cascabeles escuchará mi canto
Versos a Xochipilli

La primera generación española que escribe sobre México va del asombro, lleno
de fe y entusiasmo, al pesimismo. Hernán Cortés mira el altiplano mexicano y sueña
desde el primer momento con someterlo y rehacerlo a su propia medida. Todos los
españoles que llegan durante las primeras décadas del siglo XVI a México, se sienten
partícipes de la fundación de una nueva sociedad y cada uno de ellos la imagina de
manera diferente. Conquistadores como Bernal Díaz creen que están construyendo un
lugar donde millones de indios cristianizados les servirán como esclavos y vasallos en
territorios inmensos, de los que serán los señores casi absolutos. Letrados como Gómara
o Vitoria intentan describir y clasificar a los indios, crear leyes a su medida y explicar la
rigurosa lógica divina de la Conquista y la Colonia. Y misioneros como Quiroga, intentan
crear un nuevo inicio del reino de Cristo en la Nueva España de acuerdo a los ideales del
humanismo cristiano. Todos fracasan, pero sus ideas y actos quedaron presentes en las
profundas y sangrientas raíces de la Nueva España, heredera del antitético pero genuino
deseo español de crear una utopía cristiana y hacerse inmensamente ricos y poderosos a
su costa, así como también del fatalismo y espesor vital de Mesoamérica, que sufrió la
esperada muerte de su universo.
La mayor parte de lo que sabemos de la última de las civilizaciones indias que
vivieron en el lago de Texcoco, en las tierras fértiles al pie de los grandes volcanes, se lo
debemos al esfuerzo misionero español por conocer la realidad de los paganos. Parece ser
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que a mediados del siglo XV, una de las últimas tribus del norte en llegar al lago
comenzó a edificar una ciudad sobre el agua. Acumulando lodo sobre balsas de juncos
para crear tierra firme, acarreando enormes cantidades de piedra, ahondando terraplenes,
construyendo puentes y calzadas, asimilando la cultura más avanzada de los vecinos, se
levanta Tenochtitlán, una ciudad que contaba con más de ciento cincuenta mil habitantes
cuando Cortés y sus hombres pisan sus calles por primera vez. Esa ciudad, construida en
las condiciones más adversas, habla del carácter de una civilización que se sentía
responsable del diario renacer del sol.
George Vaillant calcula que en 1519 los aztecas eran los señores de una población
estimada en veinticinco millones y de un imperio en expansión. Sus dos principales
fuentes de riqueza eran la agricultura y la guerra. La tierra le pertenecía colectivamente al
calpulli, especie de barrio o vecindario, a las instituciones públicas, a la ciudad o a
guerreros y funcionarios de alta jerarquía. El maíz, el frijol, el amaranto y la chía, eran los
cultivos esenciales y cerca de la ciudad existían sofisticados sistemas de irrigación.
Gracias a la guerra, enormes cantidades de tributo llegaban con regularidad a México.
Oro y piedras preciosas, algodón, mantas, aves, fieras salvajes, serpientes, insectos,
conchas, caracoles, esteras, lozas, sal, maíz, frijol, chile, cacao, chocolate, leña, frutas,
dulces, carbón, piedra, cal, cuchillos de obsidiana… Toda la riqueza del mundo
mesoamericano llegaba a Tenochtitlán, cuyas sofisticadas manufacturas eran compradas
por todos los pueblos sometidos. Bernal Díaz, asombrado de la riqueza y variedad del
comercio azteca, escribe que el gran mercado de Tlatelolco —tan grande que no se
terminaba de recorrer en dos días—, le recuerda al mayor centro de comercio en España:

88

la feria de Medina del Campo. La riqueza del imperio permitía que la hija del emperador
Axayácatl tuviese a dos mil personas encargadas tan sólo de su servicio.
El ideal de la mayoría de los jóvenes aztecas era llegar a ser un guerrero
reconocido. Si lograban capturar a un enemigo sin ayuda, se volvían un guerrero tequina,
autorizado a llevar adornos de plumas y brazaletes; si se distinguían en la guerra veinte
veces se transformaban en guerreros quachic, distinguidos por su cabeza pintada de azul
y amarillo. En la cima de la jerarquía estaban los guerreros ocelote y los guerreros águila,
comprometidos a no retroceder frente a veinte enemigos, autorizados a participar en
danzas de señores, con derechos sobre tierras y mujeres.
Los sacerdotes eran la fuerza unificadora de la sociedad. Eran los dueños de la
escritura, de la tinta negra y roja, los encargados del cumplimiento puntual de los
rituales, de la observación de los astros y del calendario, de informar de los destinos
individuales, de interpretar los sueños. “Ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino
(…) a ellos les toca hablar de los dioses”, (141) dice de los sacerdotes el Coloquio de los
doce.
Tan sólo debajo de guerreros y sacerdotes en la jerarquía social se encontraban los
mercaderes. Organizaban grandes caravanas en las que iban a ofrecer los productos
aztecas a tierras remotas. El mercader más estimado era el encargado de la venta de
esclavos. Las caravanas, muchas veces tenían que pelear e incluso llegaban a conquistar
tierras para el imperio. Servían también como espías o informantes de las condiciones
militares de nuevas regiones. Su prestigio y poder iban en ascenso por lo que eran
mirados con desconfianza por la nobleza guerrera. De hecho, un mercader que se atrevía
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a hacer demasiado alarde de su riqueza y poder, era mandado matar por el emperador, por
lo que acumulaban grandes riquezas casi en secreto.
La división del trabajo era especializada. Había burócratas, pescadores, cazadores,
orfebres, carpinteros, alfareros, albañiles, herreros, artistas, músicos, bailarines e
infinidad de vendedores. Más abajo estaba el campesino o macehualli, obligado a prestar
servicios militares y comunitarios, con derecho a un terreno en el cual levantar su casa y
a una parcela para el cultivo. Todos los ciudadanos pagaban impuestos y tenían derecho a
la distribución comunitaria de comida y ropa. Al fondo de la sociedad se encontraban los
esclavos. A cambio de su trabajo recibían alojamiento y lo necesario para su vida. Podían
poseer bienes, adquirir casas, e incluso tierras y otros esclavos.
La educación era universal en la sociedad azteca. Los padres entregaban a sus
hijos a la escuela cuando éstos tenían alrededor de diez o doce años. En el Telpochcalli,
la educación tenía el signo de dioses caprichosos y violentos: Tezcatlipoca y
Huitzilopochtli. Era el lugar de la instrucción religiosa, militar y ética. Los que atendían
al Calmecac, bajo el signo de Quetzalcóatl, padre de las artes y la cultura, aprendían a
usar las palabras, estudiaban las doctrinas religiosas y filosóficas de los libros sagrados,
así como astrología, historia y política. En las escuelas para mujeres se enseñaba el arte
del hilado y los deberes religiosos y domésticos. La vida era rigurosa en las escuelas
aztecas, donde se aprendía la necesidad del sacrificio, el valor de la moderación y las
buenas maneras, la conciencia de que nada es más importante que la comunidad y de que
la vida es corta y llena de dificultades a las que hay que enfrentar con fortaleza, serenidad
y resignación. El maestro o sabio nahua que enseñaba en las escuelas, el tlamatinime, era
descrito como el que ilumina la realidad, el que tiene una visión concentrada del mundo,
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el dueño de la escritura, el camino, el que ayuda a desarrollar un rostro y un corazón
verdaderos, el que abre los oídos, el que coloca un espejo delante de los otros, el que
estudia todo aquello que nos sobrepasa.
El estoicismo azteca está relacionado de manera íntima con su concepción de la
naturaleza. Como en toda Mesoamérica, los hombres, la tierra, el sol, las estrellas y los
dioses, mueren para renacer, igual que el mundo vegetal tras la sequía. Ometéotl, el dios
viejo, encarna dentro de sí la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino, la proximidad
y la contigüidad. Es el dios de la dualidad, al mismo tiempo madre y padre de los dioses.
En la tierra habían vivido y muerto cuatro soles inmóviles, cada uno de ellos dominado y
marcado por la personalidad de uno de los cuatro primeros hijos del dios viejo. Los
aztecas vivían en la era del quinto sol, el sol en movimiento concebido gracias a la
muerte voluntaria de los dioses en la ciudad sagrada de Teotihuacán. Cada amanecer era
prueba de la resurrección de lo divino.
El movimiento del sol se había logrado a cambio de que cada uno de los cuatro
rumbos del espacio: el norte, el sur, el oriente y el poniente, tuviese un tiempo de
predominio y otro de receso. Así, cada año, cada día y cada minuto, alguno de los cuatro
era el más fuerte y hacía sentir su influencia en la tierra. Ésta era concebida como un
disco horizontal intersectado en su centro por el eje del mundo: un enorme árbol cósmico
que sostenía al universo. Hacia arriba había trece niveles celestiales y hacia abajo nueve
niveles del inframundo. En este universo existía un equilibrio precario entre todos sus
elementos. Fuerzas opuestas luchaban en cada ser y en cada objeto a cada instante. La
lluvia no podía existir sin la sequía, la alegría sin la tristeza, ni la enfermedad sin la salud.
La dualidad es un concepto central para la comprensión del mundo en toda Mesoamérica.
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En el códice Fejérvary-Mayer se puede ver cómo en cada cuadrante del mundo dos
dioses diferentes y complementarios se miran el uno al otro, regulando sus propias
fuerzas; y en el códice Borgia se encuentra la representación conjunta de Quetzalcóatl
Ehécatl y Mictlantecuhtli, señores de la vida y de la muerte, mirando esta vez en
direcciones opuestas pero unidos en una sola figura dual.
Toda situación en el tiempo y el espacio se encontraba determinada en cierta
medida por la constante lucha divina por el poder. Las divinidades tenían acceso a la
tierra a través del fuego, la luz del sol y los animales; algunas montañas, cuevas y plantas
sagradas, eran también portones a través de los cuales los dioses entraban y salían del
mundo. Los sabios aztecas tenían una especie de calendario de las influencias divinas
sobre la tierra, el Tonolámatl. Después del nacimiento de su hijo, los padres consultaban
a uno de sus lectores para saber el signo bajo el cual comenzaba su vida. La lectura era
compleja. Bajo el signo del conejo nacían los borrachos; bajo el de las flores, hombres
alegres e ingeniosos, amantes de la música y los placeres; bajo el signo del agua una de
las mitades de la vida era propicia y la otra desdichada… El signo bajo el cual se nacía
determinaba una influencia de por vida que, sin embargo, podía ser atenuada o acentuada
por la voluntad personal.
Cada uno de los cuatro rumbos del espacio tenía un predominio de trece años en
un gran ciclo universal. Al final de esos cincuenta y dos años se celebraba la fiesta más
solemne del mundo azteca. Todos los fuegos se apagaban y la gente, bajo la oscuridad y
el frío, se congregaba al pie del cerro donde tal vez se lloraría la muerte del mundo. Al
comenzar a clarear, el fuego nuevo se encendía en el pecho de un guerrero y el terror se
transformaba en gritos y música; la gente festejaba la llegada de otros cincuenta y dos
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años de vida. Antorchas encendidas con el fuego sagrado eran llevadas a todos los
rincones del imperio para comenzar un nuevo ciclo universal. La gente renovaba las
imágenes de los dioses y sus utensilios domésticos en agradecimiento al sol, que bendecía
la vida.
La interdependencia entre la muerte y la vida era sentida con especial profundidad
en toda Mesoamérica. El tiempo crea y destruye, la muerte alimenta la renovación. Algún
día, el sol habría de morir una vez más y, junto con él, el pueblo azteca. Para posponer el
cataclismo había que alimentar las fuerzas de la vida: los dioses, el sol, la tierra y el agua.
Nada en la tierra poseía más vitalidad que una vida humana, llena de alientos divinos. Por
eso, era un espectáculo común en Tenochtitlán el ver pasar a cinco sacerdotes o
dirigentes aztecas, a veces al mismo emperador, con todo el cuerpo teñido de negro con
un ungüento en el que se mezclaban semillas alucinógenas y yerbas que mitigaban el
dolor, daban energía y eliminaban todo temor. Los sacerdotes, de cabelleras largas y
revueltas con sangre antigua, sintiendo e imaginándose en contacto con lo sagrado,
tiznados por completo, vestidos de blanco y negro, alimentaban con regularidad al sol en
su movimiento con corazones humanos que latían por un instante en la mano de uno de
ellos. En muchas ocasiones, la víctima iba adornada y vestida como el dios o la diosa a la
que se le rendía tributo, logrando que durante el ritual del sacrificio, los dioses volviesen
a morir para renacer, tal cual habían hecho en Teotihuacán para salvar al mundo. Y al
comer la carne de la víctima tras el ofrecimiento de su corazón, se ingería la carne de uno
de los dioses, cuya muerte y vida animaban a un universo en lucha constante. El
sacrificio humano era casi una obsesión para los aztecas. En las grandes ocasiones,
cientos de prisioneros eran sacrificados el mismo día. Cuenta Diego Durán que en las
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festividades por la terminación de la gran Piedra del Sol, el emperador Axayácatl
sacrificó él mismo a muchas de las víctimas y cayó muy enfermo por el esfuerzo y el olor
de la sangre.
Los sacrificados eran, por lo común, prisioneros de guerra. En la cumbre de su
poder, el ejército azteca toleraba la independencia de las cercanas ciudades de Tlaxcala,
Cholula y Huexotzingo y celebraban guerras rituales con ellas para que los jóvenes
guerreros se foguearan en el combate y para tener siempre a la mano víctimas para el
sacrificio. La guerra no era tan sólo un método de conquista y dominio. Era también un
ritual a través del cual Huitzilopochtli manifestaba su voluntad y un mecanismo que
ayudaba a mantener en movimiento al sol. Todo soldado azteca aprendía desde muy
pequeño la importancia de la guerra. La muerte en ella era una bendición, pues los
guerreros muertos en combate o en la piedra del sacrificio, acompañarían por un tiempo
al sol en su diario recorrido para después renacer en un colibrí. Cuando un hombre
capturaba a otro, le decía: he aquí a mi hijo amado. El prisionero, preparado desde niño
para su destino, se inclinaba ante su captor. La civilización azteca concebía la guerra
como actividad sagrada e inevitable. Dice la Crónica Mexicáyotl:13

