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Hacia la epoca de la conquista espanola, los habitantes del Viejo Mundo ya solian diferenciar 

desde sighs atras entre hombres silvestres y barbaros. En el Nuevo Mundo, esta diferencia-

cion experiments nuevas expresiones pues lo heredado de Europa contrasts parcialmente con 

lo que pensaban los autoctonos americanos. En el presente ensayo nuestro interes se centrara 

en la manifestation novohispana. 

Ursula Thiemer-Sachse es antropologa especializada 
en las culturas indigenas de Mexico. P'ue catedratica 
jubilada en 2006 de Antropologia Americana en el 

Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de 
Berlin, Alemania. 

i ldeas exoticas de origen europeo? 

Es importante comparar las ideas que, antes de la 
conquista espanola, existieron entre los grupos indi-
genas del continente americano acerca de "los otros", 
los "barbaros", con los conceptos que se habian desa-
rrollado en Europa, basados en la cosmovision griega. 
En ambos continentes y entre diversos pueblos fue 
problematico constatar y representar al "ajeno" en 
comparacion con lo conocido. Sorprendentemente, 
se puede observar que estos conceptos y sus expresio-
nes verbales no son muy distintos, a pesar de que nun-
ca antes hubieran existido contactos entre los pueblos 
de los continentes que pudieran provocar estas seme-
janzas. Ademas, se debe considerar que no tenemos 
acceso a un gran numero de ejemplos documentados 
mas que a los pocos transmitidos por los mismos con-
quistadores y sus cronistas, refiriendose estos a las tra-
diciones orales tanto en las lenguas indigenas como en 
espanol durante los initios de la epoca colonial. 

En estos documentos se demuestra que bajo el 
termino "barbaros" se agrupaba a "los extranjeros", 

"los foraneos", a los que "no hablaban bien", lo cual 
significa que no se expresaban en el mismo idioma que 
quienes miraban a "los otros"; asi, los que solamente 
hablaban "imperfectamente", los que eran mudos, 
eran los "barbaros", barbaroi, como los denominron 
los griegos. "Los barbaroi eran los que barbullaban o 
balbuceaban, y segun Estrabon era una voz onoma-
topcyica que significaba 'los que habian bar-bar', los 
que hablaban algo incomprensible para los griegos". 

Este mismo concepto lo encontramos entre los in-
digenas del Nuevo Continente: se cuenta con suhcien-
te material documental para comparar la vision del 
"otro" difundida en Europa con la que existio entre 
los autoctonos de America. Es verdad que lo extrano 
no solamente se refleja en la existencia de un idioma 
incomprensible; tambien se expresa a veces en el modo 
de vida y, por supuesto, en la cultura. Asi, los indige-
nas registraron tambien estas diferencias, y de mane-
ra explicita articularon sus impresiones, sus prejuicios 
frente a los pueblos vecinos, su observation critica del 
modo de vida y cultura de aquellos, su description de 
lo ajeno con una distancia emocional, marcada por la 
xenofobia. Todo esto caracteriza los relatos "etnogra-
ficos" de los pueblos autoctonos de America. 

Las informaciones que nobles indigenas dieron 
a los cronistas espanoles reflejan el comportamiento 
frente a los otros grupos etnicos que hablaban idiomas 
ajenos y que por esto fueron vistos como "barbaros". 
Los mexicas dijeron sobre aquellos: "Esta gente tiene 
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el nombre comun de tenime, pues hablanjbopoloca". El 
sentido de esta palabra era que hablaban y no se les 
podia entender. 

La idea de la propia supremacia y la conciencia 
de la tarea de civilizar a los otros existieron en estre-
cha conexion con el comportamiento frente a los que 
se pretendia hacer dependientes, primordialmente 
amenazandolos con la guerra para conseguir una 
subordination "voluntaria" o verdaderamente subyu-
gandolos por medio de la violencia y explotandolos 
despues. 

