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Introducción general
Siguiendo la idea de que un comienzo implica necesariamente un acto de delimitación, un
acto por el que algo se separa de una gran masa de material y se extrae de ella para que
represente y sea un punto de partida, se ha decidido analizar, básicamente, dos obras de
franciscanos: la Historia de los Indios de la Nueva España, de Fray Toribio de Benavente,
“Motolinía”,1 y la Historia eclesiástica indiana, de Jerónimo de Mendieta.2 La elección de
estos documentos se debe a la importancia al interior de la orden de sus autores, porque
simbolizan etapas fundamentales del proceso evangelizador, existe entre ellos una
comunicación discursiva y referencial, y contienen el tipo de conocimiento desarrollado por
sus contemporáneos.3 Motolinía y Mendieta desarrollan experiencias desde 1524 hasta fines
del siglo XVI, formándose con ellas un rosario de cuentas distintas, pero continuas.4 En sus
textos se observan préstamos informativos sobre el indígena, sus características naturales y
sobrenaturales, por usar los términos de Luis Villoro,5 las esperanzas y las desilusiones de
los frailes depositadas en los naturales. También el paso de diferentes imágenes y nombres
usados para describirlos: bárbaros, salvajes, infieles, idólatras, etcétera, que apuntan a cosas
diferentes y, a la vez, a la misma: la superioridad occidental y su papel redentor al convertir
al indígena en humano; es decir, en cristiano. Por supuesto, también dan fe de los momentos
históricos, políticos, ideológicos, económicos que enmarcaron la producción discursiva.6

1

Benavente, Toribio de (Motolinía) (1969) Historia de los Indios de la Nueva España, relación de los ritos
antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España y de la maravillosa conversión que Dios en
ellos ha obrado. Estudio crítico, apéndices, notas e índices de Edmundo O´Gorman. México, Porrúa.
2
Mendieta, Gerónimo de (1971). Historia eclesiástica indiana, 2ª. edición facsimilar. México: Ed. Porrúa.
3
Para alguien que se dedique al estudio de los textos, esta noción de delimitación inicial es lo que Louis
Althusser llamó la “problemática”, una unidad determinada y específica de un texto o de un grupo de textos
que ha surgido a través del análisis. Louis Althusser, La revolución teórica de Marx. México, Siglo XXI, 1969.
No se pierde de vista, sin embargo, que existen otros tipos de documentos (doctrinas, crónicas, historias, cartas,
sermonarios, gramáticas, autos, confesionarios, polémicas, teatro, por mencionar sólo los géneros más
importantes dentro del franciscanismo) que permitirían tener un cuadro más completo sobre el concepto e
imagen que estos misioneros tuvieron del natural mesoamericano.
4
Se incorporarán al análisis los textos de Fray Andrés de Olmos y fray Bernardino de Sahgaún; el primero
contemporáneo de Motolinía, y el segundo de Mendieta.
5
Luis Villoro, “Sahagún o los límites del descubrimiento del otro”, en Estudios de Cultura Náhuatl. México,
UNAM, vol. 29, 1999.
6
Aquí sería importante profundizar si, como lo plantea Bolívar Echeverría, las experiencias históricas inéditas
del Nuevo Mundo imponen al individuo concreto, en el último tramo del siglo XVI, posibilidades de expresión
tradicionales que le resultan estrechas; es decir, si el canon clásico está en agonía. Bolívar Echeverría, La
modernidad de lo barroco. México, Era, 2005, p. 44.
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El objetivo del estudio es identificar, comprender y analizar cómo estos frailes
construyeron conocimientos y representaciones sobre los naturales mesoamericanos a partir
de la conjunción de memoria, experiencia, conceptos e imágenes, desde una posición de
poder. De tal forma que se identifique con mayor precisión el orden epistemológico con el
cual Occidente construyó el conocimiento sobre los americanos. Uno, por cierto, desarrollado
a partir de concepciones teológicas, narraciones grecorromanas, descripciones recientes de
lo desconocido o incomprendido. Todo ello por medio de comparaciones, analogías,
descalificaciones, traslados, inversiones incorporadas a un discurso retórico. A partir de lo
anterior se pretende explicar por qué la imagen del indio que nos proporciona la actividad
misionera del siglo XVI, y en particular la franciscana, es ambivalente: pasa de ser “el mayor
idólatra de que se tiene noticia” al pilar de una Iglesia, la Indiana, que retomaría los principios
de la Iglesia Primitiva.
El discurso es, por tanto, el “lugar” desde donde se pueden lograr los análisis. En
aquél se presenta una “realidad comunicada”, pero desarrollada a partir de determinadas
posibilidades para obtener conocimiento acerca de la realidad, y éstas se orientan por las
formas mediante las cuales la sociedad se organiza y se comprende a sí misma. Los textos
que dan fe de las relaciones entre europeos y americanos en el siglo XV y XVI documentan
perfectamente un encuentro cultural, pero en particular son testimonio de las respuestas dadas
a dicho encuentro por los miembros de la cultura occidental. Quizá las imágenes producidas,
gráficas o textuales, no hablen de otra cosa que no sea de Occidente mismo. El otro sólo es
presentado como la inversión del Yo. A pesar de que la visión del otro viene determinada por
prejuicios y estereotipos, nos proporciona un testimonio extraordinario si se sabe leer. Para
lograrlo, es urgente penetrar en el corazón de esa sociedad y de su mentalidad, y la forma de
hacerlo consiste en preguntar cómo y dónde fijaron las líneas divisorias que determinaban
quién estaba dentro y quién estaba fuera de las características que definían al Yo.
Para lograr el objetivo se plantearon varios grupos de interrogantes:
¿Cuáles son las representaciones construidas del natural mesoamericano en las
crónicas objeto de estudio, y cómo éstas se insertan en el particular campo epistemológico
que recorta al siglo XVI, mismo que se extiende hacia atrás en el tiempo, tanto al interior de
la orden franciscana como de la civilización occidental cristiana, en un ejercicio de memoria
7

y experiencia comunicado de manera retórica? Asimismo: ¿Cómo se construye el
pensamiento, a través de qué funciones, correlaciones, asociaciones y mecanismos mentales
específicos; cuáles son, entonces, las problemáticas, los conceptos, las lógicas y los discursos
“pensables” dentro del particular campo epistemológico que recorta al episteme del siglo
XVI, mismo que se extiende hacia atrás en el tiempo? ¿Qué teoría del conocimiento
desarrollaron los frailes, y de qué manera ésta les permitió hacer inteligible su información a
sus receptores originarios? ¿Cómo se relaciona la razón (o mejor dicho racionalidad) con la
experiencia? ¿Qué papel desarrollan la memoria y la experiencia como fuentes de
conocimiento?
También ¿Existió un modelo franciscano en particular que sirvió de modelo en la
caracterización del indígena? De ser así, ¿en qué medida lo novedoso (lo americano) les
permitió innovar en sus descripciones? ¿Desde qué posición observaron los frailes? ¿Cómo
y porqué se modificaron las primeras imágenes del poblador autóctono desde la llegada de
los españoles al “Nuevo Mundo” hasta el proyecto franciscano? ¿Por qué fue necesario y con
qué elementos se construyó una imagen “positiva” del indio mesoamericano (idólatra, pero
civilizado) y una negativa (bestializada) del indio chichimeca? Y por último: ¿Cómo se
combinan los diferentes tipos de tiempos en las crónicas: simbólico, histórico, sincrónico,
diacrónico, etcétera? Si la temporalidad de las culturas distintas es integrada, ocupada o
negada, ¿cuáles son las formas que adquiere? ¿Cómo se construye el espacio en las textos,
qué elementos son los recuperados para nombrarlos y clasificarlos?
Dar respuesta a esas interrogantes llevó a la construcción del siguiente supuesto
hipotético general:
Las categorías europeas occidentales utilizadas para la percepción/construcción del
otro, en una vieja tradición inaugurada por Herodoto, teologizada por San Agustín,
institucionalizada por acciones inquisitoriales, desarrollada en espacios europeos y
no occidentales con motivo del expansionismo colonial, fueron utilizadas en la
elaboración de conceptos e imágenes del natural novohispano. Sin embargo, el
aumento de las informaciones empíricas sobre la realidad americana terminó por
influenciar la construcción de esa representación que siempre estuvo vinculada con
los proyectos y tiempos (con sus experiencias particulares) desde donde se escribía.
8

Esta irrupción de datos perceptibles que transforman la imagen del indio es
identificada en la evolución de textos franciscanos del siglo XVI, mismos que
responden a una concepción de tiempo (con sus usos), memoria (con sus recursos) y
comunicación (retórica) que permitió la construcción del natural.
A la demostración de él se dedican las siguientes páginas. Pero antes de pasar al
contenido de cada capítulo, es necesario indicar desde dónde se parte y quiénes han ayudado
a recorrer este camino. Este trabajo propone, siguiendo a Koselleck,7 que la exégesis de
fuentes orientada a la aprehensión de los conceptos centrales de los textos no puede
proponerse al margen del contenido del método histórico-filológico tradicional, tales como
la situación del autor y de los destinatarios, las circunstancias económicas, culturales,
políticas y religiosas de sus sociedades, los usos lingüísticos de las comunidades, sus sectores
y sus generaciones, entre otros. Pero ¿cuáles son esos conceptos centrales? Al respecto
existen muchos de gran importancia, pero los que más interesan aquí son los que permitieron
las representaciones del Bien y del Mal, a saber: el espacio de experiencia y el horizonte de
expectativa del tiempo investigado (contenidos en los testimonios). También resultó
importante comprender qué teoría del conocimiento desarrollaron los autores y de qué
manera ésta les permitió comprender y hacer inteligibles su información a los receptores
originarios de sus textos; por supuesto, esto nos llevaría a preguntarnos el cómo y el por qué
se construye la memoria en estos misioneros, en el que la observación, la escritura, la verdad
y la historia jugarían un papel central.
Si bien es cierto que algunas de nuestras reflexiones recuperan puntos centrales de
Michel de Certeau y Michel Foucault, no se coincide con la tendencia posmoderna, basada
en ellos y otros como Paul Veyne y Hayden White, que reduce la historia a una dimensión
narrativa o discursiva. En cambio, procuro tomar en cuenta lo que Golo Mann ha sostenido
referente al trabajo del historiador, quien afirma que el profesional de la historia necesita
intentar dos cosas diferentes a un tiempo: “nadar con la corriente de los acontecimientos” y
“analizarlos desde la posición de un observador posterior y mejor informado”. 8 Se desea

7

Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, tr Norberto Smilg, Barcelona,
Paidós, 1993.
8
Citado en Peter Burke “Historia de los acontecimientos y renacimiento de la narración”, en Peter Burke (2003),
Formas de hacer historia; Madrid: Alianza Editorial.

9

volver a mirar pero no sólo para lo que proponía Ranke: descubrir en el pasado el origen de
los males del presente para encauzarlo por la vía correcta, sino, como lo adelantó De Certeau
en la década de los setenta del siglo pasado, también para obtener una comprensión más
compleja de los problemas que aquejan al presente, entre los que destaca con poderosa fuerza
la Otredad.9
El acercamiento al pasado requiere, por principio, claridad en una cosa: la sociedad
objeto de estudio es distinta a la nuestra, por lo que resulta necesario comprender que, en este
sentido, la historia viene a constituir una gran heterología, un transitar por las “huellas del
otro”, según expresión de De Certeau. Una otredad productora de un tipo particular de
conocimiento, a partir de relaciones que unen las prácticas discursivas y dan origen a las
figuras epistemológicas, científicas y a los sistemas formalizados. Esto, afirma Foucault, se
desarrolla en el régimen de verdad que cada sociedad posee manifestado en los discursos
desde donde se acepta, reproduce y hace funcionar la verdad producida por las redes de
poder.10 Además de lo anterior (construcción del conocimiento desde el poder), la sociedad
también genera sentido a partir de representaciones del mundo social. Para Roger Chartier,
éstas son las constituyentes de la realidad social, “no hay práctica ni estructura que no sea
producida por las representaciones, contradictorias y enfrentadas, por las cuales los
individuos y los grupos dan sentido al mundo que les es propio”.11 En este proceso, existen
dos visiones complementarias sobre el conocimiento que vale la pena desarrollar en el tema
que abordamos. Dado que el conocimiento no es sólo la conciencia, sino el proceso
comunicativo,12 el análisis histórico debe desarrollarse en el proceso escriturístico (del modo
en que lo concibe Michel de Certeau) y en el proceso de lectura (como lo propone Chartier).13
Y aquí es importante destacar dos elementos: lo que se escribe y se comunica es el
9

Según Paul Ricoeur, es un hecho que no existe teoría del reconocimiento digna de este nombre al modo como
existe una o varias teorías del conocimiento, de ahí que haya emprendido el camino para construir Caminos del
reconocimiento, Ediciones Trotta, Madrid, 2005.
10
Michel Foucault desarrolla esto en Arqueología del saber. Siglo XXI 1977. México. Las palabras y las cosas.
1966. Siglo XXI. 1979. Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. 1976. Siglo XXI.1977. México.
11
Roger Chartier, Mundo como representación, Historia Cultural: entre práctica y representación. Barcelona,
Editorial Gedisa,1992, p. 49
12
Op cit., p. 13
13
El análisis de lo cultural abarca no únicamente los contenidos (los aspectos semióticos o interpretativos), sino
también los cuerpos materiales (los medios y los espacios) y las prácticas sociales (los contextos y las relaciones
sociales) que les confieren sentido. De esta manera, la denominada “historia cultural” queda convertida en una
frontera nómada, un territorio de continuo tránsito entre diversas corrientes historiográficas, sociológicas y
antropológicas.
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conocimiento que se construye a través de la memoria y la observación. Por tanto, se requiere
conocer bajo cuáles esquemas de observación se construye la realidad en la época que se
estudia. Sin duda, no funciona igual la “mirada” de un hombre del siglo XXI que la de uno
del siglo XVI.14 Por supuesto, aquí no nos referimos, exclusivamente, a las miradas
individuales, sino a las sociales, pues las sociedades miran a través de comunicaciones.15
En la construcción de la realidad expresada en los discursos es necesario preguntarse
de qué manera el sujeto exponente de una sociedad particular se relaciona con el pasado, así
como analizar qué tipo de narraciones se producen dependiendo de esta circunstancia. De
esta forma, el uso del tiempo también se vuelve imprescindible para comprender los usos de
los textos; la relación del presente (desde el cual se escriben), con los puentes que se tienden
(muchos de ellos de tono simbólico) con el pasado,16 y los posibles usos para el futuro (que,
con mucha seguridad, no se limita exclusivamente a la lectura o a la audición de los
discursos). Y aquí la experiencia cobra vital importancia. De su mano se encuentran la
memoria, el recuerdo y el olvido. La historia no es posible, ni siquiera concebible, como
expresa Koselleck, sin “un dato antropológico previo”.17 Aun centrado en un objeto
evidentemente micro (una vida humana), se considera en esta perspectiva que la experiencia
de un individuo en particular encierra también algo que procede “de la experiencia ajena”, la
cual es transmitida por medio de generaciones o instituciones. Sin embargo, habría que
realizar, como lo propone Benjamin, una recuperación selectiva de ciertos hechos, sucesos y
procesos para descifrar y dar sentido al complejo rompecabezas del momento o del problema
histórico que investigamos. Por otra parte, resultó pertinente explorar la línea de la
Algunas de estas ideas han sido desarrolladas en A. Mendiola y G. Zermeño, “Hacia una metodología del
discurso histórico”, en Jesús Galindo Cáceres (Coord.) Técnicas investigación en sociedad, cultura y
comunicación, México, Cnca/Addison Wesley Longman, 1998, pp. 165-206. También en Alfonso Mendiola,
“El giro historiográfico: la observación de observaciones del pasado”, en Historia y Grafía, 15, México,
Universidad Iberoamericana, 2000, pp. 181-208. Otro texto interesante es Koselleck, “Historia conceptual e
historia social”, en Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, tr Norberto Smilg, Barcelona,
Paidós, 1993.
15
Concuerdo con Mendiola en lo impostergable de una epistemología que conciba (o piense) al pasado como
una construcción y no como algo dado. Es por ello que en las últimas décadas se han elaborado una teoría
reflexiva de la realidad, en la cual la realidad aparece como una construcción que se realiza por medio de una
operación peculiar: la observación. Alfonso Mendiola, “El giro historiográfico: la observación de observaciones
del pasado”, en Historia y Grafía, 15, México, Universidad Iberoamericana, 2000.
16
En el caso de situaciones relatadas que entrarían en la categoría del “imaginario colectivo”, cabe precisar que
no por imaginadas son menos reales. No se trata de una cuestión de si dicen verdad o falsedad, sino del modo
como históricamente se construyó este “imaginario”.
17
Reinhart Koselleck, “Historia conceptual e historia social”, en Futuro pasado. Para una semántica de los
tiempos históricos, tr Norberto Smilg, Barcelona, Paidós, 1993, p. 336.
14
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antropología “sensorial” y especialmente de los “paisajes sensibles” evidenciados por Alain
Corbain, y también en la perspectiva de la “recepción del acontecimiento histórico” y su
configuración “mental-emocional”. Sin duda, lo anterior nos llevaría a desentrañar
sentimientos y pasiones ocultas, así como las sensibilidades y, en cierto modo, las visiones
del mundo que orientan y están detrás y en el trasfondo de las emociones identificadas en
determinados episodios históricos. Las sensibilidades anteceden y orientan la aprehensión de
los procesos.18
Vale la pena mencionar, por último, que el camino seguido para cohesionar todo lo
anterior encuentra en la teoría de las representaciones sociales un punto de encuentro.19 Esta
postura, inaugurada por Serge Moscovici y ubicada en la encrucijada entre lo psicológico y
lo social (articulando relaciones sociales con aspectos cognitivos, de lenguaje y
comunicación), ha permeado las ciencias sociales porque conforma una unidad de enfoque
que unifica e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y
la acción. Por ello, ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las
personas estudiadas que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la interacción,
sino que trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más amplias. Las
representaciones sociales de Moscovici son sistemas cognitivos con una lógica y un lenguaje
propio. No representan simplemente opiniones acerca de “imágenes de”, “actitudes hacia”,
sino que representaban “teorías o ramas del conocimiento”. Es una teoría de las formas
colectivas de pensamiento y creencia, y de las comunicaciones producidas bajo la
construcción de la sociedad.20 Son generadas mediante dos procesos denominados por
Moscovici, objetivización y anclaje. El primero procura reducir las ideas extrañas a
categorías e imágenes ordinarias, para ubicarlas en un contexto familiar. El segundo busca

He aquí la mayor diferenciación de esta corriente respecto a la muy de moda “historia de las emociones”,
mucho más circunscritas y hasta puntuales en su expresión. Cfr. Frédérique Langue y Salvador Bernabeú,
(coords.), Fronteras y sensibilidades en las Américas, Madrid, Doce Calles-Mascipo, 2011.
19
La Historia y las Ciencias Sociales están relacionadas desde diferentes maneras. Braudel (1968) exploró las
transformaciones epistemológicas que vinculan a la historia con las ciencias sociales, mientras que Burke
(1998) desarrolló la relación de la Historia con teoría social. Cfr. Braudel, F. (1968). Historia y las Ciencias
Sociales, Alianza Editorial, 1968. Burke, P. (2005). Historia y teoría social. Instituto Mora, México, 1998.
20
Moscovici Razón y cultura, Discurso pronunciado con motivo de la investidura “Dr. Honoris Causa” por la
Universidad de Sevilla, Universidad de Sevilla, Extensión Universitaria, España, 1993, p. 2
18
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cambiar algo abstracto en algo concreto, transfiriendo lo que está en el ojo de la mente hacia
algo que existe en el mundo físico.21

21

Moscovici, "The phenomenon of social representations", en R.M. Farr y S. Moscovici (Comps.). Social
Representations, Cambridge UniversityPress. Cambridge, 1984, 29.
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Capítulo I. Teórico-Historiográfico
Objetivo:
Presentar reflexiones sobre la noción de Historia e Historiografía de las que se partirá para
desarrollar el análisis en este documento, destacando el concepto de historicidad con sus
elementos esenciales, a saber: temporalidad, espacio, principios dominantes y discurso,
deteniéndonos en el concepto de representaciones y cómo éstas se han desarrollado desde el
logos occidental en su encuentro con el Otro.
Introducción
En un conocido libro, Luis González cita a Raymond Aron: “consciente o inconscientemente,
cualquier actividad historiográfica está ligada a una filosofía de la historia, y es preferible
elegirla a sabiendas de lo que se elige a correr el riesgo de tener que bailar con la más fea”.22
Siguiendo este consejo, lo mejor será poner las cartas sobre la mesa y ser lo más claro posible
sobre los elementos que conforman este documento. Habitualmente en un trabajo de esta
índole, se decide por alguna de dos opciones a la hora de expresar lo teórico-metodológico,
a saber: una en la que se construye un apartado de manera un tanto separada del resto del
texto, siendo en muchas ocasiones casi autónoma; y otra, en la que en el desarrollo se van
incorporando los conceptos y formas de analizar la información, dejando al lector un
interesante -y demandante- papel en el proceso de la interpretación. Aquí se apostará por un
punto intermedio: se hará presente un posicionamiento en esta sección, pero de manera
permanente se irán incorporando o llamando al recuerdo los aspectos para favorecer una
mejor comprensión de lo expuesto.
Este capítulo ha tenido dos objetivos principales: desarrollar un posicionamiento
historiográfico y metodológico, y presentar un recorrido histórico sobre la forma en que
Occidente ha descrito a sujetos colectivos que se encuentran afuera de su identidad. La
primera parte presenta el marco interpretativo desde donde se analizaron las crónicas
franciscanas; destaca el enfoque sincrónico/diacrónico –basado en algunos elementos de la
historiografía crítica-, y el análisis del discurso centrado en las representaciones. Por otro
lado, se ha pretendido construir un puente con los siguientes capítulos para analizar cuáles
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son las condiciones discursivas e históricas que permitieron la acción de la escritura antes de
los franciscanos pero que abonaron a ella.
1.1.Historia.
Siguiendo a Michel de Certeau,23 aquí se comprende que la historia implica una relación con
el otro, en tanto alguien ausente. De esta forma, el trabajo del historiador es reconstruir no
sólo los hechos de una época, sino su atmósfera espiritual que, por supuesto, está muy alejada
de la nuestra. Así, es necesario romper con una falsa familiaridad entre los pensamientos y
acciones presentes en diferentes tiempos y espacios, por lo que aquí no se concuerda con una
perspectiva que comprende a los frailes como sabios interesados en el puro saber (Ángel
María Garibay), etnólogos que registran con método y fidelidad las costumbres y la memoria
indígena (Miguel León-Portilla), o científicos modernos -etnólogos, historiadores- que
registran fielmente la tradición (Christian Duverger). La historia trataría, ante todo, de un
afán por comprender las realidades pasadas en tanto realidades otras, esto es, de una ciencia
de lo otro en el tiempo, pero al mismo tiempo como una empresa estrechamente asociada al
presentismo historiográfico.
Ésta es la perspectiva histórica con la que se analizaron textos franciscanos del siglo
XVI, desde el entorno en que fueron producidos por algunos de los primeros conquistadores
espirituales que escribieron sobre América y los americanos, para conocer cómo se
construyó, desde la palabra e imágenes, la alteridad del colonizado y su territorio. Para
alcanzar este objetivo, se proponen los siguientes ejes: Comprender la forma en la que se
construía el conocimiento en el siglo XVI, particularmente la relación que existía entre el
pasado (memoria) y el presente (experiencia), a través de las representaciones construidas
sobre el natural mesoamericano; e identificar, trazar la historia y explicar los conceptos e
imágenes con las que se relacionó al natural mesoamericano en los textos analizados.
Así, se propone un estudio histórico desde la historiografía, para lo cual valdría la
pena alguna precisión sobre lo que se puede considerar o no objeto de la Historia. De acuerdo
con Steedman, la autoridad del historiador como escritor deriva de dos factores: el estilo de
los archivos y la retórica convencional de la escritura histórica, que siempre afirma (mediante
notas a pie de página o referencias causales) que uno sabe porque ha estado allí. La ficción
23
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es que la autoridad emana de los documentos mismos, así como de la obediencia del
historiador a los límites que estos imponen a cualquier relato que haga uso de ellos. Pero en
realidad emana de haber estado allí, de modo que entonces y sólo entonces uno puede
presentarse como alguien que se mueve según el dictado de aquellas fuentes y cuenta la
historia como debe ser contada.24
Aquí cabría objetar, por supuesto y como lo hace Lacapra, que el historiador puede
reclamar cierta autoridad con respecto a los archivos basándose en una práctica profesional
que, entrenamiento mediante, le otorga familiaridad con la investigación de archivo, y en
particular con ciertos conjuntos de archivos, y le permite obtener de ellos cosas que alguien
sin un entrenamiento comparable al suyo podría obtener. Pero la afirmación de Steedman es
importante y está implícita en un discutible supuesto concerniente a lo que se considera
historiografía auténtica (que debe estar basada en la experiencia del archivo) y en ciertos
supuestos “metafísicos” cotidianos sobre la naturaleza de la experiencia. Decir que un
historiador sabe lo que ocurrió en el pasado porque ha “experimentado” los archivos es
“ficticio”.
Dado que desde el siglo XIX varios investigadores han procurado rescatar del olvido
documentos coloniales, darles coherencia y acercarlos a un público más amplio, aquí se
aprovechará esas largas experiencias en los encuentros con el archivo. No hay necesidad de
repetir lo ya hecho, además de que no se podría realizar de una mejor manera, al menos no
ahora. La experiencia, entonces, no se dará con el “templo” de los historiadores, sino con
fuentes que han salido de su cobijo en diferentes ediciones, facsimilares entre ellas, para
ocuparse de acontecimientos y procesos del pasado, a partir de cuestiones de investigación
del presente que desean cumplir con alguna función.
1.2. Historiografía
La historiografía ha sido comprendida de diferentes formas. Benedetto Croce propuso
entenderla como “el estudio crítico de la evolución del pensamiento histórico”, donde la
valoración y el análisis de los aportes de los historiadores, así como de sus filiaciones,
influencias, préstamos, redes de circulación, etcétera, no se desligan de su contexto
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Carolyn Steedman, citada en Dominick Lacapra, Historia en tránsito: Experiencia, Identidad, Teoría crítica.
México, FCE, 2006, p. 52.
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respectivo ni de la perspectiva global.25 En el contexto mexicano, Luis González afirmó que
en el siglo XX existieron seis acepciones: “como institución, como vida, como letra impresa,
como literatura, como cantera de datos y como pensamiento”.26 Mientras que Silvia Pappe,27
a quien regresaremos más adelante, encuentra que “historiografía” designa, entre otras cosas,
historia de la historia escrita (en general, y sobre algún tema en particular, como
historiografía de la Revolución Mexicana, o de la Edad Media, es decir, el conjunto de
trabajos especializados relacionados con un tema o una época en particular); historia escrita;
formas de hacer historia; en parte, contiene preocupaciones metodológicas, sobre todo en
relación con la historia de la disciplina (del quehacer histórico, del llamado quehacer
historiográfico); historiografía en relación con ciertas corrientes, por ejemplo, historiografía
marxista.
José Gaos, por su parte, la pensaba como la “historia escrita”, poniendo especial
hincapié en que lo histórico designado por el historiador oscila entre lo irrepetible y lo
repetitivo, lo novedoso y lo común, lo general y lo singular, pero siempre de acuerdo con las
preocupaciones de su tiempo, ya que no es posible separarlo de su mundo particular de
relaciones ni de la influencia intelectual que recibe y expresa en un variable repertorio teórico
y metodológico.28 Cercana a esta concepción, Andrea Sánchez Quintanar apunta que el
proceso historiográfico está condicionado -ya que no determinado- por las características de
la sociedad y cultura de cada época respectiva.29 Evelia Trejo afirma que la historiografía no
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Benedetto Croce, Teoría e historia de la historiografía, Buenos Aires, Editorial Escuela, 1965.
Luis González, “La historia de la historia”, en Veinticinco años de historia en México, México, El Colegio
de México, 1966, p. 52. En 1938, Edmundo O´Gorman (“Sobre la obra de Luis González Obregón”, en Letras
de México, Vol. 1, núm. 1, 1938) afirmo que: “la forma en que se ha realizado la investigación de los hechos
del pasado es, en sí misma, un hecho susceptible de historiarse”, por lo que invitó a emprender “la revisión de
la historia escrita como lo que es: una manera o forma de pensamiento”. En 1940, Ramón Iglesia auguraba que
la investigación historiográfica ocuparía un puesto de preferencia y que la lectura de historiadores de antaño
“no dará frutos menos valiosos que la rebusca de nuevos documentos”, en Matute, La teoría de la historia en
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es otra cosa que el resultado de una necesidad de conocimiento que se convierte en expresión
escrita por vía de una serie de procedimientos que los hombres llevan a cabo para fijar aquello
que intentan desentrañar, comprender y comunicar, siempre con el ánimo de que la acción
del tiempo no borre su huella.30 También hubo quien se dedicó a precisar la utilidad de la
historiografía en el mundo contemporáneo. Ramón Iglesia recuerda que es la misma que ha
cumplido desde siempre: ayudarnos a ser en el mundo, a ofrecer puntos de apoyo y de
reflexión sobre el sentido mismo del saber y de la vida. Y ello sólo se puede lograr a partir
de un conjunto de acciones. Cuando el historiador ibérico finalizó su trabajo de crítica de la
historiografía de hace medio siglo, propuso que:
Lo que hay que predicar con insistencia es que el documento no es nada en sí, que
tiene que ir acompañado por una actitud tensa de parte del historiador, que la
interpretación, la selección, la elaboración, el punto de vista no son sus pecados, sino
sus virtudes. Y aceptar de una buena vez que la verdad histórica no es una sino
múltiple según los lugares y las épocas, lo cual podrá darnos algún día una
historiografía rica, multiforme […]31
En todas estas maneras de comprender la historiografía existen algunas constantes.
Tal vez las más importantes sean la producción escrita y su necesaria contextualización sociohistórica. Sin embargo, existe otro elemento que le compete a cualquier historiador, incluido
el de historiografía: trazar los límites de su objeto de conocimiento. En el caso de este trabajo,
en una dimensión amplia, se intenta contar, a partir del análisis de la obra historiográfica,
parte de una historia conocida en sus rasgos generales: el papel desempeñado por los
misioneros europeos del siglo XVI que llevaron a cabo lo que Robert Ricard llamó la
conquista espiritual de México, o lo que tiempo después Serge Gruzinski conceptuó como la
colonización de lo imaginario en el México español.32 De manera específica, aquí se

Para más sobre esto: Evelia Trejo, en “¿Definir o delimitar la historiografía?”, en Rosa Camelo y Miguel
Pastrana (editores), La experiencia historiográfica. VIII Coloquio de análisis historiográfico. UNAM, México,
2009 pp. 23- 35.
31
Ramón Iglesia, El hombre Colón y otros ensayos, introd. de Álvaro Matute, México, FCE, 1986, p. 62-63.
32
Aunque en las presentes líneas la evangelización constituye el tema principal, no se trata de un texto sobre la
Iglesia cristiana. Es más bien un intento por estudiar a la acción evangelizadora en su difícil instalación en
tierras americanas durante la centuria en que se inició la dominación occidental en el Nuevo Mundo. Robert
Ricard, La conquista espiritual de México. México, Fondo de Cultura Económica (FCE), 2001. Serge
Gruzinski, La colonización de lo imaginario en el México español. México, FCE, 1991. La posición del Ricard
será cuestionada más adelante.
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concebirá a la obra historiográfica como una realidad que puede estudiarse en su
particularidad o como parte de un conjunto historiográfico crónica provincial en este caso,
pero no puede perderse de vista que el autor no sólo es una persona que escribe un artículo,
un libro o un texto, sino un sujeto constituido social e históricamente.33 Así, resulta necesario
tener claro que un autor lo es sólo en función de los textos que escribe y que éstos se
construyen siempre a partir de otros, nunca sin un punto de partida absoluto, en el marco de
un lugar social de producción. El análisis historiográfico recurrirá al ejercicio hermenéutico
para responder el porqué de lo que se ve y cómo es que se ve lo que se ve.34 Para ello,
procurará retomar lo propuesto por José Rubén Romero:
conjunto de operaciones analíticas cuyo marco de referencia es precisamente la
historia no sólo como acontecer sino también como indagación y discurso, pues parte
de la base según la cual el discurso que se analiza está dotado de historicidad, está
inmerso en el devenir, y sólo a través del conocimiento de las circunstancias históricas
de su producción, a las que se suman las de su recepción, es que puede ser estudiado
y analizado35.
Pero no sólo los objetos de estudio tienen historicidad, también quien los analiza.
Pappe36 consciente de la historicidad a que está sujeta la organización del conocimiento en
general, y del histórico en particular, propone la historiografía crítica para analizar,
problematizar e historizar no sólo los objetos de estudio y su recepción, sino además los dos
tipos de discursos que en las ciencias sociales, humanas y de la conducta sirven
tradicionalmente para explicar y apoyar la comprensión de los objetos de estudio: los
discursos teóricos y los paradigmas que los sostienen, así como los modelos que se utilizan
para privilegiar ciertos discursos o conocimientos y erigirlos en contextos históricos.
En el manejo, el uso y la interpretación de los discursos de historia (y eso incluye
fuentes, documentos y otras manifestaciones en todas las formas y formatos), sigue Pappe,
no sólo nos interesan los datos informativos (qué, quién, cuándo, etc.), sino también los datos
Roland Barthes, The Death of the autor”, en Image-Music-Text, Nueva York, Hill &Wang, 1999, p. 142-148.
El conocimiento de la biografía del autor (biografía intelectual y, en el más amplio sentido, de sus relaciones
con otros autores, sus intereses, sus respectivos interlocutores) no explica, en sí, un texto.
34
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relacionados con el cómo y el porqué del uso de esos datos. Pero la historiografía crítica va
más allá y trabaja con la posibilidad de actualizar su historicidad en nuevos discursos de
historia. Ello se busca al manejar simultáneamente varios discursos situados siempre en dos
ámbitos a la vez: los que estamos leyendo e interpretando, y los nuestros que estamos
construyendo y escribiendo a partir de la selección y el ordenamiento de los primeros. La
importancia de la historiografía crítica radica en que analiza cómo y por qué algo relacionado
con el pasado adquiere interés para la Historia, investigando siempre a partir de un
conocimiento doble: el pasado que aconteció y que es comunicado, y el pasado que recupera
la historia desde el presente y para el presente.
Estamos ante la coexistencia de lo sincrónico y lo diacrónico, en dos planos. Por una
parte, la que corresponde al objeto de estudio, donde experiencia y memoria se funden para
ser productoras de discurso. Con respecto a la primera, será el punto central de este
documento tomando en cuenta que los hombres tuvieron ideas y sentimientos reales que
condujeron a acciones reales, que pueden ser conocidos y representados históricamente.37 La
segunda parte se ha ido construyendo en estas líneas, afirmando que el análisis de
construcciones del pasado se hace desde una mirada que se nutre del presente, mientras que
la perspectiva historiográfica, como aquí se comprende siguiendo a Pappe, no se limita a una
historia de las historias escritas, sino como una probabilidad y necesidad de analizar
críticamente los discursos que representan el pensamiento histórico, de los elementos que
constituyen esos discursos, sus fundamentos, conceptos, procedencia, trayectoria, efectos. La
historiografía estudia, así, huellas del pasado,38 fuentes, discursos, así como sus
manifestaciones y representaciones, en función de su propia historicidad. Por ello, los
conceptos centrales que se deben problematizar son: temporalidad, espacio y principios
dominantes y discurso, sin que la suma de ellos se constituya en una definición cerrada.39
1.2.1 Temporalidad
Tiempo y espacio prefiguran la argumentación de un relato sobre el pasado histórico (que
alguna vez fue presente). Su existencia no se agota en su singularidad, sino que existen
37

Lo que Georges Iggers comprende como cognición histórica. Cfr. La ciencia histórica en el siglo XX, Santiago
de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2012.
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Silvia Pappe, Historiografía crítica…, p. 25.
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muchos tiempos y espacios, pues los hombres no sólo se desarrollan en uno solo; su estudio
dependerá de las huellas que hayan dejado registradas los sujetos históricos en su
participación en los hechos y procesos. Por supuesto, existe un tiempo que resulta
hegemónico en comparación con otros, y es en él donde se expresa con mayor claridad el
pensamiento histórico a partir del cual se puede conocer en cada actualidad o presente. Así,
resulta necesario identificar cómo se concibe el tiempo en cada cultura y, claro, comprender
el acto o proceso de significación de lo temporal, pero no menos importante es reconocer los
tiempos contenidos o dependientes de este marco temporal. De manera paralela a esto,
debería ser del interés del historiador comprender cómo se cargan de significado los
diferentes tiempos: pasado, presente y futuro (siendo aquí lo que interesa, la forma en que
fueron comprendidos por el pensamiento cristiano desarrollado por los frailes), mezclados
en una relación íntima que no es fácil distinguir. Lograr esto permitiría superar los dos modos
más habituales en que los historiadores tratan el tiempo, señalados por Koselleck. Por una
parte, un tiempo representado linealmente, algo así como un hilo temporal, ya sea
teleológicamente o con un futuro abierto. En el otro polo, el tiempo pensado como algo
recurrente y circular. Éste más cercano a la concepción griega, y aquél a la tradición judeocristiana, resultan insuficientes para comprender el sentido temporal de cualquier secuencia
histórica, pues ésta contiene tanto elementos lineales como recurrentes.40 A veces, el presente
se carga de fatalidad o de esperanza, de acuerdo a la interpretación del pasado y el deseo del
futuro. No por nada, la utopía está llena de significados y representaciones (como se aprecia
en la historia franciscana). Por supuesto, esa relación tendrá sus complejidades o tensiones
entre tiempo histórico, memoria, presente y significado de lo que resulta, para el momento,
histórico, de aquello que merece ser recordado, registrado, conocido, integrado,
transmitido.41
1.2.2. Espacio
El espacio no ha sido conceptualizado en las ciencias sociales, y particularmente por la teoría
y la filosofía de la historia, en la misma dimensión en que se ha hecho con el tiempo. Parece
como si la idea “el tiempo pasa, el espacio permanece”, haya promovido la ausencia de la
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reflexión sobre esta coordenada que no suele pasar de concebirse como escenario, además
inmóvil. Es poco habitual se cuestione el concepto de espacio que predomina en la visión del
mundo de una época. Pero hay épocas en que el mundo se abre, y la concepción del espacio
se modifica; sin mencionar que ésta puede tener implicaciones en lo real y en lo imaginario
(que no por ello deja de tener tanta o más validez para quienes lo creen). ¿Qué mejor ejemplo
de apertura del mundo, del espacio, que la producida en el conocimiento occidental debido a
tierras para él desconocidas?
Las descripciones del espacio, como del tiempo, tienen implicaciones, no son
neutrales. El autor, aunque individual, participa del espíritu colectivo,42 expone en su obra
los parámetros de cómo concibe el mundo a través de las coordenadas, del espacio, sus
denominaciones, su significación. Además, muchos de los procesos, acontecimientos,
transformaciones, cambios, etcétera, no sólo son temporales, sino a la vez espaciales (con
consecuencias sobre el espacio, y a la vez dentro del espacio que cambia o se concibe de
manera nueva, distinta, como lo destaca Pappe). Alguien que describe el espacio se enfrenta,
antes que otra cosa, a una situación de ubicación y orientación, para lo que recurre a
demarcaciones, direcciones, ángulos, dimensiones, horizontes. Pero el significado se
presenta cuando el observador emite un punto de vista, tiene sentido de la distancia, se
desplaza, compara lugares, enfoca algunos aspectos de la naturaleza y lo humano. Se está
ante la narración de una visión del mundo que propone, sin proponérselo en ocasiones,
elementos para fines reflexivos, analíticos, teóricos, entre otros, y donde quien la realiza es
observador y participante.43 La observación de lo vivido se conjuga con su reflexión apoyada,
no pocas veces, con elementos del pasado y la guía de ciertos principios dominantes
desarrollados en tiempo y espacio específicos.
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1.2.3. Principios dominantes
Los principios dominantes son conceptos que marcan culturalmente a una época, y permiten
la auto-comprensión de una sociedad en un momento determinado. Marca la idea del
pensamiento histórico de un momento dado, en una cultura político-social determinada.44 El
principio dominante se relaciona estrechamente con determinados valores de la sociedad (las
formas de pensar, las formas de ver la ciencia, el mundo). Rige, así, el marco general en que
se inscriben las distintas maneras de pensar lo histórico. Incluir la reflexión en torno a los
principios dominantes significa una referencia explícita a la teoría del conocimiento, las
condiciones y las necesidades de la percepción, la memoria y el conocimiento sobre el
pasado, pero también los imaginarios, las formas de transmisión, socialización y continua
transformación.
Lo anterior implica necesariamente la reconstrucción de lo que Febvre, en su
Rabelais, llamó utillaje mental, o lo que Foucault nombró Episteme, para particularizarlo en
lo que Lukacs llamó visión del mundo (conjunto de aspiraciones, de sentimientos y de ideas
que reúne a los miembros de un mismo grupo y los opone a los otros grupos), o en el habitus
de Bourdieu, a partir de los procesos de constitución y significación del conocimiento sobre
el pasado y el presente existentes en el discurso, en donde acontecimientos, hechos y acciones
marcan el tiempo, y objetos y huellas signifiquen el espacio. En este sentido el prejuicio,
como lo plantea Gadamer (juicios previamente adquiridos o prefiguraciones), será
fundamental como condición indispensable para la comprensión -o no- de la misma forma
en que lo serán las coyunturas que produzcan modificaciones, adaptaciones y
transformaciones de las apreciaciones, todo ello presente en el discurso.
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1.2.4 Discurso45
Es necesario sistematizar lo que Gadamer llamó “horizonte de expectativa”;46 es decir, la
enunciación de lo que es posible pensar, así como las formas de enunciarlo y transmitirlo.
Un problema central debe consistir en saber de qué manera pudieron entender y comprender
los religiosos de esta centuria en Nueva España tal cosa, o mejor aún, invirtiendo la frase, es
necesario saber cómo los mismos hombres no pudieron, de manera segura, entenderlo ni
comprenderlo. En el “Prefacio” de Las palabras y las cosas, Foucault señala, a partir de la
“arqueología del discurso”, distintos órdenes epistemológicos en la historia de Occidente. La
identificación y el conocimiento de ese orden, sería un primer paso para analizar el discurso
del que se tratará aquí. El discurso es, por tanto, el “lugar” desde donde se pueden lograr los
análisis.47 En aquél se presenta una “realidad comunicada”, pero desarrollada a partir de la
percepción de la realidad. Según Thomas Merge y Thomas Welskopp,48 toda sociedad
dispone únicamente de determinadas posibilidades para obtener conocimiento acerca de la
realidad, y éstas se orientan por las formas mediante las cuales la sociedad se organiza y se
comprende a sí misma. En caso de un conocimiento fundamentalmente nuevo, éste no se
acumula, sino que se reconstituye del todo, una y otra vez, por medio de procesos de ruptura.
Pero serán los grupos privilegiados, los que cuentan con el conocimiento, quienes
expresan o reflejan con mayor coherencia, a través de sus obras esenciales, la conciencia
posible del grupo social del que forman parte; son ellos los que alcanzan la mayor conciencia.
Los más sabios utilizan casi la totalidad de las palabras o conceptos existentes, es decir, las
herramientas conceptuales para dar a conocer su presente, a partir de lo que es posible pensar.
Se está ante una historia intelectual, y designaremos a nuestros franciscanos creyentes
letrados,49 y como tal se debe plantear como centrales las discontinuidades que hacen que se
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Dos grandes líneas de teorías del discurso: la representada por Habermas (que propone el discurso como
debate y comunicación racional, e independiente de expresiones de poder, hasta donde eso sea posible), y la
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Verdad y método, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1986. Véase especialmente “El principio de la historia
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Citados por Pappe, Historiografía crítica…, p. 51.
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designen, se agreguen y se ventilen, en formas diferentes o contradictorias según las épocas,
los conocimientos y las acciones.
Las ideas captadas a través de la circulación de las palabras que las designan, situadas
en sus raíces sociales, pueden ser estudiadas tanto en su carga afectiva y emocional50 como
en su contenido intelectual, y se convierten, al igual que los mitos o las combinaciones de
valores, en una de esas “fuerzas colectivas por las cuales los hombres viven su época”51 y,
por lo tanto, uno de los componentes de la “psique colectiva” de una civilización que se
expresa en que estos personajes destacados lean, miran, escuchan y, por supuesto, escriban.
La comunicación del discurso histórico/historiográfico contiene una realidad en que no sólo
informa sin más de acontecimientos, procesos y situaciones en los que está implicado el
hombre en el pasado, sino que tiene sus particularidades de acuerdo con las intenciones que
persiga. Esto quiere decir que se deben analizar en función de su historicidad.
Un discurso histórico o historiográfico (un documento, una fuente, una huella del
pasado), organizado de acuerdo con determinadas marcas e inscrito en una tradición
determinada del pensamiento, no es “neutral”, contiene intenciones reconocibles
determinadas por las posibilidades y condiciones de comunicar, en un momento dado, una
realidad que pertenecen al pasado. Su análisis, en tanto formas de argumentación,52 requiere
la relación entre la historicidad y el tiempo (concepto, época, horizonte, etcétera) con la
construcción del significado no sólo en función de la escritura (es decir, de la construcción

Magdalena (2000). La fortaleza docta. Élite letrada y dominación social en México colonial (siglos XVI-XVII).
Barcelona: Ediciones Bellaterra.Le Goff, Jacques (2006). Les intelectualsauMoyenAge (Editions Du Seuil,
París, 1985). Traducción: Alberto L. Bixio. Editorial Gedisa S.A., Barcelona, 2006.Mazín, Óscar (2008).
“Gente de saber en los virreinatos de Hispanoamérica (siglos XVI a XVIII)”, en Altamirano, Carlos (director),
Historia de los intelectuales en América Latina. Volumen I. Madrid: Katz Editores. Algunos de los elementos
esenciales de la historia intelectual se manifiestan en este trabajo, a saber: los modos de pensamiento, la
producción de saber y los conceptos principales que dieron coherencia a los discursos.
50
A ello, hay que sumar el proyecto de Febvre, a quien le interesaron la reconstitución de los sentimientos y
sensibilidades propias a los hombres de una época. Lucién Febvre dice que la principal característica del hombre
del siglo XVI es el sentir (¿cómo no hacerlo?) y, tal vez, se requiera volver a reflexionar ese siglo a partir de
un enfoque que se detenga más en la importancia de la sensibilidad (qué sabemos del amor, de la muerte, de la
piedad, de la alegría...). Cfr. El problema de la incredulidad en el siglo XVI. La religión de Rabelais, en La
Evolución de la Humanidad (dirigida por Henri Berr), Sección Tercera: El mundo moderno, V. 84, México,
Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, 1959.
51
Febvre, op cit, p. 16.
52
Existen diversas formas de argumentación; la modernidad propone a la racionalidad como rectora, pero hay
otros que encuentran en lo emocional su guía o una racionalidad distinta a la moderna.

25

del discurso histórico actual), sino considerando los procesos de significación anteriores que
se “reconstruyen” a partir de las huellas del pasado.
1.3. Historicidad del Otro Ausente
Hace relativamente poco, los especialistas en historia de la cultura se han interesado por la
idea del “Otro”, por el estudio de l´Autre. La historia no es posible sin el otro ausente, “de la
experiencia ajena”, la cual es transmitida por medio de generaciones e instituciones, pero
siempre en grupos sociales, siendo éstos, según Grendi,53 los auténticos sujetos históricos al
conformarse por un tejido de relaciones interpersonales insertas en contextos sociales más
amplios. Sin embargo, como ha señalado el historiador franco rumano Goerges Haupt,54 el
estudio de un grupo carece en sí mismo de interés, debe necesariamente insertarse en los
grandes debates o tendencias de la época para adquirirlo.55
Los grupos construyen descripciones y análisis, participando en las polémicas, a partir
de discursos que construyen una realidad verbalizada. Al hacerlo, el sujeto exponente de una
sociedad particular se vincula con los tiempos
Para pensar siquiera la posibilidad de una historicidad (condición, posibilidad y
exigencia) se requiere conceptualizar los significados de la diferencia de por lo menos
dos tiempos o dos momentos, de los cuales uno es el presente, y donde el énfasis se
coloca en la línea entre los dos (en el sentido de un tiempo fundador, o en el sentido
de un futuro como meta de las acciones del hombre en el tiempo), o en la ruptura (el
disparar a los relojes públicos durante la Revolución Francesa y la constitución de un
nuevo tiempo, que cuenta a partir de uno).56
Cavilar la historicidad implica reflexionar sobre una problemática crucial en el
corazón historiográfico: la relación continuidad-discontinuidad para comprender los
procesos históricos y su expresión discursiva. En La Arqueología del saber, publicada en
1969, Michel Foucault plantea una serie de problemáticas todavía vigentes para el estudio de
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Georges Haupt, El historiador y el movimiento social. México, Siglo XXI-Siglo Veintiuno, 1986.
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la historiografía. Comienza su argumentación de la siguiente manera: “Desde hace décadas
la atención de los historiadores se ha fijado preferentemente en los largos periodos, como si
por debajo de las peripecias políticas y de sus episodios, se propusieran sacar a la luz los
equilibrios estables y difíciles de alterar, los procesos irreversibles, las regulaciones
constantes”.57
Foucault concluye distinguiendo la historia de las discontinuidades de la historia de
las continuidades, aquella que, para utilizar la frase de Michel de Certeau, “totaliza las
rarezas”. “En suma, la historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la
literatura parece multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la discontinuidad;
mientras que la historia propiamente dicha, la historia a secas, parece borrar, en provecho de
las estructuras más firmes, la irrupción de los acontecimientos”.58 Mientras que la historia
había “totalizado” y reducido lo impensable en aras de la continuidad de los acontecimientos,
ya en 1969 la discontinuidad “ha llegado a ser uno de los elementos fundamentales del
análisis histórico”.59
Por su parte, Norbert Elías60 afirmaba que nuestro instrumental mental, con sus
polaridades radicales, ya sea entre continuidad y discontinuidad o entre Antigüedad y Edad
Media, es prisionero de oposiciones estáticas. Elías pensaba que consideramos a la
innovación como algo absolutamente incompatible con la continuidad cuando en realidad es
evidente, por ejemplo, que los avances intelectuales hechos en la antigua Grecia no habrían
podido ser tales sin el saber recibido de los babilonios. Pero, decía Elías, seguimos pensando
todavía etno-céntricamente.
Las ciencias de la naturaleza impusieron el modelo de las relaciones de causa y efecto,
pero no podemos dar cuenta de la relación entre los babilonios y los griegos en términos de
causalidad. Es necesario restablecer una correcta comprensión de las continuidades
inscribiendo los descubrimientos e innovaciones en el conjunto de las condiciones, anteriores
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y obligadas, que las hicieron posibles. Ante esto, el pensador alemán proponía reemplazar la
noción de “revolución científica” por la de “desarrollo del saber”.
Lo que pretendía decir el pensador alemán era que el cambio debe ser entendido no
como una discontinuidad o una ruptura, sino como un proceso dinámico de transformación
de la configuración social, que hace pasar de un estado al otro. En este sentido criticaba a los
historiadores porque pensaba que seguían trabajando dentro de un recorte cronológico rígido
que crea discontinuidades arbitrarias, pero que es sin duda necesario para un trabajo de
especialista. Su perspectiva es otra: apunta a trascender esas fronteras canónicas, esos
compromisos cronológicos para comprender en su larguísima duración los procesos que
permitieron los avances del saber o los que modificaron las actitudes y los comportamientos
de los hombres entre sí.
1.3.1. Discurso crítico
Hasta ahora, se ha hecho mención desde dónde se analizará las crónicas franciscanas. Ahora,
es turno de saber cómo, y más adelante, precisar el qué. Así, se ha considerado recurrir al
análisis del discurso, mismo que pretende criticar el discurso (entendido como un flujo de
conocimiento), viéndolo no como una simple enunciación de ideas y palabras, sino como una
herramienta de poder “destinada a legitimar y garantizar el gobierno” y que determina hechos
individuales y colectivos, que crea realidades; “por consiguiente, el análisis del discurso no
trata (únicamente) de las interpretaciones de algo que ya existe [...] sino del análisis de la
producción de realidad que el discurso efectúa”.61.El análisis del discurso busca en éste
contradicciones, elementos no expresados, y analiza el espectro de lo que al interior de ese
discurso es posible decir y hacer; expone los medios con los que ese discurso pretende que
sus verdades sean aceptadas por los demás y tengan validez (son verdades asumidas pero que
son presentadas como verdades intemporales, racionales, sensatas y fuera de toda duda).62

Jäger, “Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y metodológicos de la crítica del discurso y del análisis
de dispositivos”. En Wodak, R. y Meyer, M. (comps.) Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona:
Gedisa,2003, p. 63
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Se plantea un alejamiento de las corrientes posmodernas, especialmente deconstruccionistas (a lo Jacques
Derrida) que hacen problemática la noción misma de fuente textual, por cuanto niega el “carácter referencial
del texto”. La posibilidad que un texto no pueda ser tomado como “representación” de una realidad, que es el
caso propuesto por el estructuralismo de Derrida, que no se entienda como algo más que una codificación
cerrada en sí misma –que debe ser descodificada- sin referente externo, destruye la idea misma de fuente
histórica escrita. Estamos más cerca con la idea de que los cambios sociales son también cambios en el lenguaje.
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También se tomará en cuenta el análisis crítico del discurso. Fairclough y Wodak63
resumen esta técnica en los siguientes puntos: trata de problemas sociales, las relaciones de
poder son discursivas, el discurso constituye la sociedad y la cultura, el discurso hace un
trabajo ideológico, el discurso es histórico, el enlace entre el texto y la sociedad es mediato,
el análisis del discurso es interpretativo y explicativo, el discurso es una forma de acción
social. Se recuperará la idea Batjin de que cualquier texto es un eslabón en una cadena de
textos, es decir, mantiene relaciones de una reacción, incorporación y transformación con
otros textos.64 Cada texto remite a otros textos, sincrónica y diacrónicamente. Los discursos
están siempre vinculados a otros discursos producidos con anterioridad y también a aquellos
que se producen sincrónicamente y con posterioridad. En este sentido, incluimos en nuestro
concepto de contexto a la intertextualidad, además del conocimiento sociocultural. Dada la
importancia que tendrá en la investigación el análisis del discurso, resulta necesario
profundizar en él. A continuación, se presentan resumidos los cuatro elementos que propone
Teun A. van Dijk, en El discurso como interacción social:65
Acción. Discurso, actividad humana controlada, intencional y con un propósito.
Contexto. El análisis social del discurso define al texto como situado, por lo que el
marco espacio-temporal de su autor, así como el desarrollo discursivo, deben tomarse en
cuenta. También el discurso puede modificar y construir al contexto.
Poder. El discurso es medio y recurso del poder. El discurso pretende controlar o
influenciar a los sujetos, y su eficacia depende de las características que desarrolle. Controlar
el contexto, implicaría también hacerlo con las estructuras discursivas. Frecuentemente, el
poder se comparte y se distribuye entre varios grupos.
Ideología. Las ideologías son desarrolladas por grupos dirigentes para reproducir y
legitimar su dominación, misma que puede presentarse como expresión de mandato divino,
o bien ser considerada natural, benigna, o inevitable. El discurso es el canal usado por las
ideologías para justificar el poder de los grupos dominantes, pero también para “coordinar
El lenguaje adquiere su genuina forma en el concepto y, como estableció Wittgenstein, es una representación
del mundo que dice casi todo sobre una época.
63
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Teun A. van Dijk, El discurso como interacción social. Gedisa Editorial, Barcelona, 2000.
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las prácticas sociales dentro del grupo […]-y quizá principalmente- para coordinar la
interacción social con los miembros de otros grupos”.66 Una de las “utilidades” de las
ideologías es ofrecer herramientas a los miembros de un grupo, manifestadas en
representaciones sociales, y por tanto compartidas, para reaccionar ante algún conflicto o
problema con relación a otro grupo. Por último, destaca la función regulativa del sistema
cognitivo-epistemológico, así como el de creencias, de las ideologías: “en un nivel muy
general de pensamiento, les dicen a las personas cuál es su ´posición´ y qué deben pensar
acerca de las cuestiones sociales”.67
1.4. Representaciones, imaginario y mentalidades
Con el objeto de evitar el vagabundeo en que se ha convertido la historia en todos los campos,
como lo proclama François Furet,68 resulta necesario precisar por qué en este estudio se optó
por representaciones y no por imaginario o mentalidades para, posteriormente, desarrollar
algunos elementos imprescindibles de la teoría de las representaciones.
Las mentalidades fueron objeto de estudio antes que las otras dos opciones. Los años
20 preferían a menudo el uso del singular: Marc Bloch y Lucien Febvre hablaban de la
mentalidad medieval, de la mentalidad de los hombres del siglo XVI. Después, la segunda
generación de los Annales prefirió el término “las mentalidades”. En la década de los años
70, con Fernand Braudel afuera de la dirección de los Annales y de la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales, la noción de las mentalidades entró definitivamente en el
lenguaje corriente de los historiadores. Le Goff define la palabra: “la mentalidad de un
individuo, aunque se trate de un gran hombre, es justamente aquello que tiene en común con
otros hombres de su época”,69 o también, “el nivel de la historia de las mentalidades es el de
lo cotidiano y de lo automático, es lo que escapa a los sujetos individuales de la historia al
ser revelador del contenido impersonal de su pensamiento”.70 De tal forma que la mentalidad
66
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o las mentalidades se constituyen en un objeto histórico diametralmente opuesto al de la
historia intelectual clásica: frente a la idea, construcción consciente de un espíritu
individualizado, se opone una mentalidad siempre colectiva que regula, sin explicitarse, las
representaciones y los juicios de los sujetos en sociedad. Según Chartier, de manera
tradicional, la historia de las mentalidades ha desarrollado una adecuación demasiado
simplista entre divisiones sociales y diferencias culturales, una reducción del lenguaje al
considerarlo como la expresión transparente de una realidad exterior o de un sentido dado
previamente, y una perspectiva “espontaneísta” que considera a las ideas o las mentalidades
huéspedes de los textos como si éstos fueran recipientes neutros.71
Por su parte, la resistencia con respecto a la noción de imaginario cesa a comienzos
de los años 70, y a partir de entonces se ha estudiado con diferentes ángulos. Desde su
contexto originario en el seno de la historia del arte y de la literatura, significando las obras
artísticas y literarias, definió sistemas ideológicos, como lo atestigua el libro de Georges
Duby sobre el imaginario del feudalismo, para luego pasar, entre otros campos, al de los
fenómenos religiosos, tales como las creencias, mitos e imágenes del más allá (El nacimiento
del Purgatorio, por ejemplo), o ser estudiado en los fenómenos políticos de colonización,
revolución y nacionalismo, como lo hace Serge Gruzinski, en su Colonización de lo
imaginario. Si bien existen algunas características que pueden servir para enmarcar lo
imaginario, a saber: lo imaginario es desplegado con hilos de historia de larga duración
traducido en un conjunto de imágenes relativas a una sociedad particular, manteniendo
vínculos estrechos con la herencia y la memoria colectiva y manifestándose en y por las
prácticas y producciones sociales, donde es difícil separar lo consciente de lo inconsciente,
la multiplicidad de su uso complica su definición. Le Goff plantea, en su introducción a
L’imaginaire medieval,72 que todo documento comporta o encierra una parte de imaginario,
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la historia de lo imaginario, añade, tiene sus documentos privilegiados: las obras literarias y
artísticas, en la medida en que ellas constituyen, precisamente, producciones de lo
imaginario, y encuentra en la imagen como su principal elemento de estudio.
Aquí se ha preferido emplear el término representaciones para el análisis de lo
contenido en las crónicas franciscanas, pues permiten la identificación y la comprensión de
los elementos historiográficos mencionados antes (temporalidad, espacio, principios
dominantes, y discurso), porque las representaciones (ideas captadas a través de la
circulación de las palabras que las designan), situadas en sus raíces sociales, pueden ser
estudiadas tanto en su carga afectiva y emocional como en su contenido intelectual, además
de que las comprendemos como contenedoras de mentalidades e imaginario. Los textos
contendrían lo que los hombres piensan y transponen de lo real. En el centro de lo real está
el concepto de representación. Para Le Goff, las representaciones son la traducción mental
de una realidad percibida. Esa traducción implica siempre un proceso de abstracción que es,
igualmente, un proceso creativo. De este modo, la representación de algo se transforma en la
idea que tenemos acerca de ese algo.
Analizar las representaciones implica, a decir de Jean-Claude Abric,73 tomar en
cuenta sus funciones: de saber (actores sociales adquieren, integran y comunican
conocimientos en un marco asimilable y comprensible para ellos), identitarias (define la
identidad y permiten la salvaguarda de la especificidad de los grupos), de orientación
(conducen los comportamientos y las prácticas, por medio de selección y filtro de
informaciones e interpretaciones se convertirá la realidad conforme a la representación,
además de definir lo lícito, tolerable o inaceptable en un contexto social dado), y
justificadoras (permiten a los actores sociales explicar y justificar sus conductas en una
situación).
Las representaciones sociales tienen dos componentes: núcleo central, que le da
significado a la representación cumpliendo dos funciones: una generadora y otra
organizadora, y elementos periféricos -informaciones retenidas, seleccionadas e
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interpretadas, estereotipos y creencias que se usan para ilustrar, aclarar, justificar la
significación-, mismos que se organizan y funcionan por un doble sistema: central y
periférico. El primero, directamente asociado a los valores y normas, define los principios
fundamentales alrededor de los cuales se constituyen las representaciones, además, es
relativamente independiente del contexto inmediato en el que el sujeto utiliza o verbaliza sus
representaciones; su origen está en otra parte: en lo histórico, social e ideológico. El segundo
está asociado a las características individuales y al contexto inmediato y contingente en que
están inmersos los individuos, y permite una adaptación, una diferenciación en función de lo
vivido, una integración de las experiencias cotidianas.
Es la existencia de ese doble sistema lo que permite entender una de las características
esenciales de la representación social que podría aparecer como contradictoria: son a la vez
estables y móviles, rígidas y flexibles. Estables y rígidas porque están determinadas por un
núcleo central profundamente anclado en el sistema de valores compartido por los miembros
del grupo; móviles y flexibles porque son alimentadas de las experiencias individuales e
integran los datos de lo vivido y de la situación específica, la evolución de las relaciones y
de las prácticas sociales en las que los individuos o los grupos están inscritos.
Por otra parte, Henri Lefebvre74 propone poner atención en la representación, lo
representado, lo representativo, lo representante, por lo que el análisis se vuelve más
profundo, y permite explicar cómo las representaciones provocan con fuerza la adhesión y la
acción, y cómo se relacionan con el otro, presente y ausente. De esta forma, se procede a
construir puentes con lo analógico que disemina las representaciones, las hace pasar de un
objeto a otro. Al localizarlas, las desplaza, sin que nunca se detenga esa circulación. Entre
los polos y los límites (lo analógico o tautológico) se constituyen puntos fuertes, núcleos de
representaciones, frecuentemente vinculados a nombres propios (lugares y personas) pero
también a cosas privilegiadas (la casa, el país natal, etc.).
Por último, pero no menos importante, Lefebvre denuncia que el pensamiento crítico
no se ocupa más que de representaciones medio muertas, en estado de supervivencia,
mientras que debería sorprenderlas en su vida, dentro de la vivencia e incluso al nacer, cuando
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surgen. ¿De dónde? De la práctica. ¿A través de qué? De los grupos sociales y del lenguaje
o más bien de las lenguas, pero también de las necesidades (individuales y sociales), los
deseos, el llamado del cuerpo y de la memoria. Y es justamente eso lo que pretende este
trabajo; construir una interpretación que permita conocer el origen y cambio de las
representaciones, conociendo sus conceptos, ideología y discursos, relacionadas con el otro
no cristiano.
1.4.1 Representaciones historiográficas sobre el otro
Trazar la historia en que Occidente ha descrito al otro nos llevaría muy lejos en el tiempo y
a diferentes latitudes. Existen, sin embargo, algunas acciones e intenciones fundadoras y
directrices en ese discurso. El viaje, en este sentido, es fundamental. El hombre occidental
ha nacido con él. Éste ha sido uno de los principales mecanismos para conocer, desconocer
y reconocer. Gracias a él se han fortalecido y construido identidades. Ulises viaja y Occidente
ve. En el centro de esa relación, el conocimiento. Su aventura le permite saber a través de la
mirada.75 En sus recorridos, Ulises traza los contornos de una identidad griega, objeto de su
diáspora. La rodea y le marca fronteras (entre lo humano y lo divino, por ejemplo). Más
importante, tal vez, las experimenta y, claro, las resiste. Es un hombre frontera que se
convertirá en uno que resguarda memoria. La alteridad está en el centro del discurso griego.
Y a partir de la pregunta ¿quién es el otro?, recorren zonas de confines, los límites del
ecúmene. Ante ello, crean categorías de la heterología: más que humanos, como los dioses o
los semidioses, menos que humanos, como los monstruos y los animales; los otros “corrientes
o próximos”: como el extranjero y el esclavo, ajenos a esa comunidad restringida que es la
ciudad.
Estas categorías hay que verlas más bien como otros tantos puntos de referencia (entre
los cuales hay una circulación) y operadores intelectuales, gracias a los cuales los griegos, al
decir al otro, pudieron pensarse a sí mismos: interrogarse, afirmarse, darse el papel más
destacado y el primer lugar, e incluso dudar de sí mismos, todo siendo los dueños del juego.76
El viaje importa no sólo por su materialidad, sino por su función de operador discursivo (el
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viaje a…, pero también el viaje por… es relevante). La mirada recurre al pasado para
tranquilizar el presente; recupera los signos y las huellas de una identidad que se propone
reactivar. Viajero contra su voluntad (es el odio de Poseidón quien lo arroja a destinos
desconocidos), Ulises desea siempre regresar a lo propio, a lo familiar; no siente curiosidad
y tampoco busca nada. Complacencia, desconocimiento, retorno.77
En ese sentido, puede explicarse la expansión medieval europea, proceso que J.R.S.
Phillips,78 ubica entre los años 1000 y 1500. Algunos de sus rasgos más notables son la
pobreza con que Europa entiende lo que “descubre”, y el efecto mínimo que produjeron los
europeos en la mayor parte de las regiones del mundo con las que habían contactado.
Comerciantes, militares y religiosos fueron algunos de los personajes que realizaron viajes
hacia el este, cuna de mercados económicos, materias primas envidiables, seres extraños
(cuando no míticos), y esperanzas.
El trabajo misionero en Asia fue un movimiento paralelo al que se estaba produciendo
en determinadas regiones de la propia Europa. A principios del siglo XIII, la actividad
misionera se vio estimulada por diversos acontecimientos, principalmente por la fundación
de las dos órdenes de frailes mendicantes: franciscanos y dominicos. Los primeros exaltando
la pobreza como medio para reformar el espíritu, y los segundos dedicados (y formados) para
la polémica con otras opciones espirituales consideradas como desviadas, básicamente las
herejías.
La exaltación de la pobreza y un poderoso espíritu de predicación fueron algunas de
las características de los hermanos de san Francisco que les llevó a participar en casi todos
los escenarios de la difusión del cristianismo. Así, por ejemplo, las primeras grandes
exploraciones de las rutas orientales hacia el Extremo Oriente fueron obras franciscanas con
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una antelación de casi medio siglo con respecto a los viajes de Marco Polo y a su magno
relato de 1298: el Libro de las maravillas del mundo.79 Entre los franciscanos más destacados
en la aventura asiática del siglo XIII se encuentra fray Juan del Piano Carpini, quien por
encargo de Inocencio IV llevó a cabo una expedición hacia el Kanato del Volga. El sentido
de los esfuerzos del delegado pontificio encuentra su razón en el deseo cristiano por extender
la verdadera fe a todo el mundo. El religioso occidental se encontraría sorprendido por la
liberalidad religiosa mongola, de la que dejó testimonio en uno de los primeros registros preetnográficos sobre el mundo extraeuropeo, pero defraudado por su negación a adherirse a la
propuesta que él representaba. La unión entre expansionismo y milenarismo tendría, así, su
primer tropiezo, pero no se detuvo. Así lo muestran los esfuerzos de fray Guillermo de
Rubruck en el extremo oriental cuando, entre 1253-1256, alcanzó la corte del gran Kan
Möngke. Otra tradición que continúa este religioso es la de redactar su experiencia, tal como
se muestra en el Itinerarium ad partes orientales.
A decir de Baudot,
estas primerísimas crónicas etnográficas franciscanas conllevan, en realidad, un
trasfondo espiritual y político bastante específico. Son indagaciones cuidadosas sobre
sociedades que se sospecha pueden ofrecer fácil conversión y permitir una
cristianización acelerada del Asia gengiskánida80
Será aquí donde el conocimiento del otro se use como arma para mejorar la
comunicación del mensaje cristiano que desea alcanzar todos los puntos geográficos de la
ecúmene. Utopía y política no están alejadas una de la otra, como lo demuestra el interés por
acelerar los tiempos y “sitiar” al mundo musulmán del Mediterráneo, con el objeto, según
Baudot, de preparar una suerte de asalto definitivo que liberaría los Santos Lugares y
autorizaría la fundación de la Nueva Jerusalén y el reino universal de Cristo.
Un siglo después de los primeros pasos franciscanos en Asia, el milenarismo seráfico
seguía vivo, incluso con mayor fuerza. A mediados de ese centuria, fray Frére Jean de
Aquí seguimos, además de a Philips, algunos datos presentados por Georges Baudot en “Los precursores
franciscanos de Sahagún del siglo XIII al siglo XVI en Asia y América”, en Fray Bernardino de Sahagún y su
tiempo, Jesús Paniagua Pérez y María Isabel Viforcos (coordinadores). León, España, Universidad de León,
2000.
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Roquetaillade insistía en su Vade mecum in tribulatione, de 1356, sobre la necesidad de la
pronta evangelización de los mongoles y judíos, e insertaba ese proceso en la línea
apocalíptica que tendría sentido en la cristianización global del mundo (conocido). La
aspiración de vencer al Islam no tardaría en desvanecerse en el momento en que el Imperio
Mongol se convertía a la propuesta de Mahoma y no a la de Cristo. Sin embargo, la
experiencia del viaje, la comunicación con pueblos no occidentales y el registro de
costumbres y tradiciones ajenas serán fundamentales en la evangelización americana.
Incluso, el deseo franciscano, que recorrió el periodo novohispano hasta los primeros años
del siglo XIX-, nunca perderá la esperanza de conquistar la ruta asiática.81
El avance de la experiencia colonizadora, ya en los albores de la Edad Moderna
encontró, sin embargo, en otro espacio la oportunidad de poner en práctica un proceso
escriturario que tiene añejos antecedentes. El pueblo católico en España estuvo en
permanente relación con otras identidades. Moros, judíos, conversos, vascos,82 después
brujas y protestante son, por decirlo de algún modo, los otros más representativos. Esas
experiencias le marcaron un antecedente al conquistador europeo en el “Nuevo Mundo”.
Pero, sin duda, la más destacada fue la conquista de las Islas.
Canarias que sirvió como preludio directo a la empresa colombina, en lo que
“descripción” del otro se refiere. Tal vez no sea mucho exagerar decir que en ellos o, mejor
dicho, contra ellos, se ejerció el aprendizaje de la otredad y de la dominación. Hace más de
medio siglo que Silvio Zavala fijó su atención en el antecedente de la experiencia canaria
como ensayo de la obra conquistadora americana de los castellanos.83 La conquista de la
Francisco Morales, en “De la utopía a la locura. El Asia en la mente de los franciscanos de Nueva España:
del siglo XVI al XIX”, en Elisabetta (coordinadora), Órdenes religiosas entre América y Asia. Ideas para una
historia misionera de los espacios coloniales. El Colegio de México, México, 2008, pp. 57-83.
82
La otredad que encarnan los vascos prácticamente no tiene equivalente en tierra española: considerados como
paganos en potencia, singularizados en extremo por el euskaro, una lengua anterior al castellano. Sobre la idea
del extranjero en tierra ibérica a comienzos del siglo XVI. Cfr. Carmen Bernard y Serge Gruzinski, Historia
del Nuevo Mundo. Del descubrimiento a la Conquista. La experiencia europea, 1492-1550. México, FCE,
1996, pág. 168 y ss.
83
Silvio Zavala, “La conquista de Canarias y América”, en Estudios indianos. México, El Colegio Nacional,
1948. El archipiélago de 13 islas, situado al oeste del Sahara, se libró prácticamente hasta el siglo XV del
predominio occidental. Fue un francés, Jean de Béthencourt, quien conquistó las cuatro islas de Lanzarote,
Fuerteventura, La Gomera y El Hierro hacia el 1400. Béthencourt las vende a don Juan Alonso, conde de Niebla,
el cual, a su vez, las cambia por unas tierras a Fernán Pereza, caballero de Sevilla. Éste fracasa en la conquista
de las otras tres, La Gran Canaria, Tenerife y La Palma, pero se instala en el archipiélago, y los autóctonos, si
hemos de creer a Bernáldez, lo reconocen como su rey y señor natural. La dinastía de los Peraza ejerce su poder
sobre los canarios hasta que los reyes católicos, Fernando e Isabel, en 1479, deciden tomar en sus manos los
81