En México está cayendo la noche
La guerra merodea por todas partes
Dador de la vida

13

Las citas de los versos aztecas están tomadas de las traducciones que hace Miguel León Portilla

en su libro: La Filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Las citas que narran la versión azteca
de la Conquista provienen de la selección que hace el mismo León Portilla en Visión de los
Vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista.
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Se acerca la guerra (76)

La religión penetraba todo aspecto de la vida, le daba un sentido y una exigencia a
la vida individual y comunitaria. Existía una increíble abundancia de ritos y fiestas, de
danzas y cantos que en su conjunto aseguraban, como escribe Soustelle, “la marcha
regular de las estaciones, el regreso de las lluvias, la germinación de las plantas
alimenticias, la resurrección del sol”. (151-152) Con un gigantesco esfuerzo colectivo se
mantenía viva a la naturaleza misma.
Enfrentados a un universo vivo e impredecible, la educación azteca inculcaba el
amor por la comunidad, formaba voluntades fuertes y cuerpos robustos. Con energía,
penalidades y sangre, con un rostro sabio y un corazón firme, era posible sobrellevar la
vida, mantenerse tranquilo frente a la lucha diaria. Los aztecas cultivaban las formas, las
buenas maneras y la elocuencia. El mundo nahua, siempre afligido por la certeza de la
destrucción, cultivaba la posesión individual de una raíz, de un centro que supiera
enfrentar toda aflicción. La ley era severa, las obligaciones muchas. El Códice Matritense
describe al hombre maduro:

Corazón firme como la piedra
Corazón resistente como el tronco de un árbol
Rostro sabio
Dueño de un rostro y un corazón
Hábil y comprensivo (147)
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A las mujeres se les explicaba que la tierra es un lugar de llanto, de alegría
siempre con pena donde un viento como navaja de obsidiana sopla y se desliza sobre los
hombres. Y sin embargo, dice el Códice Florentino, “porque se vive en la tierra, hay en
ella señores, hay mando, hay nobleza, águilas y ocelotes. ¿Y quién anda diciendo siempre
que así es en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse la muerte? Hay afán, hay vida, hay
lucha, hay trabajo. Se busca mujer, se busca marido”. (149)
Para el hombre común, mantener el orden de la comunidad y la naturaleza
imponía enormes esfuerzos. Además del amor y la guerra, las fiestas y las danzas por
muchas horas a la luz de las hogueras en los pueblos, en los campos y en la gran plaza de
México-Tenochtitlán, eran la manera en la que estos hombres podían descansar del peso
de la vida. Cuando los mercaderes regresaban de un largo viaje daban grandes banquetes.
Después de ofrecer incienso hacia los cuatro rumbos del espacio, se comía, se cantaba y
se bailaba, se probaban hongos alucinógenos y todo el mundo contaba sus propias
visiones. Bebían cacao y volvían a danzar justo antes del amanecer, luego enterraban una
ofrenda por la prosperidad de sus descendientes. Al amanecer había más cantos y bailes,
comida, flores y perfumes.
El pueblo nahua se deleitaba también con la poesía: flor y canto. La solución a los
misterios que enfrenta la especie se buscaba a través de la intuición poética, revelación
que concedían los dioses. Gracias a ella se conocía la historia del mundo, la personalidad
de las divinidades, las normas de conducta, la necesidad de la guerra y la grandeza de los
guerreros, el posible sentido de la vida… Muy poco de la poesía náhuatl sobrevivió a la
destrucción; sin embargo, bastan los famosos versos de Nezahualcóyotl, rey de Texcoco,
para borrar siglos de distancia:
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¿Acaso de verdad se vive en la tierra?
No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,
Aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra,
No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí.

Los versos parecen premonición del momento en el que el emperador Moctezuma
se entera de la llegada de hombres blancos, tal vez dioses, que venían de las aguas. Le
encarga a cinco guerreros ocelote que les lleven a los extraños el tesoro de Quetzalcóatl,
sus atavíos y los de Tezcatlipoca. Al regreso, los informantes le cuentan cómo el capitán
de los extraños despreció los presentes, cómo hizo estallar un árbol como si alguien le
soplara desde el interior y cómo vienen acompañados de perros enormes, que “tienen ojos
que derraman fuego y están echando chispas”. (36) No somos sus contendientes, le dicen
los orgullosos guerreros ocelote, somos como unas nadas.
El emperador, paralizado de estupor, se entera poco después del avance
incontenible de los extraños, de sus grandes ciervos llenos de cascabeles que cuando
corren hacen sentir un ruido “como si en el suelo cayeran piedras”. (106) Se entera de su
alianza con los tlaxcaltecas y de la profanación y matanza en Cholula, la ciudad sagrada
de Quetzalcóatl que los dioses deciden no defender. Decide esperar la llegada del capitán
de los extraños: Malinche, al parecer emisario de Quetzalcóatl. Cuando lo tiene frente a
sí, convencido de que las profecías se cumplen, le entrega todo el imperio. Los tenochcas
ven desaparecer a su emperador y ven cómo el tesoro de la casa real es saqueado.
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Crónicas indígenas de la Conquista apuntan que parecía como si todos hubieran comido
hongos alucinógenos. Nadie se acercaba a la casa del emperador, era “como si estuviera
allí una fiera, como si fuera el peso de la noche”. (86)
Las disputas entre españoles, la ausencia forzada de Cortés cuando tiene que ir a
combatir a Narváez y el saqueo sin delicadeza alguna, borran pronto el aura divina de los
extraños. “Como si fueran monos levantaban el oro, como que se les renovaba y se les
iluminaba el corazón. Como que cierto es que eso anhelan con gran sed. Se les ensancha
el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían
el oro”, (62) escriben de los españoles los informantes de Sahagún. La guerra comienza
cuando Alvarado masacra sin ninguna provocación a guerreros y nobles aztecas durante
una fiesta en honor al dios Tóxcatl. Ni siquiera el regreso de Cortés con los soldados de
Narváez y sus aliados tlaxcaltecas puede evitar la expulsión sangrienta de los extraños.
Poco antes de que regresen los españoles a sitiar la ciudad, se desata la primera epidemia
de viruela en México, una enfermedad que hace gritar de dolor al menor movimiento.
Después vino el sitio de Tenochtitlán por ochenta días, en el que más de doscientos
cuarenta mil de sus guerreros murieron. Sin agua, sin alimentos, arrinconados en una
pequeña parte de la ciudad, los aztecas se rinden por fin. Tras la captura de Cuauhtémoc
comienza a salir la gente de entre las ruinas y la pestilencia de miles de cadáveres. Los
hombres miran a sus mujeres, que “…llevaban las carnes de la cadera casi desnudas. Y
por todos lados hacen rebusca los cristianos. Les abren las faldas, por todos lados les
pasan la mano, por sus orejas, por sus senos, por sus cabellos”. (184)
Pocos años después, a punto de desaparecer, los sabios aztecas dialogan con los
frailes franciscanos, los nuevos dueños de la escritura y la sabiduría. El Coloquio de los
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doce narra cómo confrontados frente al nuevo Dios que se hizo carne de macehual, que
no demanda sangre ni corazones, que no tiene enemigos en su espacio sagrado, los
tlamatinime responden:

“…déjennos ya perecer,
Puesto que ya nuestros dioses han muerto (...)

Vosotros dijísteis
Que nosotros no conocemos
Al Señor del cerca y del junto,
A aquel de quien son los cielos y la tierra.
Dijísteis
Que no eran verdaderos nuestros dioses.
Nueva palabra es ésta,
La que habláis,
Por ella estamos perturbados,
Por ella estamos molestos.
Porque nuestros progenitores,
Los que han sido, los que han vivido sobre la tierra,
No solían hablar así. (...)

Ellos nos dan nuestro sustento,
Todo cuanto se bebe y se come,
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Lo que conserva la vida, el maíz, el frijol,
Los bledos, la chía.
Ellos son a quienes pedimos
Agua, lluvia,
Por las que se producen las cosas en la tierra. (...)
y ahora, nosotros
¿destruiremos
la antigua regla de vida?
¿La de los chichimecas,
de los toltecas,
de los acolhuas,
de los tecpanecas?