Tanto entre los mexicas del Mexico antiguo como 
entre los incas del antiguo Peru, la imagen del "bar-
baro" fue, sin duda, la base ideologica para la politica 
de conquista de la elite dominante en estas sociedades 
tipo Medio Oriente. La poblacion comun, que vivia 
en sus aldeas, en su vida cotidiana normal, no tenia 
impresiones ni experiencias propias con pueblos aje-
nos. Solo durante las expediciones expansionistas los 
hombres, obligados a servir como guerreros, podian 
desarrollar impresiones directas de los otros. Entre 
los mexicas, por ejemplo, la poblacion comun solo 
pudo conocer superficialmente a extranjeros, y esto 
ocurrio con individuos aislados que fueron llevados 
como prisioneros, con el objetivo, por parte del Esta-
do, de aprovecharlos para los sacrificios humanos. Por 
ello la imagen del extranjero que hablaba otro idioma 
quedo estrechamente asociada a la imagen oficial del 
enemigo, aun cuando ese enemigo extranjero estuvie-
ra dotado de las insignias del respectivo dios mexica. 
Mediante el sacrificio de su vida participo en el re-
juvenecimiento y reforzamiento del mundo divino y 

La idea de la propia supremacia y la concien-
cia de la tarea de civilizar a los otros existieron 
en estrecha conexion con el comportamien-
to frente a los que se pretendia hacer depen-
dientes, primordialmente amenazandolos 
con la guerra para conseguir una subordina-
tion "voluntaria" o verdaderamente subyu-
gandolos por medio de la violencia y explo-
tandolos despues. 

en la existencia ulterior del universo. Asi, el cautivo 
era al mismo tiempo alguien que tenia una position 
bastante alta por encima del pueblo mexica, y esto 
especialmente en comparacion con la gente comun, 
los macehualtin, y con los dependientes, los mayeque. 
Su position como objeto de sacrificio humano saco 
al extranjero de su aislamiento y lo puso en estrecha 
relation con el destino del Estado y del pueblo victo-
rioso. Asi, la imagen del barbaro distanciado etnica y 
espacialmente fue al mismo tiempo entrelazada con 
una vision historica. Segun las ideas cosmogonicas de 
los pueblos mexicanos, tales barbaros tenian un papel 
importante y extraordinario para la existencia ulterior 
del mundo. 

Pero en el Mexico antiguo, aparte de las huestes 
de las campanas expansionistas, tambien las carava-
nas de tameme, los cargadores de los mercaderes mexi-
cas, llegaron a regiones donde la poblacion hablaba 
otro idioma. Podia tratarse de mercaderes disfrazados 
con la indumentaria de aquellas regiones lejanas, cu-
yos mercados muy distantes a su territorio frecuenta-
ban. Sacaron provecho de las lenguas extranjeras y 
trataron de integrarse totalmente a las circunstancias 
ajenas, pudiendo asi servir tambien como espias en 
favor del Estado mexica. Solo de manera clandesti-
na se presentaron con su verdadera identidad etni-
ca a los soberanos de las entidades politicas visitadas, 
y mediante regalos, aquellos mercaderes se ganaron 
la benevolencia de tales soberanos. El intercambio 
de regalos servia como base para la protection y en 
favor de los intereses mutuos. Sin embargo, en otros 
casos los mercaderes a larga distancia tambien pu-
dieron llegar a mercados extranjeros presentandose 
directamente y sin reservas con su verdadera identi-
dad etnica, como una especie de ejercito expansivo, 
respaldados por toda la protection estatal. Tanto la 
materia prima como los productos de regiones lejanas 
-riquezas materiales transportadas al centro del Esta-
do mexica modificaban el modo de vida de la elite, 



garantizando un lujo extraordinario. Con los tesoros 
de origen extranjero, los guerreros y los mereaderes 
cubrieron las neeesidades de los soberanos del Mexi-
co central. Las demandas de la nobleza, protegida por 
privilegios, pudieron ser satisfechas por medio del tra-
bajo de la propia gente comun, pero tambien median-
te una clependencia tributaria de otros pueblos y por 
el comercio a larga distancia. Asi se pudo desarrollar 
una imagen muy diferenciada de habilidades y cono-
cimientos de los grupos etnicos forasteros, y por esto a 
los mexicas les parecio aun mas necesario ejercer un 
dominio sobre todos los otros pueblos. 

Esta necesidad psiquica existio en interrelation 
con los esfuerzos de proclamarse a si mismos como 
herederos de las remotas culturas centromexicanas de 
agricultores vistas como considerablemente desarro-
lladas. Los mexicas, sin duda, entendieron claramente 
que ellos habian heredado y no inventado y desarro-
llado lo mas decisivo de su cultura y civilization, por lo 
que se nombraron a si mismos colhua, que en nahuatl 
significa: "los venerados ancestros". Sin embargo, en 
realidad no tomaron en cuenta a aquellos pueblos que 
en tiempos remotos, en la region lacustre del altiplano 
centromexicano, habian participado en el desarrollo 
de la agricultura. Quisieron esconder este hecho tra-
tando de relacionarse estrechamente mediante matri-
monios dinasticos con aquellos verdaderos colhua. 