37

Gran Canaria, concluida en 1483, fue un asunto de gran importancia para los
contemporáneos. Los historiadores Hernando del Pulgar y Andrés Bernáldez, por mencionar
sólo dos ejemplos, arrojan información sobre tal acontecimiento y destacan la singularidad
del pueblo recién conquistado, sin parecido a vascos, moros, judíos y otras comunidades que
vivían en la península ibérica. Sujetos de la primera expansión colonialista hacia occidente,
los isleños son objeto de un estudio “etnográfico”. Rápidamente, los guanches son
comprendidos como sujetos dejados a la buena de Dios. Bernáldez hace decir a unos ancianos
que sus antepasados recordaban que Dios los había dejado ahí y los había olvidado. La
historia, sin embargo, no paraba ahí. En la supuesta tradición canaria, se vaticinaba que un
día un ojo o una luz se abrirían en cierta dirección, señalando el lugar por donde llegaron los
españoles.84
A los ojos españoles, los habitantes de estas islas son hijos de Dios, y no tienen nada
en común con los infieles y apóstatas del viejo continente (moros, judíos, turcos). El
aislamiento había producido la ignorancia, de cuyas tinieblas sólo podrían salir si olvidaban
sus viejas prácticas. Algunos sobrevivieron a la conversión y la explotación, pero los que
resistieron la imposición occidental fueron diezmados. En esta experiencia destaca el factor
racial: los habitantes de Las Canarias no eran negros ni morenos.85 En una cultura aristotélicahipocrática el color de la piel fue muy importante para enjuiciar moralmente a las personas.
Por ejemplo, Colón, en una carta a Luis de Santángel con fechas del 15 de febrero y 14 de
marzo de 1493, escribe: “En estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstruosos, como
muchos pensaban, mas antes es toda gente de muy lindo acatamiento, ni son negros como en
Guinea”;86 por el contrario, en varios lugares de su diario anota que los indios que encontraba
asuntos atlánticos, y envían a Pedro de Vera a conquistar las otras tres islas, más fértiles pero también más
difíciles de someter. La encarnizada resistencia de los indígenas, que acaba gracias al temor provocado por los
caballos de los castellanos, inaugura una historia que se repetirá muchas veces en el Nuevo Mundo, primero en
las Antillas, y luego en el continente. Cfr. Andrés Bernáldez, Memorias del reinado de los Reyes católicos, edit.
Por Manuel Gómez Moreno y Juan de Mata Carriazo. Madrid, Real Academia de la Historia, 1962, cap. XV,
pág. 40. 203 Hernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, edit. por Juan de Mata Carriazo. Madrid,
Espasa-Calpe, colección de Crónicas Españolas, 1943.
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eran gente hermosa, alta y blanca. Pero como andaban desnudos al sol tenían el color de los
canarios, es decir, moreno, pero ninguno era “prieto”.87
Los habitantes de las islas fueron valorados de diferentes maneras por su condición
precaria a los ojos de los europeos. La vida pastoral, sin conocer el arado ni hierro ni pan, es
traducida como “inferior a la de los villanos”. Pero, a reserva de la promiscuidad sexual
desarrollada antes del cristianismo, son descritos por el cura Los Palacios como “hombres
razonables, de bueno entendimientos e de agudo ingenio, por ser silvestres e pastores ellos e
ellas”.88 Esta bipolaridad de la naturaleza de los pobladores significó un antecedente directo
en cuanto a ejercicios de conversión y explotación del Nuevo Mundo. Todos sus habitantes
fueron exterminados en un siglo, y el paisaje de esas islas fue radicalmente alterado por la
introducción de plantas y de animales nuevos. Experiencia que se repetirá en las islas de El
Caribe, mostradas por Cristóbal Colón al mundo europeo.
Pasemos ahora a otro proceso fundamental: nombrar a lo otro, principalmente lo
relacionando con lo divino, en términos propios es también algo característico de la acción
occidental. La interpretatio romana89 fue un recurso intelectual que designó una divinidad
extranjera por una divinidad “análoga” del propio sistema. Se trata nada menos que de
dirigirse a la divinidad del otro a través del nombre con que la nombramos en nuestro propio
ámbito. En ese sentido, con la interpretatio romana conocemos más del pensamiento romano
que de las religiones provinciales del Imperio. Ahora bien, este mecanismo de traducción del
nombre divino acusó, afirma Francisco Marco,90 unas variantes y una pluralidad de
manifestaciones que desaconsejan cualquier aproximación simplificadora en su tratamiento.
Pues lo que caracteriza a las diversas manifestaciones religiosas politeístas no es tanto la
correspondencia de los dioses a una estructura ideal cuanto el reflejo en los diversos
elementos de su personalidad de las elecciones específicas operadas en las diversas culturas
en relación con los procesos de formación y de evolución histórica propios e irrepetibles. Sí,
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en cambio, funcionó para evitar dos peligros: el de indisponerse –descuidándolas- con las
deidades de los diversos ámbitos en los que se iba ejerciendo el control de Roma, y el de
introducir dioses nuevos en el panteón de una ciudad conservadora y recelosa ante la
influencia de deidades extranjeras. De esta forma no sorprende que para los misioneros
novohispanos Tezcatlipoca fuera otro “Júpiter”, Painal otro “Mercurio”, y, entre otros
muchos ejemplos, Chicomecóatl otra “Ceres”. Los dioses indios no pueden existir sin el
correlato clásico, ya que eso los hace visibles a la pluma de la tradición y, por tanto, les da
profundidad histórica.
Por su parte, el evemerismo transformaba la naturaleza de dioses y héroes en simples
mortales, protagonistas de hechos grandiosos. Sahagún es un magnífico ejemplo de este
proceso. En su Historia general Huitzilipochtli se nos presenta como un “nigromántico o
embaidor que se transformaba en figura de diversas aves y bestias”,91 cuya fortaleza y
destreza habían sido las características que habrían llevado a los naturales a considerarlo
digno de culto. Pero el dios del sol y la guerra no fue el único caso en que los indígenas
habrían adorado a seres humanos. Tal vez, el caso más representativo sea el de Quetzalcóatl,
ese héroe cultural, sabio y creador, que habría peregrinado hacia las costas del Golfo de
México. Entre otros ejemplos de dioses que habrían sido antes seres humanos se pueden
mencionar a Painal, Chicomecóatl y Yacatecuhtli. Como en el caso de la divinidad de las
criaturas, no debemos buscar el fundamento de estas interpretaciones sólo a partir de la
tradición europea. Las creencias mesoamericanas, tamizadas por criterios occidentales,
dieron pie a que el evemerismo se fortaleciera en Nueva España. Entre esas concepciones
indígenas pueden mencionarse la creencia en los hombres-dioses, las particularidades de los
dioses patronos y la deificación de algunos seres humanos por la especificidad de su muerte.
En el caso de los dioses patronos, de acuerdo a López Austin, dos fueron las bases de la
interpretación evemerista: “una, la relación de los dioses con sus pueblos protegidos. La otra
base, muy importante, era la creencia indígena de que los dioses habían inventado y heredado
a los pueblos los oficios y sus instrumentos específicos”.92 De ahí que no resulten extraños
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los razonamientos sahaguntinos sobre Chicomecóatl, “la primera mujer que comenzó a hacer
pan y otros manjares guisados”.93
La confluencia entre el demonismo escriturario y el evemerismo se dio entre los
frailes, y parece en Sahagún, como lo afirma López Austin, “en una forma tan espontánea
que parece revelar la inexistencia del conflicto”94. Los hombres-dioses no podrían ser más
que aliados del demonio. Pactos, como el mantenido por Olmécatl Huixtotli, y amistad, como
la que unía a Quetzalcóatl con Lucifer, son los canales de la socialización entre ellos y Satán.
En algunos casos, incluso, Sahagún refiere características asociadas directamente con el
representante del mal a uno de sus “amigos” mesoamericanos. Así describe a Huitzilopochtli:
“gran nigromántico, amigo de los diablos, enemigo de los hombres, feo, espantable, cruel
revoltoso, inventor de guerras y de enemistades, causador de muchas muertes y alborotos y
desasosiegos”.95
Es importante mencionar que tanto el ejercicio de la interpetatio como el puente
evemerista llegaron en gran medida a los religiosos a través de san Agustín. En el siglo V d.
C. existió una lucha por la hegemonía espiritual, de la que se da cuenta en La Ciudad de Dios.
Ahí el obispo africano analiza la “teología fabulosa de los gentiles” expuesta por Varrón, y
que el santo comprendió de forma tripartita, a saber: teología mítico-fabulosa utilizada por
los poetas, teología física de los filósofos, teología civil dirigida a administrar la ciudad y las
divinidades que deberían ser honradas. El juicio cristiano de la teología antigua es definitiva:
Agustín desmanteló el sistema del paganismo y sus formas teológicas al concebirlos y
presentarlos como acciones idolátricas y, por ende, adoradoras de seres terrenales. Para
justificar el estudio del paganismo, fray Bernardino de Sahagún citó explícitamente el
ejemplo de La Ciudad de Dios, en el prólogo del libro tercero de su obra, dedicado a lo que
designó como el “principio que tuvieron los dioses”. En el libro, el franciscano presenta
algunos mitos prehispánicos y deconstruye una “teología mítico-fabulosa mesoamericana”:
No tuvo por cosa superﬂua ni vana el divino Augustino tratar de la teología fabulosa
de los gentiles en el sexto libro de La Ciudad de Dios, porque, como él dice, conocidas
las fábulas y ficciones vanas que los gentiles tenían cerca de sus dioses ﬁngidos,
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pudiesen fácilmente darles a entender que aquéllos no eran dioses ni podían dar cosa
ninguna que fuese provechosa a la criatura racional.96
En el desarrollo posterior de la obra franciscana de extirpación de la idolatría, el
mismo modelo fue recogido de manera más sistemática por Juan de Torquemada, en el Libro
VI de su Monarquía Indiana (1986), dedicado a la identificación y comparación de las
deidades indígenas con los dioses de la antigüedad romana. En los capítulos XV y XVI, por
ejemplo, Torquemada utilizando el modelo agustiniano, notaba cómo en las “Indias
Occidentales” dividían sus dioses en clases y órdenes, superiores e inferiores, como también
lo hicieron “las Naciones antiguas de los Gentiles”: De los antiguos sabemos (según San
Agustín, en los Libros de la Ciudad de Dios) como dividieron sus Dioses en tres partes, ò
géneros; el primero de los quales nombraron Selectos, que quiere decir, apartados, ò
escogidos; el segundo género, era de los medio Dioses; y el tercero de los Dioses Rústicos,
ò agrestes.97
Como se ha notado, no se trata simplemente de una estrategia de sustitución,98 sino
de que Torquemada retome y utilice las argumentaciones de Agustín como instrumento de
comprensión y traducción al mismo tiempo. La comparación sistemática con el mundo
antiguo favorece el “desengaño” de los indios, para desvelar las falsedades de sus divinidades
y para enseñarles que no existe en la Nueva España un fundamento para una Potestas terrena
en sus dioses idolátricos, así como no existía entre los gentiles; eso significa que no existe
algún fundamento para una potestas terrena sin la voluntad del Dios cristiano.
La discusión de las creencias prehispánicas se inspiró en el uso radical del discurso
teológico político que encontró en el léxico del libro VI de La Ciudad de Dios el mejor canal
para su expresión. El modelo agustiniano ofreció los instrumentos para desarrollar la exégesis
del panteón indígena, siendo la comparación de los dioses antiguos -presentes en muchos de
los franciscanos-, uno de los mecanismos más usados. Los religiosos también usaron a san
Agustín para deconstruir las pretensiones teológicas de las instituciones sociopolíticas
indígenas, tal como el padre africano lo hizo con Varrón. La conclusión de la confrontación
96
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Solange Alberro, “Acerca de la primera evangelización en México. Estrategias y contextos. Una modesta
revisión”, en Gabriela Ramos (comp), La venida del Reino. Religión, evangelización y cultura en América.
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del presente que involucró a las divinidades mesoamericanas vino del pasado: la idolatría
había causado el error; es decir, la confusión de las cosas creadas con el creador mismo.
Sustituir deidades de los paganos clásicos con las de los idólatras mesoamericanos
sirvió de comprensión y traducción, pero también como un elemento práctico dirigido a
“desengañar” a los indios del error cometido, advertir a confesores y predicadores de la
actualidad de los ritos indígenas que, más claro en la segunda mitad del siglo XVI, estaban
lejos de desaparecer. Uno de los objetivos de los frailes fue hacer claro que no existía
fundamento alguno para que otra cosmovisión desarrollara la potestas terrena más que ellos,
depositarios de la voluntad del Dios cristiano.
Ese método, basado en el trabajo intelectual de una persona y centrado básicamente
en la religión del adversario, se verá ampliado siglos adelante por la Inquisitio,99 una forma
específica de producción de verdad en que se construye una realidad “en la que la actualidad
puede transformarse de un tiempo a otro y ofrecerla a la mirada como si estuviera
presente”.100 En un inicio, en la Iglesia Carolingia y Merovingia, fue un medio utilizado para
“el buen gobierno” de las almas, en tanto que significaba una manera de investigación
espiritual. Después sufrió una adaptación secular al ser utilizada por la institución judicial,
como lo demuestra un documento del siglo XI llamado Domesday Book, pero siguió
representando una manera de autentificar la verdad, de adquirir cosas que habían de ser
consideradas como verdaderas y dignas de ser transmitidas.101 La indagación, además de ser
una forma política, de ejercicio de poder, representó “una manera de autentificar la verdad,
de adquirir cosas que habrían de ser consideradas como verdaderas y de transmitirlas”.102
Constituye un monopolio de la verdad. Una operación constructora de verdad diseñada a

Cabe precisar que el procedimiento judicial denominado “inquisitorial” era más antiguo que la propia
Inquisición. Además, no se pretende establecer en este trabajo una comparación directa con este procedimiento
y el llevado a cabo por Sahagún. Más bien intentamos relacionar la actividad sahaguntina con un proceso de
investigación que perseguía el objetivo de conocer para convertir o mejorar la pastoral católica. En este sentido,
se puede establecer una vinculación entre el trabajo de nuestro fraile y el de Decretum o Collectarium, escrito
por Burcardo, obispo de Worms, y unos pocos colaboradores, hacia 1008-1012. En el Libro 19º, denominado
Corrector, se enseña a los sacerdotes cómo conseguir “correcciones para los cuerpos y medicinas para las
almas”. El capítulo 4º es un penitenciario: consiste en una larga serie de preguntas dirigidas por el confesor y
seguida por una nota con la penitencia adecuada. Cfr. Norman Cohen, Los demonios familiares de Europa,
Madrid, Alianza Universidad, 1987, pág. 198.
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través de la voluntad de quien la produce. Este proceder adquirió un mayor refinamiento y
perfeccionamiento en el último periodo medieval, el que según Jacques Le Goff comienza
después de la peste negra (mediados del siglo XIV), cuando la Iglesia tiene una conciencia
más o menos clara de la puesta en tela de juicio de su papel “ideológico”.103 Factor este
último que lleva al endurecimiento manifiesto en la caza de brujas y, más en general, en la
propagación de un cristianismo del miedo.104
Sobre la base de unos criterios identitarios, la cristiandad occidental juzgó la
existencia de mundos externos ajenos a su fe, a quienes no tardó en diabolizar.105 Las
cruzadas y el avance de los estados cristianos ibéricos intensificarán ese sentimiento de
alteridad. Los mecanismos de “protección” se dirigen, principalmente, a la exclusión de los
otros intentos de construcciones históricos sociales.106 Se puede decir que es en este momento
cuando se determina con mayor claridad la relación que establecerán los cristianos con los
otros que permanecerá vigente en la conquista y colonización de América. También será a
partir de aquí en donde toma más fuerza, tal vez se generaliza, un método de transformación
de identidades, siempre con el objeto de lograr la conversión del otro, guiado por el
mecanismo cristiano: la violencia armada y la simbólica.
Es aproximadamente en este momento cuando la Iglesia se atribuye a sí misma el
monopolio del ministerio de la palabra, cuando está en juego la construcción de un poder que
se dirigía a la reducción, exclusión o aniquilamiento, ya sea de forma retórica o militar, de
los que no practicaban su fe.107 A partir del siglo XIV se va precisando la intervención de la
103

En el siglo XIII la Iglesia ya había tomado conciencia de que su monopolio de la verdad era cuestionado
principalmente por movimientos heréticos. Muestra de ello es la creación de órdenes mendicantes como la
Orden de los Hermanos Predicadores- Dominicos-, dirigidos a contrarrestar la influencia de los albigenses, y la
Orden Franciscana.
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Sin embargo, es necesario dejar en claro que la religión cristiana jamás se redujo a ese papel de ideología y
de policía de la sociedad establecida.
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Cuando hablo de mundos “externos” me refiero a los que se encontraban afuera de lo que la Iglesia
consideraba como “válido”. Es claro que la Iglesia consideraba como enemigos internos de la sociedad cristina
a los herejes, judíos y brujas (más tarde, en el caso español, al moro) y como externos a cismáticos y paganos.
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El otro mecanismo que sirvió a la Iglesia para controlar a los otros fue el de la integración. Por este medio
la Iglesia consideraba que había logrado la conversión de individuos que se encontraban afuera de la “ley de
Cristo”, pero casi siempre los individuos continuaban con sus prácticas religiosas aunque se desarrollaran en
un ambiente cristiano.
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Habría que precisar que la producción escrita occidental medieval cristiana sobre el otro, ya sea en forma de
manuales o de descripción de grupos humanos, persigue consciente e/o inconscientemente la modificación de
la identidad de los grupos ajenos a los dogmas que promueve la Iglesia. En el caso de los manuales, el objetivo
de su redacción es dar un “procedimiento” o el material para combatir la alteridad; se busca un eco de lo escrito
en la acción. Por su parte, en las “descripciones etnográficas” se presenta una destrucción retórica, pues el
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inquisición en los planos teórico y práctico para la caza de brujas. La repercusión de obras
realizadas por dominicos como Nicolau Eymerich, inquisidor de Aragón, en su Directorium
inquisitorium,108 compuesto en 1358 como un manual que sirviera de apoyo a los
inquisidores; la aparición del Formicarius entre 1435-1437 y con él la acusación formal de
la mujer como el principal miembro de la legión satánica; así como la publicación del Malleus
Maleficarum,109 escrito por la pareja dominica de inquisidores Kramer y Sprenger, así lo
avalan.
El mecanismo seguido fue impulsar las persecuciones gracias a la retroalimentación
que se dio con este tipo de obras entre la experiencia de jueces e inquisidores y su formación
teológica.110 Se transformó el procedimiento criminal. Pasó a ser de un asunto entre personas
privadas, a un conflicto entre la sociedad y el individuo, por lo que los castigos debían estar
dirigidos a lograr un ejemplo de escarmiento entre la población y de alguna manera enviar
un aviso. Se abandona el debate público y oral por un mecanismo de privacidad en donde
prevalece la intimidad y las torturas. Si bien es cierto que la herejía y la brujería en España
se presentaron con una intensidad menor que en el resto de Europa, 111 es claro que la
Península también se sintió amenazada por estos problemas. Así lo demuestra, por un lado,
la presencia de cátaros en Aragón, especialmente en Cataluña, y en los territorios
principio de observación “objetiva” no puede aplicarse; la conservación de las características específicas de
algún grupo es imposible dado la descalificación de otras interpretaciones religiosas por parte de los miembros
de la institución eclesiástica; existe una reducción textual del grupo humano “descrito”.
108
Nicolás Eymeric, El manual de los inquisidores. Buenos Aires, Rodolfo Alonso Editor, 1972.
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Kramer y Sprenger, El martillo de la brujas. Para golpear a las brujas y a sus herejías con poderosa maza,
Madrid, Abraxas, 1976.
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En territorio ibero destaca el mencionado dominico Eymerich, inquisidor de Aragón y autor de Contra
daemonum invocatores, contra astrólogos imperitos ataque nigromantes (1395), y sobre todo Directorium
inquisitorum (1369). También las obras de fray Lope de Barrientos (1382-1469), obispo sucesivamente de
Segovia, Ávila y Cuenca, Tratado de la adivinanza, y la de Martín de Arlés y Andosilla, canónigo de Pamplona,
Tractatus de superstitionibus, escrita en el tercer cuarto del siglo XV. Para el siguiente siglo destaca la obra de
fray Martín de Castañega (Tratado muy sotil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías), pero sobre
todo la de Pedro Ciruelo Reprobación de las supersticiones y hechicerías, que al parecer conoció una mayor
difusión que la de Castañega (editadas ambas en 1529 en Salamanca), aumentando así la posibilidad de su
conocimiento de parte de Sahagún. En esta obra se aborda cuán grande son los pecados de las supersticiones
que van en contra del primer mandamiento, las maneras y las especies de las mismas, artes adivinatorias,
astrología, agüeros, etcétera; puntos que son tocados por el mismo Sahagún. La Reprobación... conoció un éxito
editorial amplio en el siglo XVI con un total de 12 ediciones, la primera en 1529 y después su reedición más
próxima fue, otra vez, en Salamanca en 1538. Cfr. Arturo Morgado, Demonios, magos y brujas en la España
Moderna. San Lúcar de Barrameda, Universidad de Cádiz, 1999.
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Martín Lutero, al igual que los religiosos de la época, estaba convencido del poder diabólico. Se explica así
que planteara: “Yo no tendría piedad alguna por las brujas; las quemaría a todas”. Creía, además, en la
desigualdad de género y raza, propugnando que los judíos fueran expulsados de las tierras cristianas y que sus
ghettos y sinagogas fueran quemados.
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reconquistados de Valencia y Mallorca (la primera debido a sus relaciones con el sureste de
Francia, y las segundas como consecuencia de migración debido a las persecuciones dadas
en el país galo). Y por otro, el hecho de que también en el País Vasco se encendieran algunas
hogueras.112
Las experiencias con la herejía y la brujería en tierras ibéricas se transportaron, en
cierta forma, al Nuevo Mundo. Con la llegada de los integrantes de la sociedad española se
trasladó un discurso dispuesto a extirpar las prácticas no cristianas, como lo demuestra la
acción del franciscano fray Andrés de Olmos. Éste, en su Tratado de hechicerías y
sortilegios, utiliza las experiencias españolas, tanto la suya113 como la de otro correligionario
franciscano, fray Martín de Castañega, en el combate contra la brujería en la Península. El
Tratado muy sotil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías y vanos conjuros y
abusiones, y otras cosas tocantes al caso y de la posibilidad e remedio de ellas, texto del
franciscano fray Martín de Castañega, fue encargado por el obispo Alonso de Castilla ante
los brotes de brujería aparecidos en su diócesis y editado en 1529, en Logroño. La razón por
la que se le encomienda a Castañega la redacción de su obra es la necesidad de conocer cuáles
son las acciones y prácticas que se realizan en la zona “afectada”. El contenido de dicha obra
“narra” las prácticas realizadas por las brujas para saberlas reconocer y después castigar. Los
tratados de Castañega y de Olmos se fundan en una demostración basada en los textos de las
Sagradas Escrituras, en aquellos de La ciudad de Dios de san Agustín que tratan el tema, y
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La práctica del interrogatorio fue habitual entre los miembros del clero desde muy temprano. En Santo
Domingo, durante el gobierno de frailes jerónimos (1517), se realizaron algunos interrogatorios. En presencia
del prior de La Mejorada, fray Luis de Figueroa, y otros tres jerónimos, se interrogó a vecinos españoles tenidos
como “personas de conciencia, temerosos de Dios, de buen trato [...] y que tengan experiencia de los dichos
indios”. El propósito fue encontrar las formas de proceder paira “la conversión al cristianismo, así como su
conservación y buen tratamiento”, y el aprovechamiento de su trabajo en su relación con los encomenderos.
Las preguntas iban dirigidas a qué tanto conocían las vidas y costumbres de los indios, cómo consideraban su
capacidad intelectual y si sería pertinente mantenerlos en libertad o en encomiendas, con el objeto de
cristianizarlos. Las respuestas fueron en el sentido de conocer a los indios insistiendo en la cantidad de vicios
“y que no son de servicio de Nuestro Señor ni hechos [acciones] de hombres y que su inclinación es querer
holgar”. De la misma forma, externaron que “no tienen capacidad para poderse regir ni gobernar como ninguna
persona española por rústica que sea [...] y no tienen entera razón ni mediana para poder hacer nada”; que esto
es así porque “no es gente para poner en libertad”. En lo tocante a situar a los indios en encomiendas, afirmaron
que ello será no sólo conveniente sino necesario para su protección y lograr su conservación y conversión al
cristianismo. Cfr. Interrogatorio jeronimiano, 1517”, Archivo General de Indias, legajo 1624, citado en Emilio
Rodríguez Demarizi, Los dominicos y las encomiendas de indios de la isla Española, Academia Dominicana
de la Historia, 1971, p. 273-354.
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extirpar la brujería de Vizcaya.
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en las declaraciones y confesiones de algunas brujas y hechiceros indios presos.114 La
demostración tiene por finalidad probar la realidad de las intervenciones diabólicas y
desarmar sus mecanismos.115 Treinta y dos años después de finalizada la conquista y casi 30
años después de la llegada de los doce primeros, el Tratado muy sótil es un verdadero manual
que pretendía contrarrestar con predicaciones las intervenciones diabólicas en la conducta de
los indios y desarmar su influencia sobre ellos.116El método de Olmos, según sus
correligionarios, consistió en hacer preguntas, ver pinturas y visitar diferentes lugares
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No perdemos de vista la diferencia entre herejía e idolatría: el hereje (donde entran las brujas europeas y otros
sujetos) es aquel que conociendo la fe cristiana reniega o abjura de ella. El idólatra (o gentil), por su parte, no
tiene ese conocimiento. Pero lo que aquí nos interesa destacar es que los manuales inquisitoriales, cuyos objetos
de “estudio” eran las brujas, sirvieron de antecedente como una especie de método para recolectar información
y lograr el conocimiento de creencias y costumbres indígenas; de la misma forma, el conocimiento que ambos
tipos de textos (el manual inquisitorial y los textos que conocemos en la actualidad como etnográficos) tienen
como objetivo utilizar ese conocimiento en la práctica para lograr la conversión como fin último. El caso de
Pedro el Venerable, abad e Cluny en los primeros años del siglo XII, es interesante por las similitudes que
presenta con el trabajo de Sahagún. Este patriarca religioso realizó tres tratados contra los otros de su época:
los herejes (Contra petrobrusianos hereticos), los judíos (Adversus Iudaeorum inveteratam duritiem) y los
islamistas (Contra sectam sarracenorum), a través de los cuales construye un discurso de exclusión que se
presenta como sistema de pensamiento. Existen paralelos muy importantes entre lo que persigue el abad de
Cluny y lo que anuncia el mismo Sahagún en su Historia general. Si bien es cierto que con su tratado sobre la
herejía “pretende la reafirmación de la identidad y la ocasión de afianzar la fe tambaleante de hermanos
cristianos”, lo que nos parece más destacable es la aspiración metatextual que proyecta. Al igual que nuestro
franciscano, Pedro pretende que su texto sea fuente para erradicar la herejía. El abad de Cluny se considera
ejecutor de una parte de esta acción y concibe a los obispos, a quienes está destinado su material, como los
representantes del poder que deben combatir de forma directa a los enemigos de la cristiandad en el seno de la
misma sociedad occidental. Otro rasgo que nos parece distintivo en la obra de Pedro, es la indignación que
siente por la ignorancia que presentan los religiosos latinos con respecto a la doctrina de los infieles
(musulmanes). Mismo reproche que expresan Sahagún y el dominico Durán hacia sus correligionarios que por
no interesarse en las costumbres y lenguas indígenas afirmaban que la erradicación completa de la idolatría
entre los naturales de la Nueva España ya había concluido. Si bien es cierto que el juicio del abad de Cluny
corresponde a una ausencia real y a la falta de una tradición polémica contra el Islam, la referencia a la
ignorancia nos indica el destino de este tratado. Es evidente que no es prioritario convencer a los musulmanes,
sino dar armas a los cristianos. Se da la construcción de un discurso utilitario que supone un complemento
práctico: a receptores que ejecuten acciones concretas y precisas. Pero un tratado que pretende dar a conocer
los principales errores de su enemigo, no logra más que enunciar insultos y contraverdades, como la idolatría.
Cfr. Guy Rozat, “Identidad y Alteridades: El Occidente medieval y sus ´otros´”, en Desacatos. Revista de
antropología social. México, Verano 2000.
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Por ejemplo, en el Martillo de las brujas, en el Capítulo V, se describen las seis maneras que las brujas
pueden emplear para hacer daño a los hombres (...). Una consiste en suscitar en un hombre un amor insensato
por una mujer o en una mujer por un hombre. Otra es dedicarse a sembrar el odio o la envidia en el corazón de
alguien. La tercera es la que se encuentra entre los que se consideran embrujados hasta el punto de no poder
usar su fuerza genital respecto de sus mujeres, o viceversa, de las hembras respecto de los hombres; existe,
además, la que procura el aborto. La cuarta es la que hace sufrir a un hombre en uno cualquiera de sus miembros.
La quinta es la que le priva de la vida. La sexta es la que le quita el uso de la razón”.
116
En el prólogo de su Tratado, Olmos sostiene que existen diferentes tipos de infidelidad: la que surge cuando
uno se aparta por propia decisión de la Iglesia y de los principios que se saben correctos de antemano (a lo cual
califica de herejía u pecado mortal); la surgida con motivo de razonamientos incorrectos y no deliberados con
respecto a la fe que le hacen vacilar sin llegar a derribarlo por completo, y la que es producto del
desconocimiento de la verdadera fe y la ignorancia de lo que sean los pecadores
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(México, Tezcuco, Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula, Tepeaca, Tlalmanalco y demás
cabeceras.
De la misma forma en que Olmos tuvo como objeto demostrar e identificar la
persistencia de creencias y prácticas influidas por el Diablo para después combatirlas y lograr
la conversión, Sahagún pretende que predicadores, confesores y, en general, futuros
evangelizadores, puedan reconocer las enfermedades espirituales a partir de su trabajo. En
este sentido, estos misioneros actúan de forma parecida a los autores de tratados
inquisitoriales. Es decir, se investiga, se identifica, se difunde el conocimiento y, para el caso
de los evangelizadores novohispanos, se pretende modificar el comportamiento y la
conciencia de los indios a través de la evangelización. A excepción de fray Andrés, Sahagún
pretende generalizar su conocimiento construido exhortando a todos los cristianos a leer su
trabajo para que puedan denunciar algunas de las prácticas indias descritas en su tratado.
Ruégote por Dios vivo, a quien quiera que esto leyeres, que si sabes que hay alguna
cosa entre estos naturales tocante a esta materia de la idolatría, des luego noticia a los
que tienen cargo del regimiento espiritual o temporal, para que con brevedad se
remedie; y haciendo esto harás lo que eres obligado, y si no hicieres encargarás tu
conciencia con carga de grandísimas culpas; porque así como este es el mayor de los
pecados, y más ofensivo a la divina majestad, así también nuestro señor Dios castiga
a los que en él ofenden, con mayor rigor que a ninguno de todos los otros pecadores.
Y a los que encubren este pecado asimismo los castiga con gravísimos tormentos, en
este mundo y en el otro. No se debe de tener por buen cristiano el que no es
perseguidor de este pecado, y de sus autores, por medios lícitos y meritorios.117
A partir del párrafo citado, podemos distinguir algunos rasgos que podrían ser interpretados
como una posible herencia de tratados inquisitoriales. Identifiquemos un primer rasgo: la
denuncia. En el tratado de Eymeric las declaraciones de los testigos resultan muy necesarias,
ya que el crimen de herejía se comete habitualmente en el “secreto de las casas”. Los herejes
poseen una extrema habilidad para ocultar sus errores, diría el inquisidor peninsular. Por su
parte, los edictos de fe eran leídos en ceremonias públicas señalando las prácticas
condenadas, donde se describían minuciosamente las características de los grupos
117

Fray Bernardino de Sahagún, Historia general, Libro I, “Al sincero lector”.

48

perseguidos y con ellas las prácticas que habrían de ser extirpadas. En ambos casos -el
manual de Eymeric y los edictos de fe se promueven la denuncia de los feligreses cuando
alguien haya violado la fe debida al Señor.118
Ahora veamos el elemento de castigo. Recordemos las palabras del franciscano:
... así como éste (el pecado de idolatría) es el mayor de los pecados, y más ofensivo a
la divina majestad, así también nuestro señor Dios castiga a los que en él ofenden,
con mayor rigor que a ninguno de todos los otros pecadores. Y a los que encubren
este pecado asimismo los castiga con gravísimos tormentos, en este mundo y en el
otro...119
En el Manual de los inquisidores, el castigo que se asienta es tan radical o extremo
como el que presenta Sahagún en su intervención. Eymeric declara que será con la
excomunión como se castigará a los que no denuncien la herejía. Otra situación que
comparten el inquisidor y el fraile es la obligación de denunciar. Para Sahagún, “no se debe
de tener por buen cristiano al que no es perseguidor de este pecado (la idolatría), y de sus
autores, por medios lícitos y meritorios”. Sin duda que un “medio lícito” de perseguir sería
denunciar la práctica de actos ajenos a la fe cristiana. Según el inquisidor dominico, “siempre
existe la obligación de denunciar a un hereje”. Toda persona estará obligada a proporcionar
las piezas que puedan servir para inculpar a otro del crimen de herejía y, en el caso de Nueva
España, de idolatría. Hay un hecho que llama poderosamente la atención con relación a la
petición que hace fray Bernardino para que los que identifiquen prácticas idolátricas o
situaciones donde se puedan observar las denuncien.
El propio fraile practicó la denuncia ante el primer inquisidor general de la Nueva
España, Pedro Moya de Contreras, en 1572, sin importar que la persona culpable de no
prestar la debida atención a la adivinanza que los indios de Nueva España tenían, y con ello
a la idolatría, sea un religioso y no sólo eso, un compañero suyo, quizá el más afamado de
los primeros doce: fray Toribio de Benavente, Motolinía.120 En el apéndice del Libro IV de
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Georges Baudot, “Fray Toribio Motolinía denunciado ante la Inquisición por fray Bernardino de Sahagún
en 1572”, en Estudios de Cultura Náhuatl, volumen 21, México, UNAM, 1991. También es de notar que el
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la Historia general, Sahagún arremetía acaloradamente contra un correligionario culpable de
haber confundido el calendario adivinatorio de 260 días de los indios, que era un instrumento
fundamental de la cosmovisión prehispánica y que según fray Bernardino era “...cuenta muy
perjudicial y muy supersticiosa y muy llena de idolatría...”, con el calendario solar de 365
días, también forjado en tiempos precolombinos.
Dos cosas son importantes en esta denuncia: primero, que el fraile actúa de acuerdo
con lo que propone en la Historia general, en el sentido de denunciar ante la instancia
correspondiente cualquier indicio de promover o permitir la idolatría. El segundo aspecto, y
con mucho el más importante, es que con la actuación del fraile se aclara la instancia que
tenía en mente cuando solicita que se dé “noticia a los que tienen cargo del regimiento
espiritual o temporal, para que con brevedad se remedie”: la Inquisición. Por supuesto que
no perdemos de vista que en lo narrado se acusa a un europeo y no a un indio, pero nuestra
intención no es demostrar que Sahagún participara en un juicio inquisitorial contra algún
indígena.121 Esto no es probable porque después del proceso de 1539 contra don Carlos,
cacique de Texcoco y nieto de Nezahualcóyotl, el emperador Carlos firmó una cédula en la
que, entre otras cosas, se prohibía la pena máxima a los indios por ser “plantas nuevas en la
fe”.122

heréticas, ver a Georges Baudot, Utopía e historia en México. Los primeros cronistas de la civilización
mexicana (1520-1569), Madrid, Espasa-Calpe, 1983, pág. 475. Entre los procesos a frailes franciscanos
conservados en el ramo de la Inquisición del Archivo General de México abundan acusaciones de blasfemia y
proposiciones heréticas, averiguaciones sobre limpieza de sangre, acusaciones por desacato y palabras
irreverentes contra el Sumo Pontífice e incluso contra Dios. Algunos ejemplos de frailes franciscanos
procesados por la Inquisición se pueden consultar en Beatriz Aracil Varón, “En los límites de la obediencia y
el desacato: franciscanos y poder en la Nueva España del siglo XVI”, en Fray Bernardino de Sahagún y su
tiempo..., págs. 413-423
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Estudios de Cultura Náhuatl, México, UNAM, 1972, Vol. 10, págs 349-357). Miguel León-Portilla, en Los
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El asunto de la apostasía era ya sensiblemente distinto para finales del siglo XVI
puesto que los indios eran cristianos desde hacía tiempo y, por lo tanto, era imposible alegar
el “napantlismo” religioso –punto medio entre lo cristiano y lo pagano. Debido a ello, en
1585 los indios culpables de idolatría quedarán incluidos en el canon De Haereticis del III
Concilio Mexicano, pues sus participantes no estaban ya dispuestos a ser tan comprensivos.
Para ellos, el idólatra era un enemigo de la fe que debía ser castigado tan severamente como
el hereje.
Aquí habría que destacar dos cosas: el hecho de que fray Bernardino haya participado
en un proceso inquisitorial contra un correligionario suyo indica que el misionero conocía
los mecanismos inquisitoriales; además, de precisar que el método inquisitorial no es un
propiedad exclusiva del Santo Oficio, no por lo menos como lo concebimos aquí: como un
proceso de indagación necesario y urgente que permitiera conocer e identificar las
características consideradas por los religiosos como idolátricas o diabólicas, con el objeto de
combatirlas y lograr la conversión por medio de la confesión y la predicación (acción
sahaguntina).También mencionar que, por lo menos entre el clero, la paciencia y la tolerancia
hacia los indios como frecuentes reincidentes en la idolatría se estaban agotando. La imagen
de los indígenas como “plantas nuevas en la fe”, lo cual los exoneraba de posibles castigos,
no significa que no existieran esfuerzos para intentar acercar a los nuevos fieles a una
verdadera y plena fe de Cristo, según el catolicismo (tal vez el ejemplo más claro sea el
llevado a cabo por fray Bernardino).
Un elemento importante que podría ayudar a ver a la Historia general como un
manual con posible herencia inquisitorial es la utilización de cuestionarios por parte de
Sahagún, particularidad también presente en Olmos durante el proceso de elaboración de su
Tratado de hechicerías y sortilegios.123 La descripción fue un medio muy utilizado en los
discursos de los religiosos, en particular en el de los inquisidores, para llevar a cabo la misión

Algo que ha destacado López Austin, Alfredo, “Estudio acerca del método de investigación de fray
Bernardino de Sahagún”, en José Martínez Ríos (Coord.), La investigación social de campo en México, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1976, p. 9-56.
Recientemente, Victoria Ríos Castaño, en Translation as Conquest. Sahagún and Universal History of the
Things of New Spain. Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2014. Ha llamado la atención sobre la
influencia de tratados inquisitoriales. Ver Capítulo cuatro. Antes quien esto escribe lo había mencionado en
Fray Bernardino de Sahagún en el espejo. El occidente medieval y el discurso sobre el otro. Editorial Académica
Española, 2011. Ver capítulo VI.
123

51

encomendada. El mismo Eymeric detalló las “diez maneras” que los herejes tienen o utilizan
para engañar a los inquisidores y advierte a los inquisidores y cristianos en general acerca de
los signos externos que permiten reconocer a los herejes. En tanto identifica quiénes deben
ser perseguidos y señala los signos externos por los cuales deben ser reconocidos, Eymeric
presenta descripciones minuciosas sobre aquellos a los que la Inquisición debería de
perseguir. El franciscano se esfuerza por dar a conocer a los otros misioneros todo el
ceremonial, atribuido a nuestro antiquísimo enemigo, a fin de extirparlo con implacable
dureza, de ahí que existan grandes semejanzas entre el trabajo de nuestro franciscano y el de
algunos de los más importantes manuales inquisitoriales.
En el caso americano es de destacar que los puntos que nutren el método de nuestro
franciscano para evangelizar a los indios (consideración de que los indios están enfermos en
la medida en que conservan sus prácticas; la urgencia de que sean curados, particularmente
por los médicos de las almas, que son los predicadores y los confesores; la necesidad del
conocimiento de las características y causas de las enfermedades; la adecuada aplicación de
los remedios, y la apelación dirigida a los confesores concerniente a que en su práctica,
además de un conocimiento minucioso de las enfermedades, deben saber preguntar en forma
precisa, escuchar atentamente a los confesantes y conocer la lengua indígena) también
estuvieron presentes en las obras de Alonso de Molina, Confesionario mayor y el
Confesionario breve, ambas escritas en lengua castellana y mexicana, lo que podría llevar a
pensar, para el caso americano, en la existencia de una estrategia franciscana para evangelizar
a los indios, y que por tanto en Sahagún sólo se vería renovada o revivida.
Sahagún se dio cuenta de que las fuerzas físicas para cazar imágenes se agotaban.
Ahora proponía un método de conversión más profundo dividido en dos. La primera parte,
la que realizó nuestro fraile, consistía en conocer identificar, describiendo, lo que no se quería
conservar: las tradiciones y pensamiento indios. La segunda significaba establecer el combate
de lo no cristiano, de lo Otro, a través de un proceso de conversión que incluía la confesión
y la predicación. Estas abusiones empecen a la fe, y por eso conviene saberlos, y predicar
contra ellas. Hanse puesto estas pocas, aunque hay otras muchas. Los diligentes predicadores
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y confesores búsquenlas124 para entenderlas, en las confesiones, y para predicar contra ellas
porque son como una sarna que enferma a la fe.
El cambio de la otredad, por supuesto, no la llevaría a cabo Sahagún, sino los
“médicos de las almas”. Ya no se buscaría, o por lo menos no tanto, borrar signos materiales
de la identidad india, demoníaca, sino que ahora se intentaría anular la idolatría indígena, que
no era otra cosa que los rasgos indios ya visualizados por Sahagún, de una forma más sutil
pero a la vez más eficaz: desaparecer en el individuo mismo sus prácticas y sus costumbres
idólatras. Pese a que Chavero asegura que ningún historiador lo puso antes en práctica, se
sabe que ya Olmos había iniciado la recolección de los huehuetlatolli o discursos antiguos y
que éste y Ramírez de Fuenleal habían utilizado los códices pictográficos como base para la
obtención de la información, pasos que siguieron, entre otros, Tovar, Durán, Alva
Ixtlilxóchitl y Alvarado Tezozómoc. Hay, además, la sospecha de que Olmos obtuvo por el
método de preguntas la información que dio base a su obra, y no sería remoto que Durán lo
hubiera hecho en igual forma.
1.4.3. Representaciones para explicar el Nuevo Mundo
Imaginario occidental
Antes de América, el europeo consideraba como verdadera la existencia de demonios, razas
monstruosas, seres fantásticos y prodigios. Las fuentes que alimentaron esta aceptación son
varias y responden a tradiciones distintas –medio oriental, grecorromana y judía,
principalmente- que la cristiandad redefinió de manera particular dedicando no pocos
esfuerzos para justificar su existencia. Aspiraciones políticas, económicas y espirituales
motivaron a los occidentales a ir más lejos de lo conocido, como lo demuestra el deseo de
Luis IX (San Luis) por convertir al cristianismo al Gran Khan y a su pueblo, lo que permitiría
establecer una alianza militar que encerraría a los musulmanes en una gigantesca tenaza. Bajo
esa aspiración, los poderes civil y espiritual enviaron a la corte del gobernante asiático varios
monjes embajadores que vencieron montañas, estepas y desiertos. Juan de Pian Carpino
(1245), Andrés de Longjumeau (1250), Guillermo de Rubrouk (1253), y Odorico de
Pordenone (1330) no lograron su objetivo, pero redactaron valiosas relaciones sobre los
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pueblos que vivían al otro lado del mundo, de la misma forma que lo hicieron algunos
comerciantes como Marco Polo (1298) y Niccolo dei Conti (1419). Todos construyeron
fantásticas descripciones de “la India”, incluyendo la existencia de especies monstruosas,
pájaros gigantes, islas de mujeres y palacios con tejas de oro. Afirmaciones que confirmaban
la existencia de entes prodigiosos como los gigantes que, según San Isidoro, sólo los
inexpertos en las Sagradas Escrituras podían sostener que su nacimiento fuese producto del
acoplamiento entre ángeles y mujeres antes del Diluvio.125 O los cinocéfalos, de cuerpo
humano y cabeza de perro, que sin duda eran más bestias que hombres por sus ladridos y
habitaban la India. En las mismas tierras nacen los cíclopes con un solo ojo en la frente y se
alimentan de carne de fieras. En Escitia viven los panotios, cuyas enormes orejas les cubren
todo el cuerpo. En Etiopía, uno de los espacios más poblado de seres extraños, existen los
esciapodas dotados de un único pie tan extenso que durante el verano se recuestan y lo alzan,
proyectando así sombra sobre todo su cuerpo.
Las noticias de razas monstruosas perfilaba la noción de lo lejano como una
combinación de exotismo, barbarie y salvajismo, pero también como el cumplimiento de
designios divinos.126 La descripción del espacio y sus pobladores estuvieron influenciados
por las verdades de las Escrituras. El débil conocimiento geográfico de Asia y África se
organizó en torno a las afirmaciones del Libro, de forma que una muy buena parte de los
europeos estuvieron convencidos de que el mundo estaba coronado en su cúspide por el
Paraíso Terrenal con sus cuatro ríos, y mancillado por la presencia de las hordas del
Anticristo. El interés por conocer el mundo motivó también una curiosidad intelectual por la
naturaleza, la forma de la tierra y la historia del hombre, en un afán por crear sumas que
concentraran el saber humano.
Otros tipos de textos también fueron exitosos y ofrecieron lo que para sus lectoresescuchas representó un mejor acercamiento a la realidad, que no por lejana era menos
verdadera. Muestra de ello fue el Romance de Alejandro, historia de las hazañas de Alejandro
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de Macedonia en Oriente escrita en el siglo III de nuestra era. Nexo simbólico entre el mundo
conocido y las tierras de ensueño, acercaba lo desconocido al colocar en la memoria paisajes
extraños, pueblos extravagantes y prodigios de la naturaleza. Otro género que tuvo gran
audiencia, especialmente en España, fue la literatura de caballería, combinación de
contiendas y duelos con descripciones maravillosas, monstruos, seres extraños e islas
encantadas. La serie de tres libros de caballería titulados Amadís de Gaula marcaron los
gustos literarios de la época de los descubrimientos, y de la cual tenemos noticia de su lectura
en el conquistador-cronista Bernal Díaz del Castillo, quien recuerda cómo el esplendor de la
civilización mexica le recordaba “cosa de encantamiento” descritas en Amadís.
Por otra parte, el avance de la cartografía y el progreso del conocimiento empírico del
“Mar Océano”127 fortalecieron la creencia en misteriosas ínsulas situadas en la ruta de las
especias. Aseveraciones medievales y dogmáticas encuentran en el deseo de la exactitud de
los meridianos y los paralelos nuevos bríos. Espacios reales, como las Canarias o Madera,
coexistieron en los nuevos mapas con islas de fisonomías y nombres extraños -Brasil, Antilia,
o San Brendán- producto de antiguas creencias. Su localización, como la del Paraíso
Terrenal, formó parte de los planes de los descubridores en África y América.
A la par, el imaginario occidental incorporó cada vez más lo nuevo y en no pocas
ocasiones se fue americanizando. De esto podrían ser ejemplo las legendarias minas donde
el rey Salomón procuró inmensos tesoros para construir el primer templo de Jerusalén y el
“Aurea Quersoneso”, que Tolomeo había ubicado en los confines del Oriente, sustituidas
poco a poco por lugares dorados como Quivira, Manoa, Parima, Guaypó, Jungulo, El Paitití
o los Moxos, Enim, el Gran Parú, Trapalanda, todos producto del desconocimiento del
terreno, de tradiciones indígenas y del deseo por la fortuna de los europeos. Destaca también
el caso de Antonio de León Pinelo,128 quien redactó a mediados del siglo XVII una extensa