Nosotros sabemos
A quien se debe la vida,
A quien se debe el nacer,
A quien se debe el ser engendrado,
A quien se debe el crecer,
Cómo hay que invocar,
Cómo hay que rogar. (…)

Es ya bastante que hayamos perdido,
Que se nos haya quitado,
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Que se nos haya impedido
Nuestro gobierno.

Si en el mismo lugar
Permanecemos,
Sólo seremos prisioneros.
Haced con nosotros lo que queráis…”. (129-131)

Los sabios aztecas comprendieron que su derrota era el final de un universo.
Todorov explica la profundidad del enfrentamiento entre el mundo europeo y el
mesoamericano. La victoria de Cortés no se debió tan sólo a la superioridad tecnológica;
con un gesto decidido de su emperador, el ejército azteca pudo haber destruido a los
primeros conquistadores. Sin embargo, Moctezuma espera a que los dioses le revelen lo
que tiene que hacer y éstos callan; Quetzalcóatl Ehécatl permite que Cholula sea arrasada
y los hechiceros se vuelven impotentes frente al capitán español. Todas las convenciones
de la guerra son violadas por los españoles, todos los rituales pierden su poder ante ellos.
El silencio del emperador, el gran señor de la palabra, es señal de que los dioses han
abandonado el mundo.
Frente a ellos: España, donde se parecía cumplir el sueño de un imperio
encargado de acercar a los hombres a Dios y donde el espacio que se ampliaba sin cesar
era de quien pudiera hacerlo suyo. Los hombres españoles de la época se sentían capaces
de hacerse de tierras y riquezas apoyados en su valor personal, en su honra, en su rey y en
la misericordia divina. Todorov hace notar que mientras las crónicas aztecas de la
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Conquista son la historia de la derrota de un pueblo, Cortés escribe de sí mismo y Bernal
Díaz de las hazañas de un grupo de individuos guiados por un gran capitán. El hombre
azteca no era nadie fuera de su comunidad, que lo educaba para servirla y morir por ella;
la lealtad española en el siglo XVI no va mucho más allá del rey y la muerte de uno de
sus soldados no tiene valor alguno para España. El mundo europeo ha logrado separar en
cierta medida lo divino de lo terrenal y su creciente conocimiento del mundo material le
proporciona instrumentos y armas para su expansión por todo el globo, así como seres
humanos llenos de sí mismos, deseosos de explorar y explorarse. Mesoamérica siente
vibrar al universo y a los dioses en cada objeto, cada planta, cada animal y cada persona.
Sus hombres y mujeres se piensan a sí mismos como parte orgánica de su comunidad, en
un mundo donde la voluntad humana individual y colectiva es también manifestación de
los deseos de los dioses.
El capitán al que se enfrentó Moctezuma, Hernando Cortés, es una de las figuras
más impresionantes del Renacimiento europeo. La España del siglo XVI produjo un
hombre que combinaba el egoísmo, la sagacidad y el oportunismo que predicaba
Maquiavelo con el deseo genuino de fundar una sociedad ideal basada en preceptos
cristianos. La fuerza casi animal de una cultura feudal en guerra perpetua de defensa y
conquista, convive en él con su formación humanista y su amor por el lenguaje y la
inteligencia. Cortés es un estadista, un gran conocedor de la psicología humana, un
espíritu profundamente religioso, un don Juan, un temerario líder de soldados, un hombre
de negocios y un visionario. Es un tipo de individuo que no podía existir en
Mesoamérica. Hernando Cortés se siente predestinado para su misión y no necesita
instrucciones de nadie, ni siquiera de Dios. Él se construye a sí mismo, se considera un
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hombre a la medida del imperio que conquista y del reino que intenta forjar, confiado en
que todo le agradará a su Dios. En las cartas que Cortés le escribe a Carlos V se presenta
a sí mismo como un superhombre. Cuando enfrenta a los primeros indígenas, escribe en
primera persona que “…les hice mucho daño sin recibir de ellos ninguno, más del trabajo
y cansancio del pelear y el hambre”. (37) Si los soldados flaquean, “yo los animaba
diciéndoles que mirasen que eran vasallos de vuestra alteza…”. (40) Al enterarse de los
odios entre los pueblos le hace saber al emperador que “…con los unos y con los otros
maneaba y a cada uno en secreto le agradecía el aviso que me daba, y le daba crédito de
más amistad que al otro”. (42) Cuando se vio cercado por los aztecas confiesa que
“determiné de quedarme allí y morir peleando...” (146) Y para que el emperador sepa con
qué clase de capitán cuenta España, le escribe que a la mitad de una gran batalla, “yo me
subí en una torre más alta de aquéllas, porque los indios me conocían y sabía que les
pesaba mucho de verme subido en la torre...” (153) Es él quien dirige, calcula y ejecuta;
en él vive ya el moderno ego de Occidente que sueña con entender y dominar el mundo y
que sabe llorar ante la destrucción que él mismo causa, como cuando se lamenta de que
“viendo cómo estos de la ciudad estaban tan rebeldes y con la mayor muestra y
determinación de morir que nunca generación tuvo, no sabía qué medio tener con ellos
para quitarnos a nosotros de tantos peligros, y a ellos y a su ciudad no los acabar de
destruir, porque era la más hermosa cosa del mundo...” (152)
Cortés se admira de las ciudades y los campos que encuentra en su camino a
México. Casi de inmediato se da cuenta de la riqueza que tiene entre manos. En sus
descripciones de la naturaleza durante la Conquista, el acento está siempre en lo
domesticada que está ya. Todo le recuerda a Europa. La ciudad de Tlaxcala es mucho
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más grande que Granada, mejor abastecida de cosas de la tierra, se gobierna casi como
las señorías de Venecia o Génova y el orden en ella es tal “que lo mejor de África no se le
iguala”. (41) Cholula, rodeada de tierras fértiles a las que se riega continuamente y con
más de cuatrocientos templos, “es la ciudad más hermosa de fuera que hay en España” y
la “más a propósito de vivir españoles que yo he visto de los puertos acá”. (45) Y
Tenochtitlán es tan impresionante, que se declara incapaz de explicar de cien partes de la
ciudad, una sola y las cosas que alcance a explicar “serán de tanta admiración que no se
podrán creer, porque los que acá con nuestros propios ojos las vemos, no las podemos
con el entendimiento comprender”. (62) La ciudad es tan grande como Sevilla, una sola
de sus plazas es tan grande como dos veces Salamanca y el comercio en ella parece
infinito. En su templo principal caben quinientos vecinos y su torre más alta supera la
torre de Sevilla. No puede decir más que “en su servicio y trato de la gente de ella hay la
manera casi de vivir que en España; y con tanto concierto y orden como allá”. (66) En
México encuentra ciudades enormes y campos fértiles, muchos de ellos con sofisticados
sistemas de riego. Los dos gigantescos volcanes del Valle de Puebla son los únicos
pedazos de naturaleza intocada que encuentra y de inmediato manda a sus soldados a
averiguar el secreto del monte que humea y tiene nieves a finales de agosto. La naturaleza
es fértil, abundante y se encuentra asimilada a una civilización que tiene grandes
similitudes con la española. Todo es cosa, dice entre líneas Cortés, de hacernos los
nuevos dueños y administradores. “Por lo que yo he visto y comprendido cerca de la
similitud que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad como en la grandeza y
fríos que en ella hace, y en otras muchas cosas que la equiparan a ella, me pareció que el
más conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse la Nueva España del mar
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Océano...” (96) Bautizar al imperio azteca como Nueva España es al mismo tiempo
prueba de la admiración de Cortés por las tierras y la civilización que encuentra, promesa
de un botín enorme para su emperador y testimonio de que las emociones crean
realidades fantásticas.
Los hacedores de la civilización que encuentra afín en muchos aspectos a la suya,
los indios americanos, son un enigma: a la vez bárbaros y civilizados ¿Cómo es posible?,
se pregunta, que un señor de salvajes como Moctezuma tuviese joyas de oro y plata que
no podrían ser igualadas por ningún platero de Europa. Es admirable, le escribe a Carlos
V, que gente tan apartada de Dios pudiese vivir con tanto orden y concierto. Mientras
dura la Conquista, Cortés tiene que considerar a los americanos como sus iguales; de otro
modo Moctezuma lo hubiera destruido y los tlaxcaltecas lo hubieran abandonado. Más de
una vez alaba su urbanidad, su habilidad para aprender y su valor en la guerra. Su única
inferioridad radica en su religión, absurda, que los vuelve ciegos. Los sacrificios
humanos los describe como cosa horrible, abominable y digna de ser castigada. Cortés, el
político sutil y calculador, es inflexible e intolerante en cuestiones de religión. Su
maquiavelismo desaparece por completo cuando se trata de cuestiones de fe. Ansioso por
suprimir la idolatría, manda derribar ídolos por todo lugar que pisa. Es el fraile que lo
acompaña el que tiene que refrenar un ímpetu iconoclasta que ponía en serio peligro la
vida de todos los conquistadores y que en uno de los muchos instantes en los que el
destino le perdona la vida a Cortés, casi provoca la cólera imperial del mismo
Moctezuma, cuando Malinche le sugiere que se deshaga de Huitzilopochtli. Tras la
victoria, Cortés le escribe preocupado al emperador. Sabedor de la reciente destrucción
de La Española y de Cuba, le informa a Carlos V que los naturales de la Nueva España
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son inteligentes y que le parecía cosa grave obligarlos a servir a los españoles. Pide que
las rentas reales se repartan de manera temporal entre los conquistadores, para no
convertir en esclavos a los indios y confiesa que por el momento ha tenido que recurrir a
la encomienda para premiar a los españoles.
Cortés sueña con construir una Nueva España en la que españoles e indios puedan
aprender a convivir, a compartir la religión verdadera y a generar juntos grandes riquezas.
Tras arrasarla, comienza a refundar Tenochtitlán y promete convertirla en la ciudad más
noble del mundo, la más poblada, la de mejores edificios. El impresionante Zócalo de la
ciudad de México es prueba de los grandiosos planes de Cortés. Su actividad es febril e
inteligente: manda exploradores a buscar pasos para el Mar del Sur, se informa de todas
las riquezas naturales de la tierra y del antiguo sistema de tributos; manda explorar con
mayor tiempo al gran volcán; pide frailes para evangelizar; crea leyes y ordenanzas que
intentan proteger a los indios; obliga a los españoles que deseen ir a Nueva España a
arraigarse en ella y, temeroso de abusos y depredaciones, prohíbe visitar los pueblos
indios. “La más de la gente española que acá pasa, son de baja manera, fuertes y viciosos,
de diversos vicios y pecados”, (210) se queja a Carlos V, y si no se hacen bien las cosas,
advierte, “cesaría la más santa y alta obra que desde la conversión de los apóstoles acá
jamás se ha comenzado”. (210) Los planes de Cortés de encabezar un muy rico y muy
católico reino indio-español sometido a la corona de Carlos V, terminan cuando decide
encabezar una expedición que tiene que atravesar la selvas de Tabasco y Yucatán para
someter a uno de sus antiguos capitanes. La selva se convierte en el enemigo más
implacable del conquistador de México y anuncia el gran desencanto español frente a una
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naturaleza salvaje e indómita.14 La quinta carta de relación de Cortés no puede ocultar su
frustración. Todo son montañas trabajosas, ciénagas, esteros difíciles, parajes donde se
puede morir de hambre, precipicios por los que mueren más de 60 caballos despeñados,
lluvias torrenciales y ríos en los que se ahogan soldados. Los indios, inaccesibles y
peligrosos en medio de la selva, le provocan cada vez más desconfianza. Ante los
rumores de una conspiración, manda ahorcar al último emperador azteca. Sabía que al
final me matarías, Malinche, le dice Cuauhtémoc antes de ser colgado. A pesar de ser
reverenciado casi como un dios por los indios a su regreso a México-Tenochtitlán,
Cortés, envejecido por las penalidades, no volverá a ser el señor de la Nueva España. Con
su caída termina toda admiración y optimismo de los gobernantes españoles por las
culturas de América.
La sorprendente historia de la conquista de México tiene dos grandes cronistas.
López de Gómara escribe en España la versión oficial y cortesana, Bernal Díaz del
Castillo, en Guatemala, la de un soldado que busca el reconocimiento que cree merecer.
En la Historia de la conquista de México de Gómara, los hechos quedan
explicados con sencillez y claridad. La bondad de la Providencia es la clave de todo. Ella
honró a los españoles con el descubrimiento de América, “la mayor cosa después de la
creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió”. (4) Con la ayuda
de Dios, los españoles conquistaron grandes reinos con poco derramamiento de sangre y
bendijeron a los naturales con el bautizo, la monogamia, la heterosexualidad rigurosa, el
culto a un solo Dios y la eliminación de asesinatos y canibalismo rituales.
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La grandeza del pueblo elegido es encarnada por Cortés, símbolo de una época, a
la altura del mismo Cid: “…cuantos españoles vieron pelear este día a Fernando Cortés
afirman que nunca hombre peleó como él, ni los suyos así acaudilló, y que él solo por su
persona los libró a todos”. (159)
Los indios eran dignos rivales: fuertes, ricos, exóticos, peligrosos; si “tuvieran
armas iguales, más mataran que murieran, según el lugar y corazón que tenían”. (153) La
corte de Moctezuma era espléndida y noble; tenía jardines de artificio y delicadeza
incomparables; casas donde guardaban fieras salvajes; danzas más vistosas que las
moriscas y sus joyeros eran capaces de vaciar papagayos primorosos que movían la
lengua y meneaban las alas. Dios les mandaba a los españoles para terminar con la parte
oscura de una civilización que veneraba dos mil dioses y construía templos espléndidos
pero manchados de sangre y con paredes donde exhibían las calaveras de los hombres
sacrificados a cuchillo. Las riquezas de la tierra conquistada eran el justo premio para los
españoles, que llevaban la verdad y la luz a un reino dominado por el diablo. El
emperador Moctezuma se encerraba en un cuarto lleno de joyas a orar y ahí, “el diablo
venía a le hablar, y se le aparescía, y aconsejaba según la petición y ruegos que oía”.