Ademas, los mexicas pretendieron haber parti-
cipado en las actividades civilizatorias en forma del 
toltecayotl, es decir, como artistas/artesanos/sabios de 
primer rango, como descendientes de los toltecas, me-
diante relaciones genealogicas. Se refirieron a los ya 
desaparecidos toltecas diciendo: "Toda la gente nahua 
habia nahua, no popoloca. Pues somos restos de los tol-
tecas'", [que] "son son gente prudente y habil, todas 
sus obras son hermosas, todas magnificas, todas com-
prensibles, todas maravillosas". Es por esto que para 
los mexicas fue muy importante que su capital Mexi-
co-Tenochtitlan fuera fundada encima de islotes con 
carrizo y tule, en el lago de Tetzcoco, porque de esta 
manera fue mas facil declarar su capital como "lugar 
de tule", refiriendose al nombre Tolla/Tula de la remo-
ta capital de los toltecas. 

Por otro lado, el pueblo mexica pudo desarrollar 
una elevada autoconciencia basandose en la constata-
cion general de tal herencia. Es interesante observar 
que los informantes mexicas del misionero espanol 
Bernardino de Sahagun caracterizaron a los toltecas 
como aquellos "que pr imeramente hubieron dispersa-
do la semilla humana en estas regiones, hubieron sido 
de tal manera parecidos a los babilonios, fueron cul-
tos, eruditos, experimentados". La educat ion y ense-
nanza cristiana que aquellos nobles indigenas habian 
obtenido en la escuela del convento de Mexico-Tlate-

Fig. 2. Familia de hombre* siivestr 
ma de Hans Sachs, siglo XVI > 

(xilografia de Hans Scauffelein, poe-

lolco, los capacito para comparar a los toltecas con los 
habitantes "paganos" altamente desarrollados de Me-
sopotamia. En el intercambio de ideas con los misio-
neros, aparentemente estos jovenes fueron inducidos 
directamente a esta vision que les parecio comparable 
con la importancia de la destruction de la Torre de 
Babel, semejante a la dispersion de los pueblos que no 
pudieron entenderse entre si, por lo que no se encuen-
tran comparaciones semej antes en otras partes de sus 
textos. "Estos toltecas, como se dice, eran nahuas, no 
popolocas, pero hablaron nonohualca", es decir hablaron 
un idioma sentido como melodioso, pariente al nahua 
de los mexicas. 

Asi, los mexicas pudieron distanciarse de los 
chichimecas circunvecinos, comprendidos como "bar-
baros", describiendo detal ladamente y con una obje-
tividad asombrosa el modo de vida y las costumbres 
de ese pueblo de cazadores y recolectores nomadas, asi 
como de agricultores peregrinos no del todo seden-
tarios. Los compararon con su propia vida, dijeron 
sobre los agricultores peregrinos que de vez en cuan-
do cambiaban su terreno de cultivo y vivian entre los 
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teochichimecas, los verdaderos chichimecas, es decir, los te-
nimes. "Hacen su habitation en cuevas, dondequiera 
entre las rocas erigen su choza pequena con techado 
de paja y cultivan un pequeno pedazo de terreno. Y 
se difunden entre los mexicas, los nahuas y otomies." 

Esta vision creo una barrera al propio pasado, 
pues unos siglos antes este modo de vida "nomada", 
sin duda, habia caracterizado al propio pueblo mexi-
ca. Es significativo el interes con que, por ejemplo, los 
mexicas describieron las experiencias y habilidades de 
los chichimecas peregrinos: la cultura material, en com-
paracion con la suya, bastante modesta, la costumbre 
de la monogamia, la position social de su capitan, la 
asamblea tribal para juzgar y condenar a delincuen-
tes, su division natural del trabajo, la costumbre de 
matar a enfermos y ancianos, los rituales funebres y 
los conocimientos medicinales. 