130 El reencuentro con la Geografía de Tolomeo constituye un evento para el humanismo. Sus aportes suelen
ser sujeto de controversia en un círculo erudito florentino, que entre 1410 y 1440 reúne a los más prestigiosos
humanistas de la ciudad: P. Strozzi (introductor en Europa de la Geografía de Tolomeo), Bruni, Vespucci (tío
de Amerigo), Toscanelli (iniciador intelectual del proyecto de Colón), Niccoli y Piccolomini (futuro Papa Pío
II). Todos ellos estaban bajo la influencia de tres fuentes de informaciones: la geografía bíblica del medievo,
los escritos de los antiguos que han vuelto a la luz y los descubrimientos de los marino que desplazan cada vez
más lejos los límites del mundo conocido. En ningún caso osan contradecir las Escrituras. Cfr. Antonio Sánchez
Martínez, “Representación por imitación: el renacimiento de la geographia de Ptolomeo y las pinturas del
mundo conocido”, file:///C:/Users/XX/Downloads/Dialnet-RepresentacionPorImitacion-3812894%20(1).pdf
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obra para demostrar que el Paraíso estuvo en América, específicamente en el centro de
América del Sur. Su afirmación se basó en que, de acuerdo a la Biblia, el Edén se situaba al
Oriente de la tierra en que vivió Adán después de su expulsión, y como al oriente de Asia
está América, le parecía claro que el Edén estaba en el Nuevo Mundo. También aseguró que
el fruto prohibido fue el maracuyá, que el hombre nació y vivió ahí hasta el Diluvio, cuando
Noé construyó el Arca en la vertiente occidental de los Andes peruanos.129
El imaginario, como se ve, tiene vida y muda. Si bien la creencia en razas monstruosas
se demuestra con obras como la Crónica del mundo (1493), de Hartman; la Cosmographie
(1544), de Sebastian Münster; el Prodigium ac Ostentorum Chronicon (1557), de Conrad
Lycosthenes, y la Cosmographie universelle (1571), de Thevet. O en el plano “empírico” de
lo americano, cuando Colón registra durante sus cuatro viajes al Nuevo Mundo ver o tener
noticias directas de seis seres prodigiosos: sirenas, serpientes marinas, grifos, cinocéfalos,
cíclopes, y hombres con rabo,130 de la misma forma en que Fernández de Oviedo refiere la
existencia de hombres marinos en el río de las Piedras, y Pedro Mártir de Anglería situaba
sirenas, tritones131 y gente con cola.132 Conforme avanza el conocimiento de las tierras
continentales, la presencia de estos seres parece cederle, sin desaparecer por completo, su
lugar una figura central en el discurso evangelizador: el demonio.
La utopía asiática
El nacimiento de la orden franciscana, en el siglo XIII, se desarrolló en un contexto histórico
en el que se empezaba a dar un intenso acercamiento de Europa a Asia. Cruzados, viajeros,
comerciantes y soberanos intentaron diversos tipos de relaciones con los pueblos asiáticos.
Las actividades misioneras se vieron alimentadas por tales acciones, y las percepciones sobre
el trabajo evangelizador se vieron reflejadas en las cátedras universitarias o en sus tratados
teológicos. Los viajes realizados por varios mendicantes, entre los cuales también se
encontraron algunos dominicos, a ese continente no dieron los resultados esperados. Sin
embargo, las esperanzas depositadas en sus habitantes permanecieron como objetivos
129
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permanentes, incluso una vez conquistado y puesto en marcha proyectos de conversión en el
Nuevo Mundo.
Los iniciadores de la misión franciscana en México pertenecieron a la corriente
“espiritual” que sustentaron una vocación misionera en ambientes de intenso misticismo y
un tanto alejados del mundo académico. Ese grupo estaba envuelto en las corrientes del
reformismo español de los últimos años del siglo XV y principios del XVI, y pertenecía, en
lo general, a la custodia de san Gabriel, origen de la corriente más estricta del franciscanismo
español del siglo XVI. El objetivo de su ideal misionero era, como lo afirma Francisco
Morales, en sus orígenes, un tanto vago, pues bien puede referirse a la misión entre los moros
recién conquistados en el sur de España, a la de los pueblos recién descubiertos en la
misteriosa América, o a los pueblos de Oriente.
Martín de Valencia, líder espiritual de la orden en la Nueva España en la primera
década de trabajo misionero (1524-1535), es el más claro ejemplo de una vocación misionera
indeterminada. Imágenes, profecías, libres interpretaciones bíblicas, visiones y revelaciones
alimentaron un imaginario misional entre los primeros radicados en la recién conquistada
Mesoamérica. Y una buena parte de éste contenía la percepción de que los pueblos de
“China” eran los más aptos para ser evangelizados. El primer intento por hacer realidad este
sueño (1533) fue organizado por fray Martín, en compañía de fray Toribio de Motolonía,
Martín de la Coruña, Antonio Ciudad Rodrigo y Francisco Jiménez, para ir a China. Aunque
el viaje no se realizó, sirve, no obstante, para señalar la importancia y la fuerza que tuvo este
imaginario y los deseos que provocaba. Escribe Motolinía: “Decía fray Martín que se
descubrirían en aquella costa gentes más hermosas y de más habilidad que éstas de la Nueva
España”. 133
Estas aspiraciones no se restringieron sólo al sector “espiritual” de la orden, también
entre los miembros con formación humanista se presentó. Entre los más destacados se
encuentra fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México y uno de los grandes promotores
de los estudios humanísticos en Nueva España. Una carta del obispo escrita en 1545 al
príncipe Felipe II detalla un proyecto misionero para pasar a China. Según este documento,
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fray Juan de Zumárraga, a sus casi setenta años, obtuvo permiso del rey, no así del papa, de
renunciar al obispado de México para embarcarse a China con los dominicos fray Domingo
de Betanzos y fray Bartolomé de las Casas. El proyecto, una vez más, fracasó, y la figura de
Valencia con su opinión sobre los pueblos de Oriente aún es notoria a pesar de su muerte. En
la siguiente carta Zumárraga deja ver lo relacionado con estos temas:
Plega a la divina clemencia del Salvador, que desea la salvación de todas las almas,
que [...] nosotros acertemos en aquellas gente de tanta razón y policía a quien el santo
varón fray Martín de Valencia intentó ir, en quien empleemos nuestros deseos en los
pocos años que nos quedan de vida.134
A fines del siglo XVI finalmente el proyecto de los franciscanos novohispanos sobre
la misión entre los pueblos orientales empezó a hacerse realidad gracias a las fundaciones en
Filipinas de la provincia de San Gregorio. Ese asentamiento fue seguido muy de cerca por
los hermanos novohispanos por medio de cartas, relaciones, crónicas, hagiografías, entre
otros documentos. La utopía francisana por Asia se seguía alimentando durante toda la época
virreinal. Francisco Morales se ha referido a dos vertientes de actividades que estas noticias
generaron y que contribuyeron a mantener la imaginería y utopía franciscana sobre las
misiones entre los pueblos orientales: unas están relacionadas con la diplomacia y otras más
con los colegios de Propaganda Fide.135
De forma similar a sus hermanos del siglo XIII, los del XVI se acercaron a los pueblos
de Japón y China a través de la diplomacia. Las condiciones no fueron las mismas, esta vez
lo hicieron como representantes de un soberano temporal, el rey de España, en contraste con
sus hermanos del siglo XIII que entraron en China como representantes del papa. Fray Juan
de Torquemada, en su Monarquía indiana, publicada en 1615, recoge importante
información sobre los servicios diplomáticos que los franciscanos y dominicos
desempeñaron en Japón a fines del siglo XVI como embajadores del rey de España. Este
documento deja entrever el doble discurso de los frailes y de los gobernantes japoneses.
“Carta del obispo de México, don fray Juan de Zumárraga, y de fray Domingo de Betanzos, prior del
convento de Santo Domingo de dicha ciudad, al príncipe don Felipe, 21 de febrero de 1545”, en Joaquín García
Icazbalceta, Don fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México, México, Antigua librería de
Andrade y Morales, 1881, apéndice núm. 34, pp. 154-157.
135
Francisco Morales, “De la utopía a la locura. El Asia en la mente de los franciscanos de la Nueva España:
del siglo XVI al XIX”, en Elisabetta Corsi (Coordinadora), Órdenes religiosas entre América y Asia. México,
El Colegio de México, 2008, pp. 57-83. Se sigue de cerca a este autor en los dos aspectos mencionados.
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Mientras los segundos estaban más interesados en el comercio y los conocimientos para la
construcción de navíos de largo alcance como las de los españoles, los franciscanos se
ilusionaban con las grandes multitudes de conversos que lograrían. Ambos estaban
equivocados: ni los japoneses tenían interés en convertirse al cristianismo, ni las autoridades
españolas estaban dispuestas a enseñar sus técnicas navieras a los japoneses.
Lo importante de esta crónica es ver la explicación que dan los frailes novohispanos
al escaso éxito que alcanzaron estos misioneros en los pueblos orientales, que eran
considerados “los más dispuestos y capaces” para recibir la fe: “… han de ser de mucho
efecto aquellas entradas porque es la fe de Jesucristo de la calidad de la miel, que donde la
hay sea llegan importunamente las moscas”.136
Poco a poco, el afán misionero en esa dirección se iba apagando. Sin embargo, nuevos
impulsos aparecieron a finales del siglo XVII gracias a una institución creada por un
franciscano marroquí, fray Antonio de Llinás (1635-1693), residente de la provincia de
Michoacán que en 1682 quien obtuvo del ministro general de la orden, José Jiménez de
Samaniego, el permiso para fundar una casa específicamente dedicada al trabajo misionero.
Después se extendieron desde Guatemala hasta Chile. Uno de los proyectos más singulares
en esta línea fue la proyección de un colegio para la conversión de infieles de Asia y
americanos. Hacia fines del periodo virreinal y ya en plena guerra de independencia, entre
1808 y 1813, un franciscano de la provincia descalza de San Diego de México, fray Mariano
López y Pimentel, presentó al gobierno español un plan para las misiones de México, China
y Japón. El “colegio” que fray Mariano propuso crear mostraba singulares originalidades. La
más notable de todas era que los misioneros debían ser los propios nativos de la tierra de
misión. Ellos formarían lo que él llama “una clerecía de misioneros nacionales que les
prediquen (a sus compatriotas) en su lengua, para que así los entiendan, se conviertan y
salven”.137 Rebasando el concepto tradicional de misión, el colegio sería un centro para
aprender no sólo los fundamentos de la religión católica, sino también las ciencias, “artes y
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Torquemada, Monarquía indiana, libro V, cap. 25
Citado en Morales, op. cit., p. 78
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oficios que puedan necesitar para civilizar, catequizar y convertir a los fieles de Asia y
América.138
La iglesia católica, tras los grandes movimientos revolucionarios de Europa y
América, entró en una posición conservadora opuesta a cualquier movimiento de renovación.
Las órdenes religiosas, a su vez, empezaban a caminar hacia un proceso de extinción. Parece,
pues, que el proyecto de fray Mariano, sin haber alcanzado su aprobación, cerró la corriente
de utopías misioneras sobre Asia que habían nacido con los orígenes de la Orden de San
Francisco.
Paraíso Terrenal, seres fantásticos y sucesos maravillosos
El Paraíso Terrenal fue un concepto que sufrió varias modificaciones dentro de la tradición
judeocristiana. En un principio, en la concepción hebraica y en las interpretaciones de los
exégetas cristianos más antiguos, el Edén no se ubica en la tierra, sino en el cielo. Después,
por la influencia de la cosmología griega, los teólogos trasladaron el paraíso desde el cielo
hasta la tierra, situándolo en la cumbre de una altísima montaña, cerca del cielo de la luna.
Con san Alberto Magno y santo Tomás de Aquino se redujo notablemente la altura de la
montaña del Edén y, por lo tanto, el Paraíso Terrenal no había de superar la primera zona del
aire, cuya temperatura era la más apta para la constitución física del ser humano. Sin
embargo, la versión de que éste se ubicaba en una cumbre cerca del cielo de la luna no
desapareció y más bien parece que “convivió” con las ideas escolásticas.139
La localización del Paraíso terrenal también se ubicó en diferentes espacios.
Recuérdese en este sentido que el autor del mapamundi catalán estense (c. 1450) localizaba
en África el Jardín del Edén rodeándolo de seis altas elevaciones, y que en otros casos como
en el Libro del conocimiento (c. 1350) o los viajes de Arnold von Harf (1499), estas
elevaciones asociadas al Paraíso son claramente identificadas como las Montañas de la Luna.
En realidad, la localización de los Montes de la Luna a lo largo de la historia de la cartografía
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Parecen innegables las similitudes con el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco desarrollado en la primera mitad
del siglo XVI en Nueva España.
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Por ejemplo, Dante Alighieri, autor de La divina comedia, rechaza la posición escolástica y acepta que el
Paraíso Terrenal se ubica en una cumbre cerca del cielo de la luna.
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ha sido cambiante pero sea donde fuere, los Montes de la Luna siempre, para el caso de
África, han de estar ubicados al sur de Etiopía, como dijera siglos atrás Ptolomeo.140
La existencia del Paraíso Terrenal en el Nuevo Mundo es una realidad para los
exploradores occidentales. Colón afirmó que la Tierra tiene la forma de una pera y en el
hemisferio occidental, al sur de la línea equinoccial (Ecuador), existe una protuberancia
semejante al pezón de una teta de mujer. Es precisamente allí, en la cima de aquellas alturas
de Oriente, que la Providencia plantó el Paraíso Terrenal,141 lo que provocaba al ascenso
ligero hacia el cielo de las embarcaciones debido a su proximidad. Amerigo Vespucci
pretendió, cuando menos tres veces, aproximarse al Jardín de las Delicias: En 1500, cuando
bordeaba las regiones ecuatoriales; dos años después vuelve a evocar el lugar de ensueño; y
la misma idea vuelve con más fuerza en la célebre carta a Lorenzo Pedro de Médici, en que
habla por primera vez del “Nuevo Mundo”. Los tripulantes de la flota que da la primera
vuelta al mundo (1519-1521), asociaron la belleza de un ave hasta entonces desconocida con
la vecindad del Jardín del Edén. Aún en 1575, el célebre viajero francés André Thevet, que
ocupa la honrosa función de cosmographe du roy, menciona el paraíso sin el ardor de sus
antecesores.
Por su parte, Sahagún parece convencido de que los naturales americanos también
deseaban llegar al Edén. Afirma que los mexicas
venían en demanda del paraíso terrenal, y traían por apellido Tamoanchan, que quiere
decir buscamos nuestra casa; y poblaban cerca de los más altos montes que hallaban.
En venir hacia el mediodía a buscar el paraíso terrenal, no erraban, porque opinión es
de los que escriben que está debajo de la línea equinoccial (…).142
Según el fraile, los mexicas andaban en busca del Paraíso Terrenal, el cual estaba
ubicado en la cumbre de una alta montaña, cerca de la luna. Para López Austin, la ubicación
del Paraíso Terrenal en una montaña altísima parece concordar con alguna tradición indígena,
según la cual Tamoanchan estaría frente a volcanes nevados. Pero, añade el antropólogo,
Como lo apunta Francesc Relaño, “Los grandes mitos geográficos de la cartografia africana en el siglo XVI”,
en Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Zlhstrandam. Vol. 13, 1993.199, pp. 173-199.
141
El Paraíso está ciertamente en el lugar que los autores como D´Ailly llaman islas Fortunadas (D´Ailly, 1930,
241), quien afirma que el estrépito causado por los torrentes que emanan del Paraíso causa la sordera de los
habitantes de las inmediaciones
142
Fray Bernardino de Sahagún, Historia general, “Prólogo a la obra”.
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“¿de dónde saca Sahagún que Tamoanchan estaba próxima a la luna?”.143 Nos encontramos
con lo que a nuestro juicio es una sobreposición de la mentalidad cristiana occidental
medieval de Sahagún. No existen “extrañas similitudes” entre conceptos aparentemente
cercanos de las dos cosmovisiones que se confrontan. Es claro: el seráfico padre no describe
la mentalidad nahua, lo que se le impone es su tradición cristiana y es la que presenta a los
ojos del lector. Cuando Sahagún describe el Tlalocan, “el lugar de Tláloc”, presenta una
traducción de la riqueza agrícola del Edén (un huerto delicioso),144 con productos
mesoamericanos (el cacao, la goma negra llamada olli, etcétera).145
En su explicación presenta al Tlalocan como una tierra fertilísima con fauna, flora,
recursos agrícolas y minerales con características destacadas.146
Y son muy ricos, porque sus tierras son muy ricas, fértiles y abundosas, donde se da
todo género de bastimento en abundancia. Allí dase mucho el cacao, y la rosa o
especie aromática llamada teucanaztli, y el otro género de cacao que llaman
cuappatlachtli. Dase también ella el olli, que es una goma negra de árbol que se llama
olli, y la rosa que llaman yolloxúchitl, y todas las demás rosas,147 que son muy
preciadas. Allí es la madre de la aves que crían pluma muy rica, que llaman zacuan,
tlauhquéchol, xiuhtótotl y papagayos grandes y chicos, y el ave que llaman
quetzaltótotl. También se traen de allá piedras muy ricas de chalchihuites, y las
piedras turquesas. Allí se halla también mucho oro y plata.148
En relación a los seres fantásticos, las crónicas también proporcionan algunos
ejemplos. Así lo demuestra Sahagún al afirmar la existencia del mazamiztli, extraña
combinación entre un ciervo y un león, muy propia de cualquier bestiario medieval, y cuyas
partes poseen un gran valor simbólico para la cristiandad. El león, uno de los tres animales –
Citado en José Contel, “Visiones paradisíacas: Extrañas analogías entre Tlallocan y Paraíso Terrenal en la
Historia general de las cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún”, en Fray Bernardino de Sahagún
y su tiempo..., págs. 617-627.
144
Edén, en hebreo, significa “huerto delicioso”. Ver la descripción que se presenta del Edén en el Génesis, II,
4-16, y la que se presenta en la Elegía al Rey de Tiro (Ezequiel 28, 13-15).
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Aunque destaca la incorporación de las “rosas” como elemento occidental.
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Aunque Alfredo López Austin señala que es preciso aclarar que la visión paradisíaca no debe atribuírsele a
Sahagún pues aparece en el texto original de los informantes, no creo que se pueda aceptar esto, pues sería
negar la indudable presencia de la voz de Sahagún impregnada en los discursos de sus informantes.
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Las rosas no existían en tierras americanas antes de la llegada de los españoles, lo que podría interpretarse
como una búsqueda de paralelismo por parte de nuestro fraile.
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Fray Bernardino de Sahagún, Historia general, Libro III, “Apéndice, Cap. II”.
143

62

más el hombre- presente en las visiones de Ezequiel y San Juan, fue asociado a la figura de
cristo, a su muerte, resurrección, naturalezas, pero también estrechamente relacionado con
Satán, los vicios y la herejía. El ciervo, por su parte, fue emblema de los Apóstoles y del alma
cristiana, aunque también se le vinculó con la herejía.149
Fray Jerónimo al describir algunos de los materiales y formas de los ídolos destaca la
existencia de “otros como culebras y de éstas de muchas maneras, largas y enroscadas, y
algunas con rostro de mujer, como pintan la que tentó a nuestra madre Eva”.150 Dentro de la
demonología, la serpiente ocupa una posición central como representación del mal. La razón
es bien conocida: Satán adoptó su forma para tentar a Eva.151 Pero lo interesante del texto de
Mendieta es que nos ofrece un intento por averiguar cuál había sido la forma exacta adoptada
por el diablo para provocar el pecado original. Y si bien es cierto que hasta el siglo XVI
todavía se discute sobre la forma que adoptó el diablo en el paraíso, Mendieta no parece
dudar: una culebra con rostro de mujer.152 El nombre de este tipo de serpiente es
draconcópedas, las cuales, según Jean de Cuba, tenían un gran tamaño y la cara como rostros
de vírgenes humanas.153
El mismo fraile pone en boca de Tezcatlipoca lo siguiente:
Ven acá, fulano, pues eras tan mi amigo, quiero que vayas a la casa del sol y traigas
de allá cantores y instrumentos para que me hagas fiesta, y para esto llamarás a la
ballena, y a la sirena, y a la tortuga, que se hagan puente por donde pises.154
Destaca, sin duda, el llamado a la sirena, uno de los mitos con mayor presencia en el
nuevo continente. Colón vio, al menos, tres, pero ninguna era tan hermosa como las pintan.
Por su parte, Pedro Mártir de Anglería, en la década quinta, habla de un Mar Negro Cercano
a la colonia de Panamá donde nadaban peces que cantaban con armonías similares a las
sirenas.
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Cfr. L. Charbonneau-Lassay, El Bestiario de Cristo, Sophia Perennis, Barcelona, 1997, tomo I.
Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Libro II, capítulo VIII
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Gen. 3:1
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Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Lib. II, Cap. VIII
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Mendieta considera cierta la existencia de gigantes en el Nuevo Mundo, a partir de
tres fuentes: los testimonios de indios viejos que indicaban la presencia de gigantes antes de
los españoles, la opinión de fray Andrés de Olmos que observó en el palacio del virrey Luis
de Velasco, el viejo, huesos del pie de uno, y la memoria personal que le hace recordar a
terribles gigantes. Si bien gigantes hubo en toda América, autores como Fernández de Oviedo
y exploradores hicieron de la región más austral la “regio gigantum”, y al hacerlo continuaron
una tradición que los situaba en el origen de las civilizaciones, pero sobre todo como agentes
de la barbarie, la desmesura y el primitivismo salvaje, razón que justificaba la acción
conquistadora para imponer el orden moral y político correspondiente a la civilización. No
por nada el padre Tello afirmaba haber visto veintisiete gigantes con tres mujeres que para
su dieta diaria requerían de cuatro niños asados y una fanega de maíz. Para el caso de
Mendieta, pareciera que la conversión ha propiciado la aparición de “medio-gigantes”, cuya
apariencia ya no es “terrible”, sino agradable a la vista:
[…] Y medio gigantes en nuestro tiempo lo ha habido, uno en el pueblo de
Cuernavaca, que tenía tres varas de medir menos una cuarta en alto, que son once
palmos o cuartas de vara. Otro mozo hubo en Tecalli, y pienso que más alto, aunque
más delgado del cuerpo, porque el primero era bien fornido y proporcionado. 155
La apariencia no fue el único rasgo que sirvió para calificar a lo ajeno. El lenguaje
fue un aspecto central en la calificación de los otros. Sahagún comenta en su Historia
general: “Aquellas palabras que decía el sátrapa parecen que eran invocaciones del demonio,
para hablar aquellos lenguajes de aves”. Se viene inmediatamente a la mente la relación entre
el lenguaje y la tradición cristiana medieval que fomenta la visión de los habitantes de las
fronteras remotas de la tierra como pueblos bárbaros –en cuanto incapaces de elaborar un
idioma propiamente humano- y demoniacos. Uno de los casos más interesantes entre lo
monstruoso y el lenguaje es la raza pliniana de los cinocéfalos, 156 mismos que fueron
representados en la fuente del convento franciscano de Tepeaca.
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Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Libro II, capítulo XIII
Paolo Vignolo, “Una nación de monstruos. Occidente, los cinocéfalos y las paradojas del lenguaje”, en
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Ubicada entre lo maravilloso y el prodigio, se encuentra una escena descrita por
Mendieta en la que un ave parda, a manera de grulla atrapada en la laguna grande de México,
tenía una diadema redonda a manera de espejo diáfano y transparente
[…] por el cual se veía el cielo y las estrellas y los Astillejos que nosotros decimos,
de que Moctezuma quedó espantado, teniendo por señal de gran prodigio el haber
visto estrellas estando de día. Y que tonando a mirar por segunda vez a la cabeza del
ave, vio número de gentes que venían andando a manera de escuadrones puestos en
ordenanza, aderezadas en forma de guerra, y parecían medio hombres y medio
venados. 157
Hay otros eventos maravillosos que se registran en las crónicas, tanto antes o después
de la presencia cristiana. Algunos son descritos en función de la ayuda que representaron
para fortalecer la devoción a alguno de los elementos de la fe cristiana, como sucede en
Tlaxcala con la instalación de la primera cruz cuando súbitamente vino sobre los indígenas
“una gran claridad a manera de relámpago que los turbó a todos. Y a los que estaban de vara
al oriente les pareció vino de allá la claridad, y a los que al occidente que de manera que
pareció que venía de todas cuatro partes del mundo”. 158 Maravillados todos por esto, el
sacerdote oró e incensó, iniciando con ello la gran devoción y reverencia que los indios
cobraron y tienen a la santa cruz del señor, según Mendieta.159
El espacio americano, antes o después de la presencia española, se presenta como
lugar de maravillas, síntoma de la presencia divina de este lado del Atlántico. Dios, en su
actuar misterioso, advertía a los precolombinos que ciertas acciones no serían toleradas, y sin
embargo, permitía algunas de las prácticas más rechazadas por la fe cristiana: antropofagia,
sodomía y, principalmente, idolatría. Ya con su palabra en territorio novohispano, ayudaba a
sus frailes a construir, a partir de fuerzas naturales como el rayo y el relámpago, la fe que
llevaría en el discurso franciscano a la salvación del alma de los indios.
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Conclusiones
Este apartado ha pretendido poner tierra firme para los siguientes capítulos, básicamente en
dos sentidos: uno sincrónico y otro diacrónico. El primero se desarrolló para hacer visible los
elementos que se consideraron necesarios para comprender y explicar el tema que se
desarrolla en este documento, partiendo desde mi propia historicidad, y se ha señalado la
importancia del discurso y cómo se pretende analizarlo. Intenta ser un posicionamiento
histórico/historiográfico acompañado de la justificación del uso de la teoría de las
representaciones. Por otra parte, en el plano diacrónico, se realizó un breve recorrido de la
manera en que Occidente ha construido la otredad de seres extra-europeos, y de los agentes
que no pertenecían al canon de lo cristiano, incluso en la misma Europa. Un ejercicio que se
fue desarrollando, con cambios significativos (como la acción inquisitorial), por varios
siglos, y que representó un antecedente directo en la forma de narrar de los cronistas
franciscanos, a quienes hemos conceptuado como creyentes letrados. Por último, se han dado
algunos pasos en identificar-comprender el mecanismo diacrónico/sincrónico seguido por los
frailes a la hora de explicarse a sí mismos y a su auditorio tanto pobladores como espacios
americanos. Al hacerlo, se han destacado algunas nociones y representaciones (paraíso
terrenal, seres fantásticos, etcétera) que compartían con sus contemporáneos, y otras propias
del grupo social franciscano (como la utopía asiática).
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Capítulo II Histórico-contextual
Objetivo
Presentar un breve estado de la cuestión sobre el estudio del siglo XVI en Nueva España,
concentrándose en algunas de las miradas utilizadas para el análisis de las crónicas, como
paso previo para reflexionar sobre sus características y destacar la oportunidad que ofrecen
en la (re)construcción del pensamiento y accionar históricos de sus autores, quienes dieron
respuesta a las necesidades de su tiempo y posición, a partir del episteme premoderno
articulado en un discurso teológico colonial construido para lograr la conversión indígena.
Introducción
La historiografía del mundo colonial es, hoy día, amplísima y rica en perspectivas. Su
desarrollo ha ido al parejo de tendencias que van desde el historicismo hasta el marxismo,
pasando por la escuela de los Annales, entre otras. La variedad de temas y la acción de sujetos
históricos también son vastas. Los ámbitos en que se detiene la historia: económico, político,
social y cultural, han sido ampliamente trabajados. La acción de conquistadores,
colonizadores, evangelizadores, letrados, gobernantes, indígenas, etcétera, ha llamado
poderosamente la atención de los estudiosos. Entre las instituciones, la que más destaca es la
Iglesia, poderosa señora virreinal, y de la cual se profundiza brevemente en este apartado. La
organización de este capítulo ha sido deductivo, para llegar a las particularidades de las
crónicas franciscanas hasta llegar a las elaboradas por Motolinía y Mendieta, destacando el
contexto y objetivos de su producción, en el que la aplicación de una teología colonial le
otorga una particularidad especial a los discursos franciscanos.
2.1. Historiografía novohispana160
La historiografía colonial ha sido estudiada desde diferentes ángulos. El abanico identificado
con el historicismo y el positivismo161 se vio ampliado, en la década de los setenta del siglo
XX, con trabajos desarrollados bajo el enfoque del materialismo histórico,162 algunos
160

Para un estado de la cuestión más completo y de quien nos apoyamos en este tema, ver Aguirre, Rodolfo,
“Historia social de la Iglesia y la religiosidad novohispanas. Tendencias historiográficas”, en Fronteras de la
Historia, vol. 15, núm. 1, 2010, pp. 135-156. Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá,
Colombia. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=83316875006
161
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autor La invención de América. También el trabajo de Silvio Zavala.
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Siendo Enrique Semo uno de sus más claros representantes
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inspirados en la Escuela de los Annales y por los resultados de la incipiente historia
socioeconómica, cuantitativa163 y estudios demográficos.164 Una década después ocuparon
un lugar especial temas relacionados con las actividades económicas (minería, agricultura,
comercio o manufacturas), y categorías como sociedad estamental o de corporaciones fueron
ganando terreno. La prosopografía, desarrollada con la línea de la historia social de las
instituciones, arrojó un mayor conocimiento de las corporaciones y sus miembros, de la
misma forma en que se atendieron rebeliones indígenas, motines urbanos, y, como parte de
los inicios del capitalismo durante el virreinato, hubo espacio para el trabajo y sus agentes.
Los noventa, por su parte, trajeron consigo nuevos temas: la familia, la sexualidad, el
matrimonio, la vida cotidiana165.
Respecto a la historiografía sobre la iglesia católica novohispana se pueden identificar
algunos aspectos. Uno de ellos es que después de la Independencia el interés por ella fue
escaso debido a la leyenda negra desarrollada por grupos liberales sobre el periodo de
dominación español. Habría que esperar al siglo XX cuando clérigos, como Cuevas,
Lopotegui y Zubillaga, publicaran obras generales para reivindicar a la institución
eclesiástica. También destaca el francés Ricard quien, al igual que los frailes del siglo XVI,
consideró a los indios prehispánicos como viciosos e idólatras, en contraste con la visión
apologética que desarrolló del papel de los evangelizadores, quienes resultan ser una especie
de héroes culturales adelantados a su tiempo al calificarlos como humanistas, etnólogos y
lingüistas.
El conocimiento de la Iglesia se vio debilitado, hasta los años sesenta, por su
subestimación como un sujeto histórico, y a que las autoridades eclesiásticas se mostraban
reacias a abrir sus archivos. Morales desarrolló, en la década siguiente, a partir de nuevas
fuentes, intereses y metodologías, una historia más objetiva. A la par, se llevaron a cabo
esfuerzos para estudiar aspectos sociales de las instituciones eclesiásticas, como lo muestran
trabajos como los desarrollados por O´Gorman, Lafaye, Maza, Rubial. La actividad política
de la Iglesia, particularmente desde el siglo XVIII y el proceso independentista, ha
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Enrique Florescano y su trabajo sobre los precios del maíz es un buen ejemplo de los inicios de este tipo de
historia.
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Algunos de los trabajos más destacados son los de Borah y Cook.
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Por ejemplo, los trabajos de Pilar Gonzalbo
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concentrado buena parte de la atención de los especialistas, así lo testifican autores como
Brading, Connaughton e Ibarra, por ejemplo. Fundamental para los investigadores ha sido
indagar la riqueza y el papel en la economía de las instituciones eclesiásticas, como lo
demuestran Wobeser. Un periodo que ha sido menos estudiado es el siglo XVII y primera
mitad del siglo XVIII, pero se ha ido avanzando en su conocimiento.
Las investigaciones sobre las instituciones religiosas y sus miembros se han
profundizado, básicamente, en dos direcciones: el análisis socio-político y el estudio de la
cultura religiosa y de la religiosidad popular. La participación de religiosos en coyunturas
históricas -e historiográficas- (Conquista, Reformas Borbónicas e Independencia) ha sido
ampliamente analizada. Importante también ha sido investigar cómo los gustos y estilos, así
como las sociabilidades e identidades regionales fueron motivados por los cabildos
eclesiásticos (Mazín). Dos instituciones han merecido especial atención relacionadas con la
Iglesia y la socialización entre las comunidades. Por una parte, están las capellanías dedicadas
a la salvación de las almas mediante la celebración de misas, pero también cumpliendo otras
funciones como ser motivo para la ordenación de sacerdotes, que se mantuvieron gracias a
la renta de una o varias, la adquisición de estatus social para el capellán, y la activación
económica a partir de los créditos que ofrecieron. Las cofradías, por su parte, han sido un
tema que ha revelado la ausencia de fronteras entre el fenómeno religioso y las formas de
sociabilidad, siendo algunas de ellas proyectos socioculturales, como lo señala Luque en su
estudio de la de Aranzazu. Las relaciones de poder no han estado ausentes en el estudio de
estos protagonistas históricos, y existen autores que han dedicado sus esfuerzos a revelar las
relaciones entre el clero, particularmente el alto y secular, y la conformación y
fortalecimiento de élites, básicamente a través de las buenas relaciones entre grupos
encumbrados (Aguire) y al papel crediticio que desarrolló la Iglesia en el periodo colonial
(Wobeser).
La cultura religiosa y la mentalidad social han ocupado un lugar importante en los
estudios novohispanos. Se han analizado las formas y los caminos en que la religión se
manifestaba en la práctica y moldeaba la vida de las personas. Así, Lavín, Loreto y Rubial,
por mencionar sólo a algunos, se han dedicado a la espiritualidad en los conventos femeninos.
Las fuentes de primera mano, como las inquisitoriales y tratados hagiográficos, han permitido
el estudio de ermitaños y beatas que significaron una influencia religiosa popular muy
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importante al ubicarse en un contexto en el que amplios sectores sociales creían en prodigios
y milagros, así como la posibilidad de comunicarse con el más allá. Para Rubial estos
personajes desempeñaron, al igual que los clérigos, un papel muy importante en la difusión
de creencias y prácticas religiosas.
Con relación al primer siglo de conquista espiritual se han desarrollado trabajos muy
relevantes también.166 Enrique de Gandía sistematizó a finales de la década de 1920 las
leyendas más sobresalientes que aún hoy se consideran aliento fundamental de los
conquistadores, trazando su origen hasta el mundo clásico y señalando los mitos americanos
que les habrían prestado renovada autoridad. Irving Leonard e Ida Rodríguez Prampolini, en
la década de 1940, destacaron los momentos en que los europeos proyectaron sobre el terreno
desconocido las novelas de caballerías y otros referentes de su bagaje cultural. En 1951 y
1959, Luis Weckman y Lewis Hanke, respectivamente, profundizaron sobre la mentalidad
medieval de los conquistadores y el papel que tuvo en su desempeño la concepción
grecolatina del mundo que heredaron.
Existió también, a mediados del siglo pasado, un interés por analizar la perspectiva
del conquistado, aquello que Miguel León-Portilla llamó “visión de los vencidos” y que ha
dado lugar, desde los trabajos del Ángel María Garibay, a una escuela que bien podría
llamarse de nahuatlatos, interesada en asuntos varios: lingüísticos, de traducción,
etnohistóricos, filológicos, y en donde podría citarse a Alfredo López Austin como una de
las cabezas más visibles. Digno de destacar es el análisis historiográfico desarrollado por
Edmundo O´Gorman que además de su clásica Invención de América, dejó notables ediciones
críticas de las obras de Bartolomé de las Casas, Joseph de Acosta, Pedro Mártir de Anglería,
Gonzalo Fernández de Oviedo y Toribio de Benavente, verdaderos modelos en su género y
que contribuyeron a enriquecer el análisis interno del discurso y a revalorar las crónicas del
descubrimiento, la conquista y la colonización.
En fechas más recientes, sobre todo a partir de la década de 1980, se han formado
nuevas corrientes de interpretación a partir de la crítica del discurso colonial interesadas en
166

Para Rosa Camelo, la primera pregunta a considerar sobre la historiografía sobre América es si es posible
tomar como obras propiamente historiográficas los informes, las cartas, los memoriales y las relaciones de los
colonizadores. Cfr. Rosa Camelo, “Historiografía colonial en Nueva España”, en Rosa Camelo y Patricia
Escandón (coordinadoras), Historiografía mexicana. La creación de una imagen propia. La tradición española.
Tomo 1: Historiografía civil, 2012, UNAM, pp. 17-38.
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reconstruir definiciones de América elaboradas al calor de la conquista, a fin de demostrar
que la dominación que impuso Occidente rebasa el ámbito de la tecnología militar, las
estructuras jurídico-administrativas y la explotación económica, y depende también, en gran
medida, de las estrategias discursivas de representación, o la capacidad de significación, que
los europeos hicieron operar sobre el mundo indígena. En este ámbito cabe destacar a autores
como Peter Mason, Stephen Greenblat o José Rabasa. A la clásica división de la
historiografía colonial que correspondería a fuentes de tradición indígena (Alva Ixtlilxóchitl,
Chamalpain, Muñoz Camargo, Tezozómoc) y fuentes de tradición española (crónicas,
historias, cartas, memoriales, etcétera), autores como Danna Levín y Federico Navarrete han
estudiado y profundizado en lo que bien podría llamarse “tradición intercultural”, que
consiste en la apropiación de tradiciones indígenas por parte de autores o personajes de origen
europeo con diferentes fines.167
En lo que se refiere particularmente al estudio y análisis de producciones religiosas,
crónicas entre ellas, también existe una variedad de enfoques y temas que han sido
desarrollados, entre los que destacan los siguientes. Tradicionalmente, han sido consideradas
únicamente fuentes, sin ninguna o poca crítica de su contexto de producción olvidando a sus
destinatarios originales. Se va a ellas con el propósito de extraerles citas y acomodarlas como
cuadros en la pared de alguna galería, para muestra, adorno o ilustración. Intereses
nacionalistas se encuentran desde el siglo XIX, ya desarrollados por criollos en el virreinato,
y explotados en el México posrevolucionario que se proyectan en un indigenismo que llega
a convertirse en poderoso impedimento para acercarse a estas obras con ojos críticos.168
Asimismo, hay una visión romántica, expuesta por Robert Ricard169 y seguida por
varias generaciones, que aleja a los frailes de la conquista material, ubicándolos únicamente
como responsables de la espiritual y colocando a la evangelización como algo externo a la
explotación de los grupos indígenas. Una de las consecuencias más notorias de La conquista
espiritual, tesis de doctorado del escritor galo y después publicado como libro, fue la
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Danna Levín y Federico Navarrete (coordinadores). Indios, mestizos y españoles. Interculturalidad e
historiografía en la Nueva España. UNAM, México, 2007.
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Jesús Bustamante, Fray Bernardino de Sahagún. Una revisión crítica de los manuscritos y de su proceso de
composición. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1990.
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La conquista espiritual, publicada en 1947 en español, ha tenido numerosas reimpresiones. Es significativo
hacer notar que después de este francés, no se haya producido otra alternativa general sobre el mismo objeto de
estudio.
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amplitud y confusión en la aplicación del concepto humanista, calificativo que dio a algunos
frailes. Así, la defensa de la humanidad del indio realizada por el dominico Las Casas (sólo
para ser cristianizado) o el interés de Sahagún por la cultura del vencido (para identificar la
idolatría y destruirla) han sido identificadas como elementos del Humanismo. Si bien es
cierto que para algunos autores (Silvio Zavala y Marcel Bataillon, por ejemplo) existió una
vertiente del humanismo que intentó adecuar los temas morales y filosóficos de la
Antigüedad con los del cristianismo y que tuvo como principales exponentes a Erasmo de
Rotterdam y a Tomás Moro, resulta evidente la presencia de actitudes aún medievales.
Apoyar la guerra y justificar la violencia como medios para conseguir la evangelización,
como lo hizo Motolinía, o la promoción de fiestas como la del Corpus, el rezo del rosario,
las flagelaciones públicas, el culto a las imágenes marianas, los sufragios por las ánimas del
purgatorio, la veneración a las reliquias de los misioneros muertos, etcétera, también son
muestras de ello. Incluso entre los misioneros con preparación universitaria (Juan Fosher,
Juan de Gaona, Alonso de la Veracruz) se vieron más influenciados por la escolástica que
por el humanismo. Según José Miranda, los paralelismos entre algunos de sus postulados y
el humanismo cristiano de Erasmo, pueden explicarse porque ambas partían de un patrimonio
común, al que ha denominado Renovación cristiana, y que buscaba el regreso al evangelio
primitivo.170
De forma similar, se presentan generalizaciones parecidas alrededor de una supuesta
actitud etnográfica de los frailes, otras de las expresiones introducidas por Ricard y seguidas
sin mayor análisis por buena parte de los investigadores que se interesan por la reconstrucción
de la historia precolombina o colonial en sus primeras etapas. Asimismo, se les identifica
como exponentes de una modernidad que difícilmente se define. Por ejemplo, para Antonio
Rubial los métodos de acopio de información, el uso de un sistema de preguntas aplicadas a
informantes y ciertas expresiones de admiración ante las culturas precolombinas
desarrollados por Olmos, Sahagún y Durán son muestras de ello.171 Pero no se puede olvidar
que la finalidad básica de tales obras era erradicar la idolatría y la poligamia, consideradas
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José Miranda, El erasmista mexicano fray Alonso Cabello, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Historia, Dirección General de Publicaciones, 1958, 62 p. (Cuadernos del Instituto de
Historia. Serie Histórica, 2).
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Antonio Rubial, ¨Ángeles de carne mortal. Viejos y nuevos mitos sobre la evangelización de Mesoamérica”,
en Signos históricos, número 7, enero-junio, 2002, p. 40
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como obra de Satanás, ni tampoco que la actitud generalizada no fue la de preservar sino la
de destruir todos los vestigios de la antigua religión, así como que muchas de las acciones
desarrolladas por los frailes responden a un esquema occidental, cristiano en particular, que
encuentra sus principales bases en el medievo.
De la misma forma, varios investigadores se han interesado en estudiar a los frailes,
principalmente, desde la posición de la biografía intelectual; aquí podría mencionarse, para
el caso de fray Jerónimo de Mendieta, a Francisco de Solano y Pérez Lila, y Luis González
y González; a Edmundo O´Gorman para fray Toribio de Benavente, Motolinía; a Miguel
León-Portilla, y su Sahagún, pionero de la antropología.172 Por supuesto, desde sectores
religiosos se han recuperado las acciones de los misioneros, entre los que destacaría el jesuita
Mariano Cuevas, y los franciscanos Lino Gómez Canedo y Francisco Morales, siendo la
evangelización y sus productos escritos, temas que abordan en su revisión.
Conocer sobre “malas mujeres”, plantas y animales, bestiarios, vida cotidiana,
informes franciscanos sobre misiones jesuitas en Baja California, etcétera, han sido sólo
algunos de los temas relacionados con el mundo prehispánico y colonial que se han podido
reconstruir con el acceso a la información contenida en las crónicas y otras fuentes que, en
el caso de los hijos de Asís, integran un corpus formado por Crónicas, Epístolas, Doctrinas,
Historias (Sahagún), Memorias, Confesionarios, Sermonarios, Menologios, Teatro,
Gramáticas y Vocabularios. Algunas de estas producciones responden a espacios
particulares, dada la organización de la orden en provincias (Santo Evangelio, Yucatán,
Michoacán, etcétera), y tienen características comunes y particulares propias del tiempo y el
espacio que implica la acción de diferentes tipos de actores en el proceso de conversión.
Por otra parte, entre los especialistas ha causado un interés particular conocer o
precisar la autoría de algunas obras, como sucede en el caso de la Relación de Michoacán,
encontrar documentos sólo mencionados en textos posteriores (como lo son los referidos a
fray Andrés de Olmos), y reconstruir libros perdidos a partir de su mención y recuperación
en otras obras, tal como lo han hecho Edmundo O´Gorman y Georges Baudot, para el caso
de Motolinía, no sin poca polémica.
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Es tan abundante la cantidad de investigadores interesados en fray Bernardino de Sahagún que integran una
historiografía particular en los estudios coloniales.
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Frecuentemente se han considerado a los frailes franciscanos como partícipes de tres
corrientes. Autores de la talla de Marcel Bataillon y John Phelan han calificado como
milenaristas a los mendicantes, pero Elsa Frost, Josep Saranyana, Ana de Zaballa y Antonio
Rubial han demostrado la inexactitud de tal afirmación. El utopismo es algo que ha
acompañado a la orden franciscana desde sus orígenes y su presencia en Nueva España no se
hizo esperar; uno de los casos más estudiados es el de Vasco de Quiroga, aunque también
está presente en otros frailes, como Juan de Zumárraga. El humanismo-enciclopedismo es
uno de los rasgos más destacados por los investigadores con relación, sobre todo, a los
participantes del primer siglo de conversión al cristianismo; figuras como fray Bernardino de
Sahagún han sido sobradamente analizado desde esta perspectiva.
Sin perder de vista el contexto de producción de las crónicas, con sus objetivos
específicos y receptores originales, la que se propone aquí se centra en otro ángulo: conocer,
interpretar, analizar y establecer las relaciones que de las representaciones de los indígenas
prehispánicos y coloniales en el primer siglo de evangelización fueron construidas por dos
de los más importantes franciscanos. Antes de ello, resulta necesario presentar las
características de las crónicas, mismas que sólo pueden ser consideradas como parte de un
proceso mayor, global, de descripción-invención del otro.
2.2. Crónicas franciscanas, oportunidad de conocimiento histórico173
Una vez presentado, grosso modo, algunas de las formas y los temas que han interesado a la
historiografía sobre agentes espirituales novohispanos, es momento de precisar cuál será la
posición que guiará este trabajo. Las crónicas son parte de un proceso más amplio del
discurso occidental que tiene en la experiencia asiática, canaria y antillana, importantes
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La producción de crónicas encontró su auge en el siglo XVI, como compañeras de las primeras etapas en los
diferentes procesos de conquistas, y el género fue languideciendo en la centuria siguiente. Durante su desarrollo
se pueden identificar dos momentos: un relato directo de una serie de hechos acaecidos que a veces no
desarrollaba un esquema preconcebido ni seguía a autoridades, además de que con cierta frecuencia son escritas
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hombre. En el siglo XVII, la crónica decae; es el momento en el que se ocupan de ellas los “historiadores
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antecedentes donde la grafía reforzó representaciones y justificaciones colonizadoras.174
También son testigos de quiebres historiográficos poco profundizados, y espacios en los que
se plantean los grandes debates de la época: métodos evangelizadores, características de lo
humano, cómo se asimiló lo desconocido, cómo se “mueve” la memoria, de qué manera la
experiencia de cada evangelizador interviene en la escritura, etcétera.
Como lo comentó Ignacio Arellano hace una década cuando se refería a las crónicas
de Indias: existe “un mundo aún por descubrir”.175 Y en ese descubrimiento se han seguido
recientemente el análisis del proceso de escritura, la manera en que construyeron la imagen
de los personajes históricos que en ellas aparecen o la relación entre verdad y ficción, entre
historia y literatura. Vale la pena abandonar, como lo aconseja Rosa Camelo, el criterio de
que poco se puede encontrar en estas crónicas porque “son de segunda mano”, que sólo
repiten lo que autores más cercanos a los hechos dejaron dicho y que su valor radica sólo en
lo poco nuevo que agregan. Es mejor partir de una actitud más comprensiva de sus creencias
y percepciones sobre muchas cosas que a los ojos de una persona del siglo XXI son pruebas
de infantil credulidad, y buscar en esta historiografía la manera en que los historiadores
vieron su tiempo y enfrentaron los problemas que se les presentaron, así como la forma en
que establecieron una relación con el pasado que les permitió apreciar y explicar los valores
de su presente.
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Delgado considera que a partir del 6 de diciembre de 1492 de aquel año hay un cambio en la perspectiva con
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convertirse en una empresa de colonización. Desde esta perspectiva, incluso la elección de los nombres (La
Española, el Fuerte de Navidad, etc.) cobraría un nuevo sentido. Cfr. “Colón, autor literario del Diario del
Primer Viaje”, en Hombres de a pie y de a caballo: conquistadores, cronistas, misioneros en la América
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Vervuert-Iberoamericana-Universidad de Navarra, 2004, p. 9.
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2. 3 Extensión del Orbis Terrarum
En el Occidente cristiano medieval más que un tipo de devoción o culto a ciertos números,
existía un interés por ellos porque tenían que ver con el “arte de la memoria”; su función
tenía que ver con otorgarle un orden a una civilización esencialmente oral. Es por ello que
para el grueso de la población no era admisible que existiera una cuarta parte del mundo176 y
mucho menos que, en el supuesto caso de que existieran otro (s) orbe (s), éste estuviera
habitado por seres humanos. Si esta situación se diera se trataría, pues, literalmente de “otros
mundos” cuyo conocimiento, según declaración de Estrabón, “correspondía a los
cosmógrafos por no tener nada que ver con la geografía”.177
Sin embargo, la propuesta de Colón de encontrar un trayecto por occidente que
facilitara el acceso a la ruta de la especiería asiática se movía dentro de lo posible. Las noticias
que proporcionó Marco Polo sobre las provincias chinas de Catay y Mangi y un archipiélago
adyacente que contenía la gran isla de Japón, el Cipango de la geografía de Marco Polo,
confirmaron que la extensión oriental era mayor de lo que se pensaba. Los portugueses habían
descubierto que las costas de África, lejos de terminar al norte del ecuador, descendían hasta
más allá de los 30 grados de latitud sur, lo que significaba un claro desplazamiento de los
márgenes geográficos tradicionales. Además, la idea de que los extremos oriental y
occidental del Orbis Terrarum estaban relativamente cercanos tenía a su favor una antigua
tradición a la que se vinculaba, entre otros, el nombre de Aristóteles y el de Tolomeo, quien
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El hombre medieval está fascinado por el número. El tres: número de la trinidad, la geografía del más allá
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la provincia Insulana, nos habla de un deseo por asemejarse a los apóstoles, pues viven una situación
evangelizadora semejante a la de ellos (Cfr. Motolinía, Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva España y
de los naturales de ella, ed. preparada por Edmundo O´Gorman, México, UNAM, 1971, pág. 20 y ss). Es en
este contexto de importancia simbólica del número 12 donde se puede explicar la insistencia de fray Bernardino
de Sahagún porque la Historia general de las cosas de la Nueva España se organizara en 12 libros. Cfr. Elsa
Cecilia Frost, Historia de Dios en la Indias. Visión franciscana del Nuevo Mundo. México Tusquets Editores,
2002, págs. 163-164; Y Léxico de símbolos. Madrid, Ediciones Encuentro, segunda edición, 1995.
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Citado en O´Gorman, La invención de América..., pág. 69. Cabe mencionar que esta noción es el remoto
antecedente conceptual de la polémica acerca de la humanidad o no del indio americano.
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había dejado abierta la posibilidad de extender hacia el oriente la longitud de la Isla de la
Tierra.178 A pesar de que las anteriores ideas y experiencias hacían pensar que aquel viaje sí
podía ser viable, Colón se vio en la necesidad de reducir considerablemente el tamaño de la
circunferencia del globo179 para presentar como factible la realización de su proyecto y con
ello lograr el financiamiento para su empresa.
Resulta obvio reconocer que la inquietud colombina no buscaba desafiar la
concepción geográfica tradicional sobre las distintas partes que integraban el orbe, división
ecuménica estructurada en un orden jerárquico ascendente de África a Europa teniendo como
punto medio a Asia, correspondiendo tal división tripartita a la previa bíblica debida a los
herederos de Noé: el blanco Jafet, el menos blanco Sem y el negro Cam. El mundo en tanto
domicilio cósmico del hombre se concebía como constituido (no meramente dividido) en tres
partes. América era impensable e inimaginable.
Lector de Marco Polo, de novelas de caballería, de la Historia natural, de Plinio el
Viejo, Colón presenta en sus escritos abundantes elementos imaginarios combinados con
detalles comerciales. América, aún no es nombrada como tal y considerada parte del mundo
previamente intuido, se convierte en recinto de sirenas, amazonas, hombres con cola,
etcétera. Pero sabe bien que lo suyo responde, entre otros fines, a lo económico, y no duda
en exagerar la exuberancia del paisaje de eterna primavera, la riqueza (en oro) de la tierra, y
el carácter pacífico y bondadoso de sus habitantes, estos sí, sui géneris humanos que, sin
conocer el hierro y armas de fuego, serían fácilmente cristianizados.
Según José Gaos, lo que Colón fue percibiendo, en las tierras isleñas que fue hallando,
no fue, porque no podía serlo, nada integrado por las puras sensaciones recibidas de aquellas
tierras, sino estas sensaciones elaboradas, interpretadas por sus ideas preconcebidas, y hasta
178

Isla de la Tierra, u Orbis Terrarum, era el nombre con que se designaba a la extensión conocida de superficie
que se creía rodeada por una extensa porción de agua, lo que la hacía una isla rodeada de mar. Durante la Edad
Media se la consideró la porción habitada por el hombre y se la situaba en el hemisferio norte del globo. Fueron
varias las polémicas que se suscitaron con relación a este concepto. Los principales dilemas tuvieron que ver
con la mayor o menor longitud del Orbis Terrarum y la mayor o menor distancia que separaba a Europa de
Asia. Para esta cuestión me he apoyado en la excelente síntesis sobre las ideas referentes a la proporción en que
estaba distribuida la superficie del globo entre el mar y la tierra que se encuentra en el Edmundo O´Gorman,
La invención de América. Investigación acerca de la estructura histórica del nuevo mundo y del sentido de su
devenir. México, FCE, 1995. En especial la segunda parte.
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Hay que destacar que la idea de la esfericidad de la Tierra, que se oponía a la noción patrística que
consideraba a la Tierra como superficie plana, se discutía en varios círculos intelectuales y se presentaba como
una gran posibilidad desde el renacimiento carolingio y más tarde con la escolástica.
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sus simpatías y antipatías o intereses previos, de toda índole. 180 La interpretación de esas
nuevas realidades que se abrían paso ante los ojos del asombrado conquistador, supuso un
enorme esfuerzo lingüístico-conceptual; el Nuevo Mundo tenía que ser explicado e
interpretado, correlacionándolo, muchas veces, con lo equiparable y describiéndolo con
parámetros ajenos totalmente a él. En este tenor, Gonzalo Fernández de Oviedo, en su
Historia general y natural de las Indias, aseguró que no se tratara de un mundo nuevo, sino
de un redescubrimiento de unos países perdidos desde la Antigüedad. Oviedo, cronista oficial
de la Corona, recordó el mito griego de las Hespérides (o las Islas Afortunadas) para afirmar
que éstas no eran otras que las Indias, además aseguró que su nombre provenía de Hespero,
rey de Iberia 1658 a.C., de tal forma que Colón, con la ayuda de Dios, regresó a España la
tierra que ya había sido suya181. También se afirmó que Aristóteles había escrito sobre el
Nuevo Mundo cuando describió la isla en el Atlántico descubierta por mercaderes
cartagineses. Las Casas, Gómara, Pedro Mártir, y varios más, recurrieron a lugares míticos
como Saba para ofrecer nombres que los antiguos habían dado al espacio que parecía borrado
de la memoria occidental.
A los dos lados del Atlántico circularon numerosos mitos que hicieron actualizar y
ampliar el imaginario. Algunos de ellos fueron tan importantes para la mentalidad de la época
que se organizaron expediciones para encontrarlos, como sucedió con la de Francisco de
Orellana que buscó a las amazonas. Algo similar pasó con El Dorado, cuya localización se
ubicó en varios lugares del continente distantes entre sí. El desarrollo de este “realismo
mágico” se alimentó de varias fuentes, siendo los libros de caballerías (Oviedo conocía muy
bien el género al traducir un libro de este tipo,182 mientras que Bernal cita al Amadís), el
Libro de las maravillas del mundo (de Juan de Mandeville, y que tanto influenció a Colón),
historias de náufragos (como en los relatos de Cabeza de Vaca), libros devotos (presentes en
Gómara y Bernal Díaz) algunas de sus más importantes. En otros autores, como Colón,
coinciden escritos de viajeros y cosmógrafos, obras bíblicas, teológicas y filosóficas, así
como el dogma de la cartografía cristiana.

180

José Gaos, La Historia de nuestra idea del mundo. México: El Colegio de México y Fondo de Cultura
Económica, 1983, p. 133.
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Mercedes Serna, Crónicas de Indias, Antología. Madrid, Ediciones Cátedra, 2007, p. 18.
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Muy esforzado e invencible caballero de la Fortuna propiamente llamado Don Claribalte
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indiscriminadamente a la población nativa, sin que esto prohibiera la expresión de su
desagrado con el comportamiento de los indios, encontrándolos también culpables de
barbarismo. Su opinión, como lo ha expresado Antonello Gerbi,183 se basó en la experiencia
directa que colocó en los márgenes del modelo de la compilación e historia natural
desarrollada por Plinio. Uno de los pioneros de la curiosidad sistematizada no pudo, sin
embargo, más que ceñirse al discurso imperialista al atacar a los “bárbaros” nativos y a los
esclavos cimarrones, colocándolos a todos en el mismo saco de la corrupción y miseria
humanas. Contemporánea a esta representación de Oviedo, en Santo Domingo se producen
algunos de los más importantes testimonios sobre el otro y algunos de los problemas que
representó para este momento la población indígena. Durante el gobierno de frailes
jerónimos, en 1517, se realizaron algunos interrogatorios. En presencia del prior de La
Mejorada, fray Luis de Figueroa, y otros tres jerónimos, se interrogó a vecinos españoles
tenidos como “personas de conciencia, temerosos de Dios, de buen trato [...] y que tengan
experiencia de los dichos indios”. El propósito fue encontrar las formas de proceder para “la
conversión al cristianismo, así como su conservación y buen tratamiento”, y el aprovechamiento de su trabajo en su relación con los encomenderos. Las preguntas iban dirigidas
a qué tanto conocían las vidas y costumbres de los indios, cómo consideraban su capacidad
intelectual y si sería pertinente mantenerlos en libertad o en encomiendas, con el objeto de
cristianizarlos. Las respuestas fueron en el sentido de conocer a los indios insistiendo en la
cantidad de vicios “y que no son de servicio de Nuestro Señor ni hechos [acciones] de
hombres y que su inclinación es querer holgar”. De la misma forma, externaron que “no
tienen capacidad para poderse regir ni gobernar como ninguna persona española por rústica
que sea [...] y no tienen entera razón ni mediana para poder hacer nada”; que esto es así
porque “no es gente para poner en libertad”. En lo tocante a situar a los indios en
encomiendas, afirmaron que ello será no sólo conveniente sino necesario para su protección
y lograr su conservación y conversión al cristianismo.184

183

La naturaleza de Las Indias Nuevas. De Cristóbal Colón a Gonzalo Fernández de Oviedo. Fondo de Cultura
Económica, México, 1975.
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Interrogatorio jeronimiano, 1517”, Archivo General de Indias, legajo 1624, en Emilio Rodríguez Demarizi,
Los dominicos y las encomiendas de indios de la isla Española, Academia Dominicana de la Historia, 1971, p.
273-354.

79

La perspectiva de los religiosos fue ambivalente, incluso entre integrantes de la
misma orden. En 1511, fray Antón de Montesinos había predicado en la iglesia principal de
Santo Domingo dos sermones en los que condenó duramente a los encomenderos y otros
españoles por el mal trato que daban a los indios.185 También hay que recordar la opinión de
Bartolomé de las Casas, defensor incansable de los naturales. Por su parte, el también
dominico Tomás Ortiz hizo denuncias adversas a los indios de Chiribi, hoy Venezuela, ante
el Consejo de Indias, después de que éstos dieron muerte a dos misioneros que intentaban
evangelizarlos como represalias ante la explotación y ofensas de españoles civiles. En
palabras del religioso:
Estas son las propiedades [atributos] de los indios por donde no merecen libertades.
Comen carne humana en la Tierra Firme; son sodométicos más que generación
alguna; ninguna justicia hay entre ellos; andan desnudos, no tienen amor ni
vergüenza; son estólidos, alocados, no guardan verdad [...] son inconstantes [...], son
bestiales y précianse de ser abominables en vicios [...]. No son capaces de doctrina ni
castigo; son traidores, crueles y vengativos que nunca perdonan, son enemiacísimos
de religión [...]. Son sucios, comen piojos y arañas y gusanos crudos doquiera que los
hallan; no tienen arte ni maña de hombres186.
Influido al parecer por fray Tomás Ortiz, inició Betanzos –que había viajado a México
en 1526 en compañía de otros tres compañeros para fundar una vicaría religiosa (más tarde
la Provincia de Santiago)-, una verdadera campaña de desprestigio de los nativos. Dos
memoriales dirigió el fraile al Consejo de Indias en tal sentido en 1532 y 1534 que revelan
la imagen que había desarrollado de los indios. Partidario de que los repartimientos de indios
fueran perpetuos, alegó que: “los indios son de tan vil condición que ninguna cosa hacen por
virtud sino por puro miedo [...] la capacidad de los indios, los cuales comúnmente no tienen
más que niños de siete y ocho años”.187 En el mismo memorial expresa ya lo que será en él
185

Ver el Resumen del sermón de Montesinos incluido por fray Bartolomé de las Casas en su Historia de las
Indias, 3v., edición de Agustín Millares Carlo, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, T. II, p. 441-442.
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Palabras de fray Tomás Ortiz registradas por Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, 2v.,
Séptima década, escrita en 1524, México, José Porrúa e hijos, 1965, t. II, p. 609.
187
Memorial de fray domingo de Betanzos al Consejo de Indias, 1536, agi, Indiferente General, 1524, citado
por Miguel León-Portilla, “El indio vivo visto por los frailes en el siglo XVI”, Estudios de Cultura Náhuatl,
Vol. 41, México, 2010. En este contexto debe recordarse que fray Domingo de Betanzos, años más tarde,
hallándose a punto de morir, se arrepintió y retractó de las ideas que había manifestado tanto acerca de la
incapacidad de los indios como sobre lo que le pareció iba a ser su próximo acabamiento.
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una especie de obsesión: El juicio y sentencia de Dios justísimamente es dado sobre ellos,
que todos mueran y no quede dellos memoria porque sus pecados tan horribles y contra toda
natura cual nunca jamás se ha hallado [...]. Tengo por muy cierto y averiguado que todos los
indios se han de acabar y consumir todos muy presto.188
Al enterarse varios franciscanos del escrito de Betanzos, se dirigieron también al
Consejo de Indias, contradiciéndolo frontalmente. Comenzaron ellos atribuyendo al
Demonio, no ya precisamente las idolatrías, sino las ideas externadas por Betanzos “dando a
entender que los indios de la Nueva España son incapaces”. Y para reforzar lo que exponen,
piden a los del Consejo que le pregunten “si aprendió la lengua de los indios y cuáles son los
sermones que escribió [...] y pues no aserraron sus dientes para pronunciar la lengua de los
indios, callen y tapen la boca a piedra y lodo”.189 En este memorial, firmado entre otros por
el francés fray Jacobo de Tastera y el célebre fray Martín de Valencia, así como por fray
Antonio de Ciudad Rodrigo, se pondera virtudes y capacidad de los indios como el buen
canto, aprendizaje de la escritura y la predicación de sermones a su pueblo.
Si bien Paulo III expidió en junio de 1537 la bula Sublimis Deus, mediante la cual
contradecía a quienes pensaban que los indios eran brutos animales, por lo que declaraba no
debían ser reducidos a esclavitud y debían ser atraídos a la fe de Cristo mediante la
predicación de la palabra de Dios y el ejemplo de las buenas costumbres,190 el reconocimiento
de la “humanidad” del indio no resolvía su existencia en el Nuevo Mundo. No es de extrañar
que después del tropiezo americano y de desechar las creencias de que los habitantes de lo
que se creía los límites del espacio asiático pertenecían a algún tipo de fauna mítica, los
europeos tuvieran que dotar de pasado a las nuevas tierras y sus pobladores. La imposibilidad
de comprender naturalezas desconocidas llevó a los occidentales a integrar en un mundo
propio a un ser ajeno y extraño a toda costa porque era la única manera de entender su
presencia. Para ello se utilizaron fuentes bíblicas, autoridades eclesiásticas y textos clásicos
que permitían negar la novedad de lo descubierto al asimilarlo con algo conocido desde
Información obtenida de Miguel León-Portilla, “El indio vivo visto por los frailes en el siglo XVI”, Estudios
de Cultura Náhuatl, vol.41 México nov. 2010, págs., 282-286.
189
Parecer de los franciscanos acerca de la capacidad de los indios del 3 de mayo de 1533, Archivo Histórico
Nacional, Madrid, Diversos, citado por Miguel León-Portilla,” El indio vivo visto por los frailes en el siglo
XVI”.
190
Bula Sublimis Deus, texto latino en reproducción facsimilar y traducción al español en Mariano Cuevas,
Documentos inéditos del siglo xv, México, Editorial Porrúa, 1975, p. 88-94.
188
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antiguo. Los medievales hicieron del pasado un tiempo modélico a partir del cual todo se
podía explicar, pues éste es fundamental en su “régimen de historicidad”, entendido por
François Hartog como la modalidad de relación con el tiempo, la cual rigen las singularidades
de escritura de la historia. Este régimen es denominado “historia magistra”, que iría de la
Antigüedad al sigo XVIII, en el cual “el pasado es la referencia”. Aquí “la historia se escribe
desde el punto de vista del pasado”, es el pasado lo que “da el sentido, lo que esclarece”. En
este régimen, lo que se produce en el presente o en el futuro “no excede lo que sucedió
antaño” y se tiene una concepción en que la historia debe proporcionar ejemplos.191 Lo que
se hace con lo novedoso es neutralizarlo, buscando una explicación dentro de la teoría de la
verdad.
Esto se aprecia, por ejemplo, con la Atlántida de Platón y la isla que retoma Motolinía
de Aristóteles:
Aristóteles en (el) libro De admirandis in natis, dice que en los tiempos antiguos los
cartagineses navegaron por el estrecho de Hércules que es nuestro estrecho de
Gibraltar, hacia el occidente sesenta días y que hallaron tierras amenas y deleitosas y
muy fértiles [...] y que estas tierras o islas pudieron ser las que están antes de la
Española o San Juan, o la misma Española o Cuba o por ventura alguna parte de esta
Nueva España.192
El mismo Motolinía cita la opinión de san Anselmo para explicarse a sí mismo y a
sus posibles lectores el porqué del desconocimiento de los europeos de las tierras que
formarían los nuevos reinos.193 De esta tierra dice san Anselmo en el tratado De Imagine
mundi... que en las partes de Occidente hay una isla que es mayor que Europa (y) África,
donde Dios ha dilatado a Jafet.194 De los textos bíblicos también se obtuvo información que
servía para negar la novedad y con ello evitar los problemas que esto representaría. Se
recordaron los viajes de la flota de Salomón que llegaba hasta las islas de Orfir y Tarsis y

Mendiola, Alfonso (1998). “François Hartog: el nacimiento del discurso histórico occidental. Historia y
Grafía, N.º 11, pp. 162-163
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Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Memoriales..., pág. 14.
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Durante los dos primeros siglos del Virreinato, estas tierras fueron siempre consideradas “reinos de la corona”
y no fue sino hasta bien entrada la administración de los Borbones cuando, de una parte de los magistrados
reales, se pretendió designar a las tierras americanas con el apelativo de “colonias”.
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regresaba cada tres años “trayendo oro, plata, marfil, monos y pavones”.195 Se trató de
explicar que los hombres americanos procedían del tronco de Adán y que si estas tierras
estuvieron ocultas durante tantos siglos fue única y exclusivamente por designio de Dios.
Aceptar que se tratara de otro mundo hubiera ocasionado una fractura en la cohesión doctrinal
de la Iglesia, ya que podría llevar a pensar en la existencia de otro Dios y otra revelación.196
Por ello, en los años inmediatamente posteriores a la conquista de México, proliferaron los
intentos por proporcionar a los indígenas americanos antepasados no sólo aceptables para la
mentalidad europea, sino irremediablemente necesarios para explicar su existencia, dotarlos
de un pasado. Se intentó insertar en la historia de la salvación a estas tierras y a sus habitantes.
Dado que el cristianismo es una religión de libro, el libro, no es de extrañar que para
los religiosos, individuos capaces de leer e interpretar el texto evangélico, la Sagrada
Escritura fuera la principal fuente de información para explicar la existencia de los naturales
americanos. Para el hombre medieval, la Biblia representaba el texto que le hablaba de
realidades más que comprobadas: reveladas por Dios. Ahí se muestra cómo debe comportarse
el hombre en cada una de las situaciones que se le podrían presentar. De ahí la necesidad de
los cronistas de adecuar las nuevas realidades que descubren en América a las realidades
sabidas por la lectura del texto bíblico. Por ejemplo, Motolinía explicaba el origen de los
habitantes de estas tierras al repartimiento y división en los nietos de Noé (“más parece traer
origen de otras partes, y aun me parece es de sospechar comenzó y tuvo principio del
repartimiento y división en los nietos de Noé”),197 que según el Génesis fueron diecisiete y
“poblaron las islas de las gentes en sus tierras, según las lenguas, familias y naciones”.198
Tal vez, el caso más extremo de este esfuerzo por proporcionar antecedentes a los
aborígenes sea el dominico fray Gregorio García, quien ofrece, además de la mencionada
idea de Motolinía de los nietos de Noé, otras veintidós hipótesis distintas sobre este asunto,
entre las que destacan la participación de cartagineses, fenicios, ingleses y franceses como
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I Re 10, 22, en la Vulgata aparece como III Re. Por su parte, Isaías pone en la boca de Yavé la mención de
unas islas remotas “que no han oído nunca hablar de mi nombre y no han visto mi gloria” (Is 66, 19).
196
Elsa Cecilia Frost, en La historia de Dios..., ha demostrado que el conocimiento de las Nuevas Tierras, las
cuales –para añadir desconcierto- se encontraban ya pobladas, fue lo que abrió la primera grieta en la
explicación del mundo dominante, de origen bíblico.
197
Motolinía, ibid. pág. 14.
198
Gn. 10, 5.