(108) En el otro lado, el de Dios, Cortés oye misa todos los días y en varias batallas hacen
su aparición ni más ni menos que el apóstol Santiago en su caballo blanco y la Virgen.
Desde la distancia, alejado de la realidad, el letrado español exotiza las Indias y
lleno de optimismo histórico y religioso da su versión de los hechos, la más simple, pero
que hasta hoy es verdadera para muchos españoles y americanos: la Conquista fue una
gran hazaña épica y un acto de caridad de la Providencia para los indios.
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La pulcra construcción de la realidad de la Conquista que hace Gómara, contrasta
con la vitalidad desbordada de la Historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo. No hay
versión más completa y menos artificial que la del soldado de infantería que apenas y
usaba signos de puntuación al escribir. En su libro se revela el habla popular del siglo
XVI y la mentalidad de sus soldados, con juicios a veces más justos que los de clérigos y
letrados y otras más allá del absurdo. Hay contradicciones, detalles, color. La obra está
llena de humanidad y ese es su cielo, comenta de ella Cardoza y Aragón.
Bernal Díaz, al igual que Cortés, gusta de observar a los hombres. Sus retratos
escritos son magníficos, como el del capitán tlaxcalteca Xicoténcatl al que los viejos
caciques de su pueblo le impiden destruir a los españoles y que Cortés mandará ahorcar
tiempo después, temeroso de su poder. “Era este Xicotenga alto de cuerpo y de grande
espalda y bien hecho, y la cara tenía larga y como hoyosa y robusta; y era de hasta treinta
y cinco años, y en el parecer mostraba en su persona gravedad”. (126) El gran retrato
humano de su libro, sin embargo, es el de Bernal Díaz, un ejemplo más del ego moderno.
Desde los primeros párrafos se declara satisfecho de sí mismo. Siempre fui buen soldado,
serví a Dios y al rey, procuré ganar honra, bienes y además escapé de los vicios de Cuba.
Como buen soldado, le encanta presumir y nos cuenta que estuvo en más batallas que
Julio César y que, cuando Cortés desesperaba de encontrar comida en la selva
tabasqueña, no confió en nadie más que en el habilidoso Bernal Díaz para encontrar
alimentos y por el éxito en esa misión, el gran capitán juró por sus barbas que le quedaba
obligado.
Al igual que a Cortés, lo que más le admira de las nuevas tierras es su riqueza. La
cantidad de pueblos, ciudades y sembradíos, le convencen de que para su gobierno era
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necesario un infante o un gran señor. Y cuando recuerda a Tenochtitlán, la ciudad sobre
el agua, con sus calzadas, sus palacios, sus esculturas, jardines, huertas y flores, recuerda
cómo él y sus compañeros se sentían personajes de novela de caballerías y escribe con
nostalgia que “Ahora todo está por el suelo, perdido, que no hay cosa”. (159) Uno de los
encantos de la obra de Bernal Díaz es la naturalidad con la que se contradice. Por un lado,
la corte de Moctezuma lo deja boquiabierto con su impresionante zoológico, sus plateros
de los que los españoles deberían de aprender, la cantidad de yerbas medicinales y el
tamaño del mercado de Tlatelolco. Desde las alturas del Templo Mayor, sus compañeros
miran la ciudad y su enorme plaza y concluyen que ni en Constantinopla, ni en Italia
habían visto “plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de gente”.
(173) Los pueblos indios que se declaran vasallos de Carlos V le despiertan simpatía y el
valor de los guerreros aztecas cuando por fin deciden echar a los extranjeros de su ciudad
es tal, que les hace decir a los veteranos que ni en las guerras en Italia, ni en Francia, ni
contra los turcos habían visto “con tanto ánimo cerrar los escuadrones”. (250) Y sin
embargo, al hacer un balance final de la Conquista, no hay elogio alguno para los indios.
Al contrario, la mayoría de ellos eran sodomitas, engordaban hombres en jaulas para
hacer banquetes con ellos, se daban a excesos carnales con madres y hermanas, eran
borrachos perdidos y en fin “no lo sé decir tantas suciedades que entre ellos pasaban”.
(579)
Es también en la Historia verdadera donde se puede percibir sin demasiados
velos el comportamiento de los soldados castellanos con las mujeres indias. Le parece
natural el celo de Cortés por evangelizar a las mujeres que le regalaban por todo México
antes de poseerlas o repartirlas entre sus hombres. Describe también cómo la
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competencia por las mujeres era feroz y jerárquica, al grado que él y sus compañeros
escondían a las que capturaban para sí mismos y desobedecían la orden de herrarles la
cara para que no se las quitasen sus superiores.
En la narración de Bernal Díaz se puede apreciar también toda la incomprensión
del choque religioso. Las intenciones misioneras de los españoles son absolutamente
sinceras y la superioridad de su propia religión les parece obvia y fácil de entender.
Cortés les ordena a los sacerdotes de uno de los primeros pueblos que somete que corten
sus cabellos, que se bañen, que vistan siempre de blanco y sirvan con devoción a la
Virgen. De los caciques de ese mismo pueblo, Bernal apunta que “aunque son indios,
vieron y entendieron que la justicia es santa y buena”. (86) Cuando los dirigentes
tlaxcaltecas se rinden, después de haber guerreado por varios días con los extraños,
perplejos ante la muerte de tantos de sus guerreros y dudosos de la naturaleza humana o
divina de los extraños, una de los primeros actos de Cortés es darles un sermón sobre lo
improcedente de su religión y lo diabólico de sus dioses. “¿Cómo quieres que dejemos
nuestros teules, que desde hace mucho tiempo nuestros antepasados tienen por dioses y
les han adorado y sacrificado?”, (133) preguntan los tlaxcaltecas.
Las contradicciones entre sus ideas morales y religiosas y la cruda realidad de una
guerra de conquista, son invisibles para los soldados españoles, convencidos de la
santidad de su misión a pesar de cualquier horror. Orgulloso de habérseles adelantado a
los cholultecas en su supuesta traición, Bernal escribe que “se les dio una mano que se les
acordará para siempre, porque matamos muchos de ellos…”, (148) y luego dice que Las
Casas miente al hablar de grandes crueldades españolas y pone como prueba el rescate en
la misma Cholula de unos cuantos mancebos que iban a ser sacrificados. La percepción
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de la realidad mexicana, mucho más vasta y compleja de lo que pueden llegar a imaginar
o entender los conquistadores, cambia a cada instante dependiendo de las condiciones a
las que se van enfrentando. El trato entre el emperador Moctezuma y sus captores es tan
contradictorio, el balance de poder tan delicado, que se vuelve ridículo. Decidido a
prenderlo, Cortés se planta frente a él con todas sus armas y después de cumplir con un
complicado protocolo azteca de humildad, lo acusa de haberlos traicionado y lo intima a
que pase con ellos a otro aposento. Moctezuma niega todo, quiere que vengan sus
capitanes a declarar y se niega a moverse. “Y Cortés le replicó muy buenas razones, y
Montezuma le respondió muy mejores”. (183) Los dos jefes discuten por media hora, con
toda cortesía y buenos argumentos, hasta que un soldado se impacienta y grita: “¿Qué
hace vuestra merced ya con tantas palabras? O lo llevamos preso, o darle hemos de
estocadas?” (183) La discusión prosigue por un buen rato, cada vez más tensa. Al final,
Moctezuma concede que nada sucede sin la voluntad de Huitzilopochtli y se deja prender.
Los soldados españoles le hacen muchas reverencias y se lo llevan, le ponen cadenas,
luego se las quitan… ¿Qué hombres ha habido en la historia que osaran prender a tan
gran y noble señor? reflexiona Bernal Díaz mientras escribe. Todo lo que hacíamos venía
encaminado por Dios. Páginas después, la voluntad de Dios era la de marcar a los
esclavos y esclavas indios con una G en la cara, que significaba guerra. Cuando por fin
cae Tenochtitlán, Bernal Díaz se pregunta si habrá habido más muertos que en la
destrucción de Jerusalén pues todo el suelo y la laguna estaba lleno de cadáveres y el
mismo Cortés cayó enfermo por la pestilencia. Los sobrevivientes estaban “tan flacos y
amarillos y sucios y hediondos, que era lástima de verlos” (370) y la mayoría de las
mujeres indias prefería quedarse con los soldados que compartir la suerte de los suyos.
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Algunas de ellas “decían que no querían volver a idolatrar; y aun algunas de ellas estaban
ya preñadas”. (374)
No se trata tan sólo de que la realidad americana sea demasiado nueva. Más allá
del estupor, la ideología española y, en especial la religión, les impide hacer suyos el
horror y la destrucción que provocan. Ante lo incomprensible y lo inaceptable, ante el
exceso de realidad que abruma con su complejidad y su misterio, la religión y la moral
dan un refugio indispensable. Por eso no hay tragedia más grande que la muerte de los
dioses, ni excusa mejor para una conquista que la necesaria imposición de la verdad. En
los párrafos finales de su obra, Bernal Díaz clama por el reconocimiento a la labor de los
conquistadores, que además de haber asegurado oro, plata y piedras preciosas para
Castilla, eliminaron las horribles costumbres indias. “Les pusimos en buena policía de
vivir y les enseñamos la santa doctrina”, (579) comenta orgulloso. Gracias a nosotros hay
civilización verdadera: hay bautizos, iglesias, cantores, procesiones, pintores, gramática,
justicia y colegio universal. Todo quedaba justificado, a pesar de que cuando recordaba y
escribía los hechos, con recta verdad como era su deseo, aparecía casi desnuda la lógica
humana del deseo de dominio y de guerra.
Son los letrados, los que rara vez experimentan el vértigo irracional de la guerra,
los que la explican y transforman la realidad en abstracción. Tras la conquista, comienzan
los debates eruditos en la corte mientras en los campos y pueblos de Nueva España se
reparten tierras e indios y se lucha por el poder y la riqueza. España se debate consigo
misma al tratar de decidir qué hacer con la realidad americana, que considera suya. Su
prioridad es cristianizarla para sentirse con pleno derecho de explotarla por universal y no
escrito derecho de guerra. Los indios comienzan a ser bautizados y sus ciudades
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reconstruidas a la española. Sobre cada templo indio se construye una iglesia; los cultivos
son respetados y se les añaden algunos adelantos técnicos del pueblo conquistador. La
naturaleza salvaje permanecerá inhóspita por años.
Los inicios de las legislaciones coloniales tienen todavía la fuerza del
Renacimiento español y su fe en la capacidad de crear un mundo nuevo y mejor.15 Uno
de los primeros misioneros llegados a México, Pedro de Gante, dedica su vida a educar a
los indios de acuerdo a los principios del humanismo cristiano y los ideales europeos
clásicos de civilización y cultura. El primer virrey, Antonio de Mendoza, regula la
minería y la agricultura, crea caminos y auspicia escuelas, entre ellas el Colegio de Santa
Cruz de Tlatelolco para los hijos de la nobleza india, una de las últimas flores del
humanismo renacentista español. Al mismo tiempo, guiados por la necesidad, se crean
dos repúblicas, una española y otra india que vivirán espacios separados y tiempos
diferentes. Los indios son jurídicamente considerados como inferiores, sin derechos
individuales a tierras o al comercio. Los tributos que le pagan a la corona serán mucho
mayores que cualquier tributo jamás pedido por los aztecas. Los daños materiales,
psicológicos y espirituales de la Conquista, vuelven a sus comunidades ferozmente
cerradas.
Angel Rama hace notar cómo las ciudades coloniales reflejan la separación entre
los ideales españoles y la realidad que se va creando en América. Los proyectos urbanos
son racionales, claros, precisos. La ciudad colonial quiere ser muestra del orden y
armonía que la civilización española pretende instaurar. El centro de la ciudad, con la
catedral y el edificio de gobierno siempre juntos, es geométrico y sigue un orden
15
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riguroso. Los gobernantes y los letrados se instalan en él, alejados de la miseria y la
anarquía de los barrios pobres que crecen sin orden ni ley, ajenos casi por completo a la
brutal realidad del campo y las minas, los lugares donde se encontraban la riqueza y la
vitalidad de la Nueva España. Las elites urbanas se petrifican, viven de ideas, palabras y
ceremonias. Su lenguaje es afectado, su visión del mundo escolástica, sus leyes y
decretos poco tienen que ver con la realidad de la servidumbre, la esclavitud y la
conversión forzada. La hacienda, que poco a poco irá sustituyendo a la encomienda y
adueñándose de las tierras indias y su mano de obra, es un espacio que refleja mejor la
realidad más íntima de la Colonia.
Le república de españoles sobrevive gracias a la explotación de los indios y de los
negros que van llegando a paliar la muerte de millones de naturales. Estos últimos
trabajan las minas, cultivan los campos y construyen las nuevas ciudades. Se les reparte,
se les encomienda, se les ata con deudas impagables, sus tierras comunales son invadidas,
las ovejas y el ganado destrozan sus cultivos y erosionan la tierra. Las epidemias, los
abusos y la melancolía los parecen ir acabando. El mismo Cortés, que entendió mucho
del valor de la civilización que conquistó, ve morir años después en sus propias minas a
cientos de esclavos indios.
¿Quiénes son los indios y qué es lo mejor para ellos? Los cerebros de la corte y la
Colonia discuten el asunto con calor. Al ir alejándose el recuerdo del imperio azteca, los
indios son vistos con desprecio creciente. Zumárraga, el primer obispo de la Nueva
España, elogiaba en 1532 a los indios, deseosos de aprender la nueva religión y hábiles
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en las artes mecánicas y agrícolas.16 Quince años después, se declaraba deseoso de ir a
China, donde los nativos sí eran inteligentes. Poco a poco los sabios españoles se van
convenciendo a sí mismos, desde Europa, que los indios son una raza inferior. A
contrapelo de sus opiniones, Bartolomé de las Casas logra la promulgación de las Nuevas
Leyes de Indias en 1542 y, en 1550, consigue que el emperador más poderoso de Europa
detenga todas las conquistas en América mientras dos de sus sabios debaten si éstas son
justas o no y dónde pertenecen los indios en la escala de los civilizados. El adversario de
Las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, argumenta que el derecho natural da la razón a los
pueblos que,