Los mexicas describieron de la misma manera a 
pueblos con idiomas de la misma familia que la suya, 
pero tambien a otros, subrayando el nivel de desarrollo 
social y los considerables rasgos etnicos. Sin embargo, 
se puede constatar que a pesar de esto caracteriza-
ron a los otros como brutos, mal educados, no muy 
agiles y de alguna u otra manera fuera de la regla. 
Cuando querian criticar el comportamiento o la apa-
riencia de un compatriota, lo denominaban con un 
etnonimo ajeno: "Te has cambiado a otomi, a un gran 
otomf'; "Quien es mal educado, a el se le dijo: quizas 
fueras un Tlalhuicatl, quizas fueras un Totonaco, quizas 
fueras un Huaxtecatl." Los mexicas tenian la opinion 
de que los miembros de grupos etnicos ajenos eran 
generalmente grandes hechiceros con la capacidad de 
practicar el mal de ojo y que aprovechaban sus cono-
cimientos para malos hechizos. 

Los mexicas enfatizaban que el idioma era el 
rasgo mas importante para la differentiation entre los 
pueblos; sin duda jugo un papel esencial el hecho de 
que una persona hablara de manera incomprensible, 
es decir tartamudeando/w/Woca y como parte de los te-
nime, o, al contrario, de que fuera posible comunicarse 
con el en idioma nahuatl. Bajo los terminos popoloca y 
tenime los mexicas reunieron a muchos grupos etnicos 
de diferentes regiones del Mexico antiguo. Los mexi-
cas basaron esta vision explicitamente en el hecho de 
que los pueblos hablaban idiomas distintos; sin em-
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bargo, esto no obsto para que les dieran etnonimos 
especiales de acuerdo con sus rasgos culturales especi-
ficos, diferenciandolos de esta manera. 

Los informes provenientes del initio de la Colonia 
contienen detalladas descripciones sobre indumenta-
rias, adornos, comidas, asi como sobre productos es-
peciales y ventajas de las regiones lejanas en las que 
distintos extranjeros vivieron y que resultaban intere-
santes en el sentido de una apropiacion mediante la 
conquista o el comercio. Los mexicas siempre regis-
traban intensamente las especialidades de la tecnica 
guerrera, del armamento y de la manera de luchar en 
el campo de batalla, pues les preocupaba estar pre-
parados para enfrentar a los "barbaros" durante sus 
guerras de expansion. La cuestion del idioma identi-
ficado, sin embargo, decidia sobre las oportunidades 
de establecer contactos mas estrechos o sobre la nece-
sidad de servirse de interpretes. En la mayoria de los 
casos, durante sus frecuentes viajes, los mercaderes se 
habian apropiado de los conocimientos necesarios, lo 
que los coloco en un papel decisivo encaminado a la 
instalacion del poder tributario. 

Los mexicas enfatizaban que el idioma era el rasgo mas importante para la diferenciacion en-

tre los pueblos; sin duda jugo un papel esencial el hecho de que una persona hablara de manera 
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'Tlaxcala; 

Los europeos, por su parte, siguieron cul-
tivando el topico del barbaro, mezclando-
lo con el concepto del salvaje que habian 
inventado muchos siglos antes. "La ima-
gen del indio fue un topico muy significa-
tivo para senalar cuan grande fue la com-
prension de America por parte de Euro-
pa, durante los siglos xvi y xvil". Con el 
"descubrimiento" del Nuevo Mundo los 
filosofos, cosmografos y artistas revalori-
zaron el antiguo mito de la vida paradisia-
ca en tiempos remotos, la idealization de 
la imagen del "otro". 

A causa y como resultado de la invasion espanola, 
los dirigentes de las civilizaciones autoctonas de Ame-
rica y hasta la gente comun, se vieron confrontados con 
aquellos "barbaros" barbudos que vinieron del oriente 
por el mar y los vencieron y subyugaron. Los mexicas 
del Mexico central se presentaron ante los espanoles de 
la misma manera como anteriormente los chichimecas 
frente a ellos, como los que no habian armonicamen-
te. Esto se puede verificar en las impresiones que se 
registraron del pr imer encuentro entre Motecuhzoma 

Xocoyotzin y He rnan Cortes, caracterizando el len-
guaje del ultimo como "barbaro": popoloca. 