83

progenitores de los pobladores del Nuevo Mundo.199 José de Acosta, en su Historia natural
y moral de las Indias occidentales y orientales (1590), no aceptaba las concordancias bíblicas
sobre el Nuevo Mundo, y tampoco consideraba posible el viaje de los antiguos a América.
Admitía, sin embargo, que la Atlántida de que hablaba Platón en su Critias no podía ser sino
América. Y recordaba cómo el sabio Séneca, en su tragedia Medea, había previsto el
descubrimiento de las Indias Occidentales: “Tras largos años vendrá / Un siglo nuevo y
dichoso / Que al Océano anchuroso /Sus límites pasará /Descubrirán grande Tierra /Verán
otro Nuevo Mundo / Navegando el gran profundo / Que ahora el paso nos cierra”200.
2. 4. Franciscanos y el Nuevo Mundo
Los siglos XII y XIII fueron fundamentales en la institucionalización de la Iglesia. Extendió
su poder ideológico y su actividad cultural por toda Europa a través de las universidades, de
las cofradías, de los hospitales, de las artes visuales, del teatro y de la poesía. Al mismo
tiempo, construyó nuevos mecanismos de control de los laicos a través de la confesión
auricular, del matrimonio sacramental y de la “invención” del purgatorio.201 El pontificado
de Inocencio III (1198-1216) marcó el momento cumbre del dominio papal en Europa.
Durante su dirección eclesiástica, la Iglesia participó en hechos importantísimos como la
cuarta cruzada en la que Venecia se apoderó de Bizancio, la lucha contra la herejía albigense,
el cuarto concilio ecuménico de Letrán y la creación de las órdenes mendicantes.
Será precisamente el último acontecimiento el que tendrá especial interés para, tres
siglos después, lo que los europeos llamaron “Nuevo Mundo”, en el que la participación
franciscana tuvo un papel central. Hacia 1209 Francisco de Asís inició una pequeña
comunidad regida por una sencilla regla que tenía como base las enseñanzas e imitación de
Cristo, y en específico la pobreza.202 En el inicio no existía ningún tipo de organización
199

Fray Gregorio García, Origen de los indios del Nuevo Mundo, estudio preliminar de Franklin Pease G. Y.,
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especial y es de suponerse que no permitía siquiera la posesión de casas para habitar, pues a
imitación de Jesús y sus apóstoles, los franciscanos debían ir de pueblo en pueblo predicando
sin estar sujetos a posesión alguna. La carencia de calzado, la ausencia de domicilio seguro,
la subsistencia mediante el trabajo manual cotidiano y el recurso humillante a la limosna en
caso de necesidad, la renunciación misma a la ciencia, que es una riqueza, en resumen a toda
forma de apropiación. Francisco escogió para designar a su comunidad la palabra con la que
el lenguaje común calificaba a las capas inferiores de la sociedad: minores, con su carga de
incapacidad y dependencias jurídicas.203
A diferencia de los antiguos monjes, los mendicantes no se retiraron del mundo, sino
que se entregaron a una labor dentro de él, encontrando en el tejido social urbano los modelos
de pobreza más aguda.204 Este pensamiento encerraba sin embargo, el germen de la crítica a
la institución eclesiástica, y de ahí a la herejía sólo había un paso. 205 Para evitar malos
entendidos y posiblemente la hoguera, Francisco solicitó la aprobación de su regla y forma
de vida al Papado. Entre 1209-1210, Inocencio III consintió la norma y predicación del de
Asís y sus seguidores, iniciando la primera etapa de trabajo misional más intensa que vivirá
esta orden. A partir de este momento los frailes menores, mandados por su maestro, se
distribuyeron de dos en dos para enseñar por toda Europa la paz, el amor, la penitencia y la
confianza en Dios, viviendo en una absoluta pobreza, siguiendo al pie de la letra las
enseñanzas evangélicas y buscando la salvación eterna del género humano.
Las órdenes mendicantes se caracterizaron por la predicación y testimonio penitencial
entre los fieles, y por un espíritu de misión muy desarrollado entre los no cristianos. Sobre lo
último, cabe destacar la presencia del fundador, Francisco “el Poverello”, en Oriente Medio,
así como de sus primeros hermanos en Marruecos, Palestina y el Imperio Chino.206 Era
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Michel Mollat, Pobres, humildes y miserables en la Edad Media. Estudio social. Trad. Carlota Vallée.
México, FCE, 1988, p. 114.
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Es necesario recordar que por estos años el feudalismo inició su decadencia y la burguesía, surgida por la
intensificación del comercio, comenzó a desarrollar el capitalismo con el subsecuente renacimiento de las
ciudades. Esto origina un proceso que en la actualidad conocemos bien: a mayor riqueza de unos cuantos, mayor
pobreza y exclusión de la mayoría.
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Las herejías, como la albigense, la valdense y la cátara, llamaron la atención sobre la riqueza eclesiástica y
su poco apego al ideal evangélico primitivo. Para esto ver: Le Goff (comp), Herejías y sociedades en la Europa
preindustrial siglos XI-XVIII, Madrid, Siglo XXI, 1987.
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El papa Inocencio IV utiliza a las órdenes mendicantes para que sean sus ojos sobre el otro, la intención es
instruir a los mongoles en la fe cristiana y consolidar la débil posición de la iglesia en Oriente: manda al
franciscano Domingo de Aragón para que evalúe la iglesia Armenia; el dominico André de Longjumeau lleva
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natural que con el conocimiento de América se abriera el campo para la tarea misionera a la
Iglesia y en particular de esta orden, que habría de extenderse, hacia fines del siglo XVI, a
las islas de los mares de Oriente: Filipinas y Japón. Las características de los hermanos
menores llegados a América provienen del contexto de la reforma observante, principalmente
desarrollada en la Península Ibérica pero también presente en otros lugares como los Países
Bajos, Francia e Italia. Bajo las características del ideal primitivo de la Orden: vida fraternal
sencilla, en pobreza itinerante, en contacto con el pueblo y el no abandono de la
contemplación, fueron formados los frailes.
El programa franciscano que se desarrolló en América se fundó sobre el deseo de
renovación espiritual que había prosperado en la península ibérica en las últimas décadas del
siglo XV. Sus impulsores, por una parte, fueron el cardenal Jiménez de Cisneros que apoyó
las interpretaciones apocalípticas de la historia, y fray Juan de Guadalupe, que animó la
reforma de la orden a través del retorno a la observancia española. En medio de los vaivenes,
surgió en España una pequeña comunidad que pretendía seguir al pie de la letra la regla y el
testamento de San Francisco. El fundador del movimiento, fray Juan de Guadalupe, logró
que el papa le otorgara en 1499 el permiso necesario para fundar nuevas casas (pequeñas y
pobres), a la vez que lo eximía de la obediencia a los superiores observantes, aunque quedaba
sujeto al ministro general, cargo que en ese momento ejercía un conventual. En este momento
se da, según palabras de Elsa Frost,207 una paradoja en la historia franciscana: los nuevos y
austerísimos seguidores de la regla franciscana encontraron la oposición de los austeros
observantes y, en cambio, fueron protegidos por los conventuales. Cisneros no veía con
buenos ojos a los seguidores de fray Juan, pues consideraba que su cercanía a los
conventuales traería algunos problemas, mismos que en efecto se produjeron.
En 1508, un breve papal creó la custodia del Santo Evangelio, misma que en 1517,
por la bula Ite vos, quedó sometida al ministro general que en esa fecha pertenecía a los
observantes. Esto hecho cambió la situación. Quienes antes significaban ser “enemigos”,

cartas a los musulmanes de Siria; el dominico Acelino de Cremona se le encarga infructuosamente visitar a los
mongoles. Al papa le interesa conocer, saber: convoca el Concilio de Lyon en 1245 para establecer contacto
con los mongoles. De ahí saldrá la cuarta embajada encabezada por el franciscano Juan de Pian Cárpine
207
Elsa Cecilia Frost, La historia de Dios en el Nuevo Mundo…p. 162.
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ahora se volvieron “amigos”,208 y el apoyo fue incondicional al grado de pasar, en 1519, de
custodia a provincia, a la que se dio el nombre de San Gabriel. Y aquí sobresale la figura de
fray Francisco de los Ángeles, segundo en importancia de la orden después de Cisneros.
Este proceso fue fundamental, pues le significó a España un instrumento idóneo para
llevar el Evangelio a las nuevas tierras. Los franciscanos, por su parte, vieron en esta reforma
un designio providencial que les permitió cumplir con su vocación, acercándose al ideal de
su fundador. La larga tradición misionera de la orden en tierras europeas y en la lejanía de
las metrópolis occidentales, favoreció para que este grupo fuera el encargado de llevar la
palabra de Dios a tierras de infieles, con la anuencia del papa y con ayuda de los reyes
católicos.
Mientras que en la vieja Europa se partía el Cristianismo y cundía la herejía, América
era una esperanza. Dios había dado como compensación, por la predica luterana, el Nuevo
Mundo a la cristiandad. Para fray Bernardino de Sahagún, esta idea es clara […] parece que
en estos nuestros tiempos, y en estas tierras y con ésta gente, ha querido Nuestro Señor
restituir a la Iglesia lo que el demonio la ha robado (en) Inglaterra, Alemania y Francia, en
Asia y Palestina, de lo cual quedamos muy obligados a dar gracias [...].209 Dios les brindó el
espacio para desarrollar sus deseos. En esa mirada sobre el Nuevo Mundo, Motolinía entiende
la Conquista desde una perspectiva espiritual tamizada por la creencia del poder diabólico.
En su famosa carta al Emperador le hace notar ese horizonte diabólico:
[…] y los hombres padecían muy cruelísimas muertes, y el demonio nuestro
adversario era muy servido con las mayores idolatrías y homecidios más crueles que
jamás fueron […] Y cuando los cristianos entraron en esta Nueva España por todos
los pueblos y provincias de ella había muchos sacrificios de hombres muertos, más
que nunca, que mataban y sacrificaban a los demonios sangre humana por todas partes
y pueblos de esta tierra.210
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87

Así, se dibuja al antagonista de los misioneros, y quien justificará todo el proceso
evangelizador: el demonio.211 A diferencia de la Instrucción que presenta una pequeña
mención de este personaje antiguo, la Patente y Obediencia hace un hincapié mucho mayor
en la acción del diablo sobre los desdichados habitantes del Nuevo Mundo. De esta forma, la
misión de los nuevos doce, en clara imitación de los apóstoles de Cristo y los mismos
hermanos con los que inició el proceso evangelizador san Francisco, tendrá como misión:
Librar de la cabeza del dragón infernal las ánimas redimidas con la preciosísima
sangre de nuestro Señor Jesucristo y que, engañadas con la astucia del Satanás, viven
en las sombras de la muerte… [gente] detenida so el yugo del cautiverio de Satanás,
con la ceguera de la idolatría… Armados con el escudo de la fe… pelead con la
antigua serpiente que procura detener por suyas las ánimas redimidas con la
preciosísima sangre de Jesucristo.212
Queda claro que existe la identificación del enemigo a vencer. La lucha no será contra
los hombres, a quienes se les considera seres engañados, sino hacia el ángel caído que había
mantenido escondidas las tierras que ahora, por gracia divina, se le manifiesta al nuevo
pueblo elegido (España). Será precisamente la identificación de la maldad que rige al
occidente del Atlántico, incluso antes del contacto entre culturas continentales, la que
determinará, y no sólo en los religiosos, las descripciones que se construyen del natural
mesoamericano.
El nominalismo franciscano guio los esfuerzos que rechazaron el naturalismo
aristotélico, y se pronunció por la aceptación creciente de los principios morales sustentados
en el Decálogo. De acuerdo con Fernando Cervantes,213 al centrarse en el pecado de la
idolatría –más que en la brujería y el maleficio- los nominalistas explicaron las desgracias
humanas “bajo una luz más ´jobiana´”, y percibieron al Diablo como un ser “completamente
servil” al que Dios utilizaría “para el provecho espiritual de los piadosos”. Siguiendo la
tradición agustiniana, los franciscanos defendían la postura según la cual el pecado era
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diablo, Madrid, Espasa-Calpe, 2002
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enfermedad, que podía preceder a la muerte eterna, si no se enmendaba el camino por medio
de la virtud; por ello, mediante las enseñanzas trasmitidas durante la predicación, los
cristianos eran conminados a llevar una vida saludable tanto en lo corporal como en lo
espiritual. Precisamente esta relación entre el demonio, el pecado y la enfermedad encuentran
explicación -de acuerdo al conocimiento de la época- como condiciones de salud del alma y
del cuerpo que se delimitaban mutuamente, en palabras de Henrico Martínez:
Procede, pues [según Galeno], la natural condición e inclinación del hombre de la
mezcla y proporción de los cuatro humores, conviene a saber: cólera, flema, sangre y
melancolía; porque la varia disposición y complexión de los cuerpos hace mucho al
caso para la variación de las costumbres y afectos del alma, pues vemos que el ánima
muy de ordinario se muda y se compone con la complexión del cuerpo; porque
comúnmente los coléricos son iracundos; los flemáticos, perezosos; los sanguíneos,
benignos y alegres; los melancólicos, tristes y envidiosos, aunque no de necesidad,
porque el ánima rige y gobierna el cuerpo.214
El vicio y el pecado traían consigo el deterioro tanto del espíritu como del cuerpo. El
daño que el diablo podía causar entre los humanos era múltiple y variado, los males afectaban
a su persona en forma física con enfermedades y aun la muerte; en el entendimiento, alterando
la percepción de las cosas; en el sueño creando la falsa sensación de que lo soñado era
vivencial; y aun las pertenencias podían ser alteradas por su poder (si dios lo permitía). Los
frailes estarían encargados de dirigir el proceso de conversión, como lo narra Mendieta
[…] que en estas partes de las Indias del mar océano puedan libremente predicar,
baptizar, confesar, absolver de toda descomunión, casar y determinar las causas
matrimoniales, administrar los sacramentos de la Eucaristía y Extremaunción, y esto
sin que ningún clérigo, ni seglar, ni obispo, arzobispo, ni patriarca, ni otra persona de
cualquier dignidad se lo pueda contradecir ni estorbar, so pena de descomunión latae
sentenciae, y de la maldición eterna215.
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La acción evangelizadora se propuso lograr la salvación de los naturales para lo cual
lo frailes se encontraron ante varios desafíos. El primero de ellos fue tender puentes que les
permitieran entender un mundo cultural ajeno a la experiencia europea desarrollada tanto
dentro como fuera del viejo continente hasta entonces. Llave de la nueva cultura era lo que
Fray Juan Tecto, en una simple pero profunda frase llamó “la teología que San Agustín
desconoció”: los idiomas indígenas. Varios frailes lograron aprender las diferentes lenguas
con las que se comunicaban los indios. Fray Pedro de Gante lo escribía bien, y fray Luis de
Fuensalida redujo en un “Arte” un idioma alejado de los moldes latinos. Este conocimiento
posibilitó la construcción de instrumentos para la instrucción y formación cristiana,
distinguiéndose a este respecto, en 1528, Fr. Pedro de Gante; Fr. Martín de Valencia, Fr.
Marturino Gilberto con el náhuatl; Fr. Pedro del Castillo con el Otomí; Fr. Juan de
Zumárraga, obispo de México, introductor de la imprenta y universidad, así como de la vida
religiosa contemplativa femenina franciscana, quien compiló e imprimió en 1543 la
“Doctrina y Regla cristiana breve”; obra muy parecida a ésta fue la que en 1546 confeccionó
en castellano y otros idiomas mexicanos Fr. Alonso de Molina.
2. 5. Contexto, contenido y características de Crónicas Franciscanas del siglo XVI.
Al poco tiempo de llegar los occidentales a América, la escritura sobre el nuevo continente
correspondió a dos tipos de autores: quienes lo hacían desde Europa, con el apoyo de noticias
de testigos de primera vista, para describir y explicar lo que eran y significaban esas tierras
en el contexto europeo; y quienes desde el Nuevo Mundo, y a partir de su propia experiencia,
lo lograron. También podría hablarse de dos tipos de escritores: los cronistas, reconocidos
por la Corona, y aquellos que representaban a un grupo, ya fuera religioso o de
conquistadores. Algunos de los temas que abordaron en sus trabajos fue la naturaleza de las
tierras, las características físicas, racionales, morales y espirituales de los habitantes; asuntos
en el que diferían constantemente.216
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Rosa Camelo (Historiografía mexicana. La creación de una imagen propia. La tradición española. Tomo
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En Nueva España el desarrollo de una forma de crónica que tenía por objeto mostrar
que la laborar evangelizadora era pertinente porque se desarrollaba entre hijos de Adán, entre
quienes debía difundirse el evangelio y dar noticias a las autoridades sobre la situación del
nuevo reino, se inició con Motolinía en los años posteriores a 1530. 217 Serán precisamente
los regulares quienes desarrollen la más abundante producción escrita en Nueva España
debido una sólida filosofía de la historia que colocaba a la Iglesia como guía de los fieles en
el camino a la salvación; también la construcción de sus obras fueron fundamentales para
identificar a sus provincias como cuerpos sociales. En el periodo virreinal se pueden
identificar, según Antonio Rubial,218 cuatro etapas historiográficas de acuerdo al conjunto de
temas. Siguiendo al mencionado autor, aquí se desarrollarán las dos primeras debido a que
son en las que se ubican los frailes objeto de estudio.219
En la primera etapa (1523-1560), considerada la edad dorada de la evangelización en
Mesoamérica, el clero regular mendicante monopolizó la administración religiosa. La única
fundado Nueva España. En la Península también se produjeron cambios que afectaron la producción
historiográfica sobre el Nuevo Mundo; por ejemplo, en el caso de la crónica general se definió con mayor
claridad la vertiente de la crónica oficial, ya que se dio una reglamentación sobre el trato que debían tener los
cronistas con la autoridad y se señaló cuáles eran los asuntos prioritarios que debían ser consignados en la
crónica que se obligaban a escribir. También se regularon las relaciones que debían hacer los funcionarios
encargados de diferentes niveles de gobierno establecidos en las Indias Occidentales, estableciendo con varias
disposiciones no sólo cuáles deberían ser las noticias que recogieran de sus informantes, sino quiénes debían
de ser éstos. Es importante señalar que dentro de la crónica general escrita en el siglo XVI Pedro Mártir de
Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco López de Gómara, Bartolomé de las Casas y José de Acosta
escribieron respondiendo a diferentes estímulos, que las autoridades dieron diferentes respuestas a sus obras y
que su respuesta a las de Mártir de Anglería y Fernández de Oviedo fueron muy favorables porque les dieron
el nombramiento de cronistas de la Corona. La desilusión e inconformidad formaron parte de la historiografía
a fines del siglo XVI, como lo demostró Jorge Alberto Manrique en su trabajo “La época critica de la Nueva
España a través de sus historiadores”, en Investigaciones contemporáneas sobre historia de México, Memorias
de la tercera reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, Oaxtepec, Morelos 4 a 7 de noviembre de
1969, México UANM, IIH-Colmex-The University of Texas at Austin, p. 101-124. Para el mismo tiempo, es
posible hablar también de la presencia de un sentimiento de desilusión entre los franciscanos, como lo
demuestran las obras de Sahagaún y Mendieta.
217
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obra historiográfica que conservamos de ese periodo (la de fray Toribio de Benavente
Motolinía) nos muestra una Iglesia optimista con los logros de la misión, defensora de los
indios contra los abusos de los encomenderos, pero justificadora de la conquista militar que
trajo consigo la conquista espiritual. En el siguiente periodo (1560-1650), la evangelización
ha avanzado pero no se encuentra consolidada; se abren nuevas áreas de misión en el norte
de Nueva España y en Asia. También se presentan nuevos métodos de cristianización
dirigidos a la emergencia de una sociedad urbana pluriétnica, y condicionados por las
políticas de la Contrarreforma y los concilios provinciales. Los actores religiosos

se

diversifican, pues a franciscanos, dominicos y agustinos, se les agregaron jesuitas,
mercedarios, carmelitas y órdenes hospitalarias. En este contexto también se amplía la
confrontación en dos niveles: los mendicantes no estuvieron dispuestos a dejar su control de
las parroquias indígenas al clero secular, y al interior de las órdenes y sus provincias se
presenta división entre criollos y peninsulares, sumando el ejercicio del poder al abanico de
las dificultades evangelizadoras.
La historiografía mendicante destacó por la producción de crónicas provinciales (La
Rea, Tello, Grijalva, Dávila Padilla), en las que se identifican dos direcciones. Por un lado,
se mencionaba la decadencia en que vivían las órdenes, por la pérdida de valores como la
pobreza, para lo cual se ofrecieron los modelos ejemplares de los primeros misioneros; por
otro, se desarrollaron señalamientos en contra de los integrantes del clero secular que deseaba
arrebatarle a las órdenes sus espacios de acción. El pasado apoyó la visión idílica de una
Iglesia que deseaba compararse con la primitiva; la edad de oro era construida. Destaca
también los trabajos de los franciscanos Sahagún, Torquemada, y el dominico Durán sobre
el mundo indígena, cuyos integrantes siempre fueron observados como objetos de la labor
evangelizadora y víctimas del engaño demoníaco.
A la anterior clasificación se puede agregar la propuesta, en géneros, por Elsa Frost
de las obras históricas religiosas virreinales.220 Los escritos “circunstanciales” serían las que
tratan situaciones concretas o generales. Las primeras estarían contenidas en las narraciones
de viajes, visitas, informes o cartas, mientras que las segundas en las crónicas provinciales
que ofrecen información directa sobre los hechos de la evangelización y la evolución de las
Elsa Cecilia Frost, “Cronistas franciscanos de la Nueva España. Siglo XVI”, en Franciscan Presence in the
Americas, Potomac, Maryland, Academy of American Franciscan History, 1983, p. 107.
220
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órdenes religiosas, así como de las acciones de sus personajes más destacados. Es claro que
las crónicas representan la visión oficial de las instituciones que las mandaron redactar y dan
una idea muy optimista y apologética de los procesos que describen.
Un segundo tipo serían obras de corte teológico interesadas en explicar, desde el
esquema filosófico occidental, la existencia de los indios americanos, y el papel que su
conquista y evangelización desempeñó dentro del contexto de la historia de la salvación. Por
último, los trabajos “etnográficos” sobre las antigüedades prehispánicas, surgidos por la
necesidad de extirpar las idolatrías y con la finalidad de informar a los evangelizadores sobre
los ritos y creencias prehispánicas que aún sobrevivían en la época colonial. Cabe destacar
que en las crónicas, que constituyen la conciencia que tenían las órdenes religiosas de su
historicidad, se pueden encontrar estos tres géneros: noticias sobre el proceso de
evangelización, filosofía y “etnografía”.
La crónica provincial221 narra la historia de la fundación y desarrollo de una provincia
de regulares, en la que lo importante es la acción evangelizadora. Predicación y conversión
de los naturales se vuelven los tenas fundamentales, y son acompañados por la enseñanza
evangélica, el ejercicio de la caridad, el buen ejemplo y la oración, así como la educación de
la población y la integración de los indígenas a una nueva cultura y a nuevas formas de vida
y sociedad. Los objetivos son claros: conservar la memoria histórico-colectiva de la orden, y
destacar, mediante el discurso hagiográfico, conductas de frailes consideradas dignas de
imitación. Los márgenes espaciales contenidos no se limitan a los conventuales, y ofrecen,
en cambio, un recorrido por las zonas objeto de trabajo evangélico. El mundo es reconocido
en busca de la redención, y ante sus circunstancias físicas y sociales los frailes reaccionan.
De tal forma que existe un recorrido por las recepciones, posiciones y reacciones de
disposiciones provenientes de las autoridades religiosas o civiles (Concilio de Trento,
capítulos generales, etcétera).
La estructura de las crónicas se basa en una narración lineal-cronológica de la historia
de la provincia. El inicio del discurso contempla la llegada de los españoles al Nuevo Mundo,
y cómo algunos santos varones desearon predicar el Evangelio en las Indias, deteniéndose en
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En 1980, Álvaro Matute y Rosa Camelo organizaron el III Coloquio de Análisis historiográfico, donde
propusieron ese nombre.
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los pasos, iniciales y más avanzados, del proceso de conversión. En ello, fue necesario
pormenorizar los territorios donde se fundaría la misión o la provincia, así como las
costumbres, el carácter y las lenguas de los primitivos habitantes de la zona. Espacio
importante se dedicó a la vida y afanes de los fundadores, las autoridades civiles y
eclesiásticas. La forma en que se administraron los sacramentos y cómo fueron acogidos por
los neófitos es otro apartado importante, junto al que se dedica a recoger las biografías de los
nombres que dieron ejemplo de virtud y fortaleza a la provincia.222
Importante también es que los protagonistas de la historia no son sólo los frailes en
tanto agentes activos de la evangelización, sino que lo son también los indios en tanto
receptores de ésta. En este sentido, la racionalidad del indígena, su capacidad en vivir en
sociedad, su organización civil y religiosa, así como su desarrollo espiritual, con el objeto de
justificar su evangelización, fueron temas constantes en estas fuentes. La imagen del indio
contemporáneo al fraile se presenta como sujeto digno de evangelización, por lo que se
detalla la manera en que fueron recibidos los sacramentos y se exalta su racionalidad al haber
desarrollado leyes para vivir en sociedad. La intención, es claro, fue presentar la acción de
los frailes como algo valioso y viable, cuyos resultados estaban a la vista por medio de las
crónicas.
Varios documentos alimentan a este tipo de crónicas: de archivo, actas provinciales,
manuscritos de crónicas inéditas redactadas por alguno de sus antecesores, así como escritos,
tradiciones y pinturas de los naturales de la zona. En un sentido más íntimo, también se puede
encontrar opiniones personales, experiencias de vidas, recuerdos familiares, creencias y
emociones, lo que hace del autor no sólo miembro de una corporación, sino poseedor de una
individualidad particular. No es extraño observar la filiación del cronista por la defensa o no
de la naturaleza humana de los indios, asunto que sobrepasó las páginas de las crónicas y
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Cabe destacar, como lo hace Camelo, que las crónicas de la provincia de Santiago de México de la Orden de
Predicadores cuenta con una estructura diferente a la que se ha descrito. Son obras más acordes con el espacio
monástico. Sus autores en los siglos XVI y XVII, fray Agustín Dávila Padilla, fray Alonso Franco y fray
Hernando de Ojea, siguen un orden cronológico que va mostrando el avance de la orden. Pero la cronología
está más referida hacia el interior de la orden porque la columna vertebral es la celebración de los capítulos y
la actuación del provincial durante ese tiempo. La presentación de las biografías de sus miembros está ordenada
conforme al año de su muerte, o sea el momento en que el fraile inicia su vida eterna, la verdadera vida que
buscó alcanzar en su tránsito por el mundo.
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llevó a la violencia física en las elecciones capitulares, a tal grado que la Audiencia y Virrey
tuvieron que intervenir.
2.6. Motolinía y Mendieta
Fray Toribio de Benavente, “Motolinía”, llegó a México con el primer grupo de franciscanos
españoles, comandado por fray Martín de Valencia. Antes de ser elegido como guardián de
Tlaxcala, en 1536, ya había desarrollado trabajo evangélico en Texcoco, México,
Huejotzingo, Puebla y Tehuantepec. Franciscano que inició, poco después de la derrota
mexica en Tenochtitlán, la redacción de un documento de gran importancia por mostrar, entre
otras cosas, los primeros pasos del proceso de evangelización: Historia de los indios de la
Nueva España. De este texto sólo conocemos una parte, aunque muy bien reconstruido su
contenido por O´Gorman. En su trayectoria como líder espiritual destacó por ser provincial
del Santo Evangelio de 1548 a 1551, además de ser guardián de varios conventos en Nueva
España, en donde muere el 9 de Agosto de 1569.
El principal objetivo de fray Toribio al escribir su Historia fue destacar la labor de
sus hermanos de orden en su batalla contra Satán, quien mantuvo en la infidelidad a los
grupos indígenas antes de la llegada de los representantes de Cristo. En sus páginas hay dos
tiempos: uno demoníaco, campo de la prehispanicidad, y uno cristiano, donde se desarrolla
una cristiandad indígena perfecta. Por supuesto, los “héroes” del proceso y del texto son los
mismos frailes, a quienes los indios se someten en obediencia, y son protagonistas, por
dirigentes, de la sociedad utópica que se intentó construir en semejanza a la iglesia primitiva.
Su contraparte, el indio, es ajustado a las necesidades de la narración, de tono
providencialista. Un actor de papel que desarrolla varios roles dentro del relato retórico:
viciosos si se trataba de ofrecer su lado idolátrico, y virtuoso, aún más que los propios
españoles, cuando se interesaba mostrar los avances de la evangelización. Si bien una
compañera inseparable de la conversión de los indios fue la violencia, ésta no se encuentra
en el texto de fray Toribio. La quema de ídolos, la destrucción de templos, las hogueras de la
Inquisición, etcétera, no aparecen.223 Sí existen, en cambio, tradiciones “sangrientas” de los
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El tema de la violencia como medio de evangelización fue uno de los puntos de conflicto entre algunos
religiosos, pues mientras unos pocos, como el dominico fray Bartolomé de las Casas, sostenían que el único
medio de cristianización era la predicación pacífica, otros, como el mismo Motolinía, justificaba el uso de la
fuerza como medio de conversión. Aunque se ha construido una figura historiográfica sobre el dominico al
señalarlo como el “primer crítico del mito de la Modernidad” por negar todo tipo de guerra e intervenciones

95

naturales y prácticas bestiales, como como la sodomía. En la identidad de los frailes sólo
puede caber el amor y la protección.
La columna vertebral de la Historia de los indios es el providencialismo. La
conversión es un hecho milagroso, como lo muestran las multitudes de indios que llenaban
iglesias para pedir el bautismo. No habría otra explicación del abandono de las creencias
precolombinas y la adopción del cristianismo que la victoria de la Verdad de éste y el ejemplo
de sus ministros. Hoy sabemos que el optimismo de Motolinía sobre el éxito de la
evangelización fue desmesurado. Aun bautizados, los indios siguieron practicando ritos
antiguos, y algunos miembros de los grupos gobernantes se adhirieron a la fe cristiana para
mantener y/o conseguir prestigio y poder.
La Historia de los indios de la Nueva España está organizada en tres apartados. El
primero describe cómo se encontraba Nueva España antes de la llegada de los españoles, por
lo que dedica espacio a los dioses, ritos, ceremonias e idolatrías de los indios. Después de
ello, narra la llegada de los franciscanos y su encuentro con una religión desconocida, así
como el impacto que tuvieron al presenciar prácticas completamente contrarias a las
cristianas, marco que le permite explicar el azote de las plagas que sufrieron los naturales por
ser grandes idólatras. También dedica su atención a describir cómo organizaban el tiempo
los mesoamericanos, por lo que aparecen mencionadas las fiestas celebradas, así como los
nombres de los días, y da cuenta de los usos y las costumbres propias de las celebraciones

violentas en el proceso de “inserción” del indígena a la civilizada cultura europea, en él no hubo una negación
“total” de la guerra: “Pero como ningún infiel, ni, sobre todo, los reyes infieles, querrían someterse
voluntariamente al dominio de un pueblo cristiano [...] indudablemente que sería menester llegar a la guerra”
(Las Casas, cit. en Dussel, 1492. El encubrimiento del otro: Hacia el origen del "mito de la
modernidad", México: Editorial Cambio XXI, 1992: 80). Además, el religioso cita a Tomás de Aquino cuando
dividía a los infieles en dos grupos: “ignorancia vencible” e “ignorancia invencible”, lo que refuerza la
“naturalización” del indígena en su condición de “inferioridad”, o de “inmadurez”, pero susceptibles de ser
persuadidos, y llegar a ser “civilizados-evangelizados”. Estas acciones no hacen nada más que una defensa provechosa y válida-, pero jamás un “giro radical” en la manera de ver el problema, así que más que observar
la acción/producción de fray Bartolomé como una lógica diferente al “Yo conquistador”, coincidimos con
Mignolo quien lo ubica en un “pensamiento fronterizo débil”, en el sentido de que “su emergencia no es
producto del dolor y la furia de los desheredados mismos, sino de quienes no siendo desheredados toman la
perspectiva de éstos” (Mignolo, Historias locales/diseños globales: Colonialidad, conocimientos subalternos
y pensamiento fronterizo, Madrid: Akal Ediciones, 2003, p. 28). El pensador latinoamericano no desvaloriza o
desecha la crítica realizada por Las Casas, al contrario la considera necesaria para la consecución de efectivas
transformaciones sociales. Un representante de “pensamiento fronterizo fuerte” fue la postura de Guamán Poma
de Ayala, para quien la historia debía necesariamente ser muy distinta a la de Las Casas.
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que se registraban entre los nativos. Inseparable a esto, Motolinía nos proporciona su opinión
escandalizas sobre los sacrificios humanos, la antropofagia y la muerte de niños.
En el tratado segundo, distribuido en diez capítulos, aborda las acciones que él y sus
correligionarios desarrollaron en el arduo camino para lograr la cristianización de los
indígenas. Aquí el bautismo, la confesión y el matrimonio son destacados como pilares de la
conversión, destacando algunas similitudes entre los dos primeros temas en las tradiciones
prehispánica y la cristiana, y mencionando la dificultad que representó la implementación
del matrimonio como práctica monógama. El último tratado presenta una descripción del
espacio novohispano, por lo que detalla ríos, relieve, flora y fauna.
Por su parte, Mendieta tomó el hábito franciscano de la Observancia en Bilbao en
1540. Antes de su llegada a Nueva España, en 1554, realizó en Cantabria estudios
humanísticos y eclesiásticos. Murió en el Nuevo Mundo, en donde vivió de manera
permanente, salvo una estancia en la Península de tres años (1570-1573). Su estancia en el
convento de Tlaxcala fue muy significativa, pues además de estudiar teología y náhuatl
conoció a Motolinía. Su paso en el Nueva España lo llevaría a Toluca, Xochimilco,
Tlatelolco, Tlaxcala, Texcoco y México, donde muere en el convento de San Francisco de
México, con 79 años. Como parte de su actividad misional, participó en el proceso de ubicar
a los indios en poblados para su mejor evangelización y “puesta en policía”. Preocupado por
la situación del Reino, escribe en octubre de 1565 una larga carta al rey Felipe II sobre el
buen gobierno de la Nueva España, y más tarde envía un memorial al Consejo de Indias
sobre la desesperada estado de los indios; además ayuda a Bernardino de Sahagún en la
composición de los doce libros de su Historia general de las cosas de la Nueva España.
Fray Cristóbal de Cifuentes, general de la orden, le encargó escribir una historia de los
trabajos apostólicos llevados a cabo por los franciscanos en Nueva España, mandato que se
traducirá en Historia Eclesiástica Indiana.
La época en que se desarrolla nuestro autor se caracteriza por varios cambios. A
grandes rasgos, se pasa de una Iglesia misionera a otra más jerarquizada e institucional, al
mismo tiempo que el fervor misionero de los inicios da paso a la reglamentación de los
Concilios provinciales, y a la paulatina sustitución del clero regular por el secular fomentada
por la Corona, mientras que la población indígena se ve reducida por los embates de diversas
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epidemias. Éste es el contexto en que escribe fray Jerónimo de Mendieta su obra, para la cual
recoge diversa documentación en los conventos de la Orden, siendo sus fuentes principales
los escritos de Fray Andrés de Olmos -el primer investigador del pasado indígena mexicano,224 memoriales de Fray Toribio de Motolinía, la obra de Diego de Valadés Rhetorica Indiana,
fray Jerónimo de Alcalá, si fuera éste el autor de la Historia de Michoacán, y escritos de
Bartolomé de Las Casas (su futura Apologética Historia Sumaria) que pudo consultar en el
convento de Santo Domingo de México.225 La obra se estructura en cinco libros: Libro I:
Historia de la evangelización en las islas y territorios del Caribe, Libro II: Ritos y costumbres
de los indios de la Nueva España en su infidelidad, Libro III: Introducción de la fe en México,
Libro IV: Aprovechamiento de los indios de Nueva España en la fe, y Libro V: Franciscanos
ilustres, fallecidos de muerte natural o por martirio.
Documentos y experiencia propia fueron los elementos que nutrieron una historia del
proceso evangelizador con tintes pesimistas. Los dos sujetos colectivos más importantes en
la conversión (indios y franciscanos) se veían limitados. La población indígena decaía por
las epidemias y los trabajos excesivos en tanto que se imponía un sistema tributario más
rígido y un mayor control sobre su mano de obra; los frailes se veían atacados y desplazados
de su papel rector en las comunidades, el cual les era disputado ahora por los obispos
dirigentes del clero secular. Otros grupos que habían participado en la conversión, como
encomenderos y nobleza indígena, también resultaron afectados por la política de Felipe II,
quien desplazó el apoyo a los burócratas y a los mercaderes. También era cada vez más
evidente que la cristianización de los indios era muy relativa, y que las órdenes religiosas
vivían una fuerte relajación de su disciplina interna ocasionada por la entrada masiva de
elementos criollos en los claustros y por la necesidad de aumentar sus rentas para sostener
comunidades numerosas en los conventos urbanos.
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La dominación española, a través de conceptos y prácticas, estimuló la memoria del pasado prehispánico y
los anhelos de recuperación del poder. Tal explicación constituye una crítica frontal a la tesis de la utopía
indígena según la cual los movimientos neoindígenas fueron producto de una cosmovisión indígena
autogenerada y autóctona. Para el caso andino, Carlos Espinosa afirma que desde los años 70 del siglo pasado
dicha tesis ha asociado estos movimientos a conceptos como el pachacutli e inkarri, supuestamente acuñados
desde abajo para ejercer la resistencia. Cfr. Carlos Espinosa Fernández de Córdova, El Inca barroco. Política y
estética en la Real Audiencia de Quito, 1630-1680, Flacso-Ecuador, Serie Atrio, 2015.
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La Historia Eclesiástica Indiana desarrolló una romantización de la etapa anterior a
la vivida por su autor. En ella, se creó la concepción de una edad dorada, en contraste con la
edad de plata que él vivía. La Iglesia de los primeros años de presencia europea en
Mesoamérica es presentada como una cristiandad ideal formada por dos repúblicas
separadas: una de indios (administrada por los frailes) y otra de españoles. Los doce frailes
que llegan al mando de fray Martín de Valencia son equiparados por su número y cualidades
a los apóstoles y, por tanto, los misioneros son presentados como santos (ángeles de carne
mortal). La visión de Mendieta estaba teñida de paternalismo, pues proponía el regreso a una
comunidad indígena aislada de los españoles, comunidad pura (que de hecho jamás existió)
que debía mantenerse así para poder cumplir con su misión de Iglesia primitiva. El
franciscano consideraba que sin los frailes esos hombres miserables nada podrían hacer, pues
a pesar de que eran presentados como casi perfectos, no dejaban de ser niños que necesitaban
de la tutela de los religiosos, quienes debían agrupar las comunidades dispersas alrededor de
los grandes pueblos ya creados para tener una mejor administración religiosa y un mayor
control sobre las idolatrías. La obra de Mendieta no fue publicada en su tiempo. Su actitud
demasiado combativa y detractora de la labor española en América era intolerable para la
nueva política imperial de Felipe II; peros materiales, y a veces secciones completas de ella,
fueron ampliamente utilizados por su discípulo fray Juan de Torquemada en su monumental
obra: Monarquía indiana, impreso en Sevilla en 1615. Este texto haría pública la idea de una
edad dorada sin las marcas de pesimismo, de crítica y de amargura que le diera fray Jerónimo
de Mendieta unos años atrás.
2.7. Teología colonial
Durante el Imperio Romano, las comunidades cristianas fueron consideradas como grupos
disidentes de la cultura imperante, por lo que eran frecuentemente perseguidas. En ese
periodo, la teología cristiana era considerada crítica porque minaba los fundamentos del
sistema: valores, estatus quo, dioses, etcétera. Para Dussell, al defenderse el imperio con la
represión, manifestaba que el cristianismo cumplía su misión liberadora, teológicamente
desideologizante.226 Esto, sin embargo, no permanecería así. La teología no esperará mucho
para ser aliada del poder civil, mismo que se concretaría cuando Constantino es coronado
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Enrique Dussell, Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, Barcelona, Editorial Estela,
1967.
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Emperador (324) y con el Concilio de Nicea (325). La teología patrística, la griega (Atanasio,
Basilio, los Gregorios hasta Juan Damosceno) y la latina (Ambrosio, Agustín, Isidoro de
Sevilla), bajo el poder del emperador y del papado, respectivamente, reconoció al imperio no
sólo como “natural”, sino que se le vinculó con la auténtica civitas Dei, y como tal se
aceptaron y promovieron estructuras imperiales. Más tarde, durante el sacro imperio
germánico y las dos escolásticas -posterior al IV Concilio de Letrán (1215) y en torno a
Trento- la ideología cristiana afianzará su relación con la dominación imperial. En ambos
casos apoyará la dominación imperial, primero, sobre reinos oprimidos, y, después, sobre
las colonias extraeuropeas.
Producto de las ligas entre la Iglesia y las coronas ibéricas (debido a la debilidad de
los Romanos pontífices y la política absolutista de los reyes hispánicos), Portugal recibe los
primeros beneficios desde el siglo XIII. La Santa Sede reconoce la possesio lusitana sobre
tierras descubiertas y por descubrir, y lo hace con exclusividad, sobre todo, para el caso de
África. También se amenazó con excomunión a quien intentara competir con la potencia
mediterránea. Y algo fundamental, los intereses claramente son económicos; el colonialismo
nace. Existe algo fundamental para futuras experiencias: el papado le otorga a los portugueses
un derecho y un deber. El jus patronatus y el deber de propagar la fe entre los pueblos
descubiertos o, algo propio de la época, arrebatados a los sarracenos. Se dan los primeros
pasos de la pareja colonizar y misionar; se mezcla lo temporal y lo sobrenatural. Las empresas
futuras extraeuropeas se verán marcadas por esta relación.
Si bien es cierto que el patronato hispánico tiene sus antecedentes en la Edad Media,
las causas que le dan identidad se desarrollan con la conquista y evangelización de las islas
Canarias (iniciada 1418), donde Castilla recibe las donaciones de Roma. Este hecho también
adquirió significatividad para la experiencia americana posterior en dos sentidos: se expone
la defensa de los nativos isleños por la Corona, y se preparan religiosos para la empresa
evangélica, como lo demuestra el convento franciscano fundado en Ondara de donde partirán
frailes para Canarias. Sin embargo, será la toma de Granada la que señale el fin de una época
(el de la Cruzada) y el inicio de otra (expansión hispánica). Y en este proceso, la Iglesia
jugará un papel determinante. Las bulas por las cuales el Papa otorga a los Reyes Católicos
las nuevas tierras descubiertas (las bulas Inter coetera del 3 y 4 de mayo de 1493, y la Eximiae
devotionis del 3 de mayo igualmente) lo hacen bajo el principio de otorgar las tierras y los
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habitantes descubiertos para hacerles participar, como miembros de la Iglesia, de los
beneficios del Evangelio.
Una España fortalecida en sus rasgos guerreros y religiosos llegó a América. El
procedimiento que sigue en el Nuevo Mundo es antiguo: conquista militar, establecer
gobierno y convertir a los pobladores, ahora vasallos. La imposición de una nueva fe, en el
mundo occidental premoderno, fue elemento fundamental del proceso expansionista
europeo. Dussel lo observa bien: “La propuesta de los Reyes Católicos y, después, los
Austrias fue lograr una expansión guerrera bajo los fines de una economía mercantilista que
pretendió unificar Europa y (ahora sí) el resto del mundo bajo el signo de la cruz”.227
Para explicar la expansión colonialista, Phelan desarrolló algunos esquemas.228 Pero
vayamos por partes para profundizar en la acción política-teológica franciscana. Una podría
llamarse “colonialista” (mismo nombre que usa Phelan) y buscó justificar la dominación
española. Algunos de sus representantes más importantes serían Ginés de Sepúlveda, con sus
“causas justas”, y López de Gómara. El sustento de sus afirmaciones estuvo anclada a la línea
aristotélico-tomista. Desde la época de griego se construyó un argumento de autoridad:
Es también por necesidad, por razones de seguridad, la unión entre los que por
naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer (Quien por su inteligencia es
capaz de previsión, es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor, al paso que
quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias, es súbdito y esclavo
por naturaleza…229
De esta forma, se valida la existencia de la división social: gobernantes y esclavos.
Santo Tomás modificaría este planteamiento en términos cristianos al afirmar que lo propio
del siervo “es ser movido por el imperio del Señor”,230 mostrando la permanencia de la pareja
dominador y dominado. Si bien es cierto lo anterior podría comprenderse como una metáfora,
lo siguiente, escrito por el doctor angélico en la Suma contra los gentiles, no deja lugar a
dudas: “Luego toda otra creatura está sujeta a servidumbre, y sólo es libre la naturaleza
227

Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina, Barcelona: Nova Terra, 1972, p. 56.
John Phelan, El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo. México, Universidad Nacional
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intelectual. Pero en todo régimen se tiene cuidado de los seres libres por sí mismos”231. Es
decir, sólo los inteligentes, quienes dominan las pasiones, merecen gobernar, mientras que
los obedientes lo son por su naturaleza irracional. Este esquema llevaría a pensar que sólo
los conocedores de Dios podrían gobernar, y quienes no sólo podrían ser dirigidos por los
primeros.
Por su parte, Juan Ginés de Sepúlveda en su Tratado sobre las justas causas de la
guerra contra los indios afirmó la existencia de justas y bellas causas para hacer la guerra
contra los indios:
Con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo
e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan
inferiores a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones,
habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes
clementísimas.232
Si bien la barbarie y la crueldad son elementos destacados por Sepúlveda, la primera
razón justa es “que […] se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes,
poderosos y perfectos que ellos; imperio que les traería grandísimas utilidades, magnas
comodidades, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la
forma”.233 En un texto censurado, el Dermócrates alter, nuestro personaje llevó al límite la
cosificación de los indios: “las personas y los bienes de los que hayan sido vencidos en justa
guerra pasan a poder de los vencedores”.234
La segunda línea interpretativa, que Phelan llama “humanista”235 y nosotros
“dominación cristiana”, consistiría en señalar que la conquista violenta negaba el derecho de
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la evangelización de los indios. Las Casas consideró que el avance de la fe cristiana sólo
podría considerarse justo si era voluntariamente aceptado, y afirmó que el convencimiento
de la superioridad de la vida cristiana sería el instrumento para atraer a los naturales a su
conversión. También asegura que los indios deben quedar bajo la jurisdicción del Papa
extendiendo su dominio con ayuda de los reyes europeos cristianos.236 El agustino fray
Alonso de la Veracruz y el dominico Domingo de Soto profundizan esta postura. En ambos,
los cristianos se presentan con el derecho para evangelizar, pero la intensidad de sus
argumentos varía. Mientras el primero afirma que se pueden utilizar todos los medios a su
alcance para lograr la evangelización, incluyendo la violencia del despojo,237 en el segundo
se lee claramente la influencia tomista: “entre el siervo y su señor no se puede dar
absolutamente lo justo… así como entre el instrumento y quien lo maneja no hay propiamente
razón de lo justo, ni constituye injuria alguna para el instrumento que quien lo maneja haga
uso de él a su gusto, así también ocurre entre el siervo y su señor”.238 El indio, considerado
siervo, no sólo es diferente al cristiano, “señor”, sino que la distancia entre ellos permite a
los segundos usarlos a placer. Antes de iniciar con las particularidades franciscanas valdría
la pena decir que la diferencia entre la corriente colonialista y la segunda será la débil
distancia entre oprimir y cristianizar forzadamente. El pensamiento filosófico y teológico
intentó alinear a los indios a un proyecto eurocentrista (único, lineal y progresivo) en clave
del mega-relato cristiano.
La posición franciscana no se distancia de las desarrolladas por otros religiosos en
puntos centrales. Juan Focher es un buen ejemplo de ello, particularmente cuando trata sobre
el bautismo de niños y adultos infieles. Los primeros pueden ser bautizados contra la voluntad
de sus padres porque “El príncipe cristiano tiene dominio sobre los paganos, cuando éstos
pretenden educar a sus hijos menores de espaldas al conocimiento del verdadero Dios puede,
es más, debe rescatarlos del poder de sus padres infieles y consagrarlos a Dios mediante el

estadounidense: A partir del descubrimiento de América, los franciscanos creían que era posible contribuir a la
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bautismo procurando que después sean educados cristianamente”.239 Pero el evangelizador
novohispano va más lejos al afirmar que un fraile puede bautizar a un niño infiel cuando éste
no pudiera ser rescatado de sus padres, cuando el niño estuviera a punto de morir o cuando
el príncipe mismo fuera negligente en ordenarlo. Sobre los adultos, aumenta la propuesta
escotista al afirmar que “es lícito, en cambio, coaccionarles condicionada e indirectamente,
por ejemplo, mediante amenazas, miedo, injuria o trabajos serviles, para que de esta forma
les nazca el deseo de convertirse a la fe.240 Focher construye una opinión muy favorable en
torno a los misioneros al calificarlos como personas públicas y no sólo privadas porque
“desempeñan su cargo por autoridad del Papa”,241 condición que les autorizaría a evangelizar
a los indios porque “un particular no tiene potestad alguna sobre los predichos infieles”.242
La aceptación de la violencia como herramienta evangelizadora no es privativa de
Focher. Motolinía defiende, de ser necesario, la imposición del evangelio por medio de ella.
En su Carta al emperador, escrita en 1555, el mendicante hace uso de su experiencia y
conocimiento sobre el proceso de conversión, así como de ciertos pasajes históricos, bíblicos
y de la historia de los indígenas, para comunicarle al Emperador la necesidad de usar la fuerza
y, con ello, ejercer el dominio legítimo de los españoles en la Nueva España. Fray Toribio
desarrolla dos argumentos para justificar el ejercicio de las armas. Uno lo relaciona con la
tradición de los grupos indígenas al afirmar que mediante guerras algunos de ellos fueron
haciéndose del territorio y que, además, nadie dudó de la legitimidad de los señoríos
construidos de esa forma. La otra es propia de la superioridad moral de los españoles, quienes
tuvieron que pelear porque “Dios nuestro era muy ofendido, y los hombres padecían
cruelísimas muertes”, por lo que “los españoles hubieron de “impedir y quitar estas y otras
muchas abominaciones y pecados y ofensas que a Dios y al prójimo públicamente eran
hechas”.243 Ante la propuesta de Las Casas, de evangelizar por convencimiento, Motolinía
usa lo sucedido con la muerte de algunos dominicos en su expedición a La Florida, para
manifestarle al emperador que “conviene de oficio darse priesa en que se predique el santo
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Evangelio por todas estas tierras, y los que no quisieren oír de grado el santo Evangelio de
Jesucristo, sea por fuerza; que aquí tiene lugar aquel proverbio “más vale bueno por fuerza
que malo de grado”.244 En su razonamiento, Motolinía considera justo los tributos que pagan
los indígenas al rey, pues “más les da vuestra majestad que de ellos recibe”,245 al administrar
vuestra majestad doctrina y sacramentos”.
Así, ejercer la violencia resulta válido en aras de combatir y erradicar la idolatría,
causa de los verdaderos y más grandes males. Los franciscanos buscaron el bien máximo, y
éste era sobrenatural, para el cual lo mejor que podría ofrecerse a los indígenas fue el
conocimiento del evangelio. La predicación sobre los pecados capitales a los catecúmenos
nahuas, como lo desarrolló Olmos, fue sólo una de las acciones desarrolladas de un complejo
mecanismo dirigido a la sujeción y dominación de los indígenas, basado en dos acciones
principales. Una dirigida al adoctrinamiento, que incluiría predicación y enseñanza del
dogma cristiano por medio de doctrinas, catecismos, plegarias y sermones. La otra con un
enfoque de vigilancia, ya sea en el comportamiento de los indios en las prácticas litúrgicas y
en la confesión. De ello, baste un ejemplo tomado de Olmos al hablarles a los naturales:
“Tendrán que hablar con rectitud, sin disimulos al padre cuando se confiesen, porque a veces
pocas saben si han cometido un gran o un pequeño pecado. Y así toda perversidad, todo vicio
habrá de ser dejado, rechazado, para cumplir perfectamente con lo que dios quiere y para
rezarle”.246
En otro sentido, los franciscanos desarrollaron una actividad política particular. Sobre
ella, en su primera etapa en el Nuevo Mundo, Silvio Zavala y José Maravall, a fines de la
década de los cuarenta, destacaron dos aspectos: el modelo apocalíptico que inspiró su acción
pastoral, y su perspectiva reformista. También han sido analizadas las relaciones entre los
miembros de la Orden, la Corona y poderes novohispanos. Más novedoso resulta el análisis
de la producción discursiva en su contenido teológico-político que la orden franciscana
desarrolló para legitimar su acción en el contexto novohispano y, por ende, para establecer
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una forma de relación con los pueblos indígenas, como lo ha desarrollado Sergio Botta.247
Veamos algunos elementos de esta posición.
Tradicionalmente, lo sagrado y el poder han estado íntimamente vinculados para
apoyarse mutuamente en su legitimación. San Agustín fue el primero en desarrollar la
teología política, en La Ciudad de Dios, para criticar los tres géneros de teología –fabulosa,
natural y civil- propuestos por Varrón. Durante la Edad Media, se prosiguió con la idea, que
nace con el obispo de Hipona, de que la religión civil de los paganos era negativa e invención
inmoral, generando una exclusión del lenguaje político pagano.
Como afirma Sergio Botta,248 de la antigüedad llegaron al siglo XVI tres modelos
teológico-políticos que se habían perfeccionado a partir de una distinta exégesis de dos
pasajes de las sagradas escrituras: por un lado, estaba el versículo de Mt 22, 21 reddire ergo
Caesari quae sunt Caesaris-,249 que parecía proponer una aceptación cristiana del poder
temporal, mientras que, por el otro, a través del paso de la Carta a los Romanos [13, 1-7] de
san Pablo -omnis potestas a Deo-250se producía una interpretación opuesta del problema
político. La diferencia en la exégesis provocó tres formas interpretaciones teológico-política:
el modelo proporcionado por Agustín de Hipona (“una iglesia sin imperio”), el modelo de
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enhttp://www.academia.edu/1437697/Una_negacion_teologicopolitica_en_la_Nueva_Espana_reflexiones_so
bre_la_obra_franciscana_siglo_XVI_
248
Los datos bíblicos referimos en las siguientes dos citas los tomamos del referido trabajo de Botta.
249
“Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. 16
Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: —Maestro, sabemos que
eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas inﬂuir por nadie
porque no te ﬁjas en las apariencias.17 Danos tu opinión: ¿Está permitido pagar impuestos al césar o no? 18
Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó:-¡Hipócritas! ¿Por qué me tienden trampas? 19 Muéstrenme
la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. 20 -¿De quién son esta imagen y esta inscripción? —les
preguntó.21—Del césar —respondieron. —Entonces denle al césar loque es del césar y a Dios lo que es de
Dios.22 Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron” [Mateo 22, 15-22].
250
“1 Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así
que las que existen fueron establecidas por él.2 Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra
lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. 3 Porque los gobernantes no están para infundir
terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz
lo bueno, y tendrás su aprobación, 4 pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces
debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al
malhechor.5 Así que es necesario someterse a las autoridades, no sólo para evitar el castigo sino también por
razones de conciencia.6 Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios,
dedicadas precisamente a go-bernar.7 Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los
impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que
deban honor, ríndanle honor” [ Carta a los Romanos 13, 1 7].
247