“por simples motivos de generosidad, se lanzan a implantar su dominio en
pueblos bárbaros (…) para cumplir un deber de humanidad, al intentar
desarraigar sus costumbres tan contrarias al derecho natural. (…) Con ello
se consigue un doble beneficio al establecerse, además, un intercambio de
favores entre la nación dominadora y los pueblos sometidos”. (149)

Otro de los expertos sobre los indios, el jurista Francisco de Vitoria, le concede a
Las Casas que los indios “no son idiotas, sino que tienen, a su modo, uso de razón”. (51)
Debido a eso y a pesar de sus pecados, su barbarie y su infidelidad era necesario aceptar
que eran ellos los dueños legítimos de sus cosas y sus tierras. Concedía también que el
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Papa no tenía potestad alguna sobre los bárbaros y que éstos estaban en su derecho si
querían rechazar la nueva fe. Sin embargo, el derecho de gentes les permitía a los
españoles viajar por el Nuevo Mundo, comerciar y permanecer en él por todo el tiempo
que quisieran mientras no causaran daño alguno. Además, como por derecho natural son
comunes a todos el agua, los puertos y las tierras vírgenes, todo lo que se encuentre en
ellos le pertenece al que lo haga suyo. Y si acaso los bárbaros se niegan al comercio, a la
explotación española de tierras y aguas y a la prédica de los Evangelios, los españoles
tienen el derecho de hacerles la guerra. Estos tienen también el derecho de suprimir
sacrificios y canibalismo, pues los indios “no tienen derecho a disponer de sí mismos, ni
el de entregar a sus hijos a la muerte”. (179) Vitoria intenta conciliar la inevitable
explotación de América con la paz de conciencia de su emperador. Desde España, el sutil
jurista no deja de temer que muchas veces sus paisanos “adoptaron medidas que fueron
más lejos de lo que consentía el derecho y la necesidad”. (173)
Sólo los frailes misioneros, en contacto verdadero con la realidad india y
española, pudieron tener cierta distancia crítica. Poco a poco comienzan a comprender y
describir las culturas nativas. Sus libros, tesoros humanos, muchas veces tardarán siglos
en ser publicados. Las autoridades coloniales sabrán demasiado poco del pasado indígena
y jamás entenderán la magnitud de su pérdida. El Renacimiento español llegaba a su fin.
Ninguno de los famosos defensores de la humanidad y la cultura de los indios de
la Nueva España estuvo de acuerdo con Las Casas y su convencimiento de que España
debía renunciar a la explotación de los vencidos. Para Vasco de Quiroga, los macehuales
que encuentra convertidos en esclavos, son gente mansa y obediente que se contenta con
muy poco y sabe vivir día a día, pero al mismo tiempo bárbaros y rudos. Le parecen los
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seres perfectos para, después de ser educados, comenzar un mundo que combinase la
sabiduría humanista de la Europa renacentista con las cualidades de los hombres
primitivos, todavía en la Edad de Oro. En ellos era posible lograr la nueva sociedad con
la que había soñado Tomás Moro, inspirado por descripciones tempranas de América.
Sin embargo, convencido de que no había manera alguna de conseguir que la
corona española cambiara su manera de explotar la Nueva España, Quiroga dedica su
vida a intentar crear algunos espacios en los que los indios pudieran vivir tranquilos
conforme a modernas y simples leyes comunitarias. Quiroga temía por la posibilidad de
que se extinguieran los indios de la Nueva España; sabía que sin ellos la Colonia estaba
condenada a la ruina económica. A estos indios les hacen cosas que ni las piedras podrían
sufrir, escribe. Y son inteligentes, hábiles y saben vivir mejor de lo que se cree. Si los
tratáramos bien se convertirían, “sin menester otro golpe de lanza ni espada ni otro
desasosiego ni espanto de guerra alguno ni captividad de gente libre y tan mansa y
doméstica como aquesta, y tan poco infesta, ni molesta ni dañosa, antes toda provechosa
como enjambre de abejas para nosotros como en la verdad lo son en tantas maneras…”
(69) Los hospitales-pueblo de Vasco de Quiroga invierten las prioridades españolas en
América. En vez de intentar explotar al máximo y de inmediato las tierras y los indios, lo
primero que era necesario hacer era proteger, educar y cristianizar a los indios. Al lograr
que trabajaran por su propio bienestar —que quedaba satisfecho con muy poco— de
acuerdo a principios cristianos y humanistas, las colonias serían mucho más productivas.
Muchos frailes tuvieron una visión económica más amplia que la Corona. En su
Historia de los indios de la Nueva España, Toribio de Benavente, Motolinía, afirma
también que el éxito de toda la Colonia, incluyendo su rentabilidad, dependía del éxito
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misionero. Su libro es un panorama general de la Nueva España durante los primeros
veinte años de la Colonia, a través de los ojos y el corazón de uno de los franciscanos que
llegaron a fundar un nuevo pueblo de Dios en el imperio azteca. La agonía de la
civilización nahua lo afecta profundamente. La primera epidemia de viruela, las matanzas
en la ciudad de México, la epidemia de sarampión y la hambruna por la guerra le
convencen de que con lo que se enfrentan es ni más ni menos que con la presencia del
mal en la tierra. Hartos indios siguieron muriendo por años y años, escribe, tan sólo
“porque los trataban bestialmente, y los estimaban en menos que a sus bestias”. (58)
Murieron muchos durante la edificación de la ciudad y muchos más en las minas, donde
todos los trabajadores eran marcados en la cara con hierro candente. Algunas de las
imágenes de Motolinía son terribles. En las minas de Oaxaca murió tanta gente que causó
pestilencia en la región. Cerca de las minas, “media legua a la redonda y mucha parte del
camino, apenas se podía pisar sino sobre hombres muertos o sobre huesos. Y eran tantas
las aves y cuervos que venían a comer sobre los cuerpos muertos, que hacían gran sombra
al sol, por lo cual se despoblaron muchos pueblos". (60) Quedó tan destruida la tierra
“que quedaron muchas casas yermas del todo, y en ninguna hubo adonde no cupiese parte
del dolor y llanto, lo cual duró muchos años". (62) Tanto dolor y tanta devastación,
piensa, sólo puede ser explicada y tolerada como un gigantesco castigo divino. Fueron
plagas que Dios envió a estas tierras de infieles, se convence Motolinía. El mal regía en la
Nueva España. Los mismos españoles se mataban entre ellos y Satanás ordenaba los ritos
sangrientos de los indios.
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"Era esta tierra un traslado del infierno; ver los moradores de ella de noche
dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y
bailando tañían atabales, bocinas, cornetas y caracoles grandes, en especial
en las fiestas de sus demonios. Las beoderas que hacían muy ordinarias, es
increíble el vino que en ellas gastaban, y lo que cada uno en el cuerpo
metía." (63)