Mas tarde, ademas, los mismos barbaros euro-
peos que habian destruido muchas expresiones artisti-
cas y culturales autoctonas se convirtieron en los que 
tuvieron el poder de decidir lo que era civilization y 
cultura, y definieron lo "barbaro" segun sus propias 
tradiciones. Ellos clasificaron todas las culturas indige-
nas como mas o menos barbaras, aludiendo con esto a 
la falta de cultura. Ademas, el "ser barbaros" signified 
tambien no tener el derecho de hablar, es decir, no 
participar en cualquier proceso de toma de decisiones 
sociopoliticas, y esto tambien tuvo el mismo sentido 
entre los mexicas, donde el que mandaba , el que tenia 
el poder, era el tlatoani de una comunidad y un Estado, 
el que "habia" o hace demandas. 

Los indigenas americanos, con la multitud de ras-
gos culturales de sus grupos sociales - e n ocasiones sen-
cillas y, en otras, complejas y multifaceticas sociedades 
de Estado- , quedaron todos caracterizados como bar-
baros, monstruos, brujos y antropofagos. Entre los eu-
ropeos, especialmente entre los misioneros, se discutio 
la cuestion de si aquellos "barbaros" encontrados en 
las vastas zonas al otro lado del oceano Atlantico eran 
o no seres humanos. 

Al contrario, entre los indigenas, logicamente se 
desarrollo la opinion de cjue sus nuevos senores/pa-
trones, con toda su brutalidad y actitudes inhumanas, 
no podian ser vistos como seres humanos aceptables 
bajo las nuevas condiciones sociales. Para los indige-
nas, los espanoles quedaron como barbaros, a pesar 
de que fueron los unicos que desde ese momento en 
adelante tuvieron el mando, la autoridad y el poder 
de hablar. 

Los europeos, por su parte, siguieron cultivando el 
topico del barbaro, mezclandolo con el concepto del 
salvaje que habian inventado muchos siglos atras. "La 
imagen del indio fue un topico muy significativo jaara se-
nalar cuan grande fue la comprension de America por 
parte de Europa, durante los siglos XVI y XVII". Con 
el "descubrimiento" del Nuevo M u n d o los filosofos, 
cosmografos y artistas revalorizaron el antiguo mito 
de la vida paradisiaca en tiempos remotos, de ideali-
zacion de la imagen del "otro". Segun el esquema de 
la cosmogonia medieval, Cristobal Colon clasifico a 
los indigenas tainos de las islas antillanas como bue-
nos salvajes, pacificos e inocentes, pero al mismo tiem-
po invento a los canibales, los malos salvajes idolatras. 
Le sorprendio no encontrar en las tierras descubiertas 
a los hombres monstruosos que, segun la opinion co-
mun, vivian en los limites del mundo civilizado. 

Tambien Bartolome de Las Casas, en su Historia 
de las Indias, se refirio a estos indigenas como "buenos 
salvajes": " r ;Que mayor argumento de su inocencia y 



Este concepto del "hombre silvestre" se entrelazd con el de Lahmu, un ser mitico del mundo 

medioriental, velludo, que vence a los animales, especialmente a las bestias feroces -un topico 

de una inmensa carga simbolica. Entre los sucesores de Lahmu se destacan Hercules y otros 

heroes. 

1% r>. I liTouk s Iuchando i on ia muerte (grabado de J. G. Posada, 

buena simplicidad? ^Que mas pudiera usarse en aque-
lla edad dorada de que tantas maravillas y felicidades 
cantan los antiguos autores, mayormente poetas?" Y 
en la Espistola Albericij de Novo Mundo de Amerigo Ves-
pucci, impresa en la ciudad de Rostock en 1505, se 
encuentra una xilografia de una pareja de indigenas 
desnudos, el hombre con barba y cabellos largos, la 
mujer con cabellos que le cubren la espalda hasta los 
muslos. Tambien en la Cronica de Nuremberg (Sche-
delsche Weltchronik) de 1493 se encuentran entre los 
seres miticos dos figuras monstruosas portando ar-
mas, con los cuerpos cubiertos de pelo y una mujer 
velluda (fig. 1). Existen muchos dibujos mas de estos 
"hombres y mujeres silvestres" en la Europa medie-
val (fig. 3), asi como en las ilustraciones de los naipes. 
Ya en los siglos posteriores se establecio una tematica 
interesante entre poetas y dibujantes, una expresion 
eurocentrista del acompanante y sombra del hombre 
civilizado, es decir el salvaje como contrapunto de la 
cultura en su naturaleza. Hubo "un antiguo horror y 
al mismo tiempo una gran fascination por el salva-

jismo". Se comprendio lo ajeno como la contraparte 
de la propia identidad y, por ello, indispensable para 
la construccion de aquella. Se puede constatar que 
esta construccion de ambos fue un proceso continuo, 
con un caracter diferente despues de la conquista es-
panola del Nuevo Mundo. Los limites y las formas 
de construir estos limites han sido flexibles, y fueron 
modificados segun las experiencias. Las estrategias del 
combate con lo ajeno variaban segun la autoconcien-
cia y la cosmogonia, y especialmente segun las condi-
ciones sociales en la situation historica concreta y las 
interrelaciones concretas. 