106

Eusebio de Cesárea (“un imperio sin iglesia”) y el modelo de Gelasio (“una iglesia con un
imperio”). De las tres, la última sería la que se consolidaría en la Edad Media.
En el Nuevo Mundo, la teología política asumió un papel inédito a la que había
cumplido en Europa. Ahora, serviría como un instrumento mediador entre las instancias de
los dominadores y las resistencias de los dominados. Sin duda, la apertura del ecúmene
cristiano se tradujo en una función (¿dialógica?) que permitió a los franciscanos reelaborar a
las culturas precolombinas e insertarlas bajo el manto cristiano. Las fuentes de las que parten
los franciscanos para su posición teológica-política son dos: Erasmo y Orígenes. A partir de
estos pilares, los frailes consideraron a lo teológico y a lo político como ámbitos diferentes
pero no en disputa. El poder político es positivo si favorece la labor eclesial. Carlos V es
considerado un instrumento providencial, pero no vicario de Dios ni imagen divina, pero su
acción es positiva dado que favorece la acción franciscana y cristiana en general. Evaluación
que no se presentará con Felipe II, heredero imperial. Mendieta, entre otros, rechazará los
cambios incorporados por el monarca a fines del siglo XVI. Pero esto debe leerse como el
convencimiento franciscano, como la necesaria –y sana- subordinación, del poder temporal
a los fines metafísicos. Y aquí existe un problema central: la falta de comunicación entre lo
“civil” y la utopía de crear una Iglesia Indiana bajo la dirección de las órdenes mendicantes.
Motolinía, según Maravall,251consideraba que una forma de gobierno monacal habría
representado el triunfo de un poder eclesiástico sin límites, pero lo cierto es que los frailes
oscilaron entre la aceptación y el rechazo de las injerencias política. Por ejemplo, Motolinía
cuenta que los frailes mitigaron la ira de los españoles, al decirles con paciencia:
si nosotros no defendiésemos los indios, ya vosotros ya no tendríades quién os
sirviese. Si nosotros los favorecemos, es para conservarlos, y para que tengáis quién
os sirva; y en defenderlos y enseñarlos, a vosotros servimos y vuestras conciencias
descargamos; porque cuando de ellos os encargasteis, fue una obligación de
enseñarlos; y no tenéis otro cuidado, sino que os sirvan y os den cuanto tienen y
pueden haber. Pues ya que tienen poco o no nada, si los acábeseles ¿quién os
serviría?252
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La calidad de los indios para servir también es clara y compartida por Mendieta, quien
indica la diferencia entre esta gente y los europeos, pues “con cuánta diferencia requiere su
natural y capacidad ser regida y gobernada”.253 El autor de la Historia eclesiástica extiende
su apreciación sobre los naturales y explica la razón por la no fue posible un sacerdocio
autóctono, pues
hay en ellos más causa que en otros descendientes de infieles para no los admitir a la
dignidad del sacerdocio ni a la de la religión, aunque fuese para legos, y ésta es un
natural extraño que tienen por la mayor parte los indios, diferente del de otras
naciones (aunque no sé si participen de él algunos griegos), que no son buenos para
mandar ni regir, sino para ser mandados y regidos. Porque cuanto tienen de humildad
y subjeción en este estado, tanto más se engreirían y desvanecerían si se viese en lugar
alto. Y así quiero decir que no son para maestros, sino para discípulos, ni para
prelados sino para súbditos, y para esto los mejores del mundo.254
Otra forma de la acción política franciscana se desarrolló frente al mundo indígena.
Básicamente, se constituyó como instrumento de reducción-destrucción, como se aprecia en
operaciones de desestructuración de categorías como altépetl en diccionarios de lengua
náhuatl, como el de Alonso de Molina, donde se manifiesta la pérdida de significado político
y simbólico de esta categoría mesoamericana. La discusión de las creencias prehispánicas se
inspiró en el uso radical del discurso teológico político que encontró en el léxico del libro VI
de La Ciudad de Dios el mejor canal para su expresión. El modelo agustiniano ofreció los
instrumentos para desarrollar la exégesis del panteón indígena, siendo la comparación de los
dioses antiguos –presentes en muchos de los franciscanos-, uno de los mecanismos más
usados. Tal vez, el mejor ejemplo de esta forma de proceder fue fray Bernardino de Sahagún,
quien cita abiertamente el ejemplo del de Hipona, aunque no es el único, como lo demuestra
fray Juan de Torquemada.
Agustín, fuente de método y prácticas desarrolladas por los franciscanos, es usado
para debatir las pretensiones teológicas indígenas. Quizá tampoco es casual el hecho de que
Sahagún dividiera la materia religiosa sobre los dioses en los tres primeros libros de su obra
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enciclopédica. Si bien el libro tercero está dedicado al análisis cristiano de los mitos sobre el
nacimiento y las hazañas de los principales dioses “políticos” de los mexicas-Huitzilopochtli,
Tezcatlipoca y Quetzalcoátl -al parecer, también los libros primero y segundo desarrollan
una “función agustiniana”. El primero se dedica a elaborar un cuadro de una “teología
natural”, en la cual Sahagún recoge las ideas de san Agustín: según éste, a través de esta
forma de teología, los filósofos exponían lo que se sabía sobre los dioses, su género y calidad,
desde qué tiempo procedían, etcétera.
Conclusiones
Después de presentar un breve panorama sobre cómo ha sido estudiado el periodo
novohispano, nos hemos acercado a algunas de las particularidades de las crónicas
franciscanas, centrándonos en las redactadas por fray Toribio de Benavente y fray Jerónimo
de Mendieta. Estos documentos forman parte de un proceso más amplio que los rebasa tanto
en el espacio como en el tiempo que registran, y cuya trayectoria incluiría momentos
fundamentales en la expansión europea fuera de sus márgenes: desde la experiencia
franciscana en Asia, hasta las desarrolladas por los ibéricos en Las Canarias y El Caribe. Tres
laboratorios que prepararían a nuestros frailes en las labores pre-etnográficas que
desarrollaron en el antiguo territorio mesoamericano y llevaron al reconocimiento de la
humanidad de los indígenas, con la que se construyeron esperanzas utópicas y un sentido
optimista sobre la instalación de una iglesia a semejanza de la Primitiva, basada en la pobreza
de sus integrantes, y dirigida por los frailes. Cabe mencionar que en este ejercicio, la grafía
reforzó representaciones y ofreció justificaciones colonizadoras desde un proyecto teológico
que procuró eliminar y reducir la religión india para hacer de la cristiana la única capaz de
cumplir la potestas terrena correspondiente con la voluntad del dios cristiano. Asimismo,
vale la pena destacar el régimen de historicidad con el que explican los religiosos lo narrado,
combinación de experiencias, propias y ajenas, y memoria. En él, el pasado se vuelve en
materia viva por medio de fuentes bíblicas, autoridades eclesiásticas y textos clásicos que
permitían negar la novedad de lo descubierto al asimilarlo con algo conocido desde antiguo,
además hacía de lo narrado algo modélico, digno de ejemplo.
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Capítulo III. Claves en construcción del conocimiento franciscano
Objetivo
Responder a la pregunta: ¿cuáles son los elementos epistemológicos que intervinieron en la
construcción del discurso evangelizador mendicante? Para lo cual se tomarán en cuenta
elementos esenciales de la historia intelectual como los modos de pensamiento, la producción
de saber y los conceptos principales que dieron coherencia a los discursos. Atender la
cuestión referida requerirá de varios puntos de observación, a saber: considerar que esas
fuentes comunican un mundo ausente, extraño y lejano, donde los cambios micros, como
sensibilidades, emociones y deseos se conectan con estructuras de larga duración para
incorporar lo diferente y lo desconocido a las categorías mentales y culturales occidentalescristianas.
Introducción
Cada colectividad define y elabora una imagen del mundo e intenta hacer de ella un conjunto
significante en el cual deben encontrar su lugar los seres naturales y sobrenaturales, así como
los objetos que son importantes para su existencia. Esta imagen del mundo no puede dejar de
vincularse con la imagen que una sociedad tiene de sí misma, además de que es ella la que
se sitúa primero en el mundo. Asimismo, cada grupo humano cuenta con instrumentos
particulares para dar a conocer la realidad en la que se inserta. La construcción de la realidad
depende de la forma en que los sentidos (presente), la memoria (pasado) y la expectativa
(futuro) se relacionen en un espacio y época determinados. Toda comunidad comparte
compromisos, valores, modelos y aspiraciones, los cuales permiten la constitución de una
“visión del mundo” que hace posible reaccionar de manera similar (por medio de sensaciones
más o menos equivalentes) ante los mismos estímulos. Resulta necesario, entonces, (re)
conocer el marco epistemológico que posibilita el pensamiento y acción de los sujetos
históricos. Para el caso que aquí interesa, surge la pregunta: ¿qué elementos entraron en juego
en el proceso de construcción de conocimiento desarrollado por los frailes? Será justo esta
cuestión la que se intentará responder a partir de las siguientes coordenadas entremezcladas
en la comprensión del mundo y la construcción de conocimiento de éste: experiencia-dato
sensible, memoria, relación visible-invisible y ruptura del espacio, que se entrelazará con el
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principio dominante bien-mal, no sin antes mencionar desde dónde se escribió sobre lo
“indio”.
3.1. Estructuras del conocimiento de un mundo ausente
El pensamiento cristiano medieval se interesó por integrar la información aportada por los
sentidos en la construcción del conocimiento. San Agustín afirmó que sólo había un
conocimiento, y que éste debía ser eminentemente de lo inmutable e inteligible, pues esos y
no otros son los caracteres de la verdad. Para el obispo africano, la verdad de los datos
aportados por los sentidos resulta auténtica en el interior del alma del cognoscente. Allí, en
el interior de su alma, al hombre se le manifiesta el poder de lo inteligible, que es eterno y no
cambiante como las cosas sensibles, en clara influencia platónica. Pero la Verdad no es
individual, de ahí su carácter trascendente y eterno, pues Ella es Dios. Así, probar la
existencia de la Verdad es, a la vez, probar la existencia de Dios. En la mente se encuentran
reflejos de la verdad debido a la iluminación divina, por lo que, dice Agustín, el trayecto
hacia Dios va “de lo exterior a lo interior y de lo inferior a lo superior”. La existencia del
mundo exterior no es negada, pero el verdadero conocimiento se logra por medio de la vía
interior. Lo sensible es supeditado a la sabiduría superior.
Conocer, en un primer paso, dependía de los sentidos, pero ellos no tenían, según los
filósofos medievales, el mismo grado y dignidad espiritual para aprehender e informar la
realidad. De ellos, la vista tiene la mayor importancia. San Agustín afirmaba que la potencia
de ver excede a los otros sentidos corporales ya que nos enseña más diferencias de las cosas
porque es el más “espiritualizado y sutil” y está mejor capacitado para aprehender las
especies de los objetos.255 “Los ojos de la carne –dice san Agustín- sin el alma espiritual son
los ojos de los animales”.256 En la Edad Media carecía de interés ver sólo al ojo en sí mismo
sino que se contemplaba a partir de un proceso dinámico en el que la vista estuviese
entrelazada con el alma de quien observaba.257 El ojo del cuerpo se une al ojo del alma en
una relación en la cual la imagen impresa en la pupila se ve reflejada en la imagen guardada
255
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en la memoria del que ve, ella nos mueve a reconocer y a buscar la verdad y el bien. La
imagen estampada en el ojo es un elemento activo (imagines agentes) en el proceso de
conocimiento.258 El acto de ver era trinitario: la imagen visible del cuerpo, su imagen impresa
en el ojo, y la atención fija en el objeto que vemos. Las imágenes generadas por él respondían
al siguiente orden: de la imagen del cuerpo visible nace la imagen en el ojo; de ésta nace otra
imagen en la memoria y, de esta última, una tercera en la mirada del pensamiento. Lo que se
percibe del ojo no es el ojo en sí; es la reproducción y combinación de lo que la Trinidad del
alma (memoria, voluntad y entendimiento) ha recogido de la realidad.259
El conocimiento sensible es acompañado por otra condición. La estética de Hugo de
San Víctor (s. XIII), basada en san Agustín, reconoce en el hombre una doble naturaleza: por
dentro está dotado de entendimiento, orientado a la contemplación de lo invisible; por fuera,
poseedor de “sensibilidad que goza en la contemplación del mundo visible”.260 El
entendimiento encuentra en los bienes invisibles su fruto y placer, así como la sensibilidad
descubre en los bienes sensibles satisfacción. Sin embargo, cuando el ojo se complace en lo
exterior y de una manera desordenada en las formas sensibles, el ojo del espíritu se mancha
por dentro con el “lodo de innumerables representaciones y placeres”.261 San Agustín afirma
en varias ocasiones que el conocimiento debe sobrepasar las imágenes, pues es un
conocimiento interior y espiritual. Lo incorpóreo y lo inmaterial están más allá de la
sensación y de la imaginación. Es por el alma y en el alma que son conocidas.262
Por otra parte, santo Tomás de Aquino colocó a lo real como fuente de conocimiento
al considerar que el ser humano no podía acercarse a lo inteligible sin el dato sensible. El
Doctor Angélico fue más allá: no sólo es ésta la condición de la inteligencia, sino su misma
naturaleza. Vale decir que el conocer por abstracción a partir del dato sensible no implica,
para él, ningún estado de disminución respecto de otro que se hubiese tenido antes de la caída,
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sino el modo natural en que opera el intelecto.263Se abría así una polémica a la que el mismo
Santo daría solución al afirmar que hay verdad porque las cosas guardan relación con las
ideas divinas de modo que al ser lo que son, tal y como han sido pensadas y queridas por su
Creador, son verdaderas. De un solo golpe se rescataba elementos del agustinismo: no la
mera facticidad sensible, sino su conformación al modelo divino, hace de las cosas algo
verdadero y susceptible de ser conocido. Pero por la misma razón, esa verdad anida en la
cosa misma, pues al haber sido dotadas del ser y, por obra del mismo acto creador, también
de la verdad, que no es sino la consecuencia natural de su ser tales y como son, las cosas son
portadoras, en su misma realidad sensible, de una consistencia metafísica que hace posible
un auténtico conocimiento pese a todas las transformaciones a que están sometidas en virtud
de su materialidad y su finitud temporal. Tomás afirmó no sólo que el Creador ha dotado de
inteligibilidad a la realidad material conforme al orden de sus ideas, sino que también ha
concedido al intelecto la luz natural (lumen naturale) mediante la cual es capaz de traspasar
el dato sensible, fugaz y cambiante, para hallar la trama inteligible de las esencias.
Juan Duns Escoto se apartó de Tomás al afirmar que el intelecto sería, al menos por
naturaleza, capaz de aprehender lo inteligible en sí mismo, es decir, sin la mediación de la
imagen sensible. En opinión del padre escocés, de la misma forma en que al hombre le ha
sido prometida la beatitud eterna por la contemplación de Dios, el intelecto humano ha sido
provisto en su origen de la capacidad para la visión directa de lo inteligible. No obstante,
acepta que ésta no es ya la aptitud cognitiva de que dispone el hombre pro statu isto, ya que,
tanto por designio divino como, sobre todo, por causa del pecado, los seres humanos pueden
conocer mediante la abstracción a partir de las naturalezas materiales y sensibles.264 Para
Gilson, el pensamiento medieval tuvo la necesidad vital de mantener intacto el valor
inteligible del orden sensible.265
Lo sensible y lo invisible están relacionados con la memoria. ¿De qué manera es
concebible llegar simultáneamente al recinto de la memoria a través del ojo y del oído? Según
Richard de Fournival, obispo de Amiens en el siglo XIII y autor de Roman d’Ablandane, es
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factible gracias al hecho de que la memoria, guardiana de los tesoros que el espíritu ha
conquistado, por la excelencia de su intelecto hace presente aquello que pertenece al pasado,
a la historia. El poder de la memoria es hacer presente los hechos ya ocurridos. La fuerza de
la imagen reside en que la voluntad de recordar procede de las imágenes contenidas en la
memoria; la pictura estimula la memoria en beneficio de la historia. Las imágenes estimulan
el entendimiento, reconocen los modelos grabados en la memoria y mueven hacia el bien.
Las imágenes son, pues, elementos activos que desembocan en un proceso en el que el alma
anhela ocupar un lugar intermedio entre el mundo y los sentidos.
El arte de la memoria fue, sin duda, uno de los ejercicios más usuales en la Edad
Media para la creación de imágenes. Teólogos y retóricos estudiaron ampliamente sus
principios y propósitos sacados de la antigüedad, pero no fue sino hasta Santo Tomás que el
arte de la memoria –como una de las partes constitutivas de la descripción en la retórica- fue
incorporada una vez más entre los nuevos tratados de pedagogía.266 La renovación de la teoría
y la práctica del arte de la memoria, a partir de la escolástica, se debió principalmente al
enriquecimiento de la doctrina teológica. Santo Tomas había ampliado los conceptos
tradicionales de la cultura eclesiástica y era necesario, al mismo tiempo, encontrar nuevas y
mejores maneras para su enseñanza y difusión. Los frailes, por su parte, revivieron el sermón,
el cual se convirtió en tarea principal de muchas órdenes eclesiásticas, y el arte de la memoria
se desarrolló también a partir de esta transformación.
La ideología medieval que incorporó lo visible e invisible, los sentidos y la memoria,
encontró en la imagen a uno de sus principales caminos. Para la filosofía medieval, la imagen
fue el único intermediario posible entre la realidad y su representación, entre el mundo y el
alma. Pero la imagen también deja espacio para la imaginación. 267 Cada época tiene su forma
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de ver y lo que ve es -en gran medida- lo que imagina que ve. El arte medieval es el resultado
de un proceso que en el siglo XIV consiguió reflejar un mundo natural y espiritual mediante
una nueva relación entre imagen y realidad. Esta experiencia espiritual reconoció en la noción
de modelo –la imagen de la realidad- la capacidad de establecer un sistema de representación
en el que la naturaleza se subordinó a la imagen y ésta a la palabra (concepto, descripción,
narración, memoria, etcétera) lo que probablemente marca el origen de una nueva manera de
ver y representar el mundo.
En el caso novohispano se planteó la necesidad de hacer visible lo invisible, y el
camino seguido para ello fue el registro (pre) etnográfico evangélico, mismo que también
cumplió con el objetivo instrumental de la denuncia para desenmascarar los rituales satánicos
indígenas. El etnógrafo religioso centró en su mirada el poder de la descripción para calmar
la paranoia cristiana y organizar la semiótica evangelizadora. En los textos desfilan prácticas
confusas, violentas y demoníacas que esperan ser identificadas por los ministros con el fin
de castigarlas y extirparlas. En el Prólogo al “Libro de los ritos y ceremonias en las fiestas
de los dioses y celebración de ellas”, con el que Durán abre su Historia, se lee:
Hame movido, cristiano lector, a tomar esta ocupación de poner y contar por escrito
las idolatrías antiguas y religión falsa con que el demonio era servido, antes que
llegase a estas partes la predicación del santo Evangelio, el haber entendido que los
que nos ocupamos en la doctrina de los indios nunca acabaremos de enseñarles a
conocer al verdadero Dios, si primero no fueran raídas y borradas totalmente de su
memoria las supersticiones, ceremonias y cultos falsos de los falsos dioses que
adoraban, de la suerte que no es posible darse bien la sementera del trigo y los frutales
en la tierra montuosa y llena de breñas y maleza, si no estuvieren primero gastadas
todas las raíces y cepas que ella de su natural producía.
El dominico no deja duda sobre sus objetivos y la claridad del informe para desterrar
las idolatrías que no era otra cosa más que destruir la cultura del Otro y con ello continuar y
fortalecer la labor evangelizadora. Existe alarma entre los religiosos (Motolinía y Mendieta
son parte de ella en diferentes episodios del proceso de conversión) porque su esfuerzo no ha
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logrado desterrar las viejas prácticas mesoamericanas. Pero han encontrado el procedimiento,
cuya base está en observar, registrar, denunciar y eliminar. Lo observado es interpretado con
luz de la verdad: las acciones de los naturales eran demoníacas, y a su comprobación los
frailes dedicaron gran parte de sus esfuerzos. Abrir los ojos de sus compañeros de misión fue
su objetivo y resultó imprescindible conocer el viejo culto, por eso se reprocha a algunos el
haber destruido importantes testimonios del pensamiento indígena, como lo manifiesta Durán
en las páginas preliminares de su Historia: “Y así erraron mucho los que, con buen celo, pero
no con mucha prudencia, quemaron y destruyeron al principio todas las pinturas de
antiguallas que tenían, pues nos dejaron tan sin luz que delante de nosotros idolatran y no lo
entendemos”.
3.2. Historia, experiencia y memoria
En la historiografía indiana del siglo XVI existen diferentes concepciones de la historia. Sara
Beckjord reflexiona sobre las crónicas de Juan Luis Vives, Gonzalo Fernández de Oviedo,
Bartolomé de las Casas y Bernal Díaz del Castillo, e identifica en ellas intensos debates sobre
el propósito y el sentido de la historia, así como sobre la consecuente problematización y
redefinición de los conceptos de verdad, ficción y falsedad. En su obra268 esta autora destaca
que la “superposición de la tradición clásica y cristiana en relación a la naturaleza de la
historia generaba una gama de ideas conflictivas”, indicador de una “crisis intelectual”. Hubo
entre los cronistas una preocupación por deslindar sus obras de otras pseudo-históricas, como
las desarrolladas por novelistas. La narrativa histórica debía ser verídica y ejemplar, por lo
que debía manifestarse superior a la poesía, productora de ficción. Oviedo utilizó los
conceptos “fábula”, “novela” y “mentira” para descalificar los escritos de sus rivales
relacionándolos precisamente con las objeciones morales y epistemológicas que en aquella
época se imputaba a las novelas de caballerías. Al parecer, la lectura de las obras en silencio
o en voz alta se daba ante altas expectativas de relatos que contuvieran hechos verídicos,
asunto que adelgazaba los límites entre realidad y ficción en la mente de sus receptores, y
que los dedicados a historiar de manera más formal deseaban combatir. Aquí es útil recuperar
la noción de “umbral historiográfico” propuesto por Simmel, quien menciona que todo
acontecimiento debe cumplir ciertos requisitos para ser considerado parte de la historia en
268
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una época determinada. Por supuesto, no existió una única línea para considerar qué de lo
pretérito merecía ser objeto de la historiografía. Algunos, como Cieza, subordinaron la
importancia del hecho a la posibilidad de asegurar su autenticidad, mientras que los partícipes
directos en las acciones que referían, no aclaraban en qué fundaban su criterio de selección.
Pedro Mártir representa un caso interesante: para él, un acontecimiento sólo podría ingresar
a la historia si despertaba el interés de la época en que viviera el historiador.269 Otros criterios
también fueron utilizados. El mismo autor de las Décadas consideró como válida una
dimensión estética, de tal forma que una acción como la rapiña (como la desarrollada por
Pedrarias en Panamá) no merecería ser considerada históricos, y sólo eran dignas de
mencionarse de “pasada”. López de Gómara, por su parte, pensó que los hechos históricos
tenían una calidad superior si hubieran sido bien planeados, ejecutados y exitosos; citó como
ejemplo el caso de la conquista encabezada por Cortés al vencer al imperio mexica.
De esta manera, se pueden identificar dos líneas claras: por una parte, se presenta la
opción de que todo acontecimiento suficientemente comprobado merecía el calificativo de
histórico, mientras que para otros sólo los hechos más notables era lo que integraba la
historia. Así, se puede apreciar una tendencia hacia lo "sucedido comprobado", y otra hacia
lo “sucedido memorable". Esta división produjo una polémica. Mientras los cronistasconquistadores (piénsese en Bernal Díaz) aceptaron sin mayor crítica los testimonios
procedentes de personas de su condición como indiscutiblemente válidos por intereses
particulares, los historiadores argumentaron contra esa pretensión de verdad usando
testimonios más diversos, (por ejemplo, Pedro Mártir desenmascaró a Vasco Núñez de
Balboa en sus pretensiones de ser considerado como piadoso). En ambos casos, sin embargo,
consideraban que sus escritos contenían un núcleo de verdad irrebatible. Una de las bases
más importantes de ella fue la experiencia directa, que resultó ser una fuente de validez para
toda narración histórica. Oviedo, por ejemplo, siempre se preocupaba por establecer lo que
él "vio", "conoció", "probó", gustó" o "sufrió"; su obra parece confundirse con la biografía,
como ha señalado Salas.270
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Aquí haremos una pausa, para reflexionar este aspecto. El concepto de experiencia ha
sido utilizado desde hace algún tiempo por los historiadores.271 Mientras Thompson la
considera una mediadora entre el ser social y la conciencia, Scott afirma que toda experiencia
se encuentra mediada por la atribución de significado según las categorías discursivas
disponibles; además, destaca la naturaleza construida de la experiencia, ya que es necesario
preguntarse por cómo se estructuran la visión y las identidades de sujeto, por medio de un
sistema que no es él mismo subjetivo. De manera reciente, la historiografía ha vinculado la
experiencia con el trauma destacándola en episodios bélicos, como las guerras mundiales y
civiles, así como el ejercicio violento de las dictaduras.272 La Capra destaca, a partir de un
inventario de definiciones, algunos elementos de la experiencia, a saber: acto de poner a
prueba algo, a la manera en que los seres humanos procesan la información, debe estar
relacionado con la emoción273 o al menos con la oportunidad de entendimiento, incluido el
mutuo, el hecho de ser sujeto consciente de un estado o una condición, o de ser
conscientemente afectado por un acontecimiento; la experiencia implica relación entre
sujetos directamente relacionados por una serie de acontecimientos, o que están vinculados
a ellos a través de la memoria, de una herencia compartida. A esto puede agregarse que
también existe experiencia en la memoria de un pasado que no se ha vivido de manera
personal y directa.274 Aquí pensamos que de manera parecida a la que existe una transmisión
intergeneracional del trauma -mediante procesos de identificación a menudo inconscientes-,
también se da en otros asuntos coyunturales, como los procesos de evangelización en la
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experiencia occidental. Así, actos, experiencias, procesos son aprovechados en un momento
particular con relación al otro. En un trabajo reciente, el historiador intelectual Martin Jay
considera que la experiencia se encuentra inscripta entre el sí mismo y el otro, la actividad y
la pasividad, etcétera. Esto se vincula, enfatiza el autor, con que la experiencia debe implicar
necesariamente una relación de diferencia o encuentro con la otredad; es preciso por tanto
que suceda algo nuevo, que algo cambie, para que el término sea significativo. De hecho, en
su raíz latina, experientia, parece aludir no sólo a la idea de juicio, prueba o experimento,
sino también a la “salida de un peligro”: haber sobrevivido a los riesgos y aprendido algo a
partir del encuentro con éste.
Por otra parte, Koselleck desarrolla lo que podría llamarse una teoría de la experiencia
en la que distingue tres tipos.275El primero se instala por sorpresa (las cosas suceden de otra
manera y, además, distinta de lo que se pensaba); estas experiencias son únicas dado que el
sujeto no se sorprendería de la misma forma dos veces, la intensidad sería más reducida, lo
produce el segundo tipo. Las experiencias se repiten y pertenecen a un proceso de
acumulación donde pueden corregirse entre sí en el desarrollo de una generación. Las
experiencias propias en este nivel remiten a las de los contemporáneos, y se convierten en
una historia en común que pertenece, y en la que se comprende, una sociedad. Por supuesto,
estos tipos de experiencia no se encuentran separados. Mientras los acontecimientos
singulares, sorprendentes, evocan experiencias que dan lugar a historias, las experiencias
acumuladas ayudan a estructurar a medio plazo las historias. En ocasiones, debido a
condiciones y procesos específicos, las generaciones permiten la exaltación de historias
personales, pero también remiten a espacios de tiempo más amplios que configuran un
espacio de experiencia común. Sea lo que sea “el espíritu de una época”, es aquí donde se
encuentra.276 Aún, afirma el autor alemán, queda otro nivel de experiencia. Éste se relaciona
con el paso lento, el cambio de experiencia se da de a poco. Así se produce un cambio de
sistema que va más allá de una persona y de una generación, y del que sólo somos conscientes
retrospectivamente gracias a la reflexión histórica. Con ella, la experiencia toma un doble
plano: sincrónico, como lo muestran los dos primeros niveles, y diacrónico, pues rebasa a la
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experiencia inmediata y a la de una generación. El tercer tipo requiere de la comparación de
experiencias de lo extraño introducidas en la propia comprensión. Por ejemplo, las historias
paganas que aparecen en una perspectiva cristiana, o las historias cristianas que son
reinterpretadas con las medidas de la racionalidad ilustrada.277
En otro sentido, existe la interpretación histórica donde los acontecimientos sólo
adquieren significado cuando se interpretan desde la historia de la salvación. Tanto lo natural
como lo social se transforma en un símbolo al ser percibido en función del horizonte
teológico. La acción humana desde sí misma es absurda; sólo cobra sentido en el sentido de
la Providencia. Y esto es lo que priva en la comprensión que hicieron los cronistas del
descubrimiento y de la conquista, quienes no concibieron como puramente humanas las
acciones realizadas en esos dos procesos y, en cambio, se interesaron en descubrir el misterio
de la intervención de Dios en la historia. De esta manera, los temas privilegiados serían
prodigios, presagios, milagros, pues hablan de la acción de Dios. También la vida de los
grandes personajes (reyes, héroes, soldados, santos) y las guerras, sobre todo las
desarrolladas contra el infiel (cruzadas y las desarrolladas contra las herejías) merecieron
mucho espacio en las páginas de los libros de historia. Es decir, la gloria de Dios es el punto
central de la historia. Lo realmente importante es el camino de expiación originado en el
pecado original y cuyo fin permitiría la redención.
Desde la Antigüedad hasta antes de la Ilustración, la definición hegemónica de la
Historia fue la de rerum gestarum narratio. Así, se le concebía no como los hechos
sucedidos, sino como la transformación de éstos en narraciones que, además, estaban
dirigidas a ser escuchadas o leídas en voz alta. Para los “premodernos” no se trataba de que
cualquier narración asumiera el apelativo de histórica. Ésta sólo se alcanzaría si cuenta la
verdad de los hechos del pasado. Así, la historia contaba los hechos que realmente
sucedieron, pero tenía un alto grado de invención al convertirlos en discursos. Se trata menos
de una reivindicación de veracidad en el sentido en que nosotros lo entenderíamos, que de
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una verosimilitud interna en el sistema textual. Por otra parte, hasta el siglo XVIII, la historia
fue considerada un género literario y parte de la retórica, y como parte de su función de ser
maestra de la vida, es decir portadora de enseñanzas morales, su intención fue más transmitir
el deber ser que una verdad objetiva. Lo ejemplar fue el centro de la historia, con el fin de
destacar virtudes heroicas (valentía, fidelidad, justicia, defensa de los débiles) o valores
cristianos (humildad, castidad, desapego a los bienes materiales, obediencia).
Por supuesto, esto no se hacía de manera desinteresada, y frecuentemente la historia
era usada como argumentos para justificar y exigir respeto a los privilegios de linajes, grupos
sociales u orden religiosa. Aquí valdría la pena mencionar que el concepto moderno de
propaganda sería un anacronismo caro, pues en el periodo es más probable se concibiera más
como la sugerencia de una perspectiva sobre los hechos que bien podía ser verdadera, y lo
era según sus seguidores. Además, tenía fuertes implicaciones jurídicas, en el sentido de que
quien no tenía una historia -escrita-carecía de legitimidad. En el ámbito monárquico se
desarrollaron dos modelos: la historia pro persona o la historia pro patria. Ésta favorecía
básicamente la cohesión del territorio imperial a partir de argumentos jurídicos, fundamento
de dicha cohesión. En cambio, la historia pro persona favorecía las prerrogativas de
monarcas que posiblemente se sentían insuficientemente legitimados y pretendían cambiar
este estado de cosas. Esta perspectiva estrictamente jurídica evidencia por qué fue Felipe II,
sobre todo, quien se sirvió de la primera, mientras que Carlos V lo hizo de la segunda; los
Reyes Católicos, por su parte, adoptaron la historia pro patria justamente (y no por
casualidad) después de haberse terminado la Reconquista de la Península en 1492.278
La escritura de la historia durante el periodo que estudiamos, también, estuvo
interesada en rescatar la memoria para el futuro, y ésta serviría de consejera al buen gobierno
y la correcta conducta. Y aquí valdría la pena preguntarse cómo se construye la memoria. Lo
primero es decir que son los individuos quienes recuerdan y no los grupos o las instituciones.
Sin embargo, es la pertenencia a ellos y ellas, en contextos específicos, lo que permite recrear
el pasado. Enseguida, se debe aceptar la existencia de diferentes tipos de memoria.

Sebastián Greusslich, en “La historiografía oficial castellana y la cuestión de su veracidad. Avances recientes
en la reflexión sobre una vieja polémica”, Histórica, Volumen XXXV, Número 2, 2011, desarrolla esta reflexión
a partir de Kagan, Richard. Clio and the Crown: The Politics of History in Medieval and Early Modern Spain.
Baltimore: John Hopkins University Press, 2009, pp. 26-27, 65-66 y 78-79.
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Halbwachs distingue entre memoria autobiográfica y memoria histórica. La primera contiene
los recuerdos de los eventos experimentados personalmente en el contexto social, y si no se
alimenta, con sujetos que también los compartieron, pierde fuerza. La segunda se nutre de
préstamos memorísticos del pasado no experimentados por el sujeto, siendo fundamental
para su buena salud las conmemoraciones.
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Esto nos lleva a otro tema fundamental en lo

abordado: dado que existe pluralidad de memorias colectivas, el poder y la hegemonía
aparecen como asuntos trascendentales. ¿Quién tiene control –o decide- sobre lo que se
recuerda? El presente es el que moldea el pasado, desde aquél se desarrollan versiones de
éste. Dependiendo de las circunstancias socio-históricas, se construirán diferentes discursos
memorísticos e, incluso, históricos.280 Pero la memoria no recuerda todo ni con plena
exactitud. Es desde el presente, otra vez, donde se modula, recrea, olvida e interpreta, de
diversos modos, el pasado”.281 La memoria trae el pasado al presente, pero no lo reproduce.282
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Halbwachs, Fragmentos de la memoria colectiva, Athenea Digital, 2. Disponible en
http://blues.uab.es/athenea/num2/Halbwachs.pdf Este clásico de la memoria colectiva, afirma también la
existencia de memorias individual, colectiva y social, que son tres especifi caciones o grados distintos e
inclusivos de la capacidad mnemónica. Más allá de la memoria individual, aparecería la memoria colectiva o
memoria del grupo, mientras que la social sería la de una sociedad globalmente considerada.
280
A pesar de que existen varias propuestas que afirman la indisociabilidad entre Historia y Memoria, y de que
ésta es la justificación y legitimación de aquélla, aquí no se coincide con esta afirmación. La historiografía
debería asumirse como objetiva y científicamente orientada de la temporalidad social, pues, entre otras
características como dijese François Bédarida, ve el acontecimiento desde fuera, mientras la memoria se vincula
a él y lo vive más bien desde dentro. Al respecto véase Julio Aróstegui Retos de la memoria y trabajos de la
historia, Revista de Historia Contemporánea, No. 3, 2004.
281
Desde diferentes ángulos se han estudiado la memoria. Hobsbawm desarrolla el concepto de tradición
inventada, cuya peculiaridad es que la continuidad con el pasado es ficticia, en tanto son respuestas a situaciones
nuevas que toman como referencia viejas situaciones intentando estructurar al menos parte de la vida social
como incambiable e invariante. Pierre Nora, por su parte, desarrolla la noción lieux de mémoire, sitios memoria
de carácter artificioso (monumentos, placas, museos, asociaciones de veteranos, etc.), contrapuestos a los
milieux de mémoire, verdaderos ambientes de memoria que expresan continuidad del presente con el pasado.
Otro trabajo destacado desde la historia es el desarrollado por Jaques Le Goff, en su trabajo sobre el orden de
la memoria en occidente. Le Goff realiza un estudio histórico de la “memoria histórica”, a partir de la distinción
de la “sociedad de memoria esencialmente oral y sociedad de memoria esencialmente escrita”, analizando
también los períodos de transición de la oralidad a la escritura y el período actual, donde se distingue entre la
memoria humana y la memoria electrónica. Desde otros ángulos, se deben citar estudios que han puesto especial
atención en los períodos de transición política en los que existen memorias conflictivas, como en Centro y
Sudamérica, la Europa del Este y países de África. En estos trabajos destacan conceptos como “política de la
memoria”, “memoria oficial” o “pública”. Y “memoria social”. Cfr. Le Goff, J. (1991) “Memoria”. En: Le
Goff, J. El orden de la memoria. Barcelona: Paidós. Aguilar, Paloma (1996). Memoria y olvido de la Guerra
Civil Española. Madrid: Alianza Editorial. Barahona, A.; Aguilar, P. y González, C. (2002). Las políticas hacia
el pasado. Madrid: Istmo.
282
La memoria se puebla de «estructuras interactivas» a las que se denomina esquemas. Estos esquemas se
abstraen de la experiencia de forma que constituyen modelos del mundo exterior, que sirven a su vez «para
procesar» toda nueva información. La memoria no es, pues, una reproducción del mundo exterior sino un
aparato para interpretarlo. Benjamín Sierra Díez, “¿Cómo está representada la experiencia en la memoria?”, en
Anthropos, Barcelona, 2003, No. 189-190, p. 126.
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Sin memoria, no existe posibilidad de experiencia, había dicho Aristóteles. Acordarse de algo
no es acto pasivo, siempre tiene la finalidad de hacer algo. En el plano social, la memoria
actúa como un soporte de la temporalidad y un elemento imprescindible en la construcción
de las realidades sociales con quienes mantiene estrecha, y recíproca, relación: la memoria
actúa y es explicable dentro de unos “cuadros [o marcos] sociales”, como los llamara M.
Halbwachs, pero contribuye igualmente a la simbolización y reproducción de ellos. Y ésta se
da mediante la narración. Tener memoria es contar. Al hacerlo, el sujeto asume un
compromiso para el futuro y, afirma Dilthey, modifica el valor del recuerdo. La transmisión
de la memoria, y de la experiencia regida por ella, fue registrada por la Historia retóricamente
usando una narración amena con base en la emotividad para producir una acción.283
En la época que estudiamos existe una interpretación de la verdad histórica, según la
cual hay una realidad espiritual oculta a los ojos de los hombres vulgares y carnales. Los
cronistas de Indias seguían la tradición historiográfica medieval con respecto a la visión
providencialista de la Historia. Además del desarrollo de una interpretación de la conquista
a la luz del Plan Divino, existió otro rasgo propio de la conceptuación religiosa de la historia
que fue reiterado con asiduidad: las intervenciones trascendentes en el curso histórico
(milagros). Esta interpretación no sólo fue aceptada por religiosos, como lo demuestra la
convicción del Inca Garcilaso y Oviedo de que la conquista de América formaba parte del
orden divino, pero sí fueron los miembros del clero quienes más desarrollaron esta idea.
La Iglesia, de todas las instituciones coloniales, fue la que tuvo mayor precisión y
claridad de su misión y papel en la sociedad, siendo la construcción de diferentes documentos
uno de los medios más idóneos para hacerlos patente. Gracias a esta fuerte conciencia
colectiva, los eclesiásticos fueron quienes con mayor abundancia y recursos hicieron uso de
la historiografía. En ella, se aprecia una particular filosofía de la historia nacida de la
reflexión que hizo el cristianismo de sí mismo y que se fue desarrollando desde su
fundación:284 considerarse guía de los fieles en el camino a la salvación. Tal autoconciencia
283

Algunos de los recursos retóricos usados fueron los topoi o lugares comunes (falsa modestia, ofrecer cosas
antes nunca dichas, sacar a luz, etc); uso del género demostrativo por medio de la alabanza de las virtudes, el
vituperio de los vicios, la digresión, la descripción de imágenes, la amplificación y la cita de autoridades como
la Biblia, padres de la Iglesia y autores clásicos, cimientos del paradigma de verdad incuestionable.
284
Arnaldo Momigliano, “Historiografía pagana y cristiana en el siglo IV”, en Conflicto entre el paganismo y
el cristianismo en el siglo IV, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 95-115. La conceptuación religiosa o teológica
de la historia, tal como se manifestó a lo largo de la Edad Media. estaba expresada por tres notas básicas: a)
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la impulsó a cultivar la historia de su transcurrir por el mundo para transmitir el mensaje de
la redención en el ejemplo de Jesucristo y de sus apóstoles y seguidores. Dentro de este
espíritu, cuando se fundaron las órdenes de regulares en el siglo XIII, cuidaron de conservar
la memoria de sus fundaciones y transmitir la imagen de sus fundadores y de sí mismas como
parte de su misión dentro de esa historia del hombre y de su salvación, a futuras generaciones.
De todos los sectores eclesiásticos, los regulares fueron los que generaron una más sólida y
abundante literatura histórica por su arraigado sentido corporativo e interés por el pasado,
características que fortalecieron su sentimiento de ser los únicos capaces de atajar la
heterodoxia y mantener la pureza de la fe que encontró en la Contrarreforma nuevos bríos.
Las crónicas constituyeron, junto con las constituciones, los santos fundadores y sus
sistemas electivos, uno de los pilares para identificar las provincias de regulares como
cuerpos sociales, y, además, representaron la conciencia que tenían las órdenes religiosas de
su historicidad, pues las crónicas constituyen uno de los elementos más representativos de
las identidades corporativas. Lo que daba coherencia interna a los materiales de las crónicas
era una concepción filosófica universalista: el providencialismo, que daba coherencia a la
historia humana, y en la que se insertó discursivamente a los naturales americanos. La
historia, narración de los avatares que el pueblo de Dios enfrentaba en su camino hacia la
salvación eterna, incluía por tanto no sólo a la Iglesia militante que luchaba en la tierra contra
las fuerzas infernales opositoras a ese avance, sino también a la Iglesia triunfante que
habitaba ya en los cielos y a la Iglesia purgante que penaba en el Purgatorio sus culpas. La
hsitoria trataba así no sólo con realidades naturales, sino también con acontecimientos y
hechos sobrenaturales. Desde el punto de vista formal, la historia se debía ceñir a los cánones
establecidos por la reina de las artes liberales: la retórica. Para hacerse valiosa y legitimar su
veracidad, era indispensable que en su escritrua se echara mano de los variados recursos del
género demostrativo: la alabanza de las virtudes, el vituperio de los vicios, la amplificación,
el exemplum, las pruebas documentales, la disgresión, la cita de autoridades (como la Biblia
o los autores cristianos y grecolatinos).285 Tales recursos estaban dirigidos a cumplir con tres
objetivos básicos relacionados entre sí: enseñar comportamientos morales de carácter
existencia de un plan divino que ha predeterminado el curso histórico; b) visión del hombre como instrumento
de Dios en la concreción de ese plan, y e) intervención directa de la Divinidad en los acontecimientos históricos
285
Norma Durán, Formas de hacer la Historia. Historiografía grecolatina y medieval. México, Ediciones
Navarra, 2001, p. 226 y ss.
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virtuoso (docere), provocar sentimientos de repudio o de admiración para conmover la
emotividad (movere) y entretener con narraciones placenteras (delectare). Los criterios de
veracidad que se manejaban en la disciplina histórica ponían un énfasis mayor en la
enseñanza moral (a la cual estaban supeditados tanto la provocación emotiva como los
recursos estéticos y narrativos) que a lo realmente acontecido. La verdad histórica, por tanto,
no tenía mucho que ver con el ser como con el debe ser y, en última instancia, su valor estaba
supeditado al uso que se le podía dar como guía para transitar por el mundo en camino hacia
la salvación eterna. Además de su función moralizante, las crónicas religiosas tenían un
segundo obejtivo básico: exaltar las instituciones que las producían a través de las vidas de
sus hombres ilustres, por lo cual la hagiografía es uno de los géneros más utilizados en ellas.
La escritura de las crónicas también tiene otros fines: cambiar la memoria de los
conquistados, e interpretar la realidad desde un horizonte que remitía a la parusía, y así evitar
las diferencias. Cristianizar el paganismo para que los naturales, ya purificados, fueran
invitados a la mesa del Señor. En su tarea de derribar el imperio demoníaco, la otredad fue
reacomodada bajo una mirada que intentó espiritualizar América. En este sentido, mirar,
identificar, interpretar y escribir fueron parte de un proyecto colonizador que tuvo en las
Crónicas a unos de sus mejores exponentes. Para hacerlo, la conquista espiritual, por medio
del lenguaje, requirió actualizar los recuerdos.286
Cuando San Agustín se cuestionaba respecto de la realidad del pasado, lo hacía en
estos términos: “¿Acaso alguien puede afirmar que el pasado existe?”, a lo que él mismo
respondía: “y sin embargo existe en el recuerdo del alma”. Luego, el pasado que existe, y
porque existe se le puede conocer, es aquel que se guarda en el recuerdo. Podríamos postular
como un hecho que el pasado que existe en el recuerdo del hombre es el pasado al que se
atribuye el carácter de trascendente, aquel que impactó, según la conciencia del ser humano,
de manera notoria los tiempos que se sucedieron después de que tuviera lugar el episodio
cuyos recuerdos quedaron guardados. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el
recuerdo no es estático, ni inmutable, como no lo es el hombre que lo guarda; es un proceso
a través del cual aquello que se recuerda es transformado, cambiado, puesto que en el
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A través de los trabajos de Bergson, en el plano filosófico, Halbwachs, en sociología, Pierre Nora y Henry
Rousso, en historia. La memoria individual y colectiva tienen que mantener una coherencia al cabo del tiempo
en torno a una identidad que se mantiene y se inscribe en el tiempo y en la acción.
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recuerdo cobran dimensiones y tonos distintos los elementos que componen el hecho
recordado.
Como se sabe, la memoria desarrolla en el grupo que la cultiva diferentes
características. Pertenencia social (identidad de pertenencia, identidad categorial o identidad
de rol). A través de ella los individuos internalizan de forma idiosincrática e individualizada
las representaciones sociales propias de sus grupos de pertenencia o de referencia. Atributos
identificadores (identidad caracteriológica). Las personas se distinguen y son distinguidas
por atributos considerados como aspectos de su identidad: disposiciones, hábitos, tendencias,
actitudes o capacidades, a lo que se añade lo relativo a la imagen del propio cuerpo287.
Algunos de estos atributos tienen una significación preferentemente individual y funcionan
como “rasgos de personalidad” (inteligente, perseverante, caritativo, imaginativo), mientras
que otros tienen una significación preferentemente relacional, en el sentido de que denotan
rasgos o características de solidaridad (tolerante, amable, comprensivo, sentimental).
También permite desarrollar una narrativa personal que para el caso que aquí compete puede
verse con los discursos hagiográficos, donde no es el sujeto que vive quien escribe, sino
alguien más (un compañero de hábito, la mayoría de las veces) quien concibe una vida como
una historia, es decir, como el relato coherente de una secuencia significante y orientada de
acontecimientos, equivale posiblemente a ceder a una ilusión retórica, a una representación
común de la existencia a la que toda una tradición literaria no ha dejado y no deja de
reforzar”.288
3.3. Escritura de crónicas: memoria y experiencia
El asombro predominó en la mirada occidental al toparse con América. Una naturaleza
desbordante que abarcaba animales y plantas desconocidos en Europa significó una
atmósfera completamente distinta, coyuntural; los sentidos se revolucionaron y se
desconcertaron. No menos extraordinario, fue su encuentro con pueblos locales que
sorprendían por su desnudez, pero sobre todo por sus prácticas culturales. Los contactos de
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Edmons Lipiansky, Identité et communication. París: Presses Universitaires de France, 1992, p. 122, citado
por Gilberto Giménez, “Cultura, identidad y procesos de individualización”, en Conceptos y fenómenos
fundamentales de nuestro tiempo Enero, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 2010.
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Bourdieu, “L’illusion biographique”, en Actes de Recherche en Sciences Sociales, núm. 62-63, 1986, p. 70,
citado por Gilberto Giménez “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, en Frontera Norte, vol. 9,
núm. 18, julio-diciembre, 1997.
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los españoles con los grupos indígenas, las conquistas y guerras, las victorias y las derrotas,
se ubicaban en el terreno de lo grandioso y de lo memorable. Esas experiencias no tardaron
en traducirse en textos que alcanzaron, en varias ocasiones, gran difusión, y que aportaban
elementos sensoriales: lo que se vio, escuchó, probó y olió. El contar desde ahí, del
protagonismo, fue fundamental para transmitir a un público europeo sediento de las noticias
que no podían hacer suyas, salvo por unos cuantos religiosos, conquistadores y funcionarios
que, desde diferentes intereses y formaciones, ofrecían una visión domesticada por otras
experiencias y tradiciones con las que habían desarrollado una conciencia de lo natural y
sobrenatural, del bien y del mal, de lo cultural. Una tarea que se colocó en un campo
epistemológico que iniciaría desde ese momento una serie de transformaciones y
reacomodos, y ante el cual se planteó resistencia. El pasado se valorizó para explicar y
comunicar.
Este tiempo fundamental para la mentalidad occidental otorgó, como no podía ser de
otra forma, a la memoria un papel protagónico, por ser indispensable para poseer la virtud de
la prudencia y, a su vez, retransmitir apropiadamente los conocimientos. Su construcción
partía de la unión de cadenas de significados (catena), que al ser cuidadosamente ordenados,
conducían a la comprensión.289 En la memoria se recababa y clasificaba todo tipo de
información. Las imágenes percibidas o configuradas a partir de los sentidos (principalmente
el de la vista) se conectaban con registros previos. Toda información no enlazada se perdía,
puesto que era incapaz de producir sentido por sí misma. Las imágenes mentales eran la base
inseparable de toda creación (inventio) y éstas, a su vez, se mantenían en continua renovación
y comunicación con los sentidos.
Esta interacción entre lo conocido empíricamente y lo registrado, desarrolló la
construcción del conocimiento en clave de representaciones simbólicas que eran
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Dichos registros constituían lo que hoy llamamos virtualidad, espacio en el que se sitúan las construcciones
discursivas medievales. La vinculación de significados se llevaba a cabo con tres planos diferentes: alegórico,
metafórico y por su relación inmediata con la vida cotidiana. Las estructurales mentales debían estar conectadas
sistemáticamente para permitir su acceso, operación que demandaba normas precisas y uniformes. La unidad
básica para dicha catalogación estaba dada, por la memorización fragmentada, silábica y cíclica de los Salmos,
una especie de sistema de archivo, pues permitía acceder a múltiples temáticas. La repetición sistemática de los
Salmos cumplía con la función de crear un tropos y lugares comunes, con los cuales posteriormente se
organizaba la memoria, que establecía breves registros a partir de un significado moral (alegórico o metafórico)
y un orden numérico. Cfr. Carruthers The Craft of Thought, Meditation, Rhetoric, and the Making of Images,
400-1200. Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 6. A quien se sigue en este asunto.
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comunicadas. El conocimiento se articulaba con base en la retórica que creaba los vínculos
mentales necesarios para la incorporación y creación de redes de sentido, permitiendo
ampliar la comprensión de los valores y conocimiento cristianos. La retórica no sólo
funcionaba para persuadir sino, sobre todo, para la composición y creación de “localidades
mentales” con el fomento de imágenes mentales, y su relación simbiótica con imágenes y
palabras leídas, vistas u oídas.290 A cada registro en/de memoria le correspondía una
intención (intentio), en cuyo centro se ubicaban conceptos y posibilitaba el pensamiento por
medio de un proceso de creación (inventio)-literaria, filosófica o teológica- basado en la
estructura mental que desempeñaba un papel activo, ya que cada creación implicaba la
dilatación, ampliación y puesta en práctica del arte de la memoria relacionada con la
meditación.
El proceso también incluía a la lectura, básicamente bíblica, para crear y localizar
memorias, las cuales, a través de la meditación, se unían para formar discursos, y a partir de
ellos aprendizajes. La escritura no pretendía subordinar a la oralidad, sino, por el contrario,
buscaba perfeccionarla. La interiorización del conocimiento era tarea fundamental de la
memoria. La concientización de dicha información podía dividirse en tres importantes
actividades: la de formar imágenes mentales, la de reaccionar y formar opiniones acerca de
esas imágenes mentales. A través de este sistema de correlaciones, la memoria conforma el
mundo virtual medieval, e involucra en un mismo conjunto a la mente, al cuerpo y al alma.
De tal forma que toda construcción medieval, particularmente monástica, tiene la función de
ser una máquina motivadora del pensamiento, la meditación y la creación de redes mentales
de sentido, capaces de producir relaciones y conocimiento.
Existe además de ese proceso de construcción del conocimiento, que está alejado del
paradigma moderno de la ciencia, otro relacionado con el cómo escribir. Dentro de la
concepción medieval existía una diferencia importante entre texto y libro. El primero era el
material necesario para componer o hacer “literatura” y constituía el medio principal para la
memoria pública, mientras que el segundo era, entre otras cosas, una forma de recordar291.
Así como los sentidos recurrieron a la memoria para comprender lo que se les presentaba (un
esfuerzo mental), quienes tomaron papel y pluma hicieron uso de modelos para comunicar
290
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(una intención retórica). De esta forma, aunado con la cada vez mayor lectura de autores
clásicos, los autores antiguos ofrecieron mayores seguridades y sirvieron de guía en la
descripción americana.
Fray Bartolomé de las Casas, en el prólogo a su Historia de las Indias, realiza un
repaso de historiadores antiguos y de los diferentes tipos de historias que escribieron, para
después enumerar los motivos que le inducen a escribir su Historia, y nombrar a los autores
antiguos que le sirven de modelos en los puntos respectivos. Aunque la Historia general y
natural de Gonzalo Fernández de Oviedo constituyó, para Las Casas, en todos los puntos lo
contrario de lo que quiso realizar en su propia obra, existe una semejanza fundamental entre
las dos obras, en tanto también aquél busca en los autores antiguos los modelos para su
historia. En el caso de nuestros frailes, por ejemplo, destaca la forma en que Motolinía hace
suya la Atlántida de Platón y la isla que retoma de Aristóteles. La cita de autores antiguos
sirve en este contexto como argumento por analogía. No se trata de una prueba en el sentido
estricto, porque se habla de fenómenos desconocidos por los antiguos. Pero si ellos describen
fenómenos naturales o hechos humanos que se parecen de algún modo a los que relata el
cronista, éste puede echar el puente entre el texto aprobado por la tradición y su propio texto:
si es verdadero el texto antiguo, lo puede ser también el texto “moderno”.
El uso apologético de la tradición clásica también tuvo cabida. Este punto es
destacado principalmente en la ubicación de los pueblos indígenas: ¿Dónde estaba el lugar
de estos pueblos en el conjunto de los pueblos conocidos, tanto antiguos como modernos? Es
éste el problema que está en el fondo de la famosa discusión entre el teólogo Juan Ginés de
Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Donde mejor se observa esta argumentación es en
la Apologética historia que es en su esencia una larga comparación de la religión de los
griegos y romanos con la de los indios, comparación que culmina en el capítulo 127 donde
concluye “que los indios tuvieron más lumbre y conocimiento natural de Dios que los griegos
y romanos”.292 Varias décadas después, la argumentación del dominico sería utilizada por el
Inca Garcilaso de la Vega en su intento por demostrar que los incas no eran menos civilizados
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que los pueblos antiguos o los antepasados de los españoles y habían alcanzado el
conocimiento de un solo dios que no era otro que “el verdadero Dios nuestro”, con lo que
habían llegado tan lejos como era posible con la lumbre de la sola razón natural, sin la
revelación divina.
Por supuesto, el gran modelo a seguir por los escritores, especialmente religiosos,
para dar a conocer lo que perciben es la Biblia. Las referencias a Adán, Eva, Job, Noé,
Moisés, o pasajes como el Apocalipsis siempre están presentes. Y, sin duda, San Agustín
representó la máxima referencia para el desarrollo de la descripción de los pueblos
mesoamericanos, al menos en buena parte del siglo XVI, como lo prueban las constantes
referencias de este Padre de la Iglesia en la obra sahaguntina, de la que ya se ha hecho
referencia antes. Ahora, interesa observar cómo se comportó la experiencia con estos moldes.
En la observación de los fenómenos naturales los cronistas atentos descubrieron muchos
errores de los autores antiguos, de lo que resultó el conflicto entre el principio de la autoridad
y el principio de la experiencia propia. Fernández de Oviedo, por ejemplo, a pesar de
apoyarse muchas veces en la autoridad de los autores antiguos, nota cuidadosamente todo
error que le señalaba la propia observación. Su postura frente a los antiguos es por lo tanto
ambigua, se apoya en ellos, pero lo hace solamente en los casos en que su testimonio
concuerda con su propia experiencia. La introducción del corpus aristotélico en el mundo
cristiano medieval durante los siglos XII y XIII contribuyó notablemente a reivindicar el
valor de los datos sensibles para conducir al conocimiento inteligible. En efecto, el
platonismo con el que los primeros pensadores cristianos estuvieron bien familiarizados,
negaba que lo sensible pudiera dar lugar a un verdadero conocimiento. Sin embargo, esto
significaba, al mismo tiempo, que las cosas sensibles no tenían suficiente consistencia
ontológica. Y puesto que el cristianismo enseñaba la dignidad de todo lo creado, la filosofía
aristotélica vino a proveerle de una concepción de lo sensible mucho más afín con sus propios
principios. Esta confianza en la realidad concreta como objeto de conocimiento incluso
inteligible acabó, no obstante, hacia fines de la Edad Media, y con ella, el realismo
gnoseológico característico del pensamiento cristiano medieval que es, en gran medida, el
que se desarrolló en el primer siglo de dominación española.
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El tema de la experiencia se relaciona con el del testigo. La cultura occidental tiene
una larga trayectoria en ese sentido.293 El testigo es una figura importante en la Biblia: testigo
que ve u oye, testigo que atestigua y se erige en garante, testigo que rinde testimonio ante el
tribunal. Según Herodoto, el historiador sólo debe basarse en lo que ha visto y en lo que ha
escuchado decir a testigos directos o a sus descendientes, mientras que Tucídides sólo confía
en lo que él ha observado (auto-opsia) y lo que le comunican testigos directos.294 En Flavio
Josefo asistimos al primer establecimiento de este procedimiento, que se convertirá en regla
en la Edad Media: la autentificación. El testigo es el garante y el mejor testigo será
evidentemente el que resultará tener la mayor autoridad. Los cristianos harán del testigo
ocular una piedra angular de la Iglesia naciente. En la historiografía cristiana, Eusebio de
Cesárea y su Historia eclesiástica presenta a la historia como sucesión de testigos, desde el
Salvador hasta el tiempo presente. Tiene por fin, preservar y transmitir la secuencia de
apóstoles y de obispos, sucesores suyos, de tomar en cuenta a lo que entra al canon de textos
y lo que no. Para ello, Eusebio cita a testigos, después a testigos de testigos, siendo aquéllos
justamente los que tienen más autoridad, y reúne testimonios (textos, cartas, diversos
documentos). El testigo (divino y humano) está en el centro de los escritos cristianos y en el
corazón de la Iglesia como institución. En el siglo VIII, cuando Beda emprende su Historia
eclesiástica del pueblo inglés, comienza por nombrar sus principales testigos, autores, y
desarrolla un examen de autoridad moral de los informantes.
Ya en América, la importancia de los sentidos y el testigo se complejiza. Si bien existe
una corriente que intenta, en algunos casos, ser autónoma de las autoridades, como Gonzalo
Fernández de Oviedo al decir: “Mas, ¿para qué quiero traer autoridades de los antiguos en
las cosas que yo he visto, ni en las que Natura enseña a todos y se ven cada día”,295 hay otra
Francois Hartog, “El testigo y el historiador”, Historia y Grafia, 2002, pp. 39-45.
Ver Arnaldo Momigliano, La historiografía griega. Barcelona: Crítica, s. f., capítulo 1.
295
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natural se fusionan en el criterio de “lo visto por los ojos” ó “lo visto y lo vivido” (Oviedo, Historia 11). Esto
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que procura seguirlas a pie juntillas, porque no hacerlo significaría el quiebre epistemológico
que permitía no sólo la justificación de la empresa americana para la corona castellana, sino
la comprensión del tiempo y el espacio, con sus protagonistas. Al respecto, mencionemos
algunos ejemplos. Antes de llegar a Cempoala, en la costa, los conquistadores ven algo: sobre
la isla todos observan con atención los gestos de un viejo indígena en el patio de un
“adoratorio”, que parecen ser los de la predica, mientras unos indios queman incienso. El
cronista Bernal Díaz del Castillo recuerda el asombro de los conquistadores ante ese
espectáculo insólito, “era cosa nueva para nosotros”. Y, sin embargo, de inmediato se da por
hecho que el anciano es un “sacerdote de los ídolos” y que se entrega al culto de los falsos
dioses”. Lo exótico se transcribe rápidamente al lenguaje de los recién llegados. La
observación se significa en una experiencia que la memoria explica como negativa. Pero la
experiencia también promueve inquietudes. Las dos expediciones que precedieron a la de
Cortés ya habían aportado varias dudas: “¿Debía verse en la práctica indígena de la
circuncisión la influencia cercana de poblaciones judías y musulmanas, como pensaba en
1518 el capellán de la expedición que dirigía Juan de Grijalva?”296
Las ataduras de lo vivido a la memoria no fueron siempre rápidas. Cuando los
españoles, en el curso de sus peregrinaciones, encontraron los restos de un sacrificio humano,
parece que no identificaron inmediatamente el origen de las osamentas y de las flechas
ensangrentadas y se limitaron a un enfoque de lo más convencional: “Reservaban este lugar
para castigar a los condenados”.297 No fue sino, quizá durante la segunda expedición, cuando
el término sacrificio se impuso para designar esa práctica y explicar el hallazgo de los
cadáveres, los cráneos y las osamentas que tapizaban el suelo en torno a los ídolos. Es, por
en definitiva, referían al “prestigioso saber de los antiguos”, con el cual el sujeto de conocimiento del siglo XV
y aun del XVI cotejaba, verificaba y validaba su propio saber. En tanto la de Oviedo constituye una de las
visiones más importantes de la naturaleza americana, los principios epistemológicos en que se basa, la capacidad
representativa de su lenguaje y los distintos grados de “invención”/ objetividad que involucra, han sido
revisados desde distintos puntos de vista y objeto de larga discusión crítica. Proyectada sobre el horizonte
cultural de la primera mitad del siglo XVI, en el que el Argumento de Autoridad tenía la condición del dogma
y el conocimiento era un ejercicio exclusivo de algunos círculos, la desobediencia y/o contradicción del
historiador indiano sobrepasa sin duda la mera digresión y se erige como gesto revelador de la nueva y compleja
actitud ante el saber científico que se está gestando –muy a pesar de la ortodoxia reinante– en el “nuevo mundo”.
En esta situación, lo primero a notar es que la contradicción a la Autoridad como postura científica, tensiona
sincrónica y diacrónicamente las bases del sistema de conocimiento desde la Antigüedad hasta el siglo XVI.
296
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último, a finales de la primera expedición, cuando los objetos figurativos que recogen se
consideran como ídolos y cuando las mentes se preparan para descubrir a los gentiles
(paganos) y las idolatrías.298 En adelante, parece que las observaciones de campo tanto de
militares como de religiosos son llamadas a insertarse en una misma ideología pero con
diferentes intensidades. Los conquistadores deducen la idolatría de su manifestación material
(ídolo), y los religiosos con mayor reflexión van descubriendo en gestos y objetos la
presencia del diablo. A partir de la pérdida del exotismo, el pasado se apodera de las
descripciones y se calman las dudas. Al ser elegida una parte de la experiencia para traducirse
en escritura y memoria, lo real se presenta como preexistente al texto, como lo verdadero que
habilita y justifica la comunicación.
Existe una relación intrínseca entre vista, experiencia, escritura, verdad e historia.
Ante lo anterior, cabe preguntarse: ¿Cómo conocieron los frailes? Retórica y memoria, como
ya es evidente, tienen su importancia, sobre todo a la hora de construir conocimiento. Pero
también se convierte, la segunda, en uno de los objetivos que se plantean los misioneros al
interesarse por las características culturales de los indios, en dos sentidos. Uno lo menciona
Motolinía, en 1536, cuando dice que
La manera de los templos de esta tierra de Anáhuac, o Nueva España, nunca fue vista
ni oída así de su grandeza y labor, como de todo lo demás; y la cosa que mucho sube
en altura también requiere tener gran cimiento; y de esta manera eran los templos y
altares de esta tierra, de los cuales había infinitos, de los cuales se hace aquí memoria
para los que a esta tierra vinieren de aquí en adelante, que lo sepan, porque ya va casi
pereciendo la memoria de todos ellos299
Guardar el recuerdo es el objetivo de fray Toribio expresado en esa cita. No se trata,
de ningún modo, de una acción favorable para la cultura que se afirma va desapareciendo. Al
contrario, la única forma en que se desea exista es en el pasado. Mendieta, por su parte, se
mostraba en contra de preservar la memoria del calendario mexica “[…]… Mas porque era
cosa peligrosa que anduviese entre los indios, trayéndoles a la memoria las cosas de su
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infidelidad e idolatría antigua (porque en cada día tenían su fiesta e ídolo a quien la hacían,
con sus ritos y ceremonias) […]”.300
La otra propuesta de memoria relacionada con los pueblos indígenas es la
desarrollada, entre otros, por Andrés de Olmos y, sobre todo, por Bernardino de Sahagún.
Como exponentes de su sociedad y colectivo, se interesan por el estudio de la historia y
cultura de los naturales de una manera interesada: buscan ofrecer armas para derrocar a la
idolatría, “esa llaga que crece y reverdece”, según fray Andrés. La Historia general de las
cosas de la Nueva España busca ser útil a confesores y predicadores. Pero regresemos a la
cuestión planteada. El estar ahí, ser considerado testigo fidedigno, obligó a ofrecer detalles.
Motolinía observa, mide, prueba y compara:
En lo más eminente de este patio hacían una gran cepa cuadrada y esquinada, que
para escribir esto medí una de un pueblo mediano que se dice Tenayuca y hallé que
tenía cuarenta brazas de esquina a esquina (…) y como la obra iba subiendo, íbase
metiendo adentro, y de braza y media o de dos brazos en alto iba haciendo y
guardando unos relejes metiéndose adentro, porque no labraban a nivel; y por más
firme labraban siempre para adentro, esto es, el cimiento ancho, y yendo subiendo la
pared iban ensangostando; de manera que cuando iban en lo alto del teucalli hablan
ensangostádose y metiéndose adentro, así por los relejes como por la pared hasta siete
o ocho brazas de cada parte; quedaba la cepa en lo alto de treinta y cuatro o treinta y
cinco brazas301
Y, en otro pasaje, se muestra quisquilloso con la información que le han
proporcionado sobre la altura del “teucalli” de México. Él mismo vio y contó, más de una
vez, lo que le permite asegurar que el Tezcuco tenía cinco o seis gradas más que el de México.
Comparación que se extiende al ámbito franciscano al afirmar que la capilla de San Francisco
de México “hacíale mucha ventaja el templo del demonio en altura”. Por supuesto, el
cristianismo se mostraba superior, incluso en las dimensiones. El ojo del mendicante estuvo
entrenado. En su Historia, los indios se convierten por miles; en la procesión de un Jueves
Santo, “en una parte son cinco o seis mil, y en otro diez y doce mil”, y entre los asistentes
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iba un cojo “que era cosa para notar, porque tenía secas ambas piernas de las rodillas para
abajo, y con las rodillas y la mano derecha en tierra siempre ayudándose, con la otra se iba
disciplinando, que en sólo andar ayudándose con ambas manos tenía bien qué hacer”.302
El acto de ver bien también fue presentado como algo propio de los vencedores. De
esta forma la ausencia de ese don explica por qué los indios no pudieron retomar sus tierras,
a pesar de que eran más los naturales que los españoles:
Aunque los españoles conquistaron esta tierra por armas, en la cual conquista Dios
mostró muchas maravillas en ser ganada de tan pocos una tan gran tierra, teniendo
los naturales muchas armas, así ofensivas como defensivas de las de Castilla; y
aunque los españoles quemaron algunos ídolos, fue muy poca cosa en comparación
de los que quedaron, y por esto ha mostrado Dios más su potencia en haber
conservado esta tierra con tan poca gente, como fueron los españoles; porque muchas
veces que los naturales han tenido tiempo para tornar a cobrar su tierra con mucho
aparejo y facilidad, Dios les ha cegado el entendimiento303.
Asunto para destacar, basado en la observación de la personalidad, es la aproximación
a las características del mesoamericano de acuerdo a su temperatura. Si para Motolinía la
frialdad de los mexicanos, que había durado cinco años después de la conquista de
Tenochtitlán, se podía deber a la violencia ejercida sobre ellos por los españoles, quienes
“poseían un corazón grande y vivo como fuego”, o a que los naturales tenían “poco calor”,
para fray Jerónimo algunas de las condiciones y cualidades naturales que hacían de los
naturales muy favorables para hacer vida cristiana fueron su carácter de gente pacífica y
mansa, debido a la falta de cólera y abundancia de flegma, y, claro, a la condición de
simplicidad, pobreza y su contentamiento con ella. La natural mansedumbre se explica, según
este fraile, por falta de cólera y abundancia de flegma, y es la causa “por la que padecen harto
con nosotros los españoles, que como somos coléricos […]”304
El oído también fue fundamental en el conocimiento de la naciente Nueva España.
Una de las razones por las cuales no fue México donde salieron los frailes a enseñar, sino
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“Quautitlan” y “Tepusticlan” fue porque en esa ciudad había mucho ruido. El silencio o los
sonidos agradables fueron indicios de la acción angelical. De ello dieron fe Motolinía y otros
religiosos cuando a don Francisco, indio que deseaba conocer a Dios, “por la laguna oyó un
canto muy dulce y de palabras muy admirables, las cuales yo vi y tuve escritas y muchos
frailes las vieron y juzgaron haber sido canto de ángeles”305. Pero será, sobre todo, lo
relacionado con lo sonoro inteligible, objeto del trabajo religioso por ser considerado obra
del diablo. Dice Sahagún:
Costumbre es muy antigua de nuestro adversario el demonio de buscar escondrijos
para hacer sus negocios, conforma a lo del Santo Evangelio que dice, quien hace mal
aborrece la luz. Conforme a ésto, éste nuestro enemigo en esta tierra plantó un bosque
o arcabuco lleno de muy espesas breñas para hacer sus maldades desde él, y para
esconderse en el mismo sin ser hallado, como hacen las bestias fieras, y venenosas
serpientes. Este bosque o arcabuco breñoso, son los cantares que esta tierra urdió que
se le hicieses y usasen en su servicio, como su culto divino y salmos de loor, así en
los templos como fuera de ellos, (los cuales llevan tanto artificio, que dicen lo que
quieren, y pregonan lo que él manda, y entiéndelos solamente aquellos a quién él los
adereza). Es cosa muy averiguada que en la cueva, bosque o arcabuco, donde el día
de hoy ese maldito adversario se esconde, son los cantares y salmos que tiene
compuestos, y se le cantan sin poder entender lo que en ellos se trata, mas de por ellos
que son naturales y acostumbrados a este lenguaje; de manera que seguramente se
canta lo que él quiere, sea guerra o paz, sea loor suyo o contumelia de Cristo, sin que
de los demás puedan entender cosa alguna.306
Elsa Frost en una explicación sobre el recurso a los razonamientos providencialistas
por parte de los colonizadores españoles como medio para superar el problema de la alteridad
radical que suponía la existencia de los habitantes nativos americanos, afirmo: “América
entró […] de la mano del Demonio a la historia universal”.307 Atendiendo a lo que
consiguieron en sus crónicas misioneros como Bernardino de Sahagún dicha frase puede ser
enunciada en los siguientes términos: “América entró de la mano del ruido”, para referir el
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modo en que fue consignada por escrito una de las primeras experiencias auditivas de los
colonizadores dentro del nuevo mundo sonoro.
Advirtamos, sin embargo, que la necesidad de Bernardino de Sahagún por recurrir a
adjetivaciones de carácter demoníaco para dar cuenta de la experiencia auditiva vivida,
representa tan sólo una primera etapa en el proceso cognición o donación de forma para el
nuevo ámbito de sonidos.308 En tal etapa, el cronista encuentra imposibilidades para
comprender el sentido de esos cantos: obscuros, impenetrables. Existe otro testimonio en el
que creemos podemos detectar una situación distinta, en la que el cronista manifiesta una
actitud más analítica y en esa medida más propensa a la comprensión del ser sonoro (teñido
siempre de moral) americano, pues hasta cierto punto logra superar la primera estancia
apriorística. Se trata de Diego Durán:
En su modo como cuando lo han sido todos los cantares de éstos son compuestos por
una metáforas tan obscuras que apenas hay quien las entienda si muy de propósito no
se estudian y platican para entender el sentido de ellas. Yo me he puesto de propósito
a escuchar con mucha atención lo que cantan y entre palabras y términos de la
metáfora y paréceme disparate y después platicado y conferido, son admirables
sentencias así en lo divino que agora componen como en los cántares humanos que
componen.309
La descripción de las características de lo naturales involucró risas, admiración,
emoción, cuando se daban avances en el proceso de conversión; mientras que desagrado,
rechazo, temor y desesperación en momentos en que la fe no estaba bien cimentada y el
diablo, según la lectura de los religiosos, se volvía dueño de las almas indígenas. Las
imágenes debían estar íntimamente conectadas con las emociones, como sucedió en la
representación de la expulsión de Adán y Eva del paraíso que nadie “lo vio que no llorase
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2012.
309
Sahagún, Historia general, “Exclamaciones del autor”; Libro primero.
308