Una vez borrachos se mataban entre ellos, aún siendo amigos o parientes. Y
cuando probaban los hongos alucinógenos, veían culebras y “gusanos que los comían
vivos, y así medio rabiando se salían fuera de casa, deseando que alguno los matase. Y
con esta bestial embriaguez y trabajo que sentían, acontecía alguna vez ahorcarse, y
también eran contra los otros más crueles". (64)
Todos se hubieran matado a sí mismos, indios y españoles, si no fuera porque
Dios tuvo misericordia y permitió que los frailes detuvieran la aniquilación de los indios,
la idolatría y la barbarie. Se construyeron iglesias por todas partes y aunque muchos
indios proseguían con sus sacrificios, otros se fueron convirtiendo y sobre esa base
cristiana se pudo comenzar a fundar la nueva sociedad. Los primeros frailes, piensa,
fuimos héroes: evangelizamos tierras casi vírgenes, luchamos sin descanso para
comenzar a erradicar la poligamia y la idolatría, bautizamos a cientos de indios en un solo
día, aprendimos sus lenguas y evitamos su aniquilación a costa del peligroso rencor de
los españoles que nos odiaban por defender a sus esclavos. Todo fue muy duro,
reflexiona Motolinía, pero hay que alegrarse por lo que Dios ha hecho por las gentes del
Anáhuac.
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La religión azteca no le parece más que un complicado culto al diablo. Las bocas
de los templos eran como de infierno y cuando los indios se juntaban por las noches
“llamaban y hacían fiestas al demonio, con muchos y diversos ritos que tenían antiguos,
en especial cuando sembraban el maíz y cuando lo cogían...". (72) Las descripciones de
los rituales aztecas son una especie de catálogo de horrores curiosos. Tenían ídolos de
todos los animales de la región, había bailes de noche y de día, fiestas por cualquier
pretexto, ofrendas a los muertos, penitencias sangrientas, sacrificios de cuatrocientos
hombres en la ciudad de México, bailes con las pieles de mujeres desolladas y niños
asesinados.
Todo eso va quedando atrás, se congratula Motolinía. Los indios cristianizados
han aprendido a construir y decorar iglesias tan bellas como las españolas e italianas.
Para celebrar las Pascuas adornan las iglesias y construyen arcos hechos de rosas, se
golpean el pecho frente a los crucifijos y se disciplinan con tanto rigor que da gusto. Son
excelentes en todos los oficios que no requieren mucho arte, viven sin peleas, sufren con
paciencia las enfermedades y sus mujeres paren con menos trabajo y dolor que las
españolas. Concluye, como Quiroga, que los indios evangelizados son más virtuosos que
los españoles y mejores cristianos:

“No se desvelan en adquirir ni guardar riquezas, ni se matan para alcanzar
estados ni dignidades. Con su pobre manta se acuestan, y en despertando
están aparejados para servir a Dios, y si se quieren disciplinar, no tienen
estorbo ni embarazo de vestirse y desnudarse. Son pacientes, sufridos
sobre manera, mansos como ovejas. Nunca me acuerdo haberlos visto
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guardar injuria; humildes, a todos obedientes, ya de necesidad, ya de
voluntad, no saben sino servir y trabajar..." (119)