Este concepto del "hombre silvestre" se entrelazo 
con el de Lahmu, un ser mitico del mundo mediorien-
tal, velludo, que vence a los animales, especialmente 
a las bestias feroces - un topico de una inmensa carga 
simbolica. Entre los sucesores de Lahmu se destacan 
Hercules y otros heroes. Hercules, representado con 
la cabeza cubierta con la piel de un leon vencido, y 
los hombres silvestres velludos representaron durante 
la epoca medieval las mismas virtudes, pero a pesar 
de poseer elementos similares no tuvieron la misma 
apariencia. Hercules tuvo especial importancia en 
la representation de armas del emperador Carlos V 
(1515-1559), en combination con el concepto de Gi-
braltar y con las llamadas "columnas de Hercules". 
Como ejemplo se puede constatar que aparecen dos 
hombres silvestres acompanando el escudo imperial 
de Carlos V en Tlaxcala, Mexico (fig. 4), y antes en 
la Capilla Real -actual muro exterior del Palacio de 
Justicia-; ambos personajes llevan ramos de flores en 
las manos y sostienen el escudo. Mucho mas tarde, 
a fines del siglo XIX, nos encontramos nuevamente a 
Hercules, esta vez Iuchando - e n vano- con la muerte, 
segun un grabado de Jose Guadalupe Posada (fig. 5). 

No solo en la mente de los misioneros, sino tam-
bien a traves de la simbologia europea que tenia 
sus fuentes en la cosmogonia medieval, aparecio el 
hombre silvestre frente a los ojos de los autoctonos 
americanos subyugados. Por ejemplo, en 1538: "Los 
representantes de la vieja civilizada Europa realiza-
ron unos festejos cuyo extrano simbolismo no puede 
menos que sorprendernos: a medio de la gran polls 
representaron, sin duda alguna, ante los admirados 
ojos de los nahuas conquistados, el maravilloso es-



pectáculo del salvajismo occidental". Bernal Díaz 
del Castillo lo describe con entusiasmo: 

y había otras arboledas muy espesas algo apartadas del 
bosque, y en cada una de ellas un escuadrón de salva
jes con sus garrotes anudados y retuerLos, y otros saJvajes 
can arcos y Aecbas, y vanse a la caza, porque en aquel 
instante las soltaron de los corrales y corren tras de ellas 
por el bosque y salen a la plaza mayor y, sobre matarlos, 
los unos salvajes con Jos otros revuelten, una cuestión 
soberbia entre ellos, que rué harto de ver cómo batalla
ban a pié; y después que gubieron peleado un rato se 
volvieron a su arboleda. 

En la época medieval, con base en la mitología cris
tiana y grecolatina, se había desarrollado la visión del 
hombre silvestre o salvaje como una antítesis a la vida 
cotidiana en g'eneral, al mundo caballeresco -ya antes 
del descubrimiento del continente americano por par
te de Europa. Aquel hombre silvestre, inconCundible
mente europeo, mantenía su vida familiar sedentaria. 
Dedicó su tiempo a la ag-ricultura y otras actividades 
pacíficas, poseyó una fuerza descomunal y en algún 

sentido sobrehumana, una figura gigantesca en la ma
yoría de las representaciones artísticas (fig. 2). Por lo 
taoto, tenía el valor suficiente como para aparecer en 
los escudos de <trmas de las Camilias hidalgas, convir
tiéndose en un guardián y protector de la nobleza. 

Esta imagen del salvaje no debe conCundirse con 
el concepto del bárbaro, pues: "Los salvajes carecían 
de toda forma de gobierno; la violencia salvaje no se 
ejercía en nombre de extrañas costumbres, dioses pa
ganos o formas bárbaras de au toridad y de ley". 