137

muy recio",310 de tal forma que “el espectador indígena veía a los protagonistas fingir el
terror, el espanto, la fuga.311
En esto se pueden diferenciar las obras de Motolinía y Sahagún quienes, por demás,
planeaban la conversión desde diferentes ángulos. Mientras que el primero desarrolla una
edad dorada, el segundo, al igual que Mendieta, no ven con mucho optimismo la
evangelización. Tanto la Historia general como la Historia eclesiástica cobran sentido en
esta clave. Esas apreciaciones, como el horror de los ritos mesoamericanos (ofrecimiento al
sol de corazones de individuos, antropofagia, sodomía, etcétera), se van meditando a la hora
de trasladarlas a la página, y en ese proceso la memoria hace su trabajo: no pierde su viveza
lo experimentado y se agregan otros elementos para hacerlas más comprensibles,
produciendo comparaciones, analogías e inversiones teniendo como referentes a
grecorromanos y moros, por ejemplo.
Las crónicas desarrollan un tipo de realidad que se opone a lo imaginario y a lo
aparente por dar cuenta –en el discurso- de lo tangible o lo fáctico, a partir del rol del sujeto
como individuo que da cuenta de otras experiencias actualizando el pasado en un relato de
viaje (de España a América, de las Islas al Continente, de las costas mesoamericanas a su
centro, de éste a la varias fronteras). La aspiración a la verdad basada en la experiencia está
íntimamente relacionada con el transitar histórico de la empresa que se relata. La narración
implica la ocupación del espacio a conquistar que no pocas veces se presenta con brutalidad,
siendo una de sus señas más importantes el cuerpo de los combatientes que, además de ser
éste prueba del enfrentamiento con la novedad, que están ahí, en el cuerpo y en el relato, para
evitar la geografía del olvido.312 Los conceptos de Realidad y Verdad se vinculan con el
criterio de haber visto -o no haberlo hecho-, para el caso del primero, y con lo que se está
dispuesto a creer, para el segundo. Lo relatado por cada uno de los frailes tienen un sentido
más que sobrepasa lo individual, de ahí que Torquemada, retome a Mendieta y éste a
Motolinía, y que Sahagún desarrolle una actividad vinculada con la realizada por Olmos, y
310
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éste a Castañega. Una cadena de acciones, conocimientos, informaciones que dan vida a lo
escrito para ser comunicado. Los textos comparten lo individual y lo colectivo. La memoria
social se encuentra presente, y es la sociedad, a partir de ella, la que decide qué recordar. Más
que contradicción es complemento de la experiencia de la época: se propone la utilitas para
todos, al decir que la conversión no fue obra de un solo personaje por decisivo que haya sido.
3.4. Coordenadas esenciales de las crónicas: Espacio y tiempo
El espacio representa un asunto de ubicación y orientación: se requieren demarcaciones,
direcciones, ángulos, dimensiones, horizontes. Sin embargo, ninguna de estas coordenadas
tiene significado alguno sino a partir de un observador que lo establece y que ocupa un lugar
concreto: tiene punto de vista, sentido de distancia, se puede mover, desplazar, enfocar
algunos objetos y excluir otros. En este sentido, el espacio es, en primer lugar, una visión del
mundo, además de una realidad y, finalmente, también un ente abstracto, teórico. 313 En todos
los casos, el observador tiene, por su doble función como observador y participante, un lugar
también doble: forma parte del espacio, y a la vez se separa conceptualmente para fines
reflexivos. La descripción del espacio, como la del tiempo, no es neutral; todo autor (toda
comunidad que emite un documento) establece sus parámetros de cómo concibe el mundo a
través de las coordenadas, del espacio, sus denominaciones, su significación.
El tema del espacio cobra mayor relevancia en América debido a que con su
conocimiento se desarrolló una nueva apertura del mundo en la conciencia occidental. Elsa
Frost314 desarrolló la idea de que con las nuevas tierras, las cuales –para añadir desconciertose encontraban ya pobladas, se abrió la primera grieta en la explicación del mundo
dominante, de origen bíblico. Pero no por ello dejó de intentarse un discurso que incorporara
la novedad al esquema desarrollado por siglos para comprender espacios y poblaciones. Y
aquí es necesario una pausa: los cambios están presentes. Uno de ellos tiene que ver con el
espacio. A lo largo del siglo XII, la Cristiandad latina se había liberado progresivamente de
lo que Le Goff denomina “geografía de la nostalgia”: basada, por contraste con un espacio
real estrecho, cerrado, bien conocido, en el espacio soñado del imaginario. La sustituye, en
pocas generaciones, una “geografía del deseo”, agresiva y conquistadora, ávida de dominar
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el espacio. Se ha ido creando poco a poco un conocimiento empírico de los espacios lejanos
en la mente de los viajeros y, más o menos indirectamente, en la memoria colectiva de los
medios de los que proceden. En la medida en que la comunicación de la experiencia exige
un mínimo de abstracción, se satisface esta necesidad invocando una autoridad libresca, o
una leyenda explicativa.
A pesar de que los viajes en sus diferentes formatos: peregrinación, expedición
guerrera, movimientos migratorios, intercambio mercantil, etcétera, “rompen” el espacio
conocido,315 sus protagonistas no lo hacen. Durante estos periodos sucesivos, el espíritu de
los viajeros (a pesar de la acumulación de conocimientos) manifiesta una constancia increíble
en su voluntad de reencontrar, más de que descubrir. La intención primera que presidía la
aventura de Colón en 1492 era el descubrimiento y la apertura. Muy rápidamente se
transforma en otra cosa: el segundo viaje se preparará, en 1493, pensando en la colonización
y conversión de los indígenas. El “Nuevo Mundo” no será tanto un universo por conocer, y
sí más una imagen regenerada del pasado que ofrece dos alternativas: edén o infierno. El eje
bueno-malo se vuelve rector; es el principio dominante316 en la comprensión de los
conquistadores espirituales.
El espacio registrado en las crónicas tiene varias facetas indicadas por varias
categorías. Por una parte, se encuentra el espacio natural caracterizado por su gran riqueza y
fertilidad debido a sus abundantes ríos y otros factores geográficos.317 Resulta un paraíso,
como estuvo de acuerdo Sahagún: “En venir hacia el mediodía a buscar el paraíso terrenal,
no erraban, porque opinión es de los que escriben que está debajo de la línea equinoccial
[…]”.318 Símbolo inequívoco de la necesidad de evangelización de sus habitantes. No fueron
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raras tampoco algunas comparaciones del medio físico entre el contexto americano y el
europeo, como lo hace Motolinía con las heladas que se presentan en España y las de una
localidad tan notable en fertilidad como ya lo adelanta su nombre “el Val de Dios”.319 Es
claro: es un espacio bautizado ya por la lógica cristiana. La conquista del espacio, que se
considera ya cristiano, permite observar las bondades tanto de derrotados como aliados en el
enfrentamiento entre españoles y mexicas. Así, la Ciudad de México se presenta con muchas
grandezas, y la provincia de Tlaxcala tiene “grandor” y en ella existen cosas notables.320
También los frailes señalan las dificultades del espacio, pues era tan vasto y ellos tan
pocos que la conversión se dificultó y no pudo lograrse, según frailes como Motolinía, sin la
intervención divina. Por ello, no es de extrañar que sintieran necesidad de controlarlo mejor
al dividirlo en cuatro provincias principales para el ministerio y administración de los
sacramentos,321 como se hacía en Europa. A la extensión se le sumaría la construcción de una
noción cultural del espacio en un sentido más específico, como se aprecia en el título del
siguiente capítulo de Mendieta: “De la forma, grandeza y multitud de los templos de los
ídolos”. 322 Existen miles de espacios en los que es necesaria emprender la batalla contra el
demonio, y un primer paso sería su destrucción. Sin espacio demoníaco, la conversión
resultaría más fácil. Por supuesto, existen numerosos ejemplos de espacios cristianos, como
las capillas, donde no se registran acontecimientos negativos, y sí son escenarios
majestuosos, como lo afirma Mendieta de la Capilla de San José en México.323
Tampoco es casual se relacione al espacio con el proceso de cristianización. Los
siguientes títulos son muestra ello: “De dónde comenzó en la Nueva España el sacramento
del matrimonio, y de la gran dificultad que hubo en que los indios dejasen las muchas mujeres
que tenían” o “Que trata dónde y cómo tuvo principio el sacramento del matrimonio, y de lo
mucho que tenían que hacer los ministros” 324. El espacio se conquista, pero también tiene en
su esencia representar la parte de un proceso. Destaca que en los ejemplos citados no se den
el nombre de los lugares de donde inició el avance del matrimonio entre los naturales. Al
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interior de cada capítulo sí se presenta, pero no se coincide. Mientras para Motolinía, el
origen se ubica en Tezcoco, para Mendieta fue Huexocingo. El espacio sólo se presenta como
un necesario marco de la acción que modificó las prácticas mesoamericanas en cristianas.
Por último, existe una fuerte idea del espacio como añoranza de otro espacio. China atrae a
fray Martín de Valencia, primer obispo de México, y a fray. Domingo de Betanzos.325 Su
intento procede de la experiencia asiática de los frailes del siglo XIII que consideraron a los
habitantes de esa región los más hábiles para recibir la fe cristiana.
La otra gran coordenada es el tiempo.326 También existen procesos de significación
de lo temporal, y por supuesto existe un tipo de tiempo en que se basa el pensamiento
histórico tal como se conoce en cada actualidad o presente. Y éste encuentra como uno de
sus ejes centrales, los esfuerzos que cada sociedad dedica para comprender su origen y su
desarrollo en el tiempo. Las memorias indianas tuvieron que derivarse de la gran
temporalidad, aquella que concordara con los esquemas concebibles, con el saber del mundo.
No podía haber cabos sueltos; de existir, los indios no tendrían sentido ni un lugar en la
cosmovisión. La naciente cristiandad tenía que entrar en el discurso de la temporalidad
divina: la historia de la salvación del género humano; su inexplicable ausencia sólo era
posible por un plan. A la lucha contra el demonio, quien tenía en estas tierras su imperio, le
seguiría reconstruir, labrar, edificar un nuevo mundo, la cristiandad. Pero para ese inmenso
proyecto, ¿bajo qué régimen de historicidad debía enmarcarse a los indios? ¿En qué época
emergen los mexicas en el teatro humano? Los primeros escritores sobre antigüedades en la
Nueva España representaron en los regímenes de verdad del siglo XVI a las sociedades que
estaban convirtiendo. ¿Cuáles son los marcadores de esa temporalidad?
El régimen de historicidad al que deben pertenecer los indios es el de la salvación.
Para los cronistas, el problema del origen es central, ya que había que darle profundidad
325

Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Libro quinto, Capítulo VIII.
Existe uno ligado a sucesos repetidos para medir (actividades cotidianas, rituales, festejos), otro atado a
sucesos no repetidos (o no sistemáticamente) para constituirse en recuerdos y memoria (sucesos y eventos
extraordinarios, hechos históricos, etc.); uno más cuyo transcurrir se percibe por una meta lograda (trabajo o
tarea realizados; como ejemplo, como Penélope que trata de “deshacer” el tiempo ocurrido deshaciendo la tarea
cuyo término indicaría el término del plaza); también existe el biológico (humano, de la naturaleza) que deriva
en calendarios, pero también estructuraciones por generaciones, reinados; otro es el tiempo marcado como
categoría con un significado implícito (devenir, progreso, proceso, desarrollo, evolución); y aquel
aparentemente no ligado a “nada” (tiempo astronómico, universal, abstracto en el sentido de una medida que
pretende no implicar ningún significado precio, pero cuya importancia reside en el peso que se le asigna al
pensamiento religioso en un momento dado, o científico en otro)Silvia Pappe, Historiografía crítica, p. 31-32
326

142

histórica a la nueva Iglesia. Sahagún afirma: “En lo que toca a la antigüedad de esta gente
tiénese por averiguado que ha más de dos mil años que habitan en esta tierra que ahora se
llama la Nueva España”327. Los vencidos son incorporados a un nuevo horizonte: el de la
Salvación. De ese modo se igualan con todas las otras naciones paganas, entran en el cuadro
de una historicidad domesticada en donde existe un lugar para ellos. ¿Cómo puede asegurar
eso? La respuesta la tiene fray Bernardino:
Porque por sus pinturas antiguas hay noticia de aquella famosa ciudad que se llamó
Tula ha ya mil años o muy cerca de ellos que fue destruida, y antes que se edificase,
los que la edificaron estuvieron muchos poblados en Tulantzingo, donde dejaron
muchos edificios muy notables; pues en lo que allí estuvieron y en lo que tardaron en
edificar la ciudad de Tula, y en lo que duró en su prosperidad antes de que fuese
destruida, es cónsono a verdad que pasaron más de mil años, de lo cual resulta que
por lo menos quinientos años antes de la Encarnación de nuestro Redentor esta tierra
era poblada. Esta célebre y gran ciudad de Tula, muy rica y decente, muy sabia y muy
esforzada, tuvo la adversa fortuna de Troya328
Sahagún, en este pequeño párrafo, vuelve inteligible todo el esfuerzo por “cuadrar”
dentro del marco de la historicidad cristiana a los indios. El fraile aplica una forma narrativa
comparativa:
Los chololtecas, que son los que de ella se escaparon, han tenido la sucesión de los
romanos, y como los romanos edificaron el Capitolio para su fortaleza, así los
cholulanos edificaron a mano aquel promontorio que está junto a Cholula, que es
como una gran sierra o gran monte, y está todo lleno de minas y cuevas por dentro.
Muchos años después los mexicanos edificaron la ciudad de México, que es otra
Venecia, y ellos en saber y en policía son otros venecianos. Los tlaxcaltecas parecen
haber sufrido la fortuna de los cartagineses.329
El drama de la lucha humana, expuesto por San Agustín, se extiende a la temporalidad
mesoamericana. La historia se repite: ascienden unos, decaen otros. Dios escribe en ella con
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la misma tinta. Sólo hay que enfocar la mirada y espiritualizar lo visto, construir con los
marcos de las recurrencias de la mirada, con los ojos de la tradición y lo simbólico. Los
personajes cambian, ahora son indianos, pero el escenario es perfecto para el drama humano.
No podía ser de otra forma. Pura historia sagrada: “pues es certísimo que estas gentes todas
son nuestros hermanos, procedentes del tronco de Adán como nosotros, son nuestros
prójimos, a quien somos obligados a amar como a nosotros mismos, quid quid sit”.330 Y el
origen de los indios estaba claro: “Hase también sabido de cierto, que la población del mundo
comenzó de hacia aquellas partes donde está la gran Babilonia la vieja, y de allí se ha venido
poblando el mundo hasta estas partes que se llama el nuevo orbe; y la verdad, es la mitad del
orbe que fue desde el principio criado”.331 La tradición indígena sirvió para explicar la
migración de estos habitantes desconocidos para los occidentales:
Del origen de esta gente la relación que dan los viejos es que por la mar vinieron,de
hacia el norte, y cierto es que vinieron en algunos vasos de manera [que] no se sabe
cómo eran labrados, sino que se conjetura que una fama que hay entre todos estos
naturales, que salieron de siete cuevas, que estas siete cuevas son los siete navíos o
galeras en que vinieron los primeros pobladores de esta tierra, según se colige por
narraciones verosímiles; la gente primero vino a poblar a esta tierra de hacia la
Florida, y costeando vino y desembarcó en el puerto de Pánuco, que ellos llaman
Panco, que quiere decir lugar donde llegaron los que pasaron el agua (cursivas
mías)332
¿Pero cuál es el motivo de la migración? Sahagún también lo tuvo claro: vinieron en
busca del Paraíso terrenal. Un plan divino los trajo hasta la nueva tierra, pero para que
emergiera era necesario re-interpretar y escribir la historia de los recién llegados.
Desembarcados e idólatras, Dios tenía para ellos un plan oculto. “Ellos buscaban lo que por
vía humana no se puede hallar, y nuestro señor Dios pretendía que la tierra despoblada se
poblase para que algunos de sus descendientes fuesen a poblar el paraíso celestial como ahora
lo vemos por experiencia”. Las historias de migración eran la única posibilidad para que los
indios tuvieran sentido. No podían ser autóctonos, tenían que haber viajado, navegado. Para
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los indios existía un plan divino; el maestro que mueve los hilos de las marionetas del mundo
ya les tenía destinada la conversión: dejar de ser indios idólatras y entrar en su reino.
Si los parámetros del tiempo cristiano fueron los que les daban la posibilidad de salvar
a los indios sus almas, los periodos desarrollados por la cultura vencida desarrollaban sólo la
posesión colectiva del demonio. La noche y los tiempos de la cosecha del corazón de la
sociedad mesoamericana (el maíz) resultaban ser momentos del diablo:
[los frailes] hallaron lo más dificultoso y que más tiempo fue menester para destruir,
y fue que de noche se ayuntaban, y llamaban y hacían fiestas al demonio, con muchos
y diversos ritos que tenían antiguos, en especial cuando sembraban el maíz, y cuando
lo cogían, y de veinte en veinte días, que tenían sus meses…333
Además, el providencialismo explicó “el maravilloso descubrimiento de la isla
Española”, e hizo que los reyes católicos cumplieran “aquello del evangélico siervo que fue
enviado a llamar a los convidados para la cena”.334 Otro protagonista fundamental en la
historia que relata Mendieta es Cortés, quien “parece fue enviado de Dios como otro Moisés
para librar los naturales de la servidumbre de Egipto”.335 Incluso, lo que no se hace es parte
de los misterios divinos. La empresa novohispana no podía prescindir de sus apóstoles, y por
ello Dios no le permitió a Valencia ir al encuentro con otras gentes. 336 Esta forma de
comprender el tiempo también tuvo un rostro “indígena”. Al menos esa fue la intención de
los religiosos al afirmar que tuvieron noticias, por medio de prodigios y pronósticos, sobre la
destrucción de su religión y libertad, así como de los principios de su conversión. En otras
ocasiones, las crónicas afirman que el mismo Dios intentó comunicarse con los indios por
medio de visiones y revelaciones, exaltan la manera de criar a los hijos en la niñez “siguiendo
las doctrinas de los filósofos, sin haber leído sus libros” o encuentran rastros de prácticas
cristianas como un tipo de confesión vocal, aún en tiempo de su infidelidad.337
Otro tiempo desarrollado por los frailes fue el del pasado precolombino, haciendo de
él, o de todos los actos que lo hicieran recordar, algo vinculado con el mal. Sacrificios,
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“homicidios” y grandes crueldades son elementos que desfilan permanentemente en las
descripciones de las fiestas, como la llamada panquezalisthi. 338 A diferencia de este tiempo,
el cristiano se presenta manifestado en las Pascuas y fiestas del Corpus Christi y San Juan,
celebradas en Tlaxcala en el año de 1538, como solemne. Pero esto no hubiese sido posible
sin la idea de un tiempo inaugural. Motolinía se muestra interesado en destacar que los indios
“notaron” el año en que llegaron los españoles, y también los frailes, un tiempo acompañado
de varias maravillas como la resurrección de un niño.339
Por otra parte, y al igual que en el caso de la categoría espacial, en las crónicas se
aprecia una noción de tiempo como proceso. La comparación entre el antes y el después de
la conquista es un aspecto que merecía la atención de los religiosos. Esto pasa, por ejemplo,
con la manera de usar el vino, el “desarraigo” de la idolatría, el desarrollo de la devoción a
elementos cristianos como la cruz, y el deseo de recibir bautismo y doctrina. 340 El puente del
tiempo como proceso se manifiesta también dentro del mismo cristianismo. Mendieta
recuerda con nostalgia algunos modos usados para reunir a los indios para la misa y fiestas
cristianas, y ve con tristeza que la manera en que a él le ha tocado presenciar de manera más
directa: “todavía se juntan, aunque no tan de mañana como solían, ni viniendo en ordenanza
y cantando (que eso totalmente se perdió), y ya que están juntos, de mala gana responden a
los que dicen la doctrina”.341 De manera más personal, los soldados de Cristo no se rendían
ante las circunstancias que el tiempo les presentaba; vencieron la desesperación y alcanzaron
la virtud de la paciencia. También se ofrecen formas, para el caso de los ministros de Dios,
de cómo usarse correctamente el tiempo. Mendieta, en esto, destaca a fray Andrés de Olmos
quien de no encontrarse actuando directamente en el proceso de conversión, se dedicaba a la
traducción de textos en latín y escribir en lengua mexicana, como sucedió con el auto del
juicio final que hizo representar en presencia de Zumárraga y el virrey Mendoza. 342
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3.5. Otro espacio: En las montañas, salvajes343
A partir de 1529, a raíz de la conquista de la Nueva Galicia por Nuño de Guzmán y hasta
principios de la década de 1540, los españoles habían privilegiado siempre de manera
absoluta la exploración de la franja costera del Pacífico. Allí crearon una serie de enclaves
(Purificación, Compostela, Culiacán) que les sirvieron como primer punto de anclaje en esas
regiones. Durante todo ese periodo, en cambio, sólo un enclave permanente de españoles fue
creado en las tierras del interior del continente, pertenecientes a Nueva Galicia: Guadalajara.
Los españoles se aventuraron muy poco por el macizo de la Sierra Madre Occidental. Esta
situación sólo comenzó a modificarse a resultas de la violentísima campaña punitiva llevada
a cabo por el virrey Mendoza contra los habitantes de los territorios situados al norte del río
Espíritu Santo o Santiago, durante lo que se llamó la guerra del Mixtón. A partir de entonces
los españoles fueron consolidando su presencia en la región situada al norte de la barranca
de Santiago y uno de los resultados a mediano plazo de esta nueva situación fue la fundación
de Zacatecas, en 1546.
Como es sabido, además de transformarse rápidamente en un poblado rico centro
minero, esta nueva fundación se convirtió en punta de lanza para la progresiva exploración
de los hasta entonces enteramente ignotos territorios del Altiplano septentrional y por
añadidura los de la Sierra Madre Occidental. Con todo, todavía hacía 1550, lo que pudiera
existir hacia el interior de la Sierra Madre Occidental seguía siendo un misterio para los
españoles. Más allá de una línea que iba de Tlaltenango hasta el río Tepeque (hoy Bolaños)
y de allí hasta la llamada provincia de Guaynamota, el resto de macizo montañoso no sólo
permanecía inexplorado, sino que era considerado como una gran tierra de guerra
virtualmente impenetrable y guarida de gente tan feroz como aguerrida. Un buen ejemplo de
la idea que los españoles se hacían por aquél entonces de la geografía de la prácticamente
recién dominada provincia de la Nueva Galicia y las regiones aledañas, nos lo proporciona
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la carta intitulada Pintura del reino de la Nueva Galicia, realizada en 1550 por órdenes del
oidor Antón Martínez de la Marcha.344
El objetivo original de esta carta era mostrar a las autoridades en México y Madrid la
distribución y situación geográfica de esta provincia y argumentar a través de ello acerca de
la conveniencia de desplazar la capital de la provincia de Compostela a Guadalajara,
convertida ya en ese momento en el principal bastión español en la zona. Igualmente, se
intentaba ilustrar a las autoridades acerca de cuáles podrían ser los límites entre los que sería
el futuro obispado de la Nueva Galicia, cuya erección y separación del de Michoacán se
encontraban ya en curso y bajo cuya custodia había permanecido hasta entonces la provincia.
Varios elementos integran la Pintura. El primero de ellos es la intención de
circunscribir el territorio perteneciente a la jurisdicción de la Nueva Galicia, dentro de un
espacio rectangular y simétrico. Se intentaba crear una composición donde se privilegiara y
resaltara visualmente la región considerada por los españoles como el “corazón” de la
provincia. Guadalajara recibe especial atención y se le coloca como en el centro de la
configuración esquemática del espacio, al tiempo que se destacaba su carácter excepcional,
por medio de trazos con la forma de una ciudad amurallada.
En cambio, las tierras costeras y las situadas al norte del río Santiago, aparecen allí
comprimidas y desplazadas hacia el noreste. Esta reducción está asociada con que estas
tierras son poco propicias para la ocupación española. Así, las primeras son descritas como
tierras enfermas y vacías, como lo prueban las frecuentes menciones acerca de la existencia
de despoblados que aparecen a todo lo largo de la franja costera. Por su parte, las segundas,
son descritas como tierras de guerra, hecho simbolizado por la serie de pequeñas figuras de
indios con arco y flecha que pueblan las secciones correspondientes a estos territorios. La
representación remembranza de las guerras del pasado (El Mixtón, El Teúl, Juchipila, entre
otras) no era la única razón de la presencia de estas pequeñas efigies de indios: los enemigos
del presente también están allí. De tal forma que, al noroeste de Zacatecas, se observa a un
grupo de indios con arco y flecha acompañados de la leyenda llanos de los chichimecas. Sin
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Una excelente reproducción de esta carta aparece en René Acuña, Relaciones geográficas del siglo XVI:
Michoacán, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas
(Etnohistoria, serie Antropológica 74), 1988, p. 149
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embargo, la región que aparece como la más amenazadora y al mismo tiempo más rodeada
de misterios, es aquella que correspondía a la parte noroccidental de la Nueva Galicia.
El cartógrafo decidió incorporar a su representación espacial una serie de dibujos de
indios de guerra, situados todos sobre una zona geográfica bien precisa, esto es, la parte
occidental y noroccidental de la Nueva Galicia. Las representaciones de los indígenas de
guerra se agrupan en cuatro espacios, pero la imagen más al norte destaca por ser un conjunto
de indios aparentemente antropófagos, pues se hallan destazando a un presunto prisionero.
Junto a ellos se presenta una leyenda que reza: los tepeguanes. Esta es la primera mención de
los llamados tepeguanes en la documentación colonial.
Vale la pena entonces llamar la atención sobre el hecho de que este gentilicio, que
identificaría en adelante y durante siglos a este extendido y numeroso grupo, no surgió de
elementos de carácter lingüístico o cultural derivados del contacto entre los conquistadores
y ellos, sino de una clasificación geográfica. Al parecer, son elementos nahuas los que
componen el nombre; la palabra tepeguanes podría venir de tepetl, montaña, y de tecuani o
cuani, como sufijo, que podría significar “persona malvada y comedora de hombres, lo que
podría permitir la traducción: gente malvada o comedora de hombres de la montaña.
En lo anterior destacan dos cosas que no se encuentran separadas: forma y fondo. Por
una parte, la continuidad del empleo de un tipo particular de representación del espacio. Entre
los siglos XV y el XVII, el mapa inicia un proceso de autonomía. En el caso que se viene
desarrollando, la existencia de figuras “narrativas” que lo han adornado durante mucho
tiempo (navíos, animales y personajes de todo tipo) tiene todavía como función indicar las
operaciones –viajeras, guerreras, constructoras, políticas o comerciales- que hacen posible la
fabricación de una plano geográfico. En palabras de Michel de Certeau existe una relación
entre figuras, que constituyen un “discurso-recorrido”, y el mapa, interpretado como un
“sistema-texto”.345 Lejos de ser “ilustraciones”, comentarios icónicos del texto, estas
imágenes, cual fragmentos de relatos, marcan en el mapa las operaciones históricas de donde
éste resulta. Allí donde el mapa corta, el relato atraviesa.
Y es justamente el contenido del relato, el segundo elemento que no se debe pasar por
alto. ¿Qué significa esa representación de presuntos antropófagos? Sin duda, tiene una
345

Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. México, UIA, 1996, p. 127-143.
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relación con la imagen del salvaje que trasladan los europeos.346 Ante los pueblos inmersos
en la naturaleza, los occidentales muestran horror ante el vacío político y ausencia de fueros
y reglas. El aislamiento o la soledad que produce la montaña tampoco es bien recibida por la
experiencia, muestra de ello es la prohibición de la práctica monacal en el siglo IX.
En la Grecia antigua, el hábitat del hombre salvaje de la antigüedad clásica era el
bosque, la montaña o las islas, que representaban claramente la naturaleza relativamente
hostil a la que se enfrentaba el hombre civilizado. Las fieras selváticas, los peligros de la
montaña y el mar amenazante constituían el marco que completaba la imagen de un ser
salvaje ubicado a medio camino entre la naturaleza y la cultura. A diferencia del bárbaro, que
constituía una amenaza a la sociedad en general y a la civilización griega en su conjunto, el
hombre salvaje representaba una amenaza al individuo. Mientras el bárbaro era ubicado muy
lejos del espacio, y en el tiempo de su llegada a los confines del mundo griego era imaginado
como un apocalipsis, la aparición de hordas bárbaras implicaba la fractura de los
fundamentos del mundo y el fin de una época. En cambio, el hombre salvaje está siempre
presente y habita en los confines inmediatos de la comunidad: se encuentra en el bosque
cercano, en la montaña, en las islas.347
Estos hombres salvajes son los hombres silvestres o agrestes tratados por Las Casas.
En su indagación sobre las causas naturales de la diversidad humana, y siguiendo a Tomás
de Aquino, el dominico se interesa por la influencia del clima en la aparición de hombres
salvajes; así, tierras excesivamente cálidas (como Etiopía) engendran “cualidades malas del
cuerpo en ser de bajos entendimientos y costumbres silvestres, bestiales y crueles”. El frío
produce el mismo efecto: “hombres agrestes […] entendimientos botos y tupidos y en las
costumbres feroces y crueles, según Ptolomeo”348.
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Se usa aquí los trabajos de Roger Bartra sobre el salvajismo: El salvaje en el espejo, México, Era-UNAM,
1992, y El salvaje artificial, México, Era/UNAM, 1997.
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En las expediciones medievales a las islas Canarias se puede observar una de las primeras ocasiones en que
los habitantes de un mundo extraño son clasificados como hombres salvajes por los europeos. Una relación de
1341, que ha sido atribuida tanto al poeta Boccaccio como al capitán genovés Nicolosso de Reccho, describe a
los habitantes de las Canarias así: “Hombres y mujeres andan desnudos y son salvajes en sus costumbres y
ritos” (citado por B. Bonnet Reverón en “Las expediciones a las Canarias del siglo XIV”, pp. 603ss) el viejo
arquetipo del hombre salvaje fue usado para nombrar a los nuevos seres humanos descubiertos en las Canarias.
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Las Casas, Apologética historia sumaria, Edición de Edmundo O´Gorman, con estudio preliminar, México,
UNAM, 1967, I: II: XXIX: 147-48.
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3.6. Retórica y recepción
El conocimiento ha tenido diferentes formas de construcción. La sociedad a la que
pertenecieron los frailes lo hizo de manera retórica, a diferencia de la posterior que lo hizo
bajo los cánones de la ciencia moderna. Según algunos autores, como Alfonso Mendiola y
Norma Durán, el periodo que comprendió la hegemonía de la retórica como forma de
construcción y comunicación del saber abarcó del siglo V a. C. al XIX. La permanencia de
la retórica durante tal periodo no implica su petrificación: no es lo mismo el ciudadano de la
polis griega que el senador del imperio romano, ni el obispo del mundo carolingio que el
fraile del siglo XIII, pues a cada uno de esos personajes procede/representa a una institución
particular y se dirige públicos distintos. Además, se producen transformaciones en los medios
de comunicación: de lo oral a lo escrito, y de éste a lo impreso. La retórica se centró en el
código persuasión/no persuasión basado en la concepción moralizante correcto/incorrecto
para juzgar los modales y las conductas apropiadas en sociedades estratificadas, como la
medieval y la colonial; de ahí que la realidad en las crónicas de la conquista es moral y no
cognitiva-objetiva.
Para el sistema observador, afirma Mendiola,349 existen dos posibles nociones de
experiencia: una cognitiva y la otra normativa. La segunda, que desarrollan los frailes,
funciona cuando no rehace la estructura de la expectativa decepcionada sino que la conserva
por ser valiosa para la sociedad. El sujeto que la experimenta no puede modificarla porque
cohesiona, pues son conocimientos que no deben ser puestos en duda, y desarrolla su
descripción a partir del deber ser. Para el caso que abordamos, los conocimientos que no
pueden cuestionarse son los teológicos, mismos que deben guiar la experiencia con lo
novedoso. En la sociedad española del siglo XVI, “la experiencia depende de la acción y, en
esta clase de expectativa, la acción se observa por medio del esquema binario
norma/desviación de la norma”.350 La experiencia del hombre del siglo XVI funciona
normativamente, lo que significa que la experiencia del mundo está sometida
prioritariamente a la moralidad –cristiana- y mucho menos a la cognición. Ante una realidad
que se abre a los sentidos, a la vista y la audición principalmente, y se debería reconocer
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Alfonso Mendiola, Retórica, comunicación y realidad: la construcción retórica de las batallas en las
crónicas de la conquista. México, Universidad Iberoamericano, 2003, p. 145.
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como diferente, el mecanismo retórico hace lo contrario: valora lo ajeno a partir de lo propio,
y le impone sus juicios. Por supuesto que los discursos retóricos producen conocimiento,
pero éste no es moralizante y ejemplar. Las crónicas no ofrecen conocimiento singular de los
acontecimientos históricos, sino conocimiento general con una finalidad moral y ejemplar.
Edmundo O´Gorman insistía permanente en no buscar información en los elatos de la
conquista de México del siglo XVI, sino tratar de comprender lo que significaron en su
época.351
Conclusiones
Este capítulo ha procurado ser un ejercicio reflexivo sobre los elementos epistemológicos
que intervinieron en el discurso occidental e identificarlos en las crónicas. Para conseguirlo,
se desarrolló una vinculación entre dos pares esenciales e inseparables, a saber: memoriaexperiencia, y tiempo-espacio. Estas parejas encuentran su punto de encuentro en la escritura
que se desarrolló con normas y finalidades retóricas. Antes de ello, se presentó lo que
caracterizaría el conocimiento de un mundo que no es ya el nuestro. En él, el ojo del cuerpo
se une al ojo del alma, y la mirada es acompañada por la voz. Vista y oído son los ejes
centrales del sistema de comunicación que desarrollaron los frailes, en clara continuidad de
la historiografía premoderna. La construcción del relato se basó en una verdad sustentada en
lo que el historiador observó con sus propios ojos o, en su caso, en lo que escuchó de alguien
que lo vio. En caso de necesitar el testimonio de alguien más, su validez dependerá de la
posición social de quien cuenta.
Tanto en noticias del presente como del pasado (memoria), la confianza se deposita
en el testigo; existe fe en él. El grado de autoridad y dignidad moral mide la verdad. Esta
forma de veracidad, llevará a comprender que lo “experimentado” es lo “real”. Lo visto y lo
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¿Por qué no usar un concepto distinto a conocimiento cuando se habla de retórica, y de esta manera,
reservarlo para la ciencia? Aquí sigo a Mendiola, se prefiere conservar el término de conocimiento para la
retórica por dos razones: a) porque a pesar de que el conocimiento no se había automatizado o diferenciado de
otras funciones para la sociedad europea anterior a fines del siglo XVII, la retórica era el medio para producir
conocimientos, en consecuencia, se interesaría por que el lector actual se diera cuenta que aquello que la
modernidad llama arte, es semejante a lo que la sociedad anterior denominaba conocimiento y, b) para respetar
al auto-referencialidad de los sistemas, esto es, la retórica antes de que naciera la ciencia se describía a sí misma
como productora de conocimientos, y no como será después, como pura ornamentación. Cfr. Alfonso Mendiola,
“Relatos de la Conquista, retórica y referencia, en Los historiadores y la historia para el siglo XXI. Vera
Hernández, Gumersindo, Pantoja Reyes, José, et al. (Coordinadores). Escuela Nacional de Antropología e
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oído son expresados por lo escrito. La historia es lo escrito, y la máxima historia, por real y
verdadera, son las Escrituras, que son verbo (palabra). Además, la historia presenta
connotaciones colectivas en dos sentidos: lo narrado no sólo depende de la experiencia
personal, sino de otros sujetos, incluyendo los colectivos, y lo que merece ser recordado son
acontecimientos que sobrepasan la acción de una sola persona.
El lenguaje, así, se vuelve punto neurálgico del conocimiento. No sólo humaniza al
hombre, dado que los animales no cuentan con él, sino que es él quien permite la comprensión
del mundo porque Dios usó la palabra para nombrar las cosas. Por otra parte, existe otro
criterio de verificación histórica: la verdad se comprueba por la continuidad de lo que se
quiere probar, y para hacerlo se traen imágenes del pasado, de lo sucedido reinterpretado
porque el hombre medieval ve con toda su cultura, y a partir de ella construye significados
echando mano de metáforas, alegorías, analogías para expresar su conocimiento,
básicamente moral y ejemplar.
No es casual, entonces, que los frailes recurrieran a autoridades para sustentar puntos
cruciales de sus crónicas (como San Agustín), y complementaran la narración con la
experiencia de testigos de vista (como lo son Motolinía y Mendieta), en un formato coherente
no separado de la ortodoxia cristiana para evitar, corregir y combatir versiones falsas de la
historia. El discurso franciscano ofrece, como se puede apreciar, un complejo proyecto
historiográfico que incluye la combinación de experiencia personal, memoria e incorporación
de diversas voces de acuerdo con las convenciones y posibilidades de su época, una en la
que, por cierto, se daba mayor importancia a la descripción del tiempo que al espacio, al
menos en la tradición religiosa, y donde los simbolismos, como la Jerusalén Celestial, fueron
fundamentales a la hora de comunicar narraciones morales por medio de una retórica que
ordenaba la realidad en relación con lo socialmente aceptado y pensado como verdadero.

153

Capítulo IV. Representaciones del Bien en crónicas
Objetivo
Analizar los elementos que permitieron a los frailes franciscanos valorar y representar
positivamente algunas de las características de los naturales, como la pobreza, a partir de
coyunturas sobre la percepción de lo humano y el deseo de regresar a la Iglesia Primitiva, en
un contexto en el que fue necesario destacar la participación de niños y mujeres como pilares
del sueño de la iglesia indiana, y en el que se les unieron varios símbolos relacionados con el
Bien.
Introducción
Este capítulo se divide en tres partes. El inicio está dedicado a profundizar desde dónde, cómo
y por qué los frailes calificaron como positivas varias características de los naturales. Al
hacerlo, los religiosos partieron de un esquema que Luis Villoro dividió en dos planos:
“sobrenatural” y “natural”. Mientras el primero permite valorar negativamente el panteón
indígena, y conceptuarlo como demoníaco –tema del capítulo siguiente-, el segundo se centra
en destacar conductas, habilidades y virtudes indispensables para instalar la fe en Cristo entre
los indígenas. La siguiente sección plantea tres de las categorías más utilizadas por los
occidentales para conceptuar a los americanos (salvajes, bárbaros y humanos –la idolatría se
abordará en el último capítulo-), con el objeto de presentar algunas de las polémicas de la
época sobre la naturaleza india de las que no estuvieron ajenos los franciscanos, para quienes
el bárbaro tomó rostro y nombre de chichimeca en una acción que pretendía exaltar los rasgos
positivos de los mesoamericanos, en una especie de contra-espejeo. Por último, se abordan
algunos elementos directamente relacionados con las representaciones del bien en tierra
novohispana, como la presencia de milagros y el accionar de ángeles celestiales, la existencia
de prácticas cristianas, como el bautismo, que indicarían un temprano y lejano proceso de
evangelización, y ejemplos de los logros en la conversión de los indios, en donde destacan
los roles de niños y mujeres.
4.1. Lo Humano, concepto central
Para el pensamiento medieval, como el que desarrollaron los mendicantes, todo lo existente
es creación de Dios. Los frailes continuaron en la línea de la metafísica medieval que
concebía a la teología cristiana como la poseedora exclusiva de la verdad y, en tanto tal, como
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la que decidía lo que podía considerarse como perteneciente al orden divino y lo que podía
ser permitido. Siguiendo la misma metafísica medieval, que establece que el conocimiento
adquirido o acumulado sólo tiene sentido para los cristianos si se dirige a un fin determinado
por la Providencia Divina (en este caso la conversión de los naturales americanos), varios
franciscanos, entre los que destacan nuestros frailes, además de Olmos y Sahagún, buscaron
que el conocimiento que construyeron fuera usado por quienes continuaran la labor
evangelizadora y se sirvieran de él para el reconocimiento y combate de las “enfermedades
espirituales”. En las descripciones desarrolladas por los religiosos, destacan dos aspectos:
mientras por un lado se cuenta con una visión negativa, demoníaca, de las prácticas culturales
de los mesoamericanos, por el otro, se manifiesta un espacio para el reconocimiento, incluso
admiración, de ciertos rasgos que comparados con las acciones de los españoles resultan
superiores. A esta capacidad de reconocer lo “bueno” por parte de los frailes, se le ha
considerado un síntoma “humanista”, pero además de ello existen otras explicaciones que
pueden ayudar a entender los planteamientos de los conquistadores espirituales.
Una primera razón es que el franciscanismo observaba un deterioro moral en la
sociedad occidental, y lo que percibía como “bueno” lo consideró así porque si fuera posible
separar la idolatría de actitudes como el desprendimiento material y la disciplina religiosa,
éstas serían de mucho provecho para la cristiandad. También es probable que la
sobrevivencia de lo que aparece en las obras calificado como no demoníaco, se deba al
seguimiento del esquema que desarrolló, por ejemplo, Sahagún: descripción de las cuestiones
divinas, las cosas humanas y el mundo animal y vegetal; es decir, una distribución de temas
que responde a patrones medievales, y deberle a la Summa Theologica, de Santo Tomás de
Aquino, un sentido arquitectónico y de equilibrio que busca un mayor rigor expositivo de los
temas que presenta, permitiéndole al fraile describir, en el caso del segundo tema de la
jerarquía expositiva (lo humano), características tanto “buenas” como “malas” de los indios.
Por otra parte, desde el momento en que los europeos, principalmente los religiosos,
reconocen que los indios descienden del linaje adánico, se acepta, de manera lógica, que éstos
son portadores de la “razón natural” que Dios da a todos los hombres. Este concepto permitía
explicar el gran desarrollo cultural que alcanzaron griegos y romanos; es decir, en el plano

155

natural352 el avance en el que vivían los “gentiles” no se debía a ellos en sí, sino a la generosa
ayuda de Dios, de ahí que los franciscanos pudieran considerar a los indios como hábiles para
todas las artes mecánicas y para aprender todas las artes liberales.353
Apoyándonos en textos de Étienne Gilson354 sobre la filosofía del medioevo, podemos
asegurar que los religiosos continuaban las líneas generales de la metafísica medieval al
presentar como relevantes diversas acciones morales de los indios, que a sus ojos se
corresponden con lo que en la Escritura se muestra como bueno y virtuoso.355La base de la
interpretación de lo divino no idolátrico estuvo en todo momento constituido para Motolinía,
Mendieta y Sahagún, por mencionar sólo a algunos, por lo aceptado oficialmente por la
Iglesia Católica. Ninguna criatura puede destruir la obra del creador, ni siquiera a sí misma,
por su culpa. Por el hecho de ser creado, de provenir inmediatamente de Dios, el hombre
posee una naturaleza incorruptible que permanece intacta aun en el pecador. Sea cualquiera
la forma en que un hombre pueda comportarse, su fin último es siempre la gloria externa de
Dios, aun en el caso de que el comportamiento de ese hombre se dirija deliberadamente a lo
contrario de ella. La más depravada acción humana es impotente frente al designio divino de

Aquí hacemos alusión a la división que propone Luis Villoro (“El primer momento: lo indígena manifestado
por la providencia” en Los grandes momentos del indigenismo en México. México, Ediciones la Casa Chata,
1979) de plano natural y plano sobrenatural, para comprender mejor el por qué Sahagún valoró positivamente
ciertos rasgos indígenas. La división consiste en agrupar en el concepto plano natural lo concerniente a los
avances materiales, a la alta organización socio–política, la educación, etc. Con el otro término, Villoro pretende
incluir las relaciones que los indios mantenían con sus divinidades, las cuales fueron completamente
condenadas por el franciscano.
353
Cosa distinta sucede en el plano sobrenatural que desarrollan los indios. Por profundos que sean sus
conocimientos espirituales y por grandes que sean los progresos culturales, en el mundo idólatra todo es caos y
desorden. Se han perdido las normas rectas y justas. El hombre no es capaz de reconocer el puesto que ocupa
en el mundo, llegando, incluso, a adorar, como si fuesen dioses, a animales inferiores a él. Se confunde la
Naturaleza dotada de rasgos divinos con Dios. Dios no ha sido percibido. En el Libro de la Sabiduría se
considera a la Creación como un camino fácil que conduce hasta Dios. La razón humana es capaz de hallar
pruebas de por sí válidas para demostrar la existencia de Dios, y estas pruebas se fundan en la contemplación
de lo creado. El fuego y el granizo, la nieve y la niebla, el viento desencadenado, las montañas y las colinas, los
árboles frutales y los cedros, los animales mansos y los salvajes, el gusano y el pájaro: todas las criaturas le
alaban y ensalzan. Los atributos invisibles de Dios resultan visibles por la creación del mundo, pero las
sociedades no cristianas no reconocen al verdadero Señor.
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Étienne Gilson, El espíritu de la filosofía medieval. Madrid, Rialp, 1981
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Esta metafísica optimista está orientada en sentido opuesto al de toda doctrina que, con Lutero, juzgará a la
naturaleza humana viciada a fondo, verdaderamente corruptible, por el pecado original. La interpretación
pesimista del hombre, que defendió Lutero, ha tomado una forma todavía más radical en la Teología dialéctica
“reciente” (K. Barth, E. Brunner, Fr. Gogarten, E. Thurneysen, R. Bultmann). Según ella, el hombre no sólo es
incapaz de conocer a Dios con la luz natural de la razón, sino que además se encuentra en un estado de absoluta
oposición a Dios. No existe camino alguno que conduzca desde este mundo hasta Dios; más aún, tales tentativas
son pecaminosas y sólo contribuyen a aumentar la culpabilidad del hombre. Sobre este punto puede consultarse
Antonio Millán-Puelles, Léxico filosófico. Madrid, Rialp, 1984.
352
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que todo lo creado sea un reflejo de la entidad del Creador. Por ser Dios infinito, es también
infinito el poder de su voluntad, y no cabe, por consiguiente, que ésta pueda encontrar un
límite en algún ser creado.356
Es preciso no perder de vista que en la historia humana no se ha dado nunca un estado
totalmente privado de la gracia. Dios, al arrojar al hombre del Paraíso, le hizo la promesa de
un Salvador. La procedencia divina ha estampado en el hombre un signo íntimo e
indestructible. Teniendo en cuenta que el origen divino del hombre no es un hecho que
pertenezca al pasado, sino un suceso permanente y que éste precisamente determina y plasma
su esencia íntima, se comprende con facilidad la doctrina de los Santos Padres, al afirmar que
el hombre no puede olvidar nunca completamente a Dios. El hombre en toda la profundidad
y amplitud de su ser viene de Dios y está en camino hacia Él. El origen divino compenetra
íntimamente todo su ser. A pesar del pecado original, la ceguera del hombre para con Dios
no es completa, conserva la capacidad (capacitas) interna de conocer a Dios. Aunque es
cierto que el hombre sometido al pecado puede incurrir en errores, supersticiones y fantasías.
Un aspecto de suma importancia para entender por qué no se calificaron como
demoníacas ciertas acciones de los indios, es tener claro el “concepto de lo humano” en la
Edad Media.357 Para el hombre medieval la naturaleza humana es una desde la creación del
hombre. Lo humano ha sido, es y será esencialmente igual. La única diferencia para un
medieval entre él y otro ser humano lo determina un tiempo específico: el pasado. El
contraste se da de acuerdo con la concepción que tiene el hombre medieval de sí por el tiempo
que le tocó vivir: el de la Redención. En tanto hombre, el medieval se sabe igual a los que le
precedieron en la historia, pero se sabe y concibe como el hombre a quien tocó vivir en la
postrera edad del mundo, lo que lo hace concebirse como la criatura que vive una época
culminante de la historia. Éste es un hombre como cualquier otro, pero por el tiempo que le
tocó vivir es un hombre redimido por Cristo. En lo demás, es decir, en lo específicamente
humano no hay diferencia. Lo distintivo para él es haber nacido después de la venida de El
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Salvador. Éste es el único gran accidente cronológico que importa, pero en cuanto a la
posibilidad de la salvación eterna, no en tanto a la alteración constitutiva de lo humano.
También debemos tener en cuenta que en la percepción franciscana sobre las
cualidades positivas del indio pudo influir el cambio de concepción sobre el ser humano que
se dio en el Medioevo. En la Edad Media existen, de manera general, dos visiones sobre el
hombre: una pesimista, que presenta a un hombre débil, vicioso, humillado frente a Dios
(recordemos que la iconografía medieval no representa completamente la historia de Job –
podría presentar a ese “hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal”358-, su
imagen preferida es la de un Job humillado frente a Dios) que es acentuada durante lo que se
conoce como “Alta Edad Media”. La otra imagen es una optimista, reflejo de la imagen
divina capaz de continuar en la tierra la creación y capaz de salvarse, misma que tiende a
predominar a partir de los siglos XII y XIII. Chiara Frugoni ha señalado, a través del análisis
de las esculturas de Wiligelmo -la imagen informa y forma- en la fachada de la catedral de
Módena (hacia 1100), el momento en que el humanismo pesimista de la Alta Edad Media
parece cercano a deslizarse hacia un humanismo optimista: se ve prevalecer la imagen de un
Adán capaz de un trabajo creador sobre la de un Adán oprimido por un trabajo que es castigo
y maldición.359
Además, como lo han advertido Giovanni Miccoli y André Vauchez, desde los siglos
XII-XIII en adelante, Jesús es cada vez más el Cristo de la Pasión, de la flagelación, del
ultraje, de la crucifixión y de la piedad. Por una violenta inversión de las imágenes, el hombre
que sufre por excelencia es ya el Dios de la encarnación: Cristo. Y la imagen que sobresale
en el siglo XV es la de Jesús con el manto púrpura y la corona de espinas.360 Este hombre es
la figura simbólica del hombre que sufre, del hombre humillado, pero también del hombre
divino.
El cristianismo occidental desarrolló una dogmática sobre la corporeidad de Cristo
como nunca antes se había visto. La negación que hacían los cátaros de la creación de la
carne como obra de un Dios bueno, forjó la necesidad de remarcar la santidad del cuerpo y
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la posibilidad de utilizar éste como un instrumento de salvación. Por ello se insistió en la
presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía y en su ascensión al cielo con
su cuerpo. La humanidad de la segunda persona de la Trinidad, que había quedado oculta
detrás de la visión apocalíptica del Cristo Juez, se recuperaba, lo que dio una presencia
inusitada a los temas de la pasión de Cristo
Un último factor decisivo en la valoración positiva de los frailes con algunos aspectos
de los indios, es la relación que establece el cristianismo con los individuos ajenos a ella. No
hay que olvidar que la cristiandad medieval entabla una relación muy peculiar con los otros:
parece detestarlos y admirarlos, pero a la vez “les tiene miedo, en una mezcla de atracción y
de espanto”.361 Los mantiene a distancia, pero fija esa distancia de manera tal que los
marginados estén al alcance, ya que son precisamente los otros quienes pueden contribuir,
paradójicamente, a la salvación de los puros, de los cristianos.
4. 2. Humanidad, salvajismo y barbarie
El asunto de si los indios eran o no hombres surgió en el alba de la historia indiana ubicada
en El Caribe, entre el anonimato y la espontaneidad. Los contactos iniciales no sugirieron a
los españoles la posibilidad de negarles a los naturales la condición humana. Es la etapa en
que Colón afirma que los habitantes de esta zona alejada aún del Extremo Oriental poseen
un grande y perspicaz ingenio, además de ser amables y no encontrar, como se presumía,
entre ellos monstruos. A pesar de sentirse -positivamente- conmovido por el estado de
naturaleza en el que vivían los “indios” recientemente “descubiertos”, no dejó por ello de
advertir y preocuparse ante la falta de signos de cultura y civilización. La desnudez física y,
en especial, la espiritual le resultaron preocupantes, sobre todo por la ausencia de lengua, ley
y religión.362 Otro rasgo destacado por el italiano como prueba del “estado de naturaleza” de
las poblaciones americanas estribaba en la falta de suspicacia y en la liberalidad con las que,
en un inicio, se dirigieron hacia los españoles.
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Es claro que Colón interpretó como ingenuidad y pureza el desprendimiento de los
naturales respecto de algunos bienes muy apreciados por los españoles. También atribuyó un
carácter sosegado y dócil que no debía interpretarse como el resultado de una naturaleza
benévola o pacífica sino, más bien, como el resultado lógico de un espíritu cobarde.363
Prejuicios peninsulares, que devinieron en estereotipos, resultaron ser la piedra angular del
mítico “buen salvaje”, desarrollado poco después, entre otros, por Pedro Mártir de Anglería.
En sus Décadas, procuró demostrar que las poblaciones americanas pertenecían a una edad
dorada, desprovista de maldad, crueldad y codicia. Anglería y otros humanistas consideraron
que la civilización producía vicios, por lo que reivindicaban el retorno a un mundo ideal que,
lejos de ser utópico, podía encontrarse en las tierras recién descubiertas. En este tenor,
también se manifestó fray Bartolomé de las Casas, quien contrapuso la inocencia, la bondad
y la generosidad indígenas al recelo, la crueldad y la avaricia desarrolladas por los europeos
durante la conquista. La explicación de la distancia entre ambas sociedades, explicó el
dominico, se basaba en que las poblaciones americanas parecían vivir en un tiempo anterior
a la Caída: “parecía sino que Adán no había en ellos pecado”. Incluso, Las Casas, incorporado
algunas formulaciones realizadas por Colón, planteó la hipotética identificación de algunas
regiones americanas con el mismo Jardín del Edén.
De manera paralela, se fue gestando una imagen totalmente contraria a la expuesta
hasta aquí. La duda de la humanidad, atribuida por Las Casas a compatriotas instalados en
La Española, se desarrolla con la colonización. El argumento desarrollado por los ibéricos
fue la incapacidad política para regirse. También se les asemeja con “bestias” por la
incapacidad de recibir la fe cristiana, asunto en el que coincidía, entre otros, el padre
Betanzos, como lo refiere el cronista de la Orden de Predicadores de México, fray Agustín
Dávila Padilla. El salvaje violento, distanciado de la generosidad, credulidad y la cobardía,
se fue construyendo. En escena, para caracterizar este rostro, aparecerán el robo, el embuste
y la crueldad. El giro interpretativo nació de las necesidades del proceso de conquista y de
colonización, que ahora requería una nueva caracterización de los indígenas, a fin de
legitimar la dominación e, incluso, la esclavitud; el indio como ejemplo a imitar desaparece.
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En sus versiones más extremas, la nueva imagen de los indígenas descansaba en la noción de
irracionalidad y en la incertidumbre acerca de su humanidad, lo que permitió a los primeros
conquistadores apelar a la noción de “esclavitud natural”, a fin de reducir a los indios tanto
para que realizaran trabajos personales como para insertarlos en el comercio esclavista.
En la carta que escribió el primer obispo de Tlaxcala, fray Julián Garcés,364 en 1536,
a Paulo III, se apuntan dos motivos que alientan el juicio sobre la inhumanidad de los indios:
Sugestiones satánicas y codicia de los españoles; es importante apuntar que en ese
documento, el fraile define al hombre como: "Criatura racional hecha a imagen de Dios".
Paulo III, en la bula Sublimis Deus, define al hombre como criatura susceptible de "alcanzar
y ver cara a cara el Bien sumo inaccesible". Va implícito el concepto de racionalidad como
condición esencial para el último y supremo fin del hombre, que es su salvación eterna. La
percepción cristiana de los evangelizadores produjo que éstos vieran en el indio a un prójimo,
potencial hermano en la fe. Sin embargo, es claro que existen diferencias entre los
predicadores y los que se esperan adopten la fe cristiana. En este sentido, es claro que la tarea
misionera es, por excelencia, un asunto pedagógico,365 cuyo fin último es un tránsito: de lo
natural a lo sobrenatural de la gracia. Alcanzar tal propósito dividió, básicamente en dos, a
las opiniones en cuanto a los métodos para llegar a él: el derecho de guerra o el derecho de
«intervención humanitaria». Existió, sin embargo, una concordancia en cuanto a la opinión
de que la recepción de la fe exigía, como requisito previo por parte de los indios, un mínimo
de respeto a la ley natural; es decir, era necesario extirpar, entre otras prácticas, la idolatría,
la sodomía, el sacrificio humano, la antropofagia.
Existe, como se puede apreciar, una relación íntima entre la condición humana y la
capacidad de recibir la fe; o de otra forma: ¿los indios son la misma naturaleza de los
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europeos? Bárbaros o humanos fue la cuestión,366 y para decidir se desarrolló toda una teoría
de la barbarie, con varias aristas. En términos generales se pregunta si los indios, aunque
infieles, gozan de derechos políticos y privados y señaladamente si se les debe reconocer el
derecho de la libre disposición de sus personas y bienes. Si los indios son verdaderamente
hombres, será necesario otorgarles tal reconocimiento, no así, en caso contrario. Y aquí es
donde se inserta el problema de una teoría general de la barbarie. El bárbaro (condición que
implica infidelidad y que, a su vez, según las distinciones de ella, califica el grado de
barbarie) puede no ser considerado como verdadero hombre. El problema consiste en
determinar las relaciones entre barbarie y humanidad.367
Juan Ginés de Sepúlveda sostuvo que los indios eran bárbaros y siervos por
naturaleza, además de que los europeos tenían derecho para imponerles un gobierno
despótico, y los naturales estaban obligados a sujetarse, y que serían ellos los más
beneficiados porque “la virtud, la humanidad y la verdadera religión son más preciosas que
el oro y que la plata". Gregorio López, glosador de las Siete Partidas, fray Bernardo de Mesa,
el obispo del Darién, y fray Tomás Ortiz, también sostuvieron la condición servil por
naturaleza de los indios.368 Posiblemente, el que llevó a los extremos esta posición fue fray
Tomás Ortiz porque fue quien dificultó en mayor grado la posibilidad de cristianización. Sin
embargo, vale la pena recordar que Sepúlveda piensa que los indios son siervos a natura; es
decir, son hombres que sólo en grado mínimo participan de la razón, y por tanto carecen de
plenitud racional, de ahí que los considere incapaces para la vida política y urbana de los
hombres libres plenamente racionales. Por eso los califica y tiene por bárbaros sólo útiles

366

Fray Antón de Montesinos echó en cara a los españoles su falta de cristiandad, y en su famoso sermón
preguntaba: "¿Éstos (los indios) no son hombres? —preguntaba el predicador—. ¿No tienen ánimas racionales?
¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis, esto no sentís?".
367
Para un análisis detallado de esta polémica leer O´Gorman, “Sobre la naturaleza bestial del indio americano.
Humanismo y humanidad. Indagación en torno a una polémica del siglo XVI”.
368
Cercano a esta polémica, se encontró la relacionada con la guerra justa. Francisco López de Gómara, por
ejemplo, sostuvo que en la medida en que los indios se negaban a abandonar su estado de inhumanidad,
crueldad, sodomía e idolatría, era lícito que se les hicieran la guerra y que, en ese contexto, “los pudiesen matar,
cautivar y robar”. Sarmiento de Gamboa también planteó la licitud de la guerra, a fin de castigar y punir los
pecados contra natura. Para el cronista toledano. Fray Vicente Palatino de Curzola fue otro de los defensores
de la guerra contra los indios. Dedicó su obra a polemizar con su hermano de orden, Bartolomé de Las Casas,
y fue el único dominico que durante el siglo XVI defendió la actuación de los españoles en las Indias. Otro de
los tratadistas afines a la guerra justa fue Juan Velásquez de Salazar, un destacado vecino de Nueva España,
quien ocupó prestigiosos cargos en su jurisdicción.