La cantidad de las conversiones lo hace feliz y como prueba del éxito de la
evangelización, Motolinía hace notar que los indios quieren mucho a los frailes y siempre
tienen las cruces llenas de flores. Incluso es posible aprender de ellos pues sus médicos
conocen muchas yerbas y medicinas “y hay algunos de ellos de tanta experiencia, que
muchas enfermedades viejas y graves, que han padecido españoles largos días sin hallar
remedio, estos indios las han sanado". (180). Su visión de la Colonia es optimista. Incluso
la devastación le parece de provecho pues los indios tuvieron tanto que llorar y trabajar
durante los primeros años, que sus antiguos ritos y fiestas quedaron pronto en el pasado.
Los ídolos están tan olvidados que parece que han pasado ya cien años, escribe.
El sincretismo religioso y cultural apenas y si se esboza en la obra de Motolinía.
En la descripción que hace el fraile de una representación teatral en náhuatl del pecado
original, los indios crean un paraíso terrenal “con diversos árboles con frutas y flores, de
ellas naturales y de ellas contrahechas de pluma y oro. En los árboles mucha diversidad
de aves, desde búho y otras aves de rapiña, hasta pajaritos pequeños, y sobre todo tenía
muy muchos papagayos, y era tanto el parlar y gritar que tenían, que a veces estorbaban
la representación". (128) El árbol de la vida estaba cubierto de frutas naturales y otras de
oro; todo el escenario estaba lleno de animales, algunos verdaderos y otros creados. Un
muchacho vestido de león aparece devorando un auténtico venado muerto. Y cuando
expulsan a los hombres del paraíso, hubo muchas lágrimas entre el público, cuenta
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Motolinía, feliz de la capacidad de asombro y de sentimiento religioso entre los indios, a
sus ojos tan cercanos a los primeros cristianos.
Algunas de las anécdotas de la vida en la Nueva España muestran la crudeza del
conflicto religioso y desmienten la simpleza de Motolinía al juzgar a los indios
conversos. Un padre azteca, fastidiado con un hijo suyo que rompe las imágenes de los
dioses y acusa a su familia de no ser cristiana, lo mata a puñaladas y luego lo quema.
Algunos de los niños indios educados por frailes, se topan en un mercado con un
sacerdote azteca mascando navajas de obsidiana y vestido con el traje del dios del vino.
Los niños le gritan que es el diablo y envalentonados ante la furia del sacerdote que los
reprende, comienzan a lanzarle piedras hasta matarlo. Llegan felices al monasterio a
contarle a los padres que el diablo fue liquidado.
Motolinía no puede imaginar que su trabajo no esté creando un mundo mejor.
Para él, los indios son buenos e inocentes y la ciudad de México, antes Babilonia llena de
confusiones, es ahora una próspera ciudad cristiana donde se gasta y se consume más que
en tres ciudades españolas. La riqueza de la región le merece extensos elogios. Los
montes que rodean al Valle de México están llenos de oro, piedras preciosas y madera
fina. La tierra es muy fértil y en sus laderas se darían muy bien las viñas y los olivares.
Hay algodón, cacao, pimienta, liquidámbar, moreras, cera, miel, palmas y muchas raíces
y yerbas medicinales con las que los indios se curan de diversas enfermedades. El
maguey produce él solo pan, vinagre, hilo, cordeles, sogas, maromas, chinchas, vestido y
calzado; la seda será la mejor del mundo porque los gusanos son muy resistentes. La
tierra es tan rica que todo lo que se siembra en Asia, África y Europa, podría fructificar
en América. La ciudad de Puebla, recién fundada, está en perfecto lugar para dominar a
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todos los pueblos indios de la zona y nada le falta para ser una ciudad perfecta. “Lo que
esta tierra ruega a Dios es que dé mucha vida a su rey y muchos hijos, para que le dé un
infante que la señorée y ennoblezca y prospere así en lo espiritual como en lo temporal..."
(255) Como a Cortés y a Bernal Díaz del Castillo, la riqueza de la tierra le convence de
que se necesitaría para ella un rey.
La única sombra para la Nueva España viene de los encomenderos. Todos ellos
podrían ser ricos, se lamenta Motolinía, si cuidaran bien lo que se les da en encomienda.
“Los deberían regalar como a gusanos de seda, pues de su sudor y trabajo se visten y
enriquecen los que por ventura vienen sin capas de España". (163) Muy pocos lo hacen,
mas llegará el juicio de Dios para vosotros, encomenderos y será estrecho, “porque la
sangre y muerte de éstos (que) tan poco estimáis clamará delante de Dios, así de la tierra
del Perú como de las Islas y Tierra Firme..." (269)
Poco a poco, los religiosos españoles irán conociendo mejor el pasado y el
presente de la Nueva España. Casi sin darse cuenta desarrollan métodos eficaces para
acercarse a culturas ajenas y su optimismo irá cediendo a la desilusión. Fray Diego
Durán, llegado a México cuando apenas era un niño, se vuelve un apasionado del pasado
indio e intenta rescatar la memoria del imperio azteca y sus señores. Aprende náhuatl, lee
los antiguos códices, entrevista a los ancianos. Su visión de las cosas es compleja.
Condena del todo la mayoría de las prácticas indias, pero es patente su admiración por el
pasado épico y el orden social aztecas. En su Libro de los ritos y ceremonias escribe que
el gobierno de los indios era “muy político y bien concertado” aunque también “tiránico,
temeroso y lleno de sombras”. (5) Esas mismas sombras han seguido creciendo después
de que llegó la verdadera fe, por lo que “jamás han experimentado sino muertes, trabajos,
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molestias y todo género de aflicción”. (5) Al igual que la mayoría de los españoles, cree
que la devastación de la Nueva España es un castigo de Dios por pasadas abominaciones
y que la religiosidad azteca no es, en el fondo, más que un pretexto para comer y beber
“peor que los epicúreos”. (78) Los indios le parecen todos de corazón pusilánime. Sin
embargo, sus páginas no ocultan cierto amor por el pasado indio, que se siente todavía
cercano y vivo en sus palabras. Los elogios abundan: “No hay gente en el mundo, ni la ha
habido, que con más temor y reverencia honrase a sus mayores que ésta”. (36) “Tuvieron
en su infidelidad tanta polecía y buen gobierno, con tanto orden y concierto como gente
en el mundo la pudo tener, y muy en particular, en esto de que los grandes fuesen
conocidos y señalados y honrados con particulares honras”. (112)
En su Historia de las Indias de Nueva España, también conocida como el Códice
Durán por su cercanía con las fuentes indígenas, reescribe la visión azteca de un pasado
épico, lleno de grandes hombres y grandes hechos. En él nos enteramos de que cuando
los aztecas deciden rebelarse contra la tiranía de Azcapotzalco, el príncipe Tlacaelel
cruza las líneas enemigas para ungir al rey enemigo con el betún de los muertos y darle
armas doradas para que se defienda del ataque azteca. También de que después de
derrotar a la gente de Tlatelolco y como castigo por el truco ridículo de haber usado a
mujeres desnudas contra los guerreros aztecas, el emperador Axayácatl obliga a los
vencidos a meterse en el agua y ponerse a imitar a las urracas y los patos. Durán cuenta la
rápida expansión militar de los aztecas, la edificación de su ciudad y sus monumentos, los
combates y guerras rituales, el mundo lleno de alucinógenos de los sacerdotes, la
creación de las leyes, la cercanía mexicana con la muerte, las obras de ingeniería que se
complementaban con ofrendas y sacrificios y el final del imperio.
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El mundo azteca, tan cercano en el tiempo y el espacio para Durán, lo seduce y lo
repele. La oratoria náhuatl lo conmueve y confiesa que “Después de haber muchos años
que la estudio, siempre hallo cosas nuevas, y vocablos nuevos y elegantísimas metáforas
que desprender”. (73) Sus descripciones de los dioses son detalladas y está convencido de
que el poder del demonio era tan grande entre los aztecas que hacía posible
transformaciones y adivinaciones por parte de los hechiceros indios. Durán hace suya la
historia azteca y con reservas la explica y defiende. Comparte la versión oficial de la
Conquista, que hace crecer la religión cristiana y les da luz a los indios. Sin embargo,
juzga con severidad la realidad de la Colonia y se lamenta de la decadencia de la ciudad
de México y de las muchas calamidades que ha tenido que soportar una tierra tan fértil y
opulenta.
Durán es uno de los primeros españoles en darse cuenta de la compleja realidad
de la Nueva España de su tiempo, tierra en la que el mundo azteca, cubierto con un poco
de cristianismo, todavía domina la mayoría de las conciencias. Fraile católico y español,
admirador y crítico de los indios, se resigna ante la realidad. Sabe que muchos indios van
a la iglesia tan sólo porque en sus pilares hay serpientes de piedra tomadas del templo de
Huitzilopochtli; sabe que en las fiestas en honor a Tezcatlipoca a los nobles indios se les
obsequiaba con adornos hechos de rosas y cuando hacen lo propio con él, en las fiestas de
la Ascensión y del Espíritu Santo escribe en su Libro de los ritos: “Véolo y callo, (…) y
también tomo mi báculo de rosas, como los demás, y voy considerando la mucha
ignorancia nuestra”. (41)
Frente a la complejidad insondable del mundo azteca, un fraile franciscano,
Bernardino de Sahagún, dedica su vida a completar un estudio detallado y sistemático de
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su lengua, su conocimiento del mundo, su religión, sus costumbres y la historia de su
destrucción. Su obra es uno de los grandes tesoros del Renacimiento y de su renovada
manera de mirar la realidad, con método y curiosidad. Indios viejos cuentan sus historias
e indios jóvenes educados en San Juan de Tlatelolco escriben en náhuatl la historia de su
pueblo. Sahagún selecciona y ordena la información que él mismo transcribe al español.
Comienza su libro con gran optimismo, pues le parece que en América se recupera para
la fe católica lo perdido en Inglaterra, Alemania, Francia, Asia y Palestina y justifica su
trabajo con la razón de siempre: es necesario conocer en profundidad las idolatrías para
poder eliminarlas. La magnitud de su obra y los años que invirtió en ella, hablan también
de amor y pasión profundos por el conocimiento y de una necesidad vital por preservar la
memoria de una civilización a punto de desaparecer. Por el pecado original caímos en la
noche oscura de la ignorancia y por eso no cesamos de investigar, de cualquier modo, lo
que ignoramos de lo natural y lo sobrenatural, escribe Sahagún. Su libro es, de hecho, un
tributo a la necesidad humana de entender.
La cantidad de la información que contiene la Historia general de las cosas de
Nueva España es inmensa. Sahagún creía que sus doce libros en náhuatl, jamás
publicados, preparaban el camino para la elaboración futura de un diccionario y una
gramática. La obra cataloga la mayoría de los dioses aztecas y todas las fiestas en su
honor; explica el calendario y describe en detalle todas las celebraciones anuales. La
astrología azteca aparece con toda su lógica interna. Mitos, supersticiones y gran parte de
la tradición oral azteca es vertida al español y en ella aparecen sus ideales de ética, moral
y gobierno, así como las historias que explican en parte la concepción mexicana del
universo. Las actividades económicas son listadas, los oficios catalogados; el
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conocimiento azteca de piedras, plantas y animales es transcrito, así como la versión
india de la Conquista.
El método de trabajo de Sahagún, que pide información específica a los indios y
luego la selecciona, traduce y edita, preserva un poco de la sensibilidad indígena frente a
la naturaleza, en la que conviven sin problemas la observación minuciosa con la fantasía.
El jaguar tiene asco de comer cosas sucias y se tiene en mucho. Si el cazador no consigue
matarlo con cuatro flechas, se da por vencido y se deja devorar. El tlacuatzin, cuando lo
toman, llora y le salen lágrimas. El ahuizotl tiene en la punta de la cola una como mano
de persona y si alguien llega a la orilla de los manantiales donde habita, lo atrapa con la
mano de la cola y se lo lleva a las profundidades. Aves, reptiles, insectos, peces,
serpientes y animales fantásticos aparecen descritos con detalle. Muchas de las hierbas y
piedras medicinales indias son descritas también. Hay piedras que al comerse molidas
dan gran sonoridad a la voz, otras que restañan la sangre de la nariz y la tierra fértil tiene
más de diez nombres en náhuatl. Una de las invocaciones a Tlaloc para acabar con la
sequía pide que se alegren los animales y las yerbas, que las aves de plumas preciosas
como el quechuo y el zacuan vuelen y canten y chupen las flores.
Sahagún describe y compila con un número pequeño de opiniones y juicios. Era
imposible para él, como lo es para nosotros, el llegar a comprender cabalmente la manera
azteca de entender, sentir y vivir la realidad. En un mundo donde los dioses luchan entre
ellos y pueden moverse a su antojo tomando formas caprichosas, un conejo que entra a la
casa o un búho cantando cerca de nosotros, bien pueden ser portadores de un mensaje
funesto. En otro mundo, donde sólo los cristianos conocen la verdadera palabra de Dios,
un hombre bailando con el pellejo de una mujer encima de los hombros, es prueba del
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poder de Satanás. De ahí que sea tan excepcional la capacidad descriptiva y la
moderación de los juicios de Sahagún.
En realidad sólo tiene dos grandes juicios sobre los aztecas. El primero es
negativo. Después de una primera descripción de dioses y fiestas, les declara a los
habitantes de la Nueva España que han vivido en grandes tinieblas bajo el influjo de
Satanás. Huitzilopochtli y Quetzalcóatl eran para él nigrománticos y amigos de los
diablos y Tezcatlipoca el mismo Lucifer, padre de toda mentira, que engañó a los
antepasados indios. Se pregunta cómo fue posible que Dios permitiese que Satanás
tuviera el poder por tanto tiempo en América. Páginas después, tras describir con detalle
las celebraciones aztecas, llenas de sacrificios humanos de todo tipo, comenta que no cree
que exista alguien que no se horrorice ante tanta bajeza y tanto odio de Satanás.
El segundo juicio de Sahagún aparece tras la descripción de las costumbres
políticas, las severas leyes y los ideales éticos y de conducta del pueblo azteca. Los
castigos eran severos para los que no cumplían la ley, el alcohol estaba prohibido para los
jóvenes, la educación era severa, abstinente y llena de ocupaciones. A Sahagún le parece
que tal manera de regir la sociedad era la adecuada porque “la templanza y abastanza de
esta tierra, y las constelaciones que en ella reinan, ayudan mucho a la naturaleza humana
para ser viciosa y ociosa, y muy dada a los vicios sensuales”. (159) En un pasaje famoso,
hace un gran elogio de las instituciones y la educación aztecas y afirma que si esa forma
de gobierno, “limpiada de todo lo idolátrico que tenía y haciéndola del todo cristiana, se
introdujese en esta república indiana y española, cierto sería gran bien y sería causa de
librar así a la una república como a la otra de grandes males, y de grandes trabajos a los
que las rigen”. (161) La obra se cierra con pesimismo. Concluye que la fe católica tiene
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muy flacas raíces. Las borracheras eran infinitas y se cantaban los cantares antiguos sin
que nadie supiese lo que dicen. Las pestilencias y las hambrunas eran recurrentes y todo
parecía indicar que en un futuro los indios se extinguirían.
El optimismo y el ímpetu españoles por construir un mundo fueron poco
duraderos. A pesar de ello, la marca del Renacimiento español permaneció para siempre
en la Nueva España junto con el espíritu indio. Cortés fue un soldado castellano que se
hizo de un reino y también el último tlatoani azteca. La Nueva España fue a la vez utopía,
botín de guerra y fantasma de su propio pasado.
Desde España, la Conquista fue prueba de la bondad y sabiduría de la
Providencia. Con ella de su lado había que luchar contra Lucifer, señor de hombres
inferiores. Desde América, la realidad fue mucho más difícil de aprehender. Los juicios
sobre los indios y la naturaleza cambian de signo en las páginas de Bernal Díaz con la
naturalidad con la que nos contradecimos en la vida cotidiana. El otro lado de la simpleza
erudita con la que los letrados determinan quiénes son los indios, se encuentra en las
páginas de Quiroga y Motolinía, quienes juzgan el desamparo de los macehuales como
prueba de inocencia y bondad naturales. Durán y Sahagún comienzan a comprender la
profundidad y fuerza de la tierra que pretenden controlar y dirigir. Al estudiar el mundo
nahua con pasión y método, descubren que éste sigue vivo y ni siquiera oculto a la
mirada. Mucho de lo que vieron sigue a la vista: la comida, el amor por el fasto y las
celebraciones, la pasión por las formas, la cortesía, el culto al gran hombre, el gusto por
el desgarramiento en el arte popular y los viejos dioses convertidos en santos.
Ninguno de los planes españoles se cumple, ninguno de los participantes en la
Conquista y refundación de México fue capaz de comprender el Nuevo Mundo que surge.
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En ese sentido, la Historia general de las cosas de Nueva España de Sahagún, es un libro
único, casi increíble. En él se puede ver cómo Europa y España aprenden a mirar con
profundidad y comienzan a entender un mundo. También, cómo los indios americanos
aprenden a ver de otra manera su pasado y su presente, influídos ya para siempre por la
cultura ibérica. Detrás del oro, los dioses, los sueños, los santos y nahuales, el resto de la
realidad vibra y hace sentir su inmensidad. En las páginas de Sahagún, europeos y
americanos se miran, se escuchan y se intentan comprender. Lo logran apenas hasta
donde es históricamente posible.
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Conclusiones