En general, debe haber sido muy sorprendente 
para los indígenas verse confrontados con el concep
to del "hombre silvestre", ese estereotipo introducido 
por los dominadores españoles en la cultura hispa
noamericana. En el arte colonial, sólo en contadas 
ocasiones se ven representaciones de aquel "hombre 
silvestre", y eso en Cormas importadas desdt' Europa. 
Esas represelltaciones no se infiltraron en la cultura 
indígma ni ésta desarrolló una expresión sincrética. 
La idea del "hombre silvestre" se había desarrollado 
en la Europa medieval con base en creencias, surgi
das en la antigüedad del Medio Oriente y la sociedad 
clásica, acerca de la existencia de seres antropomorfos 
o antropozoomorfos que vivían en el ambiente natu
ral, fuera de las poblaciones humanas, pero en con
tacto con los hombres civilizados, es decir, no como 
los "bárbaros" que estaban totalmente fuera de estas 
civilizaciones. Fue una reflexión filosófica de lo con
tradictorio del desarrollo civilizatorio, una especie de 
"huida hacia adentro", un deseo de regresar a la na
turaleza. Aquellos seres míticos de ambos sexos eran 
caracterizados por un pelaje completo y se les consi
deraba ejemplo de un modo de vida alternativo al de 
los hombres en las ciudades y los pueblos, fuera de la 
comunidad civilizada. Pero no se les consideró como 
foráneos y bárbaros, sino como una alternati"a, digna 
de tomarse en cuenta, a la propia cultura. Se tenía la 
impresión de que aquellos hombres (y mujeres) silves
tres podían ser tanto malos como buenos, tanto pe
ligrosos para los civilizados como dulces y simpáticos. 

En la cultura de la Nueva Espai'ía se conocen 
pocos ejemplos que puedan ser identificados clara
mellte como representaciones de estos Seres míticos. 
Los encontramos especialmente en fachadas de igle
sias de la época colonial que hacen pensar que tales 
seres míticos forman parte del ambiente natural dc 
los bosque'. Son figuras y caras que miran por detrás 

Esta imagen del salvaje no debe confundirse con el concepto del bárbam, pues: "Los salvajes 

carecían de toda forma de gobierno; la violencia salvaje no se ejercía en nombre de extrañas 

costumhres, dio es paganos o formas bárbaras de autoridad y de ley", 
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La idea del "hombre silvestre" se habia desa-
rrollado en la Europa medieval con base en 
creencias, durante la antigiiedad del Medio 
Oriente y de la sociedad clasica, acerca de 
la existencia de seres antropomorfos o an-
tropozoomorfos que vivian en el ambiente 
natural, fuera de las poblaciones humanas, 
pero en contacto con los hombres civiliza-
dos, es decir, no como los "barbaros" total-
mente fuera de estas civilizaciones. 

de las hojas u otras formas vegetales. Pero se puede 
constatar que aquellos "hombres silvestres", debido a 
su extraha apariencia velluda, no fueron integrados 
a las creencias indigenas. Al contrario de las sirenas 
con cola de pez, por ejemplo, que fueron aceptadas 
por los indigenas e integradas en formas sincreticas 
y representadas muchas veces en el arte popular, los 
"hombres silvestres" quedaron fuera, de ellos solo 
se conservaron escasos rasgos en la cultura hispano-
americana. A pesar de esto, los artesanos indigenas 
fueron capaces de producir obras de arte en el estilo 
europeo de acuerdo con las demandas de sus senores 
espanoles, con el gusto de estos y tras los modelos que 
les dieron para su trabajo. Asi, en el conjunto arqui-
tectonico de la fachada principal de estilo plateresco 
de la Casa de Montejo en Merida, Yucatan, aparecen 
como esculturas unos "hombres silvestres" hechos 
por los mayas de Mani (fig. 6). "A todas luces no son 
una imagen de los indigenas americanos: son autenti-
camente europeos, originarios del Viejo Mundo. Son 
hombres barbados desnudos, con el cuerpo cubierto 
de vello, armados con unos garrotes similares a los 
bastos del antiguo juego de naipes". En el marco de la 
puerta principal, los "hombres silvestres" aparecen en 
el nivel inferior; en comparacion con ellos, los oficiales 
guerreros espanoles, los "caballeros", estan mas arriba 
y son representados considerablemente mas grandes. 
Esto se puede comparar, por ejemplo, con la position 
de los "hombres salvajes" en la fachada de la iglesia de 
San Gregorio en Valladolid, Espana, donde los santos 
estan encima de ellos. 