162

para trabajos corporales, pero eso no les imposibilita de la fe cristiana, sólo que para
adquirirla requieren de un amo que ya lo sea.
Por su parte, Las Casas explicó que el término bárbaro tiene cuatro sentidos. En
primer lugar, bárbaro es aquel que, por algún vicio o depravación grave, se aleja de la ley
natural e incurre en acciones inicuas o crueles, aunque sea de manera incidental o episódica.
En segundo lugar, e impropiamente también, bárbaros son pueblos que hablan una lengua
extraña o que no tienen escritura. En tercer lugar están los bárbaros propiamente dichos,
quienes, ajenos a todo comportamiento virtuoso y aun razonable, viven sin leyes, sin
instituciones, sin religión y sin cultura.369 Por último, pueden considerarse bárbaros todos los
infieles, pues, al desconocer la doctrina evangélica, ley perfecta, incurren en muchos vicios
y torpezas que sólo pueden ser corregidos mediante la predicación del evangelio. Así asocia
bárbaro a la privación del autodominio, del lenguaje, de la razón (entendida como vida en
sociedad) y de la fe.
Para Las Casas sólo son bárbaros quienes cumplen, en sentido estricto, la tercera
noción, la que le permite sostener que los indios no lo son, pues viven políticamente, con
gobiernos legítimos y leyes; tienen comercio entre ellos, practican la religión, ejercen oficios
y hacen todas las cosas necesarias para la vida social.370 El dominico defiende que las otras
ideas de bárbaros no pueden ser aceptadas para nombrar a los naturales porque esa noción
también se les podría aplicar a los españoles. En el primer sentido -por tener algunas
costumbres depravadas o crueles371-, debido a la inhumanidad con que han tratado a los
indios,372 en el caso de no hablar castellano porque tampoco los occidentales conocen sus
lenguas.373 En relación al cuarto sentido -por ser infieles- está claro que los indios deben
llamarse bárbaros, pero en este mismo discernimiento impropio deben llamarse bárbaros
también todos los pueblos de la antigüedad indoeuropea374.
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Después de categorizar a los bárbaros, Las Casas realiza una distinción de infieles: a)
los que propiamente son gentiles que nunca oyeron nuevas de Cristo ni de su fe y doctrina
(infidelidad negativa); y b) los que oído el Evangelio se resisten y lo combaten (infidelidad
contraria). Éstos son los que verdaderamente cometen el pecado de infidelidad. Aplicando su
sistema, Las Casas concluye que los indios no son bárbaros propiamente hablando, pues son
racionales y capaces para la vida política y urbana. No son siervos a natura; por lo contrario,
son libres y nada autoriza el atropello de sus derechos a esa libertad. El dominio que tienen
sobre sus bienes debe ser respetado. Son capaces para recibir la fe de Cristo. En ningún
sentido se acepta la asimilación del indio con la bestia. La verdadera barbarie es una
monstruosidad y es excepción en la Naturaleza. Por más crueles y feroces que sean los
hombres tienen almas racionales e innata disposición para la vida humana perfecta. Todos
los hombres, en lo esencial de su ser, que es la humanidad, son iguales, pero diferentes.
Las Casas considera que todos los bárbaros pueden ser atraídos mediante la
persuasión, en cuanto instrumento argumentativo dirigido a la razón y a la voluntad de aquel
a quien se dirige, a la vida civil.375 Los indios, con una barbarie relativa que el dominico no
niega, requieren una labor pedagógica que les permita adecuarse más perfectamente al
dictamen de la recta razón que constituye la ley natural. Y aquí habría que detenerse en
recordar que para Las Casas la racionalidad humana se manifiesta de diversas maneras, por
lo que no tendría por qué cambiar o eliminar de las culturas indígenas aquello que tuvieran
de positivo376. El fraile reconoce que en las sociedades paganas existe diferentes grados de
desarrollo moral e intelectual, lo que ubicaría a algunos pueblos más preparados para recibir
el evangelio, y, considera que los indios americanos, especialmente los mexicas, con su
refinamiento ritual y una ascesis exigente están en la culminación del proceso evolutivo de
la religión natural; falta ahora, mediante la conversión, adherirse a la religión revelada.377
Otro esfuerzo dentro de la teoría de la barbarie que referimos aquí fue el desarrollado
por el padre Acosta, quien para ubicar a los indios en el contexto general de la civilización
humana, estableció su propia tipología de la barbarie; un ejercicio con tintes más históricos
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que conceptuales ubicado en el proemio a su tratado De procuranda indorum salute.378
Ulteriormente de aceptar como buena la definición tomasiana de bárbaro, según la cual es
aquel que se aparta de la recta razón y de la práctica habitual de los hombres, asegura que
después del estudio de las sociedades indias –tanto orientales como occidentales-, éstas
pueden reducirse a tres tipos fundamentales de bárbaros379. En primer lugar, estarían aquellos
que, al gozar de un régimen político estable y bien organizado, de leyes, monumentos
públicos, comercio y, sobre todo, el cultivo de las letras, no se apartan considerablemente de
la recta razón. Aquí Acosta tiene en mente a los chinos y japoneses, quienes como nuevos
griegos y romanos, deben ser llamados al evangelio valiéndose de su propia razón. A una
segunda clase, donde inserta a mexicanos y peruanos, pertenecerían quienes a pesar de no
usar letras, cuentan con magistrados, gobierno, administración pública, culto religioso y
cierta norma de comportamiento. El desvío de la ley natural provoca que sea necesario poner
bajo la jurisdicción de príncipes o magistrados cristianos a los que de entre ellos se conviertan
al evangelio. La última clase se caracteriza por la ausencia de instituciones de cualquier tipo
y de todo aquello que conforma a la vida civilizada. Pueblos como los caribes serían
exponentes de este peldaño del esquema, a quienes se debía instruir, primero, a ser hombres,
educándolos como a niños y valiéndose de alguna fuerza o presión honesta para que cumplan
sus obligaciones humanas y adopten un modo de vida civil.380 Aquí conviene hacer una
pausa, y pensar que para el jesuita, como para los de la tesis de la servidumbre a natura, no
todos los "hombres" son humanos; no todos realizan en sí la humanidad. El sentido "íntimo
y último" de la incorporación del indio americano a la civilización cristiana occidental es el
de realización del hombre, como lo afirmó O´Gorman.381 Civilizar a los indios equivale a
catolizarlos y urbanizarlos (verdadera religión y vida social europea), y en último y definitivo
término significa humanización.
La visión franciscana sobre la naturaleza del indio procura, como hemos visto ya,
humanizarlo inmediatamente, y con sus almas reponer las perdidas en Europa por variedad
de coyunturas. Existe, por supuesto, una distinción fundamental entre los grupos
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mesoamericanos y los temidos chichimecas, a quienes no se tarda en convertir en salvajes.
Las razones tienen que ver con los avances culturales. Así se lo deja ver Motolinía:
[…] porque los primeros y propios moradores de esta Nueva España era una gente
que se llamaban chichimecas y otomíes, y éstos vivían como salvajes, que no tenían
casas sino chozas y cuevas en que moraban. Estos ni sembraban ni cultivaban la tierra,
mas su comida y mantenimiento eran yerbas y raíces y la fruta que hallaban por los
campos, y la caza que con sus arcos y flechas cazaban, seca al sol, la comían; y
tampoco tenían ídolos ni sacrificios, mas de tener por dio al sol y invocar otras
criaturas382
El salvaje, así, se ubica a medio camino entre la naturaleza y la cultura.383 Otra
característica que define al salvaje otomí es su origen incierto: “de éstos no se sabe de dónde
tuvieron origen, porque no se tiene noticia que viniesen de otra parte, aunque es verdad que
vinieron, según nuestra fe, pero no se sabe de dónde”.384 Por tanto, los salvajes no tienen
memoria, a diferencia de los “verdaderos” hombres. Los franciscanos incorporan en su
discurso un término que proviene de la experiencia antillana para nombrar a los bárbaros de
la Nueva España: caribes. Mendieta cuenta que fray Andrés de Olmos, que siempre buscaba
las tierras más ásperas y estériles para plantar la fe, se encontró con “gentes fieras y caribes
que se andan por los campos como brutos animales, sin edificar no sembrar para coger”.385
La violencia y resistencia de estos naturales recuerda, para Mendieta, las acciones de los
naturales de la costa de Cumaná y Maracapana; indios malos, ingratos y sacrílegos que
mataron a religiosos que les habían ayudado. En la experiencia del “primer etnógrafo”, relata
fray Jerónimo basado en un testimonio de un agustino, que un jueves santo los “indios
bárbaros” intentaron comer a fray Andrés de Olmos, intentando lanzarle flechas encendidas
a su casilla hecha de paja, sin que éstas lograran incendiarla; también lanzaron flechas al
santo varón, y se regresaban a ellos.386 Es claro que en el relato de Mendieta, los rasgos de
santidad del fraile menor y el día en que pretendieron atacarlo salvaron su vida, y le
permitieron continuar con su labor apostólica.
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El cuerpo es un rasgo esencial destacado por Mendieta para afirmar que los
chichimecas eran salvajes, en lógica concordancia con la tradición occidental que durante
siglos tejió los rasgos de este ser. Resulta sorprendente para el mendicante que además de
traer el cuerpo desnudo, padecer innumerables sufrimientos y comer alimentos crudos, no se
entristezcan, rasgo de humanidad que por supuesto no pueden tener los salvajes. La
comparación con los indios del centro no se hace esperar, y encuentra en este relato un lugar
preciso:
Diferéncianse de los indios de paz y cristianos, en la lengua, costumbres, fuerzas,
ferocidad y disposición del cuerpo, por la mala influencia de alguna estrella o por la
vida bestial en que crían. Son dispuestos, nerviosos, fornidos y desbarbados, y en
alguna manera pueden ser tenidos por monstruos de la naturaleza, pues en sus
costumbres son tan diferentes de hombres, cuando su ingenio es semejante al de los
brutos387
Mientras los mexicas y otros pueblos del centro cultivan y tienen un avanzado y
complejo sistema socio-religioso, los grupos del norte son violentos, nómadas, sin casa
permanente, roban y saquean, pero principalmente, no permiten el acercamiento de la palabra
de Dios por medio de sus embajadores. Tarea que a no pocos religiosos, entre jesuitas y
franciscanos, les costó el martirio. La defensa de su territorio y el desarrollo de una vida
considerada más cercana a la naturaleza que a lo social, determinaron su representación como
salvajes.388
Al interior del proceso de evangelización de los vencidos, se dan otros procesos que
permiten una valoración positiva de los indios. A los ya citados cambios en la revaloración
de lo humano, y las interpretaciones de lo americano como bárbaro, pero sujeto a un cambio
por medio de un ejercicio pedagógico evangelizador, se suman otros aspectos en la
valoración positiva de características de los indios. La presencia de similitudes entre las
ciertas prácticas religiosas como el bautismo, la confesión y la existencia de la cruz permiten
concebir la misión cristiana como continuadora de un proceso anterior que habría quedado
en el olvido. También la existencia de presagios y milagros en lo que sería la Nueva España
387
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permite pensar que ésta es tierra santa, donde se desarrollará la batalla eterna entre el bien y
el mal. De ello, se hablará a continuación.
4.3. Representaciones de lo “bueno”
4.3.1. Bautismo
La escena teológica del siglo XVI tuvo como uno de los principales debates el de la gracia,
por ello no es casual se extendiera a la administración del bautismo de los indios, en la misma
forma en que había ocurrido en la península con los judíos y musulmanes recién convertidos.
El método franciscano consistía en tres etapas: instrucción prebautismal, bautismo y
catecismo explicado.389 “jamás se administraba el bautismo sin instrucción previa”, aunque
ésta fuera sumaria y limitada, adaptada a la mentalidad del auditorio; sólo se administraba
sin instrucción en caso de urgente necesidad o cuando los indígenas se acercaban dispuestos
para recibir el Evangelio y el bautismo que los misioneros ofrecían. Esto que parecía lo más
conveniente, según las circunstancias, para los hijos de Asís, se problematizó con la llegada
a Nueva España de las órdenes de Santo Domingo y San Agustín. A partir de entonces
comenzaron los desacuerdos sobre los métodos de evangelización y, concretamente, la
administración del bautismo. En este asunto también intervinieron las autoridades civiles,
como Nuño de Guzmán y los oidores de la Primera Audiencia, quienes atacaron el método
franciscano al considerar que los frailes estimaban en poco el bautismo y lo daban a
cualquiera que lo solicitara sin haber hecho antes previa formación.
Siguiendo la tesis de Santo Tomás, agustinos y dominicos consideraron ilícitos los
bautizos cuando no se hacían en pleno uso de la razón y cuando se realizaban en contra de la
voluntad de los padres de los niños bautizados. Al parejo de esto, opinaban que nadie podía
ser compelido a abrazar la fe cristiana, sino persuadido por el Evangelio y la instrucción
religiosa. La forma correcta de proceder para estas órdenes era desarrollar un periodo de
catecumenado, donde se daría una educación religiosa rigurosa para dar a conocer las
oraciones, los artículos de fe y los mandamientos, y ella permitiera a los indios acudir
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libremente a pedir bautismo. También propusieron se bautizara sólo dos veces al año, en
Pascua de Resurrección y en Pentecostés para que la instrucción fuera más completa.390
La valoración del éxito de la conversión según los franciscanos, particularmente de
la primera generación en la que destaca Motolinía al respecto, se basó en gran medida en la
enorme cantidad de indios bautizados. El de Benavente firmaba que sus hermanos de hábito
habían bautizado a más de 4 millones de indios desde 1524 a 1536. Otro cálculo “más
moderado” se registra en las cartas de Zumárraga al capítulo general de Tolosa de 2 de junio
de 1531, donde se asienta la cifra de más de un millón de indios, cantidad corroborada por
fray Martín de Valencia. Pedro de Gante aseguraba que se bautizaban más de 14 mil almas
diariamente.
Los hermanos menores creían que los bautizos tal como los practicaban, masivos y
sin preparación religiosa, facilitarían la conversión indígena con la adquisición de la Gracia,
que les daría la docilidad suficiente para aprender la doctrina y ésta les haría comprender los
fundamentos de la religión católica. La Divina Providencia, en esta lógica, imprimiría en los
indios la aspiración de ser cristianos desde una religiosidad interior. Este impulso franciscano
se alimentaba de una fuerte convicción: la potencialidad humana para perfeccionarse, como
extensión del humanismo europeo, y por ello les bastaba con una instrucción prebautismal
colectiva y ordinaria para administrarles el sacramento.391 Sin duda, los mendicantes
consideraron que la salvación de los indios estaba más cerca con este tipo de prácticas.
De acuerdo con Motolinía, la instrucción prebautismal mínima consistía en los puntos
esenciales: la creencia en un solo Dios todopoderoso y eterno, creador de todas las cosas; en
la Santísima Virgen; en la inmortalidad del alma; y en los males que acarreaba el demonio,
mientras que la instrucción prebautismal más completa agregaba el libre albedrío, los
mandamientos de Dios y de la Iglesia, los artículos de la fe, la obediencia a la Iglesia romana,
las obras de misericordia, el gozo del cielo, los beneficios de la misa, los sacramentos de la
Eucaristía y el Bautismo, el signo de la cruz, el Padrenuestro y el Credo. En lecciones
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posteriores al Bautismo se explicaban los sacramentos del matrimonio, comunión,
penitencia, confirmación, los pecados capitales y los enemigos del alma.
Los cronistas franciscanos hacen referencia a la enseñanza catequética y a los bautizos
de los primeros años. Motolinía dice que se les enseñaba a los indios “el Ave María y el Pater
Noster para bautizarlos, y después, para que lo tomasen con mayor sabor, se les enseñaba
cantando el Per signumm Crucis, Pater Noster y Ave María, Credo y Salve, con los
mandamientos en su lengua, de un canto llano gracioso y no sólo aprendieron aquellas
oraciones, más otras muchas, que sabe y enseñan a otros con la doctrina cristiana. Mendieta
cuenta que al tercer año de la llegada de los Doce, los indios empezaron a acudir al monasterio
de Texcoco preocupados por las cosas de la salvación y pidiendo el bautismo. Seguramente
exagera al decir que los indígenas de aquel pueblo después del sermón y cuatro horas de
repetición sabían el Per signum Crucis y el Pater Noster y que luego éstos enseñaban a otros
indios el día siguiente, pero nos muestra que la oración era parte medular de la doctrina
franciscana.
La controversia metodológica produjo la convocatoria de varias reuniones. Las de
1524 y 1532 no llegaron a ningún acuerdo por defender cada parte su sistema, lo que obligó
al virrey Antonio de Mendoza a llamar una nueva junta en 1536. En ella asistieron
autoridades eclesiásticas para poner fin a las divergencias que cada vez se hacían más
públicas y notorias y hacían peligrar la misión ante los ojos de los indígenas. La cuestión
quedó resuelta aparentemente en la Junta de 1536 con la bula Altitudo divini consilii de Paulo
III del 1 de junio de 1537 en donde dice que los religiosos que habían bautizado sin las
ceremonias y solemnidades de la Iglesia lo habían hecho por la necesidad de las
circunstancias.392 Por tanto, los franciscanos no habían incurrido en faltas a bautizar
masivamente ni habían cometido pecado, pero en lo sucesivo el Papa ordenó se guardasen
cuatro aspectos:
La primera, que el agua sea santificada con el exorcismo acostumbrado. La segunda,
que el catecismo y exorcismo se haga a cada uno. La tercera, la sal y la saliva, y el cepillo y
candela se ponga a menos de dos o tres de ellos por todos los que entonces se hubieren de
bautizar, así hombres como mujeres. La cuarta, que la crisma se les ponga en la coronilla de
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la cabeza y el óleo sobre el corazón de los varones adultos y de los niños y niñas, y a las
mujeres crecidas en la parte que la razón de honestidad demande. La bula llegó a México en
1538 y fue discutida en la junta eclesiástica de 1539, estando presentes los obispos fray Juan
de Zumárraga, Juan de Zárate y Vasco de Quiroga, y representantes franciscanos, dominicos
y agustinos. Entre los acuerdos de la junta se estableció que se cumpliera la Bula Altitudo
divini consilii en caso de gentiles sanos (instruidos) y que viviesen en seguridad. De lo
contrario, podía reducirse el ceremonial. Asimismo, se mandó a hacer un manual. La
necesidad urgente, según la junta, se debía entender como: cerco, naufragio, enfermedad
grave, aguda y peligrosa, y vivir en tierra no segura, o en donde hubiera peligro de morir sin
bautismo.393 En situación de normalidad se estableció que el bautismo de los adultos se dejase
para el tiempo de Pascuas, sin omitir ninguna de las ceremonias. Quedó a la conciencia de
los ministros si el catecúmeno estaba suficientemente instruido para recibir el sacramento.
Este sacramento cumplió con varias particularidades y se desarrolló en diversos
contextos entre nuestros frailes. El obstáculo más importante en la conversión de los naturales
fue la persistencia del demonio en mantener su dominio sobre ellos. Por ello, no es casual la
puesta en marcha de un discurso que tuvo como centro el terror al príncipe de las tinieblas.
Escuchar relatos sobre su maldad y engaños, llevó a los indios a “temblar” y solicitar
inmediatamente el bautizo para “buscar el reino de Dios, demandándole con lágrimas y
suspiros y mucha importunación”.394 Una gran devoción se depositó en los corazones de los
indios que con prisa aprendieron el Ave María y el Pater Noster provocando que por
“doquiera que fuesen, de día o de noche, por todas partes se oía cantar y decir toda la doctrina
cristiana”.
4.3.2. Milagros
El catecismo, la predicación y la confesión fueron los principales canales que el apostolado
utilizó para transmitir a los indios los conceptos y criterios que organizaban la realidad
definida por la Iglesia. Ante el límite de la palabra, los frailes hicieron uso de las imágenes,
y ello produjo la necesidad de que los indios lograran descifrarlas y observaran en ellas la
divinidad. Dos obstáculos se hicieron presentes ante tal hecho: instruir al natural de manera
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progresiva y permanente en los códigos icónicos e iconográficos de Occidente, y, después,
que los indios vivan la experiencia subjetiva de lo sagrado cristiano. El milagro fue requerido,
aunque la primera iglesia fue hostil a él. La repulsa del milagro se manifestó entre
franciscanos como Motolinía, y correspondió a una concepción optimista de la
evangelización. El supuesto entusiasmo de los indios por recibir la fe, hizo pensar a algunos
religiosos que no era necesario ninguna intervención milagrosa. Otra razón para no
desarrollar la creencia en el milagro fue el acercamiento de una religión discreta en imágenes
y santos ante el deseo de evitar la confusión entre la fe y el paganismo. La presencia del
milagro, sin embargo, se hizo presente de manera temprana. Visiones, levitaciones y
resurrección de muertos fueron algunos de los tipos de milagros que llevaron a cabo algunos
de los primeros franciscanos. Ángeles, santos y demonios fueron compañeros comunes en la
vida de los frailes y explicaban muchas acontecimientos, como la victoria de Hernán Cortés
sobre el imperio mexica debido a la ayuda de Santiago Apóstol. Su presencia aumentó
considerablemente en la segunda mitad del siglo XVI, cuando era notable el rumor de sus
hazañas, dominando elementos naturales, alejando tempestades, atrayendo lluvia,
controlando nubes y plantas, provocando o apagando a voluntad incendios, o entregados a la
profecía y la adivinación. Hacia fines de ese siglo, una historia mezclada con hagiografía
recopiló todos los detalles milagrosos realizados por los miembros de las órdenes, en aras de
desarrollar un discurso que resultara ejemplar para las nuevas generaciones de frailes.
En este sentido, destaca la obra de Mendieta quien se da a la tarea de realizar tal
recopilación. En su Historia eclesiástica indiana recupera, por ejemplo, que fray Antonio de
Segovia, al final de sus días, fue visitado por Nuestro Señor y le dio un gran regalo para su
alma. Fray Antonio de Beteta, quien viviera cerca de Valladolid, predijo la hora de su muerte.
La acción milagrosa no se reducía a la persona, o experiencia, de un fraile como lo demuestra
lo sucedido en una localidad de Jalisco. Ahí un “buen indio”, Pedro, que servía de intérprete
a los religiosos fue rescatado de la muerte por dos frailes, siendo uno de ellos el recién
fallecido fray Alonso de Cebreros. Después de comentar el caso de Pedro, los franciscanos
decidieron dejarlo “acá porque es intérprete de los frailes y les ha de ayudar, y también porque
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tiene hijos pequeños y mujer”. Acordado regresarlo a la vida el indio resucitó sano de la
enfermedad que tenía.395
Los venerables no siempre intercedieron, con su cuerpo y presencia, entre los indios
y lo sobrenatural. Esa distancia se abolió cuando los indios tuvieron la experiencia subjetiva
de lo maravilloso cristiano. Así, le aconteció a un buen indio vecino de la provincia de
Tlaxcala que le contó a Fr. Rodrigo de Bienvenida, guardián de ahí, que se había encontrado
varios días enfermo y que sus familiares lo habían tenido por muerto. En ese tiempo, hace
hablar Mendieta a este indio
fue llevado a juicio, donde vio a los demonios que querían llevarse su ánima, y los
ángeles lo defendieron, hasta que a la postre vino Santiago, en quien este indio tenia
particular devoción, y hizo huir a los demonios, y el indio volvió luego en sí y quedó
sanó, aunque flaco.396
Esta misma experiencia la vivió don Benito, natural de Cholula, cuyo espíritu había
sufrido tormento al ser llevado al infierno. Según el relato de Mendieta, la forma en que pudo
salir de ahí fue llamando a Dios demandándole misericordia, quien, presuntamente, lo habría
trasladado a un lugar muy alegre, donde escuchó a un ángel decirle: “Benito, Dios quiere
haber misericordia de ti; ve y confiésate, y aparéjate muy bien, porque Dios manda que
vengas a este lugar a descansar”.397
No sólo en el tránsito de la muerte, los indios observan cosas sobrenaturales. La misa,
al alzar la hostia consagrada, es uno de los espacios en que apreciaron muchas veces desde
un niño hasta “Nuestro Señor Redentor” resplandecientes. Otro elemento recurrente
percatado por los nuevos feligreses fue la presencia del fuego, ya sea sobre un fraile en
momento de la predicación o en el Santísimo Sacramento, ambos hechos sucedidos también
bajo el techo de una iglesia.398
Además de estas revelaciones y visiones numerosas y diversas, existió otro elemento
que merece una mención aparte en el proceso de la cristianización de lo imaginario indígena.
La devoción del culto mariano por parte de los franciscanos fue manejada con prudencia,
395
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como lo habían hecho en materia de milagros. Estimulada por el arzobispo Alonso de
Montúfar, españoles devotos e indios, esta devoción fue denunciada con violencia primero
por el provincial Francisco de Bustamante y luego por Sahagún. El centro de la polémica
para los mendicantes fue, además de rechazar el culto a las imágenes, el temor de que los
indígenas adoraran bajo el manto de la Virgen María a Tonantzin, antigua madre de los
dioses. A esta línea de oposición se le agregó la pronunciada por los agustinos, más
interesados en propagar los milagros del crucifijo; la solicitud de la intervención del Santo
Oficio no se hizo esperar. Este hecho tomaba especial importancia porque no se trataba de
un asunto mayoritariamente individual –como hemos señalado-, sino asunto colectivo que a
finales del siglo se presentaba con mayor claridad.
Nueva España, tierra de milagros, desde temprano fue incorporada a un discurso
fundador cristiano que la equiparaba con Jerusalén, un tópico, al parecer, frecuente; al menos
Motolinía, Sahagún y Bernal lo desarrollan. La comparación se da con base en el alto grado
de destrucción de Tenochtitlán, nueva ciudad fundante del cristianismo, para la cual fue
necesario otorgarle enormes similitudes con las otras dos ciudades núcleos de la sociedad
occidental cristiana: Jerusalén y Roma.399 También se le encontró paralelismo con Egipto
debido a las idolatrías y pecados, pero sólo para darle fuerza a la evidencia de que después
había florecido en gran santidad. La imagen de un Dios violento no estuvo ausente de las
narraciones franciscanas. En un episodio, Motolinía describe cómo el Señor permite que
tigres y leones se coman a quienes no creen en él, de la misma forma en que lo había hecho
en Samaria; en el caso novohispano, estas fieras salían a los pueblos de las costas y mataron
y comieron muchos indios.400
Lo sobrenatural también tiene un rostro violento. La recurrencia a eventos bíblicos
donde el castigo está presente es un lugar común en las crónicas. Se recuerdan como recurso
para darle a los indios una historicidad y para explicar algunas acciones que resultan para los
mendicantes confusas. Así pasó con Motolinía al narrar la gran altura del teucalli de Cholula
“el cual comenzaron para le hacer más alto que la más alta sierra de esta tierra, aunque están
a vita las más altas sierras que hay en toda la Nueva España, que son el volcán y la sierra
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blanca, que siempre tiene nieve”. Y como mantuvieron la locura de seguir aumentando su
tamaño, Dios los confundió, como a los que edificaban la torre de Babel, “con una gran piedra
que n figura de sapo cayó con una terrible tempestad que sobre aquel lugar vino, y desde allí
cesaron de más labrar en él”.401
Sobre las cualidades de los naturales que hicieron de ellos seres angelicales, según el
discurso franciscano, y cimiento de la esperanza de una nueva iglesia, la indiana, a imagen y
semejanza de la primitiva, tratará el siguiente apartado.
4.3.3. Seres angelicales y muerte
Mendieta recoge el sentir y actuar franciscano al propugnar un indigenismo que parte de una
exaltación de la naturaleza del indígena, “seres angelicales incapaces de crueldad, de bondad
innata sin ambición ni codicia, redimidos por la sangre de Cristo y partícipes, en igualdad de
condiciones, del plan divino de la salvación”.402 Esta postura defendió la cultura anterior a la
Conquista, en especial la buena Policía, educación y religiosidad. También aceptó el derecho
del indígena a poseer bienes, y a cobrar un salario, contra los repartimientos y el servicio
personal; el derecho de no pagar diezmos, pues ellos ya cubrían el tributo, y de que vivan en
pueblos de indios apartados de los españoles.
La defensa de las cualidades y derechos de los indígenas no fueron inmediatos. El
proceso que los llevó, por la culpa de los españoles o por su falta de calor, de una gran frialdad
a un despertar acompañó estas acciones. Cinco años, afirma Motolinía, estuvieron muy fríos
los naturales, tiempo en el que “despertaron” e iniciaron a construir iglesias para frecuentarlas
y recibir los sacramentos devotamente.403 La sorpresa de que en tan poco tiempo los naturales
hubieran alcanzado la luz, no puede más que demostrar su llamamiento a formar parte de la
cristiandad donde, además, desarrollarían un papel de primer orden.
Las crónicas informan sobre los avances de la interiorización del cristianismo entre
los indios y asumen prácticas y conductas completamente alejadas de la vida antigua
mesoamericana. Mencionemos algunos ejemplos. Durante el primer día de cuaresma recibían
con mucha devoción la ceniza, y muchos practicaban la abstinencia con sus mujeres; también
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el sentido de duelo se hace presente cuando, en algunas partes, individuos de ambos sexos se
visten de negro. El jueves santo acuden a los oficios divinos, y como cófrades de la cruz
participan activamente haciendo disciplina en la iglesia. En tiempos de dificultad, como la
falta de agua, la extensión de alguna enfermedad o cualquier otra necesidad, realizan
procesiones con cruces y lumbres dirigiéndose de una iglesia a otra para solicitar sean
escuchados por su nuevo Dios.404
Los frailes tienen claridad que no todos los indios se han convertido, pero difunden
la idea de que miles han abandonado las prácticas idolátricas. Así, construyen una
categorización que define como buenos y malos a los naturales, según su cercanía –o lejaníacon los principios doctrinales y la función de denuncia –con tintes inquisitoriales. Los malos
indios, por supuesto, son aquellos que escondían ídolos, y los buenos, siempre en función de
su conversión, interiorizan el sentido de ofensa a Dios cuando atestiguan o informan la
práctica de viejos ritos.
Un buen indio, además, era considerado como tal en relación a la ayuda que prestaba
a los religiosos en sus labores evangelizadoras, y ponía en práctica los principios que debía
cumplir para ser considerado miembro de la iglesia. Así acontece con un “buen” indio de
Cuitláhuac que mandaba a buscar a los frailes, y una vez en su comunidad no se apartaba de
ellos para preguntarles asuntos de la fe cristiana. No conforme con despegar sus dudas, reunía
y mandaba gente para que escucharan misa y sermón, y para que se bautizaran. Sacramento
que él mismo solicitó con tanto ruego que por sus muestras de razón se le concedió,
obteniendo como nuevo nombre (don) Francisco.405 El ejemplo es revelador de varias cosas.
Por una parte, mostrar qué es lo bueno para los frailes en relación con los indios; así, lo
positivo es ayudar a la conversión, y eso sólo lo podían hacer los principales de cada lugar,
quienes con su ejemplo podría invitar (¿obligar?) a los miembros de su pueblo a seguir sus
pasos. También queda la intención mendicante de relacionar a este líder indígena con el
nombre simbólico de Francisco que le inaugura una vida como cristiano no sólo en las
supuestas intenciones de salvar su alma que afirman los mendicantes busca este personaje,
sino los beneficios que trajo consigo la conversión y las relaciones con los frailes y otros
españoles. En el discurso religioso, don Francisco es usado para para que ámbito el simbólico
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se fortalezca. En un contexto vinculado intensamente con el bautismo, como lo es una laguna,
este indio escucha “cantos dulces y palabras admirables”. Pero como no es suficiente la
atención de sus sentidos, deben ser validados por el mismo Motolinía y otros religiosos: “las
cuales yo vi y tuve escritas y muchos frailes las vieron y juzgaron haber sido canto de
ángeles”,406 para confirmar que se trataba nada menos que de ángeles que antecedieron la
muerte del recién convertido.
En este sentido, las crónicas ofrecen otros ejemplos, como la construcción de un
monasterio por parte del Señor de Cuauhquechula, don Martín, para llevar ahí a los frailes.
La acción de Juan, del linaje de Moctezuma, en favor de propiciar el bautismo y la confesión
de sus correligionarios. De nuevo se presenta otro nombre icónico para la cristiandad que de
ninguna manera pasa desapercibido, particularmente en el sacramento del bautismo. Para este
caso, es de notar que después de recibir el cuerpo de Cristo, Dios le llama a su lado y fallece.
Recompensa de su labor de apoyo, y de haber aceptado a la verdadera religión.407 Otro Juan,
pero este de la provincia de Michoacán, después de leer la vida de san Francisco traducida
en su lengua, tomó tanta devoción que siguió los pasos del santo. Vistió sayal grosero y liberó
a muchos esclavos que tenía, no sin antes predicarles y enseñarles los mandamientos.
Después de rogarles fuesen buenos cristianos, les repartió joyas y muebles, y renunció al
señorío, e intentó se le otorgara el hábito.408
En ocasiones, según consta en las narraciones de las que nos ocupamos, los indios ya
cristianizados no se satisfacen sólo por colaborar en la conversión de los naturales, sino que
también fundan pueblos para facilitar la administración de sus miembros en un sentido
amplio siguiendo la lógica occidental. Así lo escribe Mendieta, a quien le comunicaron el
caso del indio Baltasar, originario de Cholula, que “hizo una población de hartos vecinos, a
la cual puso por nombre Chocomán, que quiere decir lugar de lloro y penitencia”.409 Dios le
comunicó tan buen espíritu que le permitió llevar a los que tenía persuadidos y lo quisieron
seguir, con sus mujeres e hijos, para que vivieran en la nueva fundación con “muy buenas

406

Motolinía, Historia, Tratado II, Capítulo I.
Motolinía, Historia, Tratado Segundo, Capítulo V.
408
Motolinía, Historia, Tratado Segundo, Capítulo VIII.
409
Mendieta llamó al capítulo dedicado a este asunto: “De los beatos de Chocamán, y de otros indios que se
han señalado en querer seguir la vida evangélica”. Cfr. Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Libro IV,
Capítulo XXII.
407

177

costumbres, haciendo de común consentimiento de ciertas ordenanzas y leyes de cómo
habían de vivir, y lo que habían de rezar”.410 El deseo de indios conversos por llevar la palabra
verdadera no se desarrolló sólo en los márgenes del centro mesoamericano. Sebastián y Lucas
aprendieron lenguas distintas a la materna para extender el llamado de Dios y fueron, como
algunos frailes, dignos de memoria por ser abstinentes, penitentes, devotos y grandes
predicadores. La suerte que corrieron en tierras de infieles, fue morir a manos de chichimecas
por el deseo de salvar almas.
No todos los indios “buenos” ayudaban en el proceso de conversión desde su
condición de poder político, respetado y aprovechado tanto por ellos como por los religiosos
en una intrincada trama de resistencias, conveniencias y negociaciones explícitas o no. Había
otro grupo de indígenas que, con una procedencia indeterminada, auxiliaban a los frailes.
Indios confesados y comulgados salieron de Tlaxcala sin decir nada y se adentraron más de
cincuenta leguas “a convertir y enseñar a otros indios; y allá anduvieron padeciendo hartos
trabajos y hicieron mucho fruto, porque dejaron (enseñado) todo lo que ellos sabían y puesta
la gente en razón para recibir la palabra de Dios, y después son vueltos, y hoy día (están) en
este ciudad de Tlaxcala”.411 Así, estos naturales sirven de avanzada en el proceso de
conversión. Posiblemente haya sido un experimento de los religiosos para saber cómo
reaccionaban los indios ante la predicación de sujetos iguales, en supuestas mismas
condiciones. También es probable que estos indios hayan recibido una formación mayor a
los que implicaban únicamente la recepción de esos sacramentos, convirtiéndose en algún
tipo de primer ejercicio del fracasado proyecto de sacerdocio indígena dirigido por hijos de
principales educados en centros como el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Posiblemente
haya sido éste el mejor espacio para que los indios hicieran propia la lógica occidental
cristiana, como lo señala una anécdota recogida por Mendieta. En ella, se relata lo acontecido
a un clérigo procedente de Castilla incrédulo ante la noticia de que los indios sabían doctrina
cristiana. A pesar de escuchar opiniones de otros españoles que confirmaban tal
acontecimiento, decidió que pasara por su propia esa experiencia la resolución de su duda.
Al salir dos estudiantes del colegio
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preguntó a uno si sabía el paster noster y dijo que sí, e hízosele decir, y después hízole
decir el credo, y díjole bien; y el clérigo acusóle una palabra que el indio bien decía,
y como el indio se afirmase en que decía bien, y el clérigo que no, tuvo el estudiante
necesidad de probar cómo decían bien, y preguntóle hablando en latín: reverende
pater, (nato), cujuz casus est? Entonces como el clérigo no sabía gramática, quedó
confuso y atajado412
Los indios habrían superado en conocimiento no sólo a un miembro cristiano, sino a
uno cuya obligación era guiar las almas para su salvación. Parece lógico pensar que esta
anécdota es aprovechada por Mendieta para hacer una crítica al clero secular, que a fines del
siglo XVI se había apoderado de buena parte de los territorios y puestos de decisión otrora
en posición de mendicantes, y específicamente de franciscanos.
Los macehuales, por su parte, en los relatos de los cronistas franciscanos aparecen
pocas veces; se pierden en el anonimato de las masas que asisten ardientemente a recibir la
nueva fe. Existe en ellos una ausencia de funciones que, como ya hemos visto, miembros de
otros sectores sí cumplen, o se espera que las desarrollen. A este sector se le procura sean
buenos cristianos y vivan en la ley de Jesucristo, vigilancia que les corresponde a los
principales realizar. Los pobres, sin embargo, desarrollan otras formas de asumir la
cristiandad, donde el dolor corporal tiene un lugar central. El castigo al cuerpo es solicitado,
aun cuando no haya sido parte de la penitencia surgida de la confesión: “por qué no me
(mandas) disciplinar”.413
Como prueba del éxito evangelizador, los hijos del de Asís recurrieron a la
comparación de las virtudes de los indios como buenos cristianos en relación con otro grupo
que también había sido objeto de conversión, como los moriscos. En este sentido, Mendieta
afirma que los naturales eran “tan limosneros” que deben ser buenos cristianos; además,
aprovecha para dejar en claro que “no [son] fingidos como los moriscos de Grabada, a los
cuales sus émulos y detractores los comparan”.414 En esta línea de distinción, fray Jerónimo
no pierde oportunidad para distanciar a los objetos de sus esfuerzos evangelizadores de los
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herejes. Los primeros como “amigos y devotos de las cosas que pertenecen al servicio de
Dios y a su culto divino, lo serán también del mismo Dios, y lo querrán mucho y amarán”.
Por el contrario, los malvados segundos
destruyen las iglesias y los lugares sagrados, y queman las imágenes y figuras de Dios
y de sus santos, y niegan el santo sacrificio de la misa y todos los demás sacramentos,
y persiguen y matan como a enemigos capitales a los sacerdotes que los administran,
y escarnecen y burlan de las bendiciones, consagraciones y ceremonias santas de que
usa la Iglesia católica.415
Esta situación provocó, según el religioso y para confusión de estos apóstatas
descendientes de católicos cristianos, que Dios permitiera a los que hasta poco eran idólatras,
los pobrecillos indios, tuvieran grandísima estimación, devoción y reverencia de los cosas
cristianas. Y esta oportunidad para alcanzar la salvación eterna respondía a condiciones
particulares de los indios que resultaban muy favorables para hacer la vida cristiana. Algunas
de las más destacadas es ser gente pacífica y mansa, lo que era explicado de acuerdo al
conocimiento médico de la época por la falta de cólera y abundancia de flegma.
[…] Y porque esta verdad parezca más clara, diré las condiciones y cualidades
naturales que en ellos conocemos, muy favorables para hacer vida cristiana y para
agradar a Dios, y por el consiguiente para alcanzar la gloria del cielo. La primera es
ser gente pacífica y mansa (que ambas a dos cosas pone el Redentor del mundo entre
las ocho bienaventuranzas, diciendo: “Bienaventurados los pacíficos porque serán
llamados hijos de Dios”), y tanto, que tratando de esta materia refiere cierto venerable
obispo de estas Indias en unos sus escritos, que habiendo estado entre ellos antes de
obispo, no sé si quince o veinte año, no había visto reñir un indio con otro, sino sólo
dos mozos, que el uno al otro se iban dando con los cobdos sin hacerse mal.416
Otras cualidades indias destacas por los misioneros fueron la simplicidad, la pobreza
y el “contentamiento” con ella. En relación con la primera, se pregunta Mendieta:
¿Qué mayor simplicidad, que cuando al principio los españoles llegaron en cualquier
parte de las Indias, pensar que eran dioses u hombres del cielo, aunque los veían con
415
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armas ofensivas y dañosas, y recibirlos como a ángeles, sin algún recelo? ¿Y pensar
que el caballero y el caballo eran una misma cosa? ¿Y también que los frailes no eran
como los otros hombres seglares, sino que por sí se nacían? ¿O que los frailes legos
eran las madres que los parían? ¿Qué mayor sinceridad, que tener en más estima las
contezuelas de vidrio que el oro? ¿Y en el tiempo de ahora, comúnmente (fuera de
algunos pocos que han abierto los ojos) dejarse engañar a cada paso, comprando gato
por liebre, zupia por vino, lo podrido por sano, sin hacer diferencia de lo malo que les
dan a lo que habría de ser bueno?417
Como no puede ser de otra manera, el discípulo de san Francisco se cuestiona desde
su concepción de la vida, del mundo, de su contexto, la conducta de los indios. De ahí que se
exprese asombrado por la sorpresa que la incomprensión causa entre los que desean resulten
sean futuros cristianos. El fraile interpreta como ingenuidad una conducta ante lo nuevo.
Sobre la tercera cualidad –la pobreza- asevera que no poseen codicia ni afán de atesorar, tal
como debe comportarse todo seguidor de Jesucristo. Esta característica que, por supuesto no
tiene la connotación que le da fray Jerónimo entre los indios, aparecía ya en la infidelidad
india. Es más, asegura nuestro cronista, si el padre San Francisco viera a estos naturales:
se avergonzaría y confundiera, confesando que ya no era su hermana la pobreza […]
Pues entren en la casa del indio, y las alhajas que hallarán en la choza (como la de S.
Hilarión) cubierta de humo, es su piedra de moler, y unas ollas viejas, y cántaros, y si
tiene una estera rota por cama para descansar en ella, no es poco regalo, porque
muchos no la tienen, sino el suelo duro. […] Y en conclusión es cierto, que no crió
Dios, ni tiene en el mundo gente más pobre y contenta con la pobreza, que son los
indios, ni más quitada de la codicia y avaricia que (según S. Pablo) es raíz de todos
los males […]418.
Esta característica estaba en completa sintonía con el estilo de Iglesia que aspiraban
los franciscanos durante el primer siglo de evangelización de las Indias. Escribe el fraile
franciscano:
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Porque para esta vuestra tierra y entre esta humilde generación convenía mucho que
fueran los obispos como en la primitiva Iglesia, pobres y humildes, que no buscaran
rentas sino ánimas, ni fuera menester llevar tras sí más de su pontifical, y que los
indios no vieran obispos regalados, vestidos de camisas delgadas y dormir en sábanas
y colchones y vestirse de muelles vestiduras, porque los que tienen ánimas a su cargo
han de imitar a Jesucristo en humildad y pobreza, y traer su cruz a cuestas y morir en
ella.419
La actuación de indios destacado en el proceso de conversión es digna de
reconocimiento por parte de los frailes. Así sucede con el ya citado don Francisco, para quien
se celebra un oficio solemne. Su cuerpo se entierra en el cementerio del pueblo y su memoria
se venerará como uno de los fundadores de la religión cristiana en el pueblo y la región. En
otra parte, Motolinía cuenta que dos jóvenes indios educados en la fe cristiana por el mismo
fray Martín de Valencia fueron requeridos por un dominico para ayudarlo a buscar los ídolos
escondidos en las casas indias. Los dos jóvenes son asesinados. Motolinía relata que sus
cuerpos fueron transportados en una capilla donde se oficiaba la misa, porque no había iglesia
en ese lugar. Ahí se celebra entonces para ellos el oficio de los muertos y después son
enterrados en la capilla. Cosa distinta pasa cuando niños educados en un convento matan con
piedras a un hombre vestido con ropa de diablo que los desafió en la plaza del mercado. El
cuerpo del hombre muerto permanece cubierto de piedras en el medio del pueblo, sin otra
sepultura, sin ritual, en signo de la victoria cristiana - violenta.
Los muertos en las sociedades prehispánicas no tenían funeral. La implantación en
Nueva España de ritos funerarios, en particular del ritual del entierro del cadáver en un lugar
cercano a la iglesia –sagrado-, está relacionada a la confrontación de las ideologías. El tercer
concilio provinciano de México, reunido por el arzobispo Pedro Moya y Contreras en 1585,
dedica el décimo de sus Títulos a la cuestión “de las sepulturas, difuntos y funerales”. La
nueva sociedad deberá recordar a sus muertos; con la memoria se ha vuelto cristiana. No es
que los pueblos mesoamericanos no la tuvieran, simplemente se desarrollaba en otros rubros.
El alma de cada difunto, al término de cuatro años se reúne con el alma divina del mundo
figurada por los cuatro elementos y concurre a la energía y a la vida del mundo. La pérdida
De Benavente, Toribio, Motolinía, “Historia de los Indios de Nueva España”, Editorial Chávez, México,
1941, p. 190.
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de la memoria de un difunto es entonces al final de cuatro años una necesidad vital, una
condición de supervivencia de la sociedad india. Los indios están convencidos de que los
muertos son entonces felices al lado de sus dioses; no existe la noción de retribución de los
méritos. La decisión de los indios fue “olvidar” a los muertos para que su sociedad viviera,
hacían la guerra para tener prisioneros que sacrificaban a sus dioses.420 La imposición del
funeral cristiano fomenta que las sociedades mesoamericanas pierdan su poder sobre el
presente.
4.4. Niños y mujeres, actores cristianos
Los mendicantes pusieron especial atención en la educación de los niños, particularmente de
los hijos de los principales, para consolidar en breve tiempo la conversión. En apostar por el
futuro de la nobleza, como principal agente de cambio, hay fuertes tradiciones medievales
que llevan incluso a explicar la mejor disposición de este sector social para el liderazgo a
través de los astros. Según Baudot, uno de los requisitos de admisión en la “Constitución del
Imperial Colegio” era que quien ingresara “ha de ser indio de legítimo matrimonio, cacique
y noble y no macehual e infame, ni maculado por vulgar ni haber ejercido sus padres tales
oficios”. 421El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, impulsado por fray Juan de Zumárraga,
tuvo objetivos precisos que no son nuevos en las experiencias de evangelización en
Occidente. La educación se dividía en trivium: gramática, retórica y lógica, y cuadrivium:
estudios complementarios de aritmética, de geometría, de astronomía y de música, además
de las lecturas de la Sagrada Escritura y una iniciación a la teología elemental. Los profesores
que van a modelar a la nueva cristiandad son de primer nivel: fray Arnaldo de Bessacio, fray
Andrés de Olmos, fray Juan de Gaona y fray Bernardino de Sahagún.
En una carta de 1531, antes de la instauración del colegio de Tlatelolco, fray Martín
de Valencia exalta la labor de esta nueva semilla de cristiandad:
Entre los mesmos indios, los niños hijos de los grandes y principales nos dan muy
buena esperanza de su salud espiritual. Son estos instruidos de nuestros frailes, y en
Cfr. Félix Báez-Jorge, “Dialéctica de la vida y la muerte en la cosmovisión mexica (En torno a las reflexiones
de Eduardo Matos Moctezuma)” en Estudios de Cultura Náhuatl 44, julio-diciembre de 2012, p. 215-238,
donde se presenta examina algunos de los planteamientos centrales que han explicado el simbolismo de la
muerte en la antigua cosmovisión mesoamericana, con especial énfasis en la cosmovisión mexica.
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vida y costumbres religiosamente criados en nuestros conventos, que casi veinte
tenemos ya edificados con muy fuerte devoción por manos de los mesmos indios. En
otras casas que también han edificado junto a nuestros conventos, tenemos más de
quinientos niños, en unas poco menos, y en otras muchos más, los cuales están ya
instruidos en la doctrina cristiana.422
Niños arrancados del contexto de su cultura se convirtieron en orejas de la cristiandad;
son los que delatan, incluso se vuelven mártires por ayudar a extender la fe. Mendieta califica
a los niños naturales “más agudos y vivos” que los nacidos en España y otras regiones,423
salieron muy bonitos y muy hábiles, y tomaban tan bien la buena doctrina, que
enseñaban a otros muchos; y además de esto ayudaban mucho, porque descubrían a
los frailes los ritos e idolatrías, y muchos secretos de las ceremonias de sus padres; lo
cual era muy gran materia para confundir y predicar sus errores y la ceguedad en que
estaban424.
Esos elegidos crecieron bajo la lógica del convento y fueron espiritualizados bajo el
gran modelo de la contención de la carne en la lucha contra el demonio, enemigo cuyo rostro
se les fue perfilando con todo detalle. Sin haber vivido lo suficiente con sus padres, la cultura
de éstos debió haberles resultado extraña, cuando menos. Domesticados bajo una nueva red
simbólica, participaron en los púlpitos para predicar a sus mayores aún no cristianos.
Producto de la lógica occidental que une saber con poder, se comportaron como uno de sus
mejores exponentes: destruyen. Complemento de esa acción es la regulación; son censores
del horizonte de los otros. Encuentran en la pobreza, la oración y el desprecio por lo
mundano, ideales de sus maestros, una nueva forma de ver y actuar en el mundo. Se les ha
impuesto, y ellos a su vez buscan hacerlo, una meta: alcanzar la Jerusalén celeste.
Los informantes de Sahagún, niños educados en el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco
(abierto en 1536 por los franciscanos),425 responden a una larga tradición que bien podría
extenderse a las partidas del rey Alfonso X, en las que se recomendaba prestar especial

422

Carta de fray Martín de Valencia.
Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Libro III Capítulo XXVIII.
424
Motolinía, Historia, Tratado Primero, Capítulo Segundo
425
El Colegio se propuso preparar a jóvenes indios para el ingreso en el rango eclesiástico. Setenta alumnos
estudiaron música, latín, retórica, lógica, filosofía y medicina indígena.
423

184

atención a los hijos de los nobles. Existen también otros procesos que se relacionan con el
simbolismo de la niñez, como cimiento de la nueva iglesia en Las Indias, y el probable
impacto que los infantes tuvieran en la conversión de sus padres, gobernantes de quienes se
esperaba ser vasallos ejemplares y modelos para sus súbditos. Las jóvenes generaciones
cristianas de élites locales significaron un importante apoyo para los frailes, ya sea como
“detectores” de prácticas prohibidas entre los miembros de la sociedad a la que poco a poco
dejaban de pertenecer, como en la construcción de gramáticas y/o diccionarios.
Por supuesto, los conflictos generacionales no se hicieron esperar. Motolinía enuncia
las contradicciones generacionales de esa primigenia época, donde se enfrentaron, sin duda,
padres contra hijos:
estos señores y ministros principales [los mexicas paganos] no consentían la ley que
contradice a la carne, lo cual remedió Dios matando mucho de ellos con las plagas y
enfermedades ya dichas y de otras muchas y otros se convirtieron; y como de los que
murieron han venido los señoríos a sus hijos, que eran de pequeños bautizados y
criados en la casa de Dios; de manera que el mismo Dios entrega sus tierras en poder
de los que en Él creen; y lo mismo han hecho contra los opositores que contradicen
la conversión de los indios por muchas vías.426
Otro rasgo esencial de este colegio fue lo que logró en la transformación de la
memoria indígena. Serán sus informaciones y apoyo lo que le permitirá a Sahagún realizar
su magna obra: la Historia general de las cosas de la Nueva España. Antonio Valeriano,
Alonso Vegerano, Martín Jacovita, Pedro de San Buenaventura, “todos expertos en tres
lenguas, latina, española e indiana”. La obra está dirigida por fray Bernardino y a él lo dirigen
su cristianismo, su latinidad, su memoria como integrante de la orden y de la sociedad
occidental, etcétera. Por supuesto, Sahagún tiene objetivos claros y una metodología
específica. Busca curar la enfermedad de la idolatría, oculta en prácticas históricas y
actualizadas por los indígenas, quienes han engañado a los religiosos con una falsa adopción
de la cristiandad. También menciona que desea su obra se aproveche para conocer el quilate
de esta gente mexicana,
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el cual aún no se ha conocido, porque vino sobre ellos aquella maldición que Jeremías
de parte de Dios fulminó contra Judea y Jerusalén, diciendo en el cap. 5.o: yo haré
que venga sobre vosotros, yo traeré contra vosotros una gente muy de lejos, gente
muy robusta y esforzada, gente muy antigua y diestra en el pelear, gente cuyo lenguaje
no entenderéis ni jamás oísteis su manera de hablar; toda gente fuerte y animosa
codiciosísima de matar. Esta gente os destruirá a vosotros y a todos vuestros hijos, y
todo cuanto poseéis, y destruirá todos vuestro pueblos y edificios. Esto a la letra ha
acontecido con estos indios con los españoles: fueron tan atropellados y destruidos
ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes.427
El plan diseñado se basa en una minuta que plantea preguntas sobre temas específicos;
es él quien decide sobre qué cuestionar. En él actúa una élite intelectual que colabora en la
construcción de una memoria fundacional; el pasado sufre reacomodos por el tamiz del
cristianismo. Una nueva cristiandad que ya había dado, incluso, a sus primeros mártires. Los
niños Cristóbal, Antonio y Juan de Tlaxcala murieron por su actividad como descubridores
y denunciantes de la idolatría. A partir de ello, se extendió una gran devoción indígena a los
niños mártires de Tlaxcala. Fray Toribio lo registró en las páginas de su obra,428 y el tema
recibió una amplia difusión en el mundo indígena, además de ser objeto de cuadros y obras
de teatro hasta principios del siglo XIX.
Un síntoma inequívoco del agrado que tenía Dios hacia los niños indios, es la
resurrección de uno de ellos. Antes de que amortajasen al niño Ascencio
mucha gente lo vio estar frío y yerto y defunto. Ya que lo querían llevar a la iglesia
dijeron los padres que siempre su corazón tenia fe y esperanza en el gloriosos padre
S. Francisco, que les debía alcanzar de Dios la vida de su hijo. Y como al tiempo que
lo querían llevar tornasen a orar e invocar con devoción a S. Francisco, súbitamente
se comenzó a mover el niño, y de presto aflojaron y desataron la mortaja, y tornó a
vivir el que era muerto, y esto sería a la misma hora de vísperas. Del cual hecho los
que allí se hallaron presentes para el entierro (que eran muchos) quedaron atónitos y
espantados, y los padres del niño en gran manera consolados. Hiciéronlo luego a saber
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a los frailes de S. Francisco de México, y fue allá el famoso lego Fr. Pedro de Gante
[...] él y su compañero vieron al niño vivo y sano, y certificados de sus padres y de
otros testigos dignos de fe de lo que había pasado429.
No es casual que la figura del niño sea tan destacada en las crónicas franciscanas. Este
sujeto fue insertado desde la Baja Edad Media en el ámbito de la salvación, en gran parte
promovido por la exaltación de la infancia de Jesús, y ensalzado en muchas ocasiones por el
sufrimiento del martirio. La iconografía de los siglos XIII al XVI es testigo de la enorme
veneración al niño Jesús y el desarrollo del culto a los Santos Inocentes.430 La violencia es
compañera casi imprescindible de este proceso. La sangre de los menores y la impotencia de
sus madres en diferentes escenas sangrientas son protagonistas. El significado de la sangre
es trascendental. Ella, para el caso de los niños mártires, borraba el pecado original, mientras
que los Inocentes corroboraban la premonición de que la Iglesia de Dios sería fundada con
sangre. Para fortalecer esto, se actualizan episodios fundadores, como el martirio de niños
durante las persecuciones romanas. Posiblemente, el mejor ejemplo de esta reinvención de la
niñez santa sean los santos Justo y Pastor, niños de Ávila decapitados en tiempos de
Diocleciano muy venerados que hasta la época del Renacimiento se destacó su carácter
“infantil.431
La hagiografía tridentina española, de la que el jesuita Pedro de Ribadeneyra es
cabeza, destaca a los niños santos Vita, Martino, Mamés y Flocelo. Ni azotes, calderas o
fieras lograron quebrantar la voluntad de estos héroes de la cristiandad. Un cenit de este
proceso se unió con otro fundamental en la unificación española. En 1468, un supuesto
asesinato a manos de judíos hizo mártires a unos niños, lo que provocó una reacción violenta
por parte autoridades; sujetos ahorcados y destrucción de viviendas de los supuestos
homicidas432.
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Este contexto explica la adaptación de las narraciones del martirio de los niños de
Tlaxcala, los primeros mártires americanos. Motolinía lo incluye para mostrar lo aventajados
que estaban en la fe los nativos del nuevo continente gracias a la labor evangelizadora
franciscana. En los relatos se destaca como tema central la inocencia, pues servía como
contraste retórico a la perversa maldad de sus verdugos. Se convertía así en la representación
de la lucha histórica del bien contra el mal. La muerte de los infantes significaba el triunfo
de la fe cristiana. Rubial433 repara en un asunto significativo al explicar la exclusión de las
niñas en estas narraciones. Ellas fueron incorporadas a otro proceso hagiográfico, al ser
incorporadas en el grupo de las vírgenes cuya infancia, como signo de inocencia, se perpetúa
hasta edades más avanzadas.
Pero regresemos al contexto de las crónicas novohispanas. Atrás de la infancia noble
depositaria del futuro de la cristiandad india, se construyó la imagen de que las madres
estuvieron para impulsarlos en la conversión. Llevarlos a recibir el bautismo y la confesión,
así como solicitar se les diera bien la doctrina,434 significaron en algunos casos el inicio de
una carrera cercana a la vida religiosa, ya sea como estudiantes o ayudantes. También
resultan intermediarias de la voluntad divina. Dios se les manifiesta para advertir sobre
conductas que llevarían a los indios al infierno si continúan con ellas. Este es el caso de una
niña llamada Francisca, quien le comunica a un mayor deje la bebida.435 Las niñas indias se
transforman en profetisas y predicadoras para convertir a los pecadores. La predicción de su
muerte a partir del mensaje de ángeles es uno de los casos más representativos de su
participación en la conversión.436 Otros eventos sobrenaturales hicieron de las naturales uno
de los sectores más privilegiados para alcanzar la conversión espiritual. Ángeles vestidos de
frailes, seguramente franciscanos, acuden al llamado de una de ellas para darle la Eucaristía
que se le había negado antes. También, y a la vista de religiosos, se observan cómo hostias
vuelan directo a la boca de una.437 Los frailes fueron los testigos más comunes en las
manifestaciones divinas, tal como le sucedió a la enferma visitada por la Virgen y recuperada
gracias a un licor suavísimo. Siempre en condiciones complicadas, llegan en su ayuda el
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mismísimo Jesucristo y San Pedro.438 Por último, es necesario mencionar que todas las
apariciones anteceden en poco la muerte de la mujer a quien se le otorga el privilegio de
conocer lo milagroso.
Al igual que en el caso de los niños durante la segunda etapa medieval, el papel de
las mujeres en la vida espiritual cristiana sufrió un enorme cambio respecto a lo que sucedía
en épocas anteriores. Varios aspectos demuestran los cambios profundos que este sector de
la población tuvo en los siglos XII y XIII: tenían presencia en las cortes feudales, inspiraron
el amor cortesano, la maternidad de la Virgen María adquirió un protagonismo sin
precedente, etcétera. Esta situación abonó a transformar la vieja concepción que relacionaba
lo femenino como instrumento o aliado del diablo para provocar el pecado entre los varones.
A partir de ese momento, su carácter de intermediarias de los designios divinos y su valor
como dignas de ejemplo por sus virtudes fueron construyéndose y difundiéndose en
contextos más amplios y con mayor intensidad.439
Conclusiones
La naturaleza del americano fue objeto de intensos debates, en los que se le calificó como
bárbaro, salvaje o humano. Cada connotación podría asociarse, principalmente, a una
categoría occidental determinada. Si “bárbaro” justificaría la explotación del indígena sin
carga moral y “salvaje” representaría a aquel sin cultura (nómada, desnudo, sin casa,
alimentado de lo crudo, etcétera), “humano” significaría la oportunidad de ser cristiano, en
un proceso que en los siglos anteriores inmediatos a América había destacado con insistencia
la revaloración del ser humano como digno de salvación y ser creador. Pero pertenecer a la
humanidad requeriría de varias características, a saber: desarrollo de la razón natural, virtudes
morales, disposiciones políticas, habilidades manuales, etcétera. Los indios mesoamericanos,
poseedores de todas ellas, resultaron “ideales” no sólo para recibir la fe en Cristo, sino para
restituir las almas perdidas por la reforma protestante y, especialmente, ser considerados
pilares de una iglesia indiana, imitación de la primitiva cristiana. Esperanza que fue necesario
evidenciar de varias maneras, pero siempre relacionadas con un simbolismo intenso de la
presencia del bien, de Dios, en el proceso de conversión. En este contexto, encuentran sentido
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las narraciones que contienen los deseos indios por recibir el bautismo y convertirse en
actores comprometidos en la denuncia de prácticas ajenas a las aprendidas en la formación
occidental o fungir como apóstoles entre la población india, incluso a pesar de su asesinato,
así como los constantes ejemplos de milagros en las vidas de los nuevos cristianos, entre
quienes destacarían niños y mujeres.
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Capítulo V. El Diablo y lo indígena
Objetivo
Reconstruir el camino que siguió la creencia en el demonio antes de América, cada vez más
centrada en su rostro maléfico, y destacar las características y elementos que conformaron el
imaginario franciscano sobre Satán, con los que hicieron de Nueva España el imperio del
diablo al desarrollar éste, con permiso divino, la idolatría entre los naturales y luchar por el
tributo indígena.
Introducción
El demonio, de larga vida, es una figura central en los procesos de conquista y colonización
de América. Su existencia en tierras desconocidas por los occidentales y su poder sobre los
naturales justificó la presencia cristiana, misma que no tardó en descalificar las divinidades
de las sociedades indígenas. Las fiestas y las prácticas religiosas de los fervientes creyentes
fueron llamadas idolátricas por significar la adoración a seres inferiores al hombre, y en las
que se identificó la intención demoníaca de desvirtuar la verdadera fe. La demonización de
la cultura mesoamericana se basó, en buena medida, en las descripciones realizadas por los
religiosos, pero, como hemos visto, es su tradición la que va dirigiendo sus percepciones,
incluso aquellas que resultan de la experiencia directa. Este hecho llevará a conocer aquí,
brevemente, la extensa reflexión cristiana sobre el príncipe de las tinieblas, iniciada por los
padres de la Iglesia, y el ascenso de su concepción como ser poderoso, capaz de dañar al ser
humano por medio de múltiples rostros, básicamente a partir del siglo XIII y como parte de
lo que podría llamarse “política del terror”. También se observará cómo en las crónicas
franciscanas se narra la resistencia del diablo ante la cruz para evitar su derrota, magnificando
así la actividad misionera y dando cabida a un amplio abanico de representaciones que se
extenderá en las constantes tentaciones a destacados frailes. Por último, se analizará cómo el
cuerpo del indígena fue objetivado y rechazado cuando desarrolló acciones consideradas
antinaturales, y por tanto promovidas por el demonio, como la sodomía.
5.1 El diablo antes de América
La relación del mal con los sustantivos demonio o diablo fue producto de un largo proceso
histórico que se puede identificar con mayor claridad, por su extensión a diferentes capas
sociales, en el siglo XIII. Antes, la personificación del mal tuvo diferentes acepciones. El
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griego Daimon se refería a entidades sobrenaturales con un carácter dualista: en ocasiones
eran positivas, y en otras negativas, e incluso origen de inspiración, como le sucede, según
Platón, a Sócrates. Luzbel aparece en el Antiguo Testamento, y su etimología permite
comprenderlo como “el que lleva a Dios con luz”, y fue considerado el más importante de
los ángeles, a quien Dios castiga por la soberbia de su rebelión privándolo de la morada
celestial.440 Satán, de origen hebreo –sheytán-, significa adversario, y en el Antiguo
Testamento aparece desarrollando el rol de oponente de Dios y del género humano. El
término Diablo, por su parte, también se relaciona con un aspecto negativo: es quien
calumnia, tienta, y engaña a los hombres, como sucedió con Adán y Eva. En otros casos,
como en Job, procura hacer que el ser humano reniegue de Dios por medio de la privación y
la pérdida, con la anuencia divina. Dios y Diablo, si bien de fuerzas disímiles, son
complementarios; el segundo es instrumento del primero. En el Nuevo Testamento, la
confrontación entre el bien y mal es más clara. Ahí Cristo y Satán se enfrentan para definir
la condenación o no de la humanidad. La imagen del Hijo de Dios como redentor se
confrontará con la del Demonio. La batalla entre los dos seres tendrá como uno de sus
principales escenarios el cuerpo, exorcizado para recuperar lo poseído por el Diablo. En este
documento abundan otros nombres para referirse al demonio: Satán, Diablo, Belcebú, el
Maligno, Príncipe, Belial, Abaddón, el anticristo.441
La preocupación teológica sobre el diablo y su accionar encontró un espacio
importante en la obra de los Padres de la Iglesia. Justino Mártir sostuvo que el diablo había
intentado tentar a Jesús, pero, al fracasar, enfocó su actividad hacia la comunidad cristiana.442
De tal forma que el demonio aprovecha las debilidades del hombre, su irracionalidad y el
apego a las cosas mundanas para corromperlo y ofender a Dios. El del príncipe de las tinieblas
es un plan siniestro dirigido a confundir a los seres humanos. En él, a través de diferentes
estrategias, el diablo busca ser adorado, venerado. Ahí radica la asociación entre satán y la
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idolatría. San Ireneo opinó que Belcebú incita, además de la idolatría, al paganismo, la
idolatría, la brujería, la blasfemia, la apostasía y la herejía, y fue el primero en afirmar que
herejes e infieles integran las milicias infernales, condición que señalaría la necesidad de
combatirlos.443
La reflexión sobre el demonio encontró en San Agustín una elaboración más acabada
de la significación del diablo en el contexto de la historia de la salvación. En La Ciudad de
Dios, el obispo de Hipona sienta las bases de lo que sería una visión centrada en la lucha
continua entre las fuerzas del bien y del mal. Esta contienda está protagonizada por los
hombres que, merced a su libre albedrío, optan por pertenecer a Dios o al diablo. En el primer
caso ha de fundarse la Civitas Dei y en el segundo la Civitas diaboli.444 El obispo de Hipona
es una figura fundamental en la construcción del concepto e imagen del diablo, pues su
paradigma se volverá hegemónico durante el primer milenio. Veamos, dada su importancia,
algunas de las ideas fundamentales de la demonología agustiniana.
Debido al contexto de debate, al menos en el plano retórico, con representantes del
paganismo, el santo asoció a las corrientes religiosas diferentes al cristianismo con el
demonio, con el evidente objetivo de desvalorizarlas. A los ojos de san Agustín, el diablo es
un ser que se somete al poder de Dios. Derrotado en el combate con el Creador, sólo puede
desarrollar el rol ministerial que éste le proporciona, en aras de un bien mayor. Satán gozaría
de la libertad para recorrer el mundo y tentar a los hombres con dos fines: castigar a quien se
lo merezca y probar a los justos. Algunos de los atributos que Dios le confiere al Ángel caído,
a quien se le ha corrompido el intelecto, serían poseer un cuerpo aéreo y tener atributos de
algunos animales. La longevidad sería otro elemento de importancia a considerar en la
identidad del personaje oscuro. La larga experiencia devendría en conocimiento, y esto lo
colocaría, por algunos momentos, en ventaja con relación al ser humano. La distancia entre
aquél y éste, sin embargo para San Agustín, no es demasiada. Los médicos y navegantes, por
mencionar a algunos sujetos, también encuentran en los datos sensoriales fuente de
información que aprovechan en la realización de sus menesteres. Así, para al obispo africano,