Quien prefiere a lo que se hace lo que
debería hacerse, más camina a su ruina que
a su preservación.
Maquiavelo

El Príncipe y La Utopía aparecen en Europa menos de treinta años después de la
llegada de Colón al Caribe. Para el primero, nada es más natural en los hombres que la
ambición y, en nombre de ella, un príncipe puede y debe sacrificar la ley, la palabra, la
amistad y el amor. La historia, opina Maquiavelo, nos enseña la verdadera crudeza de las
acciones humanas. Frente a él, Tomás Moro imagina una sociedad en la que esa misma
ambición no existe gracias la comunidad de bienes y responsabilidades. Los hijos de
Utopo afirmaban que la naturaleza nos prescribe una vida agradable, en la que los
placeres corporales y espirituales son la meta de las acciones humanas.
La comprensión española de América durante el primer siglo de la Colonia llega
tan lejos como lo permiten las ideas de la época. Y las ideas, muchas veces se sienten o se
viven antes de ser escritas o explicadas. Cristóbal Colón y Hernán Cortés, por ejemplo,
tienen dentro de sí, sin saberlo, a Maquiavelo, a Moro y a la Inquisición. Los dos creen
profundamente en su capacidad de hacerse a sí mismos y de forjar realidades a su
medida. El lenguaje, la inteligencia, la audacia, la fuerza, la mentira, el conocimiento y la
religión son sus herramientas. Al mismo tiempo, ambos sueñan con ser los fundadores de
reinos cristianos bondadosos y productivos y cualquier duda o desviación de los dogmas
católicos les horroriza. Están dispuestos, llegado el caso, a morir por su fe y a castigar
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con rigor implacable a los herejes. El egoísmo, la rapacidad y el abuso de poder dejaron
en Hispanoamérica huellas tan profundas como la voluntad de crear una sociedad nueva y
mejor de acuerdo a los ideales del humanismo cristiano renacentista.
Moro y Maquiavelo, al igual que la Conquista y refundación de América,
comparten las dos grandes marcas del Renacimiento: el individualismo que cree en la
posibilidad de entender y dominar la naturaleza y la separación incipiente entre los
mundos divino y terrenal. Como se señaló, una de las claves del Renacimiento español es
la lucha entre el cielo y la tierra. El Libro de Buen Amor juega con la posibilidad de amar
a Dios y a las mujeres sin remordimientos ni contradicciones, La Celestina le concede
más importancia a la honra que a la religión y Bernal Díaz escribe sin problemas y por
igual de misas, milagros y secuestros de mujeres. La necesidad produjo un esfuerzo
enorme por tratar de entender el mundo encontrado, poniendo a veces entre paréntesis el
dogma religioso. El temor y la incomprensión frente a los protestantes europeos y los
paganos americanos, hicieron que España terminara con ese esfuerzo por decreto.
Sin embargo, por algunos años, la descripción de América y la producción de
conocimiento no necesitaron de credenciales ni de blasones, tan grande era la necesidad
española por tratar de entender una realidad nueva, ajena y en apariencia fantástica.
Gente tan dispar como un soldado de infantería, un comerciante, un humanista o un fraile
mendicante escriben todos libros fundamentales para la comprensión occidental del
Nuevo Mundo. De hecho, todos los escritores de Indias nos dejan en herencia una
pequeña muestra de la complejidad y rareza del proceso humano de comprensión de la
realidad. Nadie describió con mayor objetividad que Ramón Pané a los taínos de las
Antillas y sin embargo el fraile catalán no pudo ni quiso comprenderlos, decidió
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prescindir de las ideas. Del mismo modo pero a la inversa, muy pocos españoles desearon
entender a los indios americanos con mayor vehemencia y pasión que Bartolomé de Las
Casas, pero su mismo fervor lo lleva a hacer idealizaciones de una simpleza que a veces
no parece a la medida del gran dominico. La realidad es cambiante en todos los grandes
escritores de Indias. A veces parece simple, a veces absurda e incomprensible. De
acuerdo a Oviedo y Sahagún, la naturaleza americana tiene dentro de sí una especie de
alma maligna que afecta a todos los seres vivos y les provoca exuberancia vital y malas
pasiones. Para Las Casas y Pedro Mártir, por el contrario, América tiene una naturaleza
templada y bondadosa, ideal para el florecimiento de la religión, las artes, las
instituciones y la bondad. Los indios de América, como se ha señalado tantas veces, son
incomprensibles para todo europeo. Las páginas de Colón, Cortés, Oviedo, Bernal Díaz,
Gómara, Pedro Mártir, Sahagún, Durán, Quiroga y Motolinía comparten todas la
ambigüedad que a veces hace de los indios americanos dechados de virtudes cristianas y
políticas y a veces modelos de maldad e imbecilidad.
En 1590, casi un siglo después del Descubrimiento, aparece la Historia Natural y
moral de las Indias de José de Acosta. Su obra es una síntesis de todo el conocimiento
español de América a través de la pluma de un sacerdote jesuita, claro defensor ya de los
ideales de la Contrarreforma. Al igual que a Oviedo, le parece que la naturaleza de la
Indias complementa a Europa, pues todo tiene un sentido jerárquico, ordenado por Dios.
Nuestro mundo era el centro del universo, su tierra estéril era alimento de metales
preciosos y la fértil, de plantas. Los animales se alimentan de plantas y de animales
inferiores, los hombres de casi todo animal y planta “sirviendo siempre la naturaleza
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inferior para sustento de la superior y la menos perfecta subordinándose a la más
perfecta”. (158)
La Providencia decidió, al igual que en Roma, que al alcanzar los imperios azteca
e inca su esplendor, llegara por fin a ellos la verdadera fe, esta vez de la mano del nuevo
pueblo elegido: España. Lo que los indios americanos opinaban de sí mismos, en especial
de su pasado, no importaba ya gran cosa “pues más parecen sueños los que refieren, que
historias”. (70) Las enormes riquezas de las minas americanas, en especial la del Potosí
en Perú, eran regalos que la Providencia guardó con cariño para la misión evangelizadora
de España.
Nada podía escapar a los designios de Dios ni a su palabra revelada. Acosta,
convencido de que todos provenimos del mismo hombre, concluía que era lógico que el
Viejo y el Nuevo Mundo se juntasen en algún lugar, todavía por descubrir. Su tesis
explicaría a todos los animales desconocidos para Europa pues habrían llegado a América
caminando, siguiendo su instinto natural tras abandonar el Arca de Noé.
Conocer a los indios era importante por sólo dos razones: para poder sacarlos de
sus errores y para conocer los trucos del demonio, que ponía tanto cuidado en hacerse
adorar. Y como nada es malo en la Creación, había que admitir que no todo era
abominable entre los indios, que éstos tenían uso de razón y que incluso algunas de sus
cosas eran admirables. Tenían médicos y yerberos de grandes conocimientos y los
aztecas cuidaban a sus hijos con gran orden y cuidado. La Providencia, en su infinita
sabiduría, había hecho sufrir a muchos indios el yugo de la opresión azteca e inca,
preparándolos así para su conversión. Eran dóciles, estaban cansados del yugo de Satanás
y comenzaban a buscar nuevas leyes y dioses. Éstos por fin habían llegado.
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Como señala O´Gorman en la Introducción a la Historia natural y moral de las
Indias, el espíritu contrarreformista en América canceló toda la parte de la historia que no
estuviese de acuerdo con el sentido que España decidió imponer a sus colonias después
del siglo del estupor. El mismo Acosta señala con claridad el sentimiento ideológico de la
Contrarreforma española en el Nuevo Mundo: sólo usando ambos, la imaginación y la
razón, llegamos a entender, escribió, “por donde sacamos con manifiesta experiencia que
hay en nuestras almas cierta lumbre del cielo”. (31)
Durante el primer siglo hispanoamericano, antes de que la Contrarreforma le
imprima un sentido único y casi inmóvil a la Conquista, al mismo tiempo que se
idealizaba y se inventaba un continente, España aprendía a conocer la realidad. Sus
hombres desarrollan métodos poderosos para analizarla y describirla. Liquidan viejos
prejuicios, debaten ideas, hacen leyes. Se forja una nueva civilización, única en el mundo.
Más allá de los deseos y la voluntad de cualquiera de los protagonistas de la historia
temprana de La Española, la Nueva España o el Perú, esa civilización siguió su tortuoso
camino. El mundo indígena vibra en las páginas de todos los que escribieron sobre el
Nuevo Mundo. Junto a la visión católica y española del mundo sigue viva en lo profundo
la antigua visión analógica del universo, donde todo está conectado con todo y lo divino
es parte fundamental de la vida cotidiana. La cruz es un antiquísimo símbolo americano.
Para los mayas representa la gigantesca ceiba que sostiene al universo. Es el árbol verde
del mundo que se adorna con flores desde hace muchos siglos y que convive con el
individualismo moderno y su intento por separar lo humano de lo sagrado.
Cuando los españoles comienzan a comprender la tierra que creen haber
conquistado, la complejidad del mundo mesoamericano, la permanencia disimulada del
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paganismo y la conciencia incómoda de la muerte de millones de indios alimentan la
desilusión. El fracaso del imperio católico universal junto con la complejidad irreductible
de América, abruman a España. Ante el exceso de realidad y la impotencia por
controlarla, hay un natural impulso humano por refugiarse en certezas con apariencia de
verdad y por eso es imposible subestimar la importancia de lo sagrado y del sentimiento
religioso. Al hablar de la Conquista de América, Todorov escribió que lo religioso está,
de hecho, “mucho más allá de los límites dentro de los que estamos acostumbrados a
encerrarlo”. (91)
Para terminar, al hacer o al leer historia de las ideas uno se asombra por igual ante
la magnitud de los descubrimientos humanos y ante nuestra limitación y estupidez al
juzgar las cosas. De alguna manera se recupera el asombro. Maravillarse no es otra cosa
que hacerse consciente de la propia ignorancia y mirar de nuevo, casi como si fuese la
primera vez. Uno se percata también de que el conocimiento se da a través de
experiencias individuales o colectivas muy íntimas que luego se transmiten a través de
alguno de los lenguajes humanos. Pero al volverse lenguaje, el conocimiento deja de ser
sensación, experiencia, maravilla. Deja de estar mezclado con el deseo de poder y
jerarquía, con la guerra, la territorialidad, el amor, el sexo, la contradicción… con los
instintos humanos más fundamentales que cumplen tanta parte en la explicación del
extraño encuentro entre dos continentes.
La realidad se esconde, palpita detrás de las palabras pero nunca está realmente
allí. La Historia puede ser literatura si, como ella, aspira a transmitir el conocimiento sin
que éste deje de apelar a las emociones y a las otras potencias humanas. La escritura
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necesita de libertad tanto como de método y formatos. El conocimiento, para fructificar,
debe saber llegar al sistema nervioso y al corazón.
Quizá el valor real de este trabajo sea hacer un poco más comprensible para el
lector que gusta de la maravilla, una historia que, aunque se ha contado miles de veces,
todavía guarda rencores, desencuentros y pasiones que se vuelven prejuicios circulares.
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