Ya mencionamos el relieve de una placa en Tlax-
cala, donde unos "hombres silvestres" aparecen como 
portadores del escudo de armas de Carlos V Segura-
mente se ven "hombres silvestres" y otros seres miti-
cos semejantes mirando desde la fachada barroca del 
siglo XVI I I de la Iglesia de la Tercera Orden de San 

Fig. 7. San Juan Bautista (relieve en la fachada de la CapiDa Posa de San 
Miguel, Convento de San Francisco, Calpan, Puehla) 

Francisco en Cuernavaca; son personajes tocados con 
penachos prehispanicos. En mi opinion, tambien la 
gigantesca escultura de San Cristobal que esta en el 
claustro situado al lado de la Catedral de Cuernavaca, 
representa a un "hombre silvestre". Esta monumental 
escultura del siglo X V I I , aun no de apariencia velluda, 
esta en la tradition europea de los ermitanos, los bue-
nos entre los "hombres silvestres", segun la doctrina 
cristiana. Sin embargo, tambien estos "buenos hom-
bres silvestres" representaban un escape de la civiliza-
tion europea a causa de todas las contradicciones en 
la vida cotidiana de la comunidad cristiana. Eran seres 
humanos no siempre muy bien integrados dentro de 
la estratificacion social de la civilization europea. Asi, 
en el siglo XVI se represento por ejemplo a San Juan 
Bautista en el Juicio Final, en el relieve de la capilla 
posa de San Miguel, Convento de San Francisco en 
Calpan, Puebla (fig. 7). San Juan Bautista, vestido con 
una piel sin curtir, es caracterizado de esta manera 
como un ser humano que vivio en la tierra inculta. 



...nos hacen pensar en una demostracidn consciente de la pretendida suprematia tanto de los 

espanoles sobre los autoctonos durante la Colonia, como de los nobles y ricos sobre la gente de 

las capas bajas y comunes despues de la Independencia. Esa demostracidn fue posible median-

te la representation de los "hombres silvestres". 

Tambien en el Museo Nacional de Arte en Mexi-
co se encuentra un San Cristobal con estas mismas 
caracteristicas. Es una pintura de Nicolas Rodriguez 
Xuarez (1667-1734); muestra una expresion muy feroz 
y tiene tambien un garrote largo, aunque tampoco tie-
ne una apariencia velluda. San Cristobal, portador de 
Jesucristo, es un simbolo para los que transplantaron 
el catolicismo al Nuevo Mundo. Esto se comprende 
observando la conducta de los indigenas frente a los 
misioneros de las ordenes de San Francisco y Santo 
Domingo. Su modo de vida y sus reglas religiosas, ma-
nifiestas en su comportamiento frente a los indigenas 
de la America espanola, sorprendieron a estos ultimos 
por contraste con las experiencias que tuvieron con 
los "barbaros" barbudos que los sometieron. 

Otros "hombres silvestres", con troncos de arboles 
como mazas, pero lampinos del cuerpo, se encuentran 
en la fachada barroca de la puerta principal del Pala-
cio de Ilurbide en la Ciudad de Mexico (fig. 8). Ellos 
nos hacen pensar en una demostracion consciente de 
la pretendida suprematia tanto de los espanoles sobre 
los autoctonos durante la Colonia, como de los nobles 
y ricos sobre la gente de las capas bajas y comunes 
despues de la Independencia. 

Todos estos ejemplos pertenecen a la representa-
tion del trato entre los espanoles y los sucesores de los 
ajenos: los indigenas de America. Aquellos tuvieron 
que diferenciar entre ellos mismos y sus "sombras", los 
"hombres silvestres", y los "barbaros" a los que encon-
traron y subyugaron. Ademas, la imagen del "hombre 
silvestre" les sirvio como base del desarrollo de un su-
puesto entendimiento cientifico de la nueva realidad 
en sus colonias. Al mismo tiempo, se puede observar 
que la imagen del "hombre silvestre" no pudo ser in-

tegrada plenamente en la vision del mundo indigena 
y mucho menos en la del mestizo, sino que se perdio 
como un regalo inutil en la vida novohispana. f ^ . 

Fig. )). Hombres silvestres en la fachada del Palacio de Ilurbide (Ciudad 
de Mexico) 