443

Ibíd., p. 98.
San Gregorio veía el mundo como un campo de batalla en el que los hombres, como soldados de Cristo,
están siempre en las líneas frontales. Si en algún momento relajan la atención, los demonios volarán como
enjambre sobre el campo de batalla y se apoderarán de ellos.
444

193

los demonios no son ontológicamente superiores a los humanos. En suma, el diablo tienta a
partir de ilusiones para provocar conductas desviadas; sí corrompe, pero se le puede derrotar.
No tiene autonomía porque nunca abandona los márgenes del providencialismo. El santo
muestra optimismo en la resistencia del hombre ante las tentaciones, los engaños y las
ilusiones demoníacas dirigidas, principalmente, a quebrantar la voluntad humana.445 Con
cierta frecuencia lo que consigue el diablo es ayudar al perfeccionamiento de la virtud del
individuo,446 en un mundo en el que los hombres deberán actuar como soldados de cristo
porque, en opinión de San Gregorio, de lo contrario los demonios volarán como enjambre
sobre el campo de batalla y se apoderarán de ellos.
Continuidades y novedades no son ajenas a la representación del demonio. Durante
el transcurso del periodo medieval, se mantuvo vigente la creencia del engaño e ilusiones
diabólicas. Un ejemplo de ello serían los relatos de mujeres cabalgando bestias acompañando
a la diosa pagana Diana por las noches contenidos en el Canon Episcopi, del siglo IX.447 Pero
la manera de conceptuarlo cambiaría durante los inicios del segundo milenio. Pedro
Lombardo (nacido cerca del año 1100) escribió las Sententiae, de pronto uso universitario,
que abordaban, entre otras cosas, las diferencias entre ángeles y demonios.448 Ello condujo a
varias reflexiones que sobrepasaron el antiguo interés por conocer los modos de actuar del
diablo. La Reforma Gregoriana (siglo XII) y su propuesta de reforma pastoral, pero sobre
todo el ascenso del movimiento cátaro,449 en la siguiente centuria, fueron fundamentales en
este giro reflexivo que encuentra en otros cambios conceptuales un importante punto de
encuentro. Así, lo considera Dyan Elliott, para quien una de las mayores innovaciones de la
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demonología escolástica, la descorporización de ángeles y demonios, se debería tanto a una
nueva validación del cuerpo humano por parte de la Iglesia como a la amenaza de la secta
cátara y su concepción acerca del mismo.450 Un cambio trascendental en el imaginario y
reflexión cristiana sobre el diablo lo darían San Buenaventura y Santo Tomás, quienes, a
diferencia de San Agustín, rechazaban la corporalidad angélica. Al hacer esto, rechazaban el
supuesto placer que obtendrían los demonios una vez llevado al pecado carnal a sus víctimas,
idea agustiniana. En cambio, Tomás afirmó que la única emoción que podían desarrollar era
llevar a la ruina a la humanidad451
Santo Tomás también explicó que el plan de Dios, al contemplar el libre albedrío,
prevé la opción por el mal. Si el responsable del mal moral es el hombre merced a su libre
albedrío, es decir, su decisión racional, el papel del demonio como promotor del pecado es
bastante marginal. A pesar de todo, santo Tomás delineó cierta demonología y no objetó la
existencia concreta del diablo, pues para él su acción siempre es exterior a los hombres, ya
que puede persuadirlos para que pequen pero nunca podrá interferir en su voluntad. Por eso
santo Tomás no dudó en afirmar: “Como general competente que asedia un fortín, estudia el
demonio los puntos flacos del hombre a quien intenta derrotar, y lo tienta por su parte más
débil [...] dos pasos del diablo. Primero engaña. Y después de engañar intenta retener en el
pecado cometido”.452 Y aquí hay otro punto que distancia el pensamiento tomista del
agustiniano. Mientras para el africano la caída del demonio produjo una degradación del
intelecto angélico, para Tomás sólo significaría la pérdida de la gracia divina, pero no la
reducción de su poder intelectual. El Doctor Angelico consideró que el demonio es el líder,
príncipe, gobernador y señor de todas las criaturas malvadas a las que se incorpora en una
misma entidad. De esta manera, y así como Cristo reúne en la Iglesia a sus fieles, quienes
conforman con Él un cuerpo místico, Satanás reúne a los suyos en una entidad netamente
malvada.
Por último, vale la pena destacar dos puntos fundamentales en la demonología tomista
que significaron un cambio radical en la tradición cristiana. Por una parte, le otorga mayor

450

Dyan Elliot, op cit., pp. 128 y 142-150.
Otro de los temas objeto de debate en la época fue el problema sobre la reproducción demoníaca. Dos fueron
las posturas al respecto: una que sostenía la fabricación de semen artificial y la otra el robo de esperma humano.
Esta última fue la que se impuso.
452
Santo Tomás de Aquino, El padrenuestro comentado. Buenos Aires. Athanasius Scholastica, p. 91.
451

195

autonomía al diablo, aunque su presencia sólo tenga sentido en el plan providencial; ahora,
se tiene a demonios malvados y con gran intelecto. Tomás no dudó en afirmar: “Como
general competente que asedia un fortín, estudia el demonio los puntos flacos del hombre a
quien intenta derrotar, y lo tienta por su parte más débil [...] dos pasos del diablo. Primero
engaña. Y después de engañar intenta retener en el pecado cometido”.453
En otro sentido, para el de Aquino no hay duda de la superioridad natural de los
diablos sobre el Hombre; gracias a ella, ya no se presentaban como “simples” ilusionistas,
sino como capaces de manipular fenómenos climáticos (como tormentas) y usar plantas y
hierbas para producir efectos reales en las capacidades humanas. Aquí surge un binomio de
particular importancia para los teólogos franciscanos opuesto al de creyente-Dios: magodemonios. Contrariamente a Santo Tomás, los franciscanos Guillermo de Occam y Duns
Escoto separaban lo natural de lo sobrenatural, considerando al mundo sensible como una
realidad subordinada a la voluntad de Dios. Según Cervantes, el ascenso y declive del
demonismo en Nueva España estuvo determinado por esta expresión teológica.454
Párrafo aparte merecen las enseñanzas conciliares con respecto al demonio. Ha
habido tres grandes definiciones conciliares: el Concilio de Braga (561), el IV de Letrán
(1215) y el de Trento (1546). Como aconteció con muchos concilios, el de Braga se realizó
como rectificación de la fe a partir de respuesta al dualismo de los priscilianistas. En el canon
7 dicen los padres conciliares: “si alguno dice que el diablo no fue primero un ángel bueno
hecho por Dios, y que su naturaleza no fue obra de Dios, sino que dice emergió de las tinieblas
y que no tiene autor alguno de sí, sino que él mismo es el primero y la sustancia del mal,
como dijeron Maniqueo y Prisciliano, sea anatema”.455 Por otro lado, el IV Concilio de
Letrán, realizado contra los albigenses, joaquinitas y valdenses, estableció que en el Juicio
Final cada uno recibirá según sus obras, réprobos y elegidos; los primeros con el diablo,
castigo eterno; éstos con Cristo, gloria sempiterna.456 En Trento, se definió el señorío del
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diablo sobre el mundo en sus explicaciones relativas al pecado original y a la justificación.457
Cuando se dice que el diablo es el señor de este mundo, hay que guardarse bien de pensar
que es señor del mismo modo que lo es Dios. Éste y el diablo no se hallan el uno frente al
otro en el mismo plano. También el diablo es una criatura divina y, por consiguiente, depende
de Dios.
Durante la Edad Media, sin embargo, el pánico al demonio no fue regular y resultó
más bien tardío. El momento del gran pánico al diablo no llegaba, en parte, porque existían
demasiados competidores para que el ángel caído pudiera agrupar en su “ser” todo el temor
y la angustia. Recordemos que existían en la mentalidad medieval una gran cantidad de seres
fantásticos (duendes, genios comarcales, hombres lobos, etcétera), por lo general producto
de las distintas culturas locales a las que se sobrepuso el cristianismo, que “convivían” con
el diablo.
Después se dará una conmoción de este mundo encantado, pero marcará más una
reafirmación de la conquista cristiana en los distintos sectores que una proliferación de lo
diabólico.458 Fue hasta el siglo XIV cuando realmente se puede afirmar, sin temor a
equivocarse, que existe una progresiva invasión demoníaca que no se detendrá hasta el siglo
XVII. En esta época también se acentúan los rasgos negativos y maléficos del diablo, además
de que la historia con estos tintes ya no se limita al estrecho mundo monástico, sino que
abarca al mundo laico. El diablo adquiere una figura monstruosa, bestial o híbrida.459 Ahora,
el hombre corre el peligro de verlo manifestarse, siente una angustia que lo atenaza a cada
instante: la angustia ¡de verlo aparecer!, ya sea en su aspecto seductor (si se reviste de
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engañosas y atractivas apariencias) y/o perseguidor (si se muestra bajo su aspecto
terrorífico).460
Entre los seres humanos, los niños o recién nacidos podrían ser con mayor facilidad
víctimas propiciatorias del Demonio, más cuando estos no han sido bautizados. Ante la
amenaza, se idearon varias formas de protección, por ello aparece el Ángel de la guarda o la
señal de la cruz, a las que sagradas imágenes, reliquias de los santos y devociones a María
Santísima les acompañarán como armas de lucha contra esta fuerza que no descansa ni en el
momento de la muerte.461 Existen “especialistas” en el enfrentamiento con el diablo: la
Inmaculada aplasta la serpiente, mientras que el arcángel Miguel lo combate con su espada.
A ellos se suman San Rafael, San Gabriel, San Nicolás, este último que además de curar
sordos, ciegos y leprosos, tenía facultades para curar a los endemoniados, “gente muy afligida
por la gran bestia infernal”.
Diversos tratados teológicos fueron instrumentos fundamentales para los inquisidores
españoles, cuyo antecedente fue el famoso Malleus Maleficarum,462 en su frenética lucha
contra el demonio. Las obras de Nicolás Eymeric, Francisco de Osuna, Martín de Castañega
y Pedro Ciruelo, así como las de Gaspar Navarro y Francisco de Vittoria, sirvieron con creces
a ese propósito.463 La mayoría conocía las prácticas de hechicerías y diabolismo por medio
de diversos documentos, como el grimorio titulado El Maleficio o los secretos del infierno,
con pie de imprenta de 1522. Este opúsculo, reeditado en 1836 por la Casa Gaudé de Nimes,
incluye imágenes del Demonio Lucifugo Rofocale, escenas de aquelarre y otros grabados
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sobre temas demonológicos. Presenta también la jerarquía infernal incluida en el Sanctum
Regnum de la “gran Clavícula”, llamada Pacta conventa daemonorum.
La estratificación de los espíritus infernales sigue un orden aristocrático-militar:
Lucifer: emperador, Belzebut: príncipe, Astaroth: Gran duque, Lucífugo: Primer ministro,
Satanalcia: Gran general, Agaliareth: Segundo general, Fleurety: teniente general,
Sargatanas: brigadier, Nebirus: Mariscal de campo. 464 Existe también variedad de demonios
para asuntos particulares. Lucifer dividió sus huestes en siete legiones a las que encomendó
el fomento de los llamados pecados capitales, establecidos como tales desde el siglo VI por
el papa Gregorio Magno. Soberbia: Lucifer, Avaricia: Mammón, Lujuria: Beelfegor, Ira:
Abaddón, Gula: Behemoth, Envidia: Satán, y Pereza: Beelzebul.465
La cultura popular medieval, por su parte, ideó para el demonio un perfil burlón,
subversivo y transgresor, dominado por los impulsos sexuales y el apetito desmesurado;
asimismo, se le representó burlado y vencido por los hombres.466 En contraposición al
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“maléfico Satanás descrito por el clero, el Diablo popular era ambivalente y su risa festiva
satirizaba el rito taciturno de la Iglesia”.467 La relación con el diablo se sellaba con un pacto,
cuya forma podría variar: recibir un homenaje en forma corporal y ante testigos, firmar con
sangre un escrito, o que se hiciera por un tercero. El pueblo de la España barroca acudía a El
maleficio o Los secretos del infierno para conocer la manera de realizar los pactos satánicos,
los cuales recomienda escribir con una tinta especial, preparada en una vasija de barro (nueva
y barnizada) con agua de río e ingredientes como: goma arábiga, alumbre, huesos de gato y
varios más. A la par, la expresión popular encontró amuletos y talismanes de preservación
antidemoníaca. Comunes fueron cruces hechas de ruda, quemar romero y hierba olorosa
(como incienso) en las iglesias. Otra forma de protegerse era llevar un objeto de hierro.
Cuando una persona bostezaba se debían de hacer hasta siete cruces delante de la boca
abierta.
5.2. Imaginario demoníaco franciscano
La evangelización en Nueva España durante el siglo XVI pasó, entre los franciscanos, desde
el optimismo de los primeros años manifestado por Motolinía a un diagnóstico poco alentador
expresado por Sahagún. La esperanza de lograr la conversión de los indígenas, sin embargo,
nunca estuvo ausente, así como los deseos de establecer una Iglesia que reuniera la identidad
primitiva cristiana con fieles de las nuevas tierras, aspiración de Mendieta. La justificación y
obstáculos de la conversión india se redujo a una explicación: los indios habían sido
engañados por el demonio. Así, mostrar la verdad (cristiana) a los naturales fue el punto de
partida para imponer la fe en Cristo. Asunto para el cual se recorrió por varios caminos
teniendo como centro la existencia, permitida por Dios, de una iglesia demoníaca que era
necesario desenmascarar a partir del conocimiento de la cultura mesoamericana para su
abandono y olvido.
Para cumplir una solicitud de información emitida por el soberano español en 1533,
la Segunda Audiencia de la Nueva España encargó al franciscano Andrés de Olmos la
realización del “primer estudio sistemático de las costumbres indígenas”. Esta pesquisa fue
el referente doctrinal para la demonización de los dioses indígenas y la conversión de los
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neófitos. Con razón, comentando la obra de Olmos, Baudot indica que el demonio imaginado
por el misionero es un “Diablo fraguado por la política colonial”. En cada aparición, el Diablo
reviste apariencias prehispánicas, lleva galas y vestiduras de tiempos anteriores a la llegada
de los españoles, reclama ofrendas y cultos desterrados por estos últimos, y pide la
colaboración del aborigen para rechazar la nueva religión, y por consecuencia, el nuevo
estado de cosas que hacia 1553, a treinta y dos años de concluida la Conquista de
Tenochtitlán, no había logrado consolidarse por completo. “La maldita llaga crece o
reverdece”, afirma Olmos refiriéndose a la idolatría.468 Un ejemplo de ello, es cuando Olmos
relataba como cierto día en Zacatlán había nacido un bebé que rápidamente organizó una
revuelta contra los españoles diciendo que él era el salvador de su pueblo. Por supuesto, tal
rebelión terminó en un sonoro fracaso y muchos de los indios –según dicha historia- habían
sido apresados y castigados; lo cual significaba que todo había sido un engaño del
Demonio.469 Motolinía, por su parte, afirmaría que la idolatría estaba en paz.470
5.3. Teoría de la idolatría
La novedad de América desarrolló importantes reflexiones sobre conceptos centrales en la
(in)comprensión –religiosa- de quienes no profesaban la fe cristiana. Ellas aportaron
elementos para argumentar la categoría en la que merecían ser ubicados los individuos recién
conocidos por la mirada occidental, y para ello se recurrió a elementos de la filosofía
escolástica. Las Casas, siguiendo esta corriente cristiana, afirma que el alma está dotada de
tres virtudes: las potencias racional, concupiscible e irascible. En la teoría lascaciana, la razón
combate el deseo, por lo que la creencia es el resultado de un proceso localizable e inteligible;
de tal forma que evita considerarla sólo como un procedimiento intuitivo, arbitrario e
incomprensible. En ese marco, el dominico logra explicar para los márgenes de su cultura la
diversidad de las creencias que divide en dos: latría e idolatría. Si la razón es capaz de
encontrar la verdad (Dios), las otras dos no hacen más que reforzar ese conocimiento; el
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conjunto de prácticas que nacen y se desarrollan de esa combinación dará origen a la
verdadera religión.
Un escenario diferente se presenta si existe corrupción de la razón e ignorancia. La
razón se dirigirá equivocadamente hacia la falsa trascendencia de los objetos. El hombre
recorre los caminos del error, y se pierde ante el bosque de las falsas creencias. La aceptación
de lo impuro permite la veneración de criaturas que no la merecen. La adoración de cosas,
bajo un equivocado sentido de bondad, explica la existencia de la idolatría. Las Casas opinó,
siguiendo la herencia del Libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento, que el ídolo es la
forma más reconocible de la idolatría por contener en él lo más pernicioso del error humano.
Acepta que la idolatría no se reduce a la existencia o no del ídolo, y procede de un impulso
desviado del hombre por buscar al Dios verdadero. La luz natural, como afirma en su
Apologética historia sumaria, permite un conocimiento de Dios que la idolatría ha convertido
en desviado y descarriado. Dos factores intervenían para que se diera esta tendencia religiosa.
Primero que el hombre, en primigenia simpleza equivocaba el objeto de su adoración y le
rendía culto a ídolos, astros y hombres. Pero el segundo es el más importante: la astuta malicia
de los demonios que usurpan para sí los honores ofrecidos a los dioses por los hombres.471
Para él, los demonios eran los receptores de los cultos falsos que los indios rendían a los
ídolos, pero aceptaba que las creencias erróneas eran propias de los hombres cuya razón los
había llevado por el camino de tributar a cosas con falsa apariencia de verdad. Por su parte y
a partir del pensamiento de la Contrarreforma, el jesuita Acosta examina la historia moral
(hechos y costumbres de los hombres) de los indios americanos y afirma que los pueblos
indígenas (mexicas e incas), al igual que en la antigüedad pagana, no son esencialmente
diferentes a los cristianos. Lo que separa a unos de otros es su mayor proximidad al demonio.
En fray Joseph, predomina la apabullante figura del demonio como causa maligna
fundamental para explicar las diferencias en las costumbres y creencias de los hombres. Esta
concepción se oponía abiertamente a las ideas luteranas sobre la predestinación y, sobre todo,
a las radicales tesis de Calvino, quien aceptaba la unidad de los hombres en Adán, pero
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rechazaba tajantemente dicha unidad en Cristo, el segundo Adán: el redentor no había llegado
para salvar a todos, sino solamente a los elegidos de Dios.472
En el caso franciscano, Mendieta desarrolla una teoría particular. Para él, el príncipe
de las tinieblas, queriendo oscurecer a los hombres de la luz de la santísima trinidad, levantó
tres banderas de gente engañada y pervertida: “la perfidia judaica, la falsedad mahomética y
la ceguera idolátrica […] dejando atrás la malicia casera de los herejes, que no menos
perniciosa ha sido, y podemos decir que más molesta”.473 Ante esta clasificación de
colectivos desviados, propone un esfuerzo evangelizador diferente para lograr su conversión.
para los judíos, que son gente enseñada en la Escritura sagrada, y que no pecarán sino
de pura malicia basta que el predicador proponga la verdad de la palabra de Dios: y
éste es suficiente llamamiento para esta nación […] Mas con los moros, que podrían
pecar de alguna ignorancia (aunque crasa) de la verdad de la ley de Escritura (por
estar sus entendimientos pervertidos con los ciegos errores de su falso profeta
Mahoma), era menester que los predicadores y ministros no solamente les propusieran
la palabra de la verdad cristiana, mas también los metiesen en el camino de la guarda
de ella, comprobando su predicación con el ejemplo de la buena vida y buenas obras,
y mostrándoles el puro celo que les movía de la salvación de sus almas, sin temporal
interese y confirmándose el amor y caridad que pregona la ley de Cristo, con los
favores de su rey y señores temporales, y con el buen tratamiento y hermandad de los
otros cristianos viejos: que toda la ayuda era menester para traer y poner en razón a
gente tan persuadida de su sensual y atractiva secta […] para estos indios gentílicos,
que además de la ignorancia del camino de la Verdad, están ocasionados y dispuestos
para caer, así en las cosas de la de como en la guarda de los mandamientos de Dios,
de pura flaqueza, por ser la gente más débil que se ha visto, no bastará la simple
predicación del Evangelio, ni la comprobación de la doctrina por el buen ejemplo de
los ministros, ni el buen tratamiento de parte de los españoles, si juntamente con el
amor de sus padres espirituales, y el celo que en ellos vieren de su salvación, no
tuvieren también entendido que los han de temer y tener respeto, como hijos a sus
padres, y como los niños que se enseñan en la escuela a sus maestros. Porque pensar
472
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que por otra vía han de ser encaminados en las cosas de la fe cristiana, y hacerse en
ellos el fruto que se debe pretender, es excusado.474
Aquí destacan varias cosas. Se establece una relación de poder basada en el temor y
el respeto que deben tener los indios hacia sus guías espirituales. Además, los indios son el
sector con el que se debe trabajar más, a diferencia de judíos y moros, por ser “la gente más
débil que se ha visto”. Ambos puntos fortalecen el proyecto franciscano de dirigir entre los
indios una forma de gobierno alejada de los españoles, siendo los frailes la cabeza que
gobierne, para el buen desarrollo del proyecto de construir una iglesia indiana.
Por otra parte, se relaciona de manera constante la idolatría con la ceguera. Así lo
manifiesta fray Jerónimo al anunciar como objetivo de su obra: “Tratar principal y
particularmente la conversión de los indios de esta Nueva España a la lumbre u claridad de
nuestra santa fe y religión cristiana, cosa necesaria parece para este efecto presuponer los
errores y cegueras de su vana religión, los ritos y ceremonias que en ella guardaban, y las
demás costumbres que en género de policía tenían.475 Las razones que enuncia Mendieta para
que entendimiento humano llega a tanta bajeza y se pervierta su lumbre natural se reduce a
la falta de fe y de gracia.476 La ausencia de ambos elementos, hace pensar al fraile que Dios
actuó con justicia al dejar ir a estas gentes por los caminos errados del demonio.477
Sahagún desarrolla otro tipo de esfuerzo: para él es crucial la interpretación de los
dioses de los vencidos, en clara herencia agustiniana. La base de la verdad bíblica “los dioses
de los otros son demonios” se ofreció a los indios. El famoso “Coloquio de los doce”
pretendió cumplir esa función. Pieza escrita por fray Bernardino en 1564, basada en un
encuentro entre religiosos franciscanos y autoridades indígenas, pretende cumplir la función
de demostrar que el cristianismo fue el vencedor desde un inicio. A partir de la mirada
espiritualizada, la prosa fundará esa victoria.
La opinión más generalizada sobre la probabilidad de que este dramático encuentro
entre sacerdotes de ambos mundos se haya llevado a cabo es que no importa el hecho en sí,
es decir, si se dio o no tal confrontación, lo que interesa es lo que muestra tal “documento”.
474
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A pesar de que a Pilar Gonzalbo478 le parece poco probable que se produjese tal encuentro,
considera a los Colloquios como un valioso testimonio de la forma en que los religiosos
interpretaban la espiritualidad y el ritual prehispánico y pretendían defender la superioridad
de lo que ellos proponían. A Antonio Rubial479 no le parece relevante, poco importa, dice, si
tal encuentro se dio en la realidad o sólo fue una creación literaria de fray Bernardino, “el
hecho es que en ese texto quedaron reflejadas las tres etapas del proceso que siguió la
evangelización de los indios mesoamericanos”. Por nuestra parte, creemos que entre las cosas
que resultan más interesantes de este “encuentro” es la continuidad del pensamiento cristiano
para, primero, presentar una imagen que muestra un “interés” por entablar un “dialogo” con
sus adversarios espirituales y, después, para declarar el triunfo y, obviamente, la adhesión
del otro a las filas del catolicismo, sin que en realidad se hubiese logrado un cambio completo
en los otros. Un antecedente de estas “pláticas” con los disidentes, con los otros, fue el
diálogo entre teólogos ortodoxos y cátaros, presentado por la apologética católica como un
triunfo de los primeros. Por otra parte, los debates teológicos llevados a cabo entre judíos y
cristianos, como el de Barcelona de 1263, servían más desde la perspectiva cristiana como
sesiones de adoctrinamiento del otro que como sincero debate entre iguales. También son
representativos los coloquios entre católicos y protestantes en el siglo XVI. En el supuesto
caso de que se hubiera realizado este encuentro resulta impensable que los sacerdotes
indígenas hubieran comprendido los temas que les exponían los cristianos (la existencia de
un solo Dios, del demonio y de los ángeles, la creación del mundo, la vida del primer hombre
en el paraíso, la tentación y el pecado; también se les “explicó” la personalidad del Papa, la
trascendencia de las Sagradas Escrituras y la justificación de la presencia de los misioneros
en tierras americanas) y por tanto que se hubieran adherido a la fe en el dios cristiano.
En la lógica del texto, los mendicantes deberían explicar a los indios cómo y por qué
no conocen al verdadero Dios, y les imponen el hecho de que sus dioses son enemigos y
matadores. Dicen los frailes a los sátrapas, después de afirmar que el verdadero Dios había
creado el mundo (cielo, tierra e infierno) y hecho al hombre y a los demonios, que sus
creencias son falsas porque desconocen la verdadera fuente creadora. En esta construcción
“La lectura de evangelización en la Nueva España”, en Historia de la lectura en México, varios autores.
México, El Colegio de México, 1999, págs. 9-48.
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retórica, Sahagún presenta a los líderes religiosos interesados por saber por qué su modo de
vida es erróneo. Presentar esta circunstancia le permite al franciscano predicar sobre la
naturaleza de los dioses, y lo hace enunciando lo pagano desde el simbolismo cristiano. De
esta forma, afirma que la adoración de ídolos, aún por ignorancia, es una enfermedad que
sólo la predicación del Evangelio puede curar.480
El combate a la idolatría concentró todos los esfuerzos de los frailes; sin embargo, la
noción que tuvieron de ella no resulta, en algunos casos, evidente. En el Tratado de
hechicerías y sortilegios no hubo jamás una mención directa a la idolatría ni a los ídolos,
pese a que el texto íntegro fue un escrito en contra de ella. Olmos destacó el carácter idolátrico
de la cultura mexicana por medio de la reiterada mención en los pecados mortales de
elementos propios de la tradición indígena: el pulque, los hongos, la pintura facial, el bordado
y adorno en la vestimenta, los ídolos y ciertas costumbres -como la poligamia-. De esta
forma, se localizaba el pecado en las cosas familiares y Olmos convoca a tomar plena
conciencia de su procedencia demoníaca. En el Tratado, fray Andrés abordó la hechicería
como adoración al demonio, es decir, la idolatría; mientras que en Los siete pecados mortales,
se presentaba al pecado principal, la soberbia, como los otros pecados como manifestaciones
de la idolatría.481
Si Olmos considera a la idolatría como “terrible pecado mortal”, Mendieta afirma que
es la soberbia del diablo y su odio a los hombres la que la provoca.482 El fraile refiere que no
ha habido lugar del mundo que haya sido exonerado de este mal. Griegos, romanos, egipcios,
todos los pueblos antiguos sucumbieron a la sujeción diabólica. El demonio aborrece a los
hombres porque a pesar de ser de naturaleza superior a ellos está privado de la posibilidad de
la vida divina y eterna, cosa que ellos poseen. Sahagún afirma: ¡oh cruelísimo odio de aquel
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capital enemigo del género humano, Satanás, el cual con grandísimo estudio procura de abatir
y envilecer con innumerables mentiras, crueldades y traiciones a los hijos de Adán!
Allí estriba, según Mendieta, la base de los cultos gentilicios. Pero ¿cuáles son los
males que el diablo causa a los indios? El primero y más grave, es que los hace negar a Dios,
y el segundo es que los sujeta a cosas más bajas que él. De ahí infiere Mendieta la degradación
que implica que los naturales adoren a las cosas naturales, a sus propias manufacturas o al
diablo, que es, como ya se ha dicho, inferior por sus privaciones.
En este sentido es preciso saber cuál es el mecanismo que utiliza el diablo para
conseguir que los naturales le sigan en sus prácticas idolátricas. Básicamente es uno: el
miedo, pero antes de utilizarlo se da a la tarea de conocerlos.483 En su examen de la
personalidad del indio, el demonio se convence de que los indios son “tímidos y
pusilánimes”.484 Condición que le permite al príncipe de las tinieblas infundir pánico entre
los habitantes precolombinos. Veamos un ejemplo: en Cholula, en tiempos de Quetzalcóatl,
los indios que hacían sacrificios de hombres, no lo hacían de voluntad, sino por el gran miedo
que tenían al demonio por las amenazas que les hacía, que los había de destruir y dar males
y muchos infortunios si no cumplían lo que les tenía mandado y recibido ellos en
costumbre.485
Para Mendieta, los indios no desean por sí mismos realizar acciones que le molesten
a Dios. Incluso, las acciones que más asombraron a los religiosos a su llegada al altiplano
mexicano, los sacrificios humanos, no eran llevados a cabo por voluntad propia y, en cambio,
eran ejecutados con gran carga. Al hablar de una diosa de los totonaques, fray Jerónimo se
encuentra con que los naturales
tenían gran esperanza en ella que por su intercesión les había de enviar el sol a su hijo
para liberarles de aquella dura servidumbre que los otros dioses les pedían de
sacrificarles hombres, porque lo tenían por gran tormento, y solamente lo hacían por
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el gran temor que tenían a las amenazas que el demonio les hacía y daños que de él
recibían.486
En la perspectiva del mendicante, el demonio ejercía su dominio no sólo mediante el
temor esporádico, sino que necesitaba de la reverencia constante, cotidiana, para que los
indios no dejaran de adorarle. De esta forma, el diablo hacía que los naturales no olvidaran
su sumisión. En la calle los templos eran, como dice el libro de Josué: Altare infinatae
magnitudinis (altar de infinita grandeza), y estaban diseñados de tal forma que nadie pasaba
sin hacer reverencia o algún sacrificio a su persona.487
Pero el demonio no se conformaba con dominar el exterior de las moradas de los
indios, tal vez, se empecinó más en la intimidad de la vida prehispánica:
No se contentaba el demonio con los templos o teucales […], sino que en un mismo
pueblo, en cada barrio, y aún en cada rincón tenía patios pequeños a donde había tres
o cuatro teucales, y en otras sólo uno.488
Además de la influencia en los indios, el diablo también ejerció su poder entre los
encargados de llevar la palabra de Dios, influyó para que sus ritos no fueran destruidos o, por
lo menos, para que esto no sucediera rápidamente. Así lo demuestra el título del capítulo
XXXVI del Libro III de la Historia eclesiástica indiana, “De los estorbos que el Demonio
procuró poner para la ejecución del baptismo en aquel tiempo de tanta necesidad, con
diversidad de opiniones en los ministros”.
Dos puntos más serían necesarios mencionar en la construcción de la teoría idolátrica
entre los franciscanos. Uno de ellos tiene relación con la memoria,489 y el otro con el
cuerpo.490 El primer caso se manifiesta cuando, a partir de 1525, los frailes decidieron
derribar los templos y los ídolos. El procedimiento tiene que ver menos con la repulsión
incontenible de las manifestaciones materiales del culto mesoamericano que con la memoria.
Condenas y advertencias veterotestamentarias constituyen el marco interpretativo de la
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religión prehispánica. Motolinía, por ejemplo, tomó del Libro de la sabiduría una exégesis
del culto del ídolo, que recapitulaba las capacidades múltiples de la imagen: “sustituto
afectivo que recibe el amor que se tenía a un ser querido y desaparecido”.491 De esta forma,
la acción en la antigua Mesoamérica no es más que un eco de lo sucedido con filisteos y
egipcios de la Biblia.
En relación al segundo caso, es clara la relación establecida por los franciscanos entre
demonio, pecado y enfermedad (cuerpo). Siguiendo la postura agustiniana, los frailes
comprendieron al pecado como enfermedad. Un cuerpo enfermo sería la antesala de la muerte
eterna, por lo que el mensaje evangelizador se dirigió al cuidado de la salud corporal y
espiritual. De ahí la necesidad de advertir sobre los peligros que conllevaba una vida
pecaminosa. Posiblemente, el ejemplo más claro nos lo ofrezca Olmos en su Tratado sobre
los pecados mortales. En ese documento, siguiendo a San Vicente Ferrer, fray Andrés se
interesó por tres aspectos: ¿Cómo saber si el pecado está en uno? ¿Cómo desprecia Dios o
manifiesta su descontento por ese pecado? y ¿Cómo curarse o librarse de ese pecado? Esas
preguntas trazaron el camino para desarrollar los pecados mayores: soberbia, avaricia,
lujuria, gula, ira, pereza y envidia, mismos que facilitaban otros tantos. De todos ellos, el
primero era el peor pues identificaba como ningún otro al demonio, y su adoración
(idolatría).492
Un sentido pedagógico guía la obra: identificar para prevenir. En la exposición de
Olmos cada pecado encontró cabida en elementos culturales indígenas, como el pulque, los
hongos, la pintura facial, el bordado y adorno en las vestimentas, los ídolos y ciertas
costumbres -como la poligamia. Aunque cabe precisar que el fraile nunca hizo una relación
directa con la idolatría, como tampoco lo hizo en su Tratado de hechicerías y sortilegios, a
pesar de que su redacción se inspiró en ella. Olmos intentaba mostrar que el pecado estaba
ahí, en lo familiar, y que era necesario tomar conciencia de ello y saber su procedencia
demoníaca. Las dos obras mencionadas de este franciscano pueden comprenderse como un
491
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proyecto en el que se destacó la hechicería como adoración del demonio (idolatría), en el
Tratado de hechicerías, mientras que en el Tratado sobre los pecados, presentó a los pecados
como manifestaciones de la idolatría, haciendo de la soberbia el más destacado.
5.4. Mímesis diabólica
En la época se hablaba del paralelismo entre la iglesia de Dios y la iglesia del demonio, quien
deseaba ser venerado y por lo tanto tenía sus propios templos. Olmos no dudó en ubicar la
existencia de estos lugares de adoración demoníaca en el ámbito discursivo mexicano, de
modo que valiéndose del carácter aglutinante de la lengua acuñó un término que parecía
apropiado para referirse al templo del demonio: «... así es ella, la casa del diablo, la casa del
hombre búho; en ella se ve a todos los descreídos, todos aquellos que no creen en el verdadero
Dios».493
Bajo esta concepción de una iglesia del demonio paralela a la iglesia de dios, toda la
actividad que pudiera contener un rito o frases extrañas podía convertirse en un acto de
idolatría, y quienes participaran en ello eran considerados seguidores del demonio, brujos, y
por tanto, sospechosos de idolatría. Olmos veía en el mundo de los indios la presencia del
demonio como la antítesis del dios que quería imponerles.494
Cuando Mendieta analiza las similitudes entre ciertas características de la religión
mesoamericana y la cristiana, no duda en adjudicar a la primera un carácter sobrenatural y,
por ende, diabólico.495 Así, logra explicar la necesidad de simia Dei496 para montar una
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estructura pseudo-eclesiástica sustentada por la acción de sus instrumentos más eficaces: los
sacerdotes. Hay que recordar que San Buenaventura llamaba al demonio “diabolus est simia
Dei” (mona de las obras de Dios), porque quiere contrahacer las obras de Dios, pero no
siempre puede todo lo que quiere, sino lo que Dios le dé lugar y permiso. El origen de esta
idea se puede basar en la consideración que hace Justino Mártir sobre los demonios. Para
Justino, los demonios advierten las palabras de los profetas, pero “no lo entendieron
exactamente, sino que remedaron como a tientas lo referente a nuestro Cristo”. 497
En la soberbia y competencia que el demonio encarna frente a Dios, aquél ha
procurado imitar y pervertir el culto que El Señor ha instituido para que los hombres le
honren. En la concepción de la Civitas Diaboli, subyacente en la obra de Mendieta, toda la
organización de la ciudad celeste ha de ser imitada. Los rasgos de esta peculiar civitas son
producto de ese frenesí imitativo. El sacerdocio, los monasterios, los sacramentos, el
ascetismo, las prácticas piadosas; todo se ve deformado en esta mímesis. Debido a cuestiones
de espacio aquí sólo presentaremos dos casos: la Virgen María y los sacramentos.
En un principio el fraile se ve desconcertado al conocer ciertos casos en que las
similitudes entre las religiosidades en conflicto son muy cercanas. Por ejemplo, al toparse
con una diosa entre los totonaques, aprecia las principales características de la Virgen María.
Pronto, sin embargo, se inclinará por ver en esta coincidencia la acción del demonio, quien
insiste en la instauración de una iglesia satánica,498 una copia de la divina, compuesta por lo
que Mendieta llama execramentos, en contraposición a los sacramentos de la Iglesia de Dios,
y donde son necesarios seres que representen lo que en la divina.499 En otro lado, Mendieta

uno de los sacramentos de la Iglesia, convirtiéndolos en execramentos. Caro Baroja, Las formas complejas de
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ve claramente los sacramentos cristianos deformados por el demonio y sus ministros.
Citamos ampliamente:
No se contentaba el demonio, enemigo antiguo, con el servicio que éstos le hacían en
la adoración de cuasi todas las criaturas visibles, haciéndole de ellas ídolos, así de
bulto como pintados, sino que además de esto los tenía ciegos en mil maneras de
hechicerías, execramentos y supersticiones. Y hablando primero de los execramentos
que ordenó en su iglesia diabólica, en competencia de los Santos Sacramentos que
Cristo nuestro Redentor dejó instituidos para remedio y salud de sus fieles en la
Iglesia católica; por el contrario, para condenación y perdición de los que le creyesen,
dejó el demonio esto tras sus señales y ministerios que pareciesen imitar a los
verdaderos misterios de nuestra redención. Entre los cuales el primero era a manera
de baptismo [...] También tenían alguna manera de confesión delante de sus dioses
[...] También usaban alguna manera de comunión o recepción de sacramento [...]
Tuvieron también una manera como de agua bendita, y ésta bendecía el sumo
sacerdote.500
Realizada con un claro sentido pedagógico, Mendieta deshilvana todo este ardid
diabólico para poder sacar del engaño a todos los indios, pero especialmente a aquellos que
ya han sido cristianizados.
5. 5. Representaciones del demonio
Los elementos que conforman las representaciones del diablo medieval son producto de la
confluencia de varias tradiciones que van desde la judeocristiana y la clásica hasta la
germánica, la escandinava y la oriental. Las representaciones del demonio pueden ser
antropomorfas o zoomorfas, o bien una combinación de éstas. Como ya se ha mencionado,
antes de la consolidación de la Iglesia como institución rectora del comportamiento de las
masas (siglos X-XIII), la forma de representación del demonio variaba mucho. El ángel caído
podía ser imaginado como un ser con caracteres burlescos y ridículos, pero también con
atributos que inspiraban fiereza o repugnancia. Será a partir de ese afianzamiento que el
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diablo adquirirá cada vez más un aspecto terrorífico sin abandonar el sentido simbólico de su
apariencia.501
Como herederos de este ascenso, los frailes compartieron la idea de que la principal
característica física del demonio era su fealdad.502 De esta forma, se construyó una zoología
demoníaca y la personificación humana de los demonios o algunos de sus satélites.
a) Los animales relacionados con el Demonio
El dragón es el único ser fantástico que Mendieta relacionara con el demonio. En el
imaginario cristiano su relación con Satanás es muy temprana. San Juan lo describe como
“un dragón color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos” (Ap.12, 3) y tiene como
servidores a dos “bestias” (Ap. 13). Por su parte, el arte cristiano presenta al dragón vencido
por san Miguel, san Jorge, san Marcelo, san León “el Grande”, santa Margarita de Antioquía,
etcétera. El dragón más usual del arte romántico es una serpiente sin alas ni patas. El dragón
gótico puede tener alas membranosas (de murciélago) y una cresta dentada.503 En los
romances medievales es frecuente la lucha entre un caballero y un dragón. Es un símbolo de
la lucha permanente entre el bien y el mal.504
En España y sus colonias era costumbre sacar al inicio de la procesión del Corpus
Christi, la figura de un dragón conocido como “Tarasca”.505 Además desfilaban figuras de
gigantes y personas disfrazadas de demonio. Todo esto simbolizaba el triunfo de Cristo sobre
el diablo y el pecado. En la Historia el dragón aparece en la catástrofe natural (una gran
tormenta) de Nicaragua. Su aparición en sucesos relacionados con el agua no es fortuita. En
la Edad Media existió una estrecha vinculación entre estos seres míticos y el agua. Tampoco
es sorprendente que hayan sido vistos (porque según el relato del mendicante fueron dos) en
501
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el agua, pues los dragones en la mitología universal están más relacionados con la tierra y el
agua que con el cielo o el fuego.506
Sahagún realiza una conexión entre el dragón y el demonio al describir la divisa que
traía el dios Huitzilopochtli como “una cabeza de dragón muy espantable que echaba fuego
por la boca”. Lazo que, por supuesto, no representa una novedad dentro de la tradición
cristiana inaugurada por las famosas imágenes del Libro de Daniel 507 y del dragón rojo de
siete cabezas y diez cuernos del Apocalipsis,508 y tampoco dentro del franciscanismo, pues
ya existía una clara inclinación por representar de esta manera al demonio en la Patente y
Obediencia dada a los doce primeros, donde se describe al enemigo como “dragón
infernal”.509
Dentro de la demonología, la serpiente ocupa una posición central como
representación del mal. La razón es bien conocida: Satán adoptó su forma para tentar a Eva.510
Pero lo interesante del texto de Mendieta es que nos ofrece un intento por averiguar cuál
había sido la forma exacta adoptada por el diablo para provocar el pecado original. Y si bien
es cierto que hasta el siglo XVI todavía se discute sobre la forma que adoptó el diablo en el
paraíso, Mendieta no parece dudar: una culebra con rostro de mujer.511 El nombre de este
tipo de serpiente es draconcópedas, las cuales, según Jean de Cuba, tenían un gran tamaño y
la cara como rostros de vírgenes humanas.512 En el arte románico la serpiente se asocia a la
lujuria. De ahí que aparezca succionando los senos a mujeres voluptuosas.513 El Bestiario
Toscano cuenta que el áspid guarda el árbol del bálsamo. La única forma de burlarlo es
506
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adormeciéndolo con música, pero esta serpiente es astuta y se tapa los oídos (uno con la cola
y el otro con el suelo) para evitarlo. Así, son los hombres que no escuchan la palabra divina
y prefieren las riquezas terrenales.514 De la misma forma, las serpientes son símbolos de
hechicerías y sortilegios en los tratados de supersticiones.515
Otros animales que Mendieta relaciona con el diablo son la mona, el cerdo, el sapo,
la vaca y el toro. Es necesario para desarrollar una explicación sobre el posible significado
que tuvo la presencia de la vaca y el toro en el trabajo de Mendieta observar la parte en que
aparecen estos animales. De nueva cuenta lo sucedido en Nicaragua da paso a una
identificación del demonio:
vieron también una vaca ó toro con un cuerno quebrado y en el otro una soga
arrastrando, que andaba por la plaza de la ciudad y arremetía contra los que querían
ir á socorrer la casa del adelantado [...] y todos tuvieron por cierto que aquel animal
que allí apareció, más fuese demonio que toro ó vaca, como á quienquiera parecerá
lo mismo según toda razón.516
La vaca, además de ser considerada emblema de poca inteligencia y estupidez, en el
caso de que caminara detrás de un toro que no llevara el yugo (lo que podría interpretarse
como la soga que tuvo que estar suelta para que arrastrara), significaba el rebelde al dominio
de la Iglesia.517 Creemos que la malignidad del toro tuvo que estar relacionada con su aspecto
pagano al ser la representación de deidades o figuras míticas precristianas, como el dios
egipcio Amón que posee cuernos en la cabeza, igual que la imagen común del diablo y el
minotauro griego.
El fraile ve una corroboración de la bestialidad adquirida por los demonios518 al hablar
de la representación de la tierra en forma de “rana fiera con bocas en todas las coyunturas
llenas de sangre” que hacían los indios.519 Seguramente esta descripción de Mendieta está
514
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influida por dos cuestiones: el sacrificio practicado por los indios (la sangre) y la tradición
que relaciona directamente a la rana con el mal. En la Edad Media escultores, pintores y
grabadores representaron con cierta frecuencia cómo sapos, serpientes y lagartos devoran los
órganos sexuales de los réprobos, representados desnudos o mamando ávidamente de los
pechos hinchados de lujuria.520
Uno de los momentos claves de una “misa negra” era el acto de “partir al sapo”,
parodia de la eucaristía católica.521 Este animal fue una de las formas adquiridas por los
demonios para aparecer ante los hombres, por ejemplo a santa Teresa.522 También es probable
que Mendieta recuperara la creencia del “populacho” medieval católico de que los judíos
adoraban a Satán bajo la forma de un gato o un sapo.523
El cerdo estuvo desde las Sagradas Escrituras íntimamente relacionado con el diablo.
En los evangelios se relata cómo Jesús expulsa a unos espíritus malignos con su palabra y
éstos le piden ser arrojados a una piara de cerdos, a lo que Jesús accede.524 Por ello es fácil
que Mendieta acepte y recoja el testimonio de un sacerdote que había visto al diablo salir de
un templo idólatra en algo que se parecía a un cerdo.525 Este animal es uno de los preferidos
para representar lo malo, “símbolo de los deseos impuros”.526 En el medioevo era
considerado el más voluptuoso, por eso fue uno de los principales símbolos de la lujuria.527
Otra situación que pudiera prestarse a la aceptación de la injerencia del imaginario
occidental en su descripción del mundo nahua, es la existencia de ciertos seres extraños que
pareciese hubieran salido de algún bestiario medieval. Recordemos que los monstruos en la
Edad Media se crearon a manera de collage, en los que se mezclan formas ya existentes para
obtener nuevas combinaciones. Por ejemplo, el franciscano de rudo sayal asevera la
existencia de animales como Mazamiztli, extraña combinación entre un ciervo y un león, tal
como lo afirma Sahagún.
520
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-Brujas
El demonio que Olmos presentó a los indios tenía la capacidad de cambiar de apariencia, de
penetrar en la materia de los objetos e incluso en los cuerpos de las personas, y planteaba esta
característica como algo conocido de tiempo atrás por sus lectores–oyentes y de paso incluye
la figura del brujo o nahual: «Sabréis que hace ya mucho tiempo, de cuando los abuelos, el
Diablo penetraba en una piedra, en un palo, en una persona que servía de intermediario, para
hablar, para engañar mucho».528 El demonio contaba con ministros a su servicio, que recibían
diferentes nombres brujos, hechiceros, xurguinos, magos (preferentemente mujeres). Esta
terminología encuentra una cuidadosa explicación etimológica realizada en la época por
Covarrubias en el Tesoro de la lengua castellana, bajo la entrada bruxo, bruxa.529 Por su parte,
Olmos siguiendo a Castañega clasifica a los servidores:
Hay dos especies de servidores del Diablo, hechiceros que por pacto expreso se
someten a él formalmente y por su miseria le pertenecen. Unos a quienes el Diablo
de verdad los hace caer en una trampa porque se los lleva al bosque, a los campos,
por los aires o quizá por el mar. Y aun los otros, que sólo pierden conciencia como
en un sueño profundo; les son revelados hechos lejanos aunque secretos, y estas
revelaciones son a veces falsas; sin embargo, las comunican porque se hayan
engañados por el Diablo...530
Para la realidad novohispana, Olmos encontró similitudes entre estos servidores o
ministros del demonio y los nahuales: (...) y ella, la nahual llamada bruja fue así quemada,
porque aquellos que se llaman sortílegos o acaso magos pagan sus culpas en una hoguera...531
Estos servidores del demonio estarían encargados de realizar las ceremonias y rituales que a
semejanza de dios les solicita a sus seguidores, además de conseguir más adeptos del
demonio. Ellos eran capaces de engañar y embaucar a la gente gracias a ciertos poderes que
les otorgaba el diablo.
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Mendieta afirmó también que territorio novohispano había brujos y brujas, y que se
pensaban “se volvían en animales, que (permitiéndolo Dios, y ellos ignorándolo) el demonio
les representaba”,532 e inmediatamente vienen a la cabeza procesos inquisitoriales que
contienen diversas metamorfosis que practican las brujas o brujos con ayuda del demonio.
En otro lado, Mendieta describe la creencia sobre una diosa que se transformaba en una
doncella bella para atraer mancebos indios para después matarlos. Sahagún equiparó a las
Tzitzimime con las Cihuateteo, Cihuapipiltin y Mocihuaquetzque, mujeres muertas en el
primer parto “a las cuales canonizaban por diosas”. Imaginaban que “andaban juntas por el
aire”, ayudando al Sol en su recorrido por el cielo. En efecto, la imagen de las Tzitzimime,
su fantasmal presencia nocturna, los maleficios causados a las personas (en particular a los
niños), su asociación a tempestades, a la lujuria, al aire, hace recordar a las brujas.533
Otra característica que llama la atención es la descripción que presenta de la diosa
Cihaucóatl, a la que no tardó en calificar como un demonio transformado en mujer.534 Hasta
el siglo XII, los clérigos creían que los demonios eran inmateriales, lo cual excluía toda
relación sexual con ellos. Pero en el siglo XII se desarrollaba la idea según la cual los incubus
y los sucubus pueden realmente seducir a los vivos presentándose generalmente bajo la forma
de un joven apuesto o de una muchacha encantadora. Es aquí en donde podría tener sentido
para el pensamiento occidental cristiano la descripción que presenta Sahagún de esta diosa.
Al parecer toda esta relación entre diablos transformados en mujer y brujas con deidades
mesoamericanas nace de un discurso judío-cristiano milenario, inaugurado con el Génesis,
que asume a la mujer como el arma del demonio, como la madre del pecado. Esta tendencia
a responsabilizar a la mujer de todos los males se incrementó durante la Edad Media, en
especial durante las cacerías de brujas.535
Este proceso de vincular a entidades femeninas mesoamericanas con las brujas
también se relacionó con las sacerdotisas indígenas, quienes jugaron un papel muy
532
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importante en la defensa de sus comunidades y culturas. Según la obra de Antonio García de
León, Resistencia y utopía, a partir de la Conquista, las mujeres “dirigieron o guiaron todas
las grandes revueltas anti-coloniales”.536 Las mujeres también participaron de las redes
clandestinas de adoradores de ídolos y de rebeldes que eran periódicamente descubiertas por
el clero. Por ejemplo, en el año 1584, durante una visita a Chiapas, el obispo Pedro de Feria
fue informado de que muchos de los jefes indios locales aún practicaban los antiguos cultos
y que éstos estaban siendo guiados por mujeres, con las cuales mantenían prácticas
indecentes, tales como ceremonias (del estilo del aquelarre) durante las cuales yacían juntos
y se convertían en dioses y diosas, “estando a cargo de las mujeres enviar lluvia y proveer
riqueza a quienes lo solicitaban”.537
La diabolización de la mujer americana también impactó la experiencia europea. No
se trató sólo de un acomodo unidireccional. Según el historiador italiano Luciano Parinetto,
las autoridades y el clero encontraron en América la confirmación de su visión de la
adoración al Diablo, llegando a creer en la existencia de poblaciones enteras de brujas, una
convicción que luego aplicaron en su campaña de cristianización en Europa. Según Parinetto,
el uso de los informes de «Indias» por parte de los demonólogos constituye una evidencia de
la decisiva conexión que existió entre ambas persecuciones. Parinetto se centra en Jean
Bodin, pero también menciona a Francesco Maria Guazzo y cita -como un ejemplo del
«efecto boomerang» producido por la implantación de la caza de brujas en América- el caso
del inquisidor Pierre Lancre quien, durante una persecución de varios meses en la región de
Labort (en el País Vasco), denunció que toda la población estaba compuesta por brujas. Como
evidencia de su tesis, Parinetto cita una serie de temas que comenzaron a tener mucha
importancia en el repertorio de la brujería en Europa durante la segunda mitad del siglo XVI:
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el canibalismo, la ofrenda de niños al Diablo, la referencia a ungüentos y drogas y la asociación de la homosexualidad (sodomía) con lo diabólico -que, como sostiene Parinetto,
todos tenían su matriz en el Nuevo Mundo.538
Negro.
Mendieta registra la presencia del demonio transformado en un negro en un episodio en
Nicaragua. Después de la tempestad y de las manifestaciones de los demonios en el aire, el
hijo de san Francisco recoge el siguiente episodio. Citamos ampliamente.
Porque como á un español y á su mujer los hubiese tomado una gran viga debajo y
los tuviese en punto de morir, llegó por allí un negro grande, y el español le rogó que
les quitase aquella viga de encima, porque estaban para espirar, y el negro le preguntó:
¿Eres tú Morales? Y él respondió: Sí soy. Luego el negro con mucha facilidad levantó
la viga, y saliendo Morales debajo de ella, tornóla á soltar sobre la mujer, la cual
murió allí luego. Y afirmó este español que vio ir al negro por la calle adelante como
si fuera por suelo enjuto, lo cual parecía imposible naturalmente en cuerpo humano,
porque había dos estados de cieno y lodo, sin el agua, y según esto no podía ser sino
algún demonio, pues que ángel no aparecería en figura de negro.539
La parte más interesante del párrafo es la relación directa entre el negro y el Diablo.
El color del ser que interviene en el episodio es lo que define su naturaleza, pues “un ángel
no puede ser negro”.540 Satán adquirió este aspecto después de su expulsión del paraíso. Pero
el ejercicio del demonio como negro no se limitó en el imaginario de Mendieta a la superficie
terrestre. En otro pasaje, el religioso presenta cómo el alma de un indio es llevada por unos
negros, a través de un camino muy triste y penoso, a un lugar oscuro y de grandísimos
tormentos.541
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El imaginario demonológico encontró otras formas de representar al demonio. Olmos
registra en su Tratado (cap. IV, p. 43) que en Tezcatépec se apareció el diablo a algunos
señores como un gigante, y les pidió que mataran a un guardián español que allá guardaba,
llamado Juan Cordero. Sin atreverse a cumplir dicha demanda, los indios fueron a contarle
al guardián lo que había pasado, y éste decidió enfrentarse al demonio. El problema fue que
no lo hizo con el signo de la cruz y el nombre de Jesús, sino con una espada como si se tratara
de una fiera de carne y hueso. Por supuesto, un arma como esa no le sirvió de nada, y el
Demonio terminó dejándolo magullado y mal herido con un simple abrazo. Por su parte,
Sahagún presenta a Tezcatlipoca como omnipresente: “(Tezcatlipoca es) tenido por
verdadero dios e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el
infierno”.542 Esta característica del diablo está presente desde la Sagrada Escritura, donde
Satán se pasea, sin ningún problema, tanto en la tierra como en el mismísimo lugar donde se
encuentra Dios.543 Ubique daemon escribió Salviano, discípulo de san Agustín. Este intento
por incorporar a las divinidades prehispánicas dentro del esquema cristiano no fue el único.
Nuestro fraile identificó a Tezcatlipoca con el ángel caído, Lucifer: este dios decían que
perturbaba toda la paz y amistad, y sembraba enemistades y odios entre los pueblos y reyes:
y no es maravilla que haga esto en la tierra, pues también lo hizo en el cielo, como está escrito
en la Sagrada Escritura. Este es el malvado Lucifer, padre de toda maldad y mentira,
ambiciosísimo y superbísimo, que engañó a vuestros antepasados.544
Otra idea antigua que se actualizó con algunas de las representaciones de los dioses
es que éstos son en realidad demonios que desean saciar su sed al devorar la sangre de los
sacrificios. El demonio es el que gusta de la sangre: cuando mataban algún esclavo o cautivo
el dueño de él cogía la sangre en una jícara y echaba un papel blanco dentro y después iba
por todas las estatuas de los diablos y untábales (la) boca con el papel ensangrentado. Otros
mojaban un palo en la sangre, y tocaban la boca de la estatua con la misma sangre.545 Resulta
interesante la descripción de Sahagún cuando habla de uno de los dioses mexicas: “Otro
diablo adoraron vuestros antepasados, el cual tenía bajo de su obediencia otros muchos
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demonios; llamáronle Texcatzóncatl...”546 Para el fraile, Texcatzóncatl era jefe de otros
demonios, característica que la demonología cristiana destacaba insistentemente. Según la
creencia medieval, los demonios estaban organizados de forma paralela a la estructura
nobiliaria de la época. Existían demonios príncipes, duques, marqueses, etcétera, que tenían
a su mando varios cientos de legiones y éstas conformadas por miles de miembros. Por su
parte, Mendieta intenta establecer la naturaleza demoníaca de las divinidades aborígenes, con
base en una tradición nahua al parecer oral, presentando una correspondencia entre los dioses
que caen del cielo con la caída de los ángeles malos, y de hecho, no parece desagradarle la
cantidad de los dioses que descienden porque para él significaba una representación clara de
la consecuencia de la rebelión de los ángeles.547 ... en el cielo había un dios llamado
Citlalatonac, y una diosa llamada Citlalicue (...). La diosa parió un navajón o pedernal de lo
cual admirados y espantados los otros sus hijos acordaron de echar del cielo al dicho navajón,
y así lo pusieron por obra (...) Dicen salieron de él mil y seiscientos dioses (en que aparece
atinar la caída de los malos ángeles).548
5.6. El demonio en los ejemplos edificantes
Una muestra clara de los sufrimientos que hacía pasar el demonio a los santos varones es la
biografía de fray Martín de Valencia,549 a quien le procuró el adversario de la humanidad
muchas tentaciones y de muchas maneras. Citamos ampliamente:
Comenzó a tener gran sequedad y tibieza en la oración, y aborreció el yermo [...] No
podía ver los frailes con amor y caridad como solía. No tomaba sabor en cosa alguna
espiritual, ni arrostraba a ella sino con gran sequedad y desabrimiento [...] Vínole
Fray Bernardino de Sahagún, Historia general, Lib. I, “Confutación”.
Existieron varias opiniones sobre la cantidad de ángeles desterrados del paraíso y se clasificaban en una
precisa jerarquía correspondiente no sólo a la angélica, sino también a la feudal. Alphonsus de Spina creía que
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establecía que existen 7.405.926 diablos mandados por 72 príncipes y se dividen en 1.111 legiones de 6.666
miembros cada una. Se destacan 68 nombres de príncipes demoníacos, con un número variable de legiones bajo
su dependencia. Rey de los demonios es Bael, con 66 legiones; Agares, con 31 legiones; Barbatos, con 30
legiones y con cargo de conde y duque; Pursan, con 22 legiones; Eliogor o Abigor, con 60 legiones; Sytry,
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en forma de león que cabalga en un caballo fortísimo, con cola de serpiente; Zaleos es un gran conde, que
cabalga, semejante a un soldado bellísimo, un cocodrilo, adornado de corona ducal.
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sobre esto una terrible tentación contra la fe, sin poder desecharla de sí. Parecíale que
cuando celebraba y decía misa, no consagraba, y como quien se hace grandísima
fuerza y con gran dificultad consumía el Santísimo Sacramento. Tanto le fatigaba
aquesta imaginación, que no quería celebrar, ni cuasi poder comer, y estaba ya tan
flaco de la mucha abstinencia y penitencia y de la aflicción de su espíritu, que no tenía
sino solo los huesos pegados a la piel, y consumidas las carnes como otro Job [...]
Estuvo de esta manera sin comer cuatro o cinco días, y enflaquecía mucho su cuerpo.
Importunábanlo los frailes que comiese, y él decía que nunca con tantas fuerzas se
había hallado como entonces, que no era pequeña sino muy grande y sutil tentación
de Satanás, para lo derrocar de tal manera, que cuando ya lo sintiese del todo sin
fuerzas lo dejase, y desfalleciese sin poder tornar en sí, o enloqueciese, para lo cual
ayudaba mucho velar tanto de noche sin dormir, como él lo hacía.550
Más eran los males que el demonio procuraba sobre Valencia, pero Dios, satisfecho
con el sufrimiento, conocedor de los límites de Valencia para soportar tentaciones y como
muestra de su amor por los suyos, decidió retirarle la pesada carga al fraile. La forma de
hacerlo fue mediante las palabras de una mujer (como las de un ángel), quien lo alumbró y
dio medicina al decirle que estaba a “punto de espirar de flaco”. Al oír esto Valencia “volvió
en sí” y se convenció de que había padecido una tentación del demonio.551 Descubierto el
enemigo cesó la tentación. Ahuyentado el diablo, terminaron de inmediato las imaginaciones
y tentaciones espirituales que atormentaban al soldado de Cristo. Poco después, con gran
flaqueza y desmayo, y hallándose tan sin fuerzas que no se podía tener en los pies, comenzó
a comer moderadamente, y de ahí en adelante quedó más avisado para conocer las astucias y
engaños de Satanás.
En los ejemplos edificantes presentes en la Historia de Mendieta existen varios
intentos por inducir al pecado a los misioneros. Por ejemplo, fray Juan de Perpiñán fue muy
tentado por el pecado sensual, pero, como otro santo Tomás de Aquino, con oraciones y
penitencias alcanzó del Señor fuerzas espirituales para derrotar a su enemigo.552 La influencia
del demonio también se manifestó al “ponerle en el corazón” de un fraile lego el sentimiento
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de degollar a fray Francisco Tembleque en la mismísima casa de Dios.553 Mendieta presenta
como aliados del mal en el norte de la Nueva España a los chichimecas, quienes martirizaron
a los frailes.554 El cuadro de la lucha entre los seráficos padres y el demonio no podría estar
completo sin la presencia de algunas visiones oníricas. Ejemplo de lo anterior son los
combates “a puños” que sostenía fray Juan García con el demonio cuando dormía.555
5.7. Política de terror e infierno
Desde un principio, tenemos a frailes, sacerdotes seculares y encomenderos atemorizando a
los indios con historias de demonios que atormentarían sus almas en el infierno como una
estrategia plenamente consciente para “infundirles mayor miedo” y obligarlos a obedecer los
principios del cristianismo, según confiesa el franciscano Diego Valadés (Retórica cristiana,
4 pte, cap. XXIII, p. 495). Táctica –que salvo en los objetivos- no difería gran cosa de lo que
hacía un encomendero de las islas, quien, para evitar que sus desesperados indios se
suicidaran para escapar de los maltratos, los amenazaba con que, persistía en ello, también él
se suicidaría para continuar atormentándoles en el infierno.556 Fray Jerónimo relata lo
acontecido a un indio muy enfermo que había aceptado el bautizo. El espíritu del natural
había sido llevado a ver las penas del infierno donde sufrió muchísimo miedo, pero luego de
pedirle a Dios misericordia, un ángel, sin precisar su nombre, lo llevó a un lugar de “mucho
placer y deleite”. Después de mostrarle las delicias a las que podía acceder, el enviado de
Dios le dijo al indio que el único requisito para alcanzar aquel maravilloso lugar era la
confesión de sus pecados y su adhesión a la verdadera palabra.557
La presencia de los demonios en el Nuevo Mundo se debió, para Motolinía, porque
el infierno tenía una puerta falsa por donde salieron los que estaban adentro; y salidos
pusiéronle fuego, el cual ardió tan espantosamente que pareció que nadie se había escapado,
sino que demonios y condenados todos ardían y deban voces y gritos las ánimas y los
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demonios; lo cual ponía mucha grima y espanto aun a los que sabían que nadie se quemaba.558
Sahagún, por su parte, además de describir a los demonios con labios gruesos, bocas anchas
con dientes curvos, llamas de fuego como lenguas, los ojos encendidos y con caras de ambos
lados, opinaba que en el infierno “[…] por todas partes comen gente, por todas partes
muerden gente, por todas partes rápidamente tragan a la gente […]. En verdad son como
aquellos a los que tu andas siguiendo, a los que andas obedeciendo, tu idolatra, tu pecador559.
5.8. Desierto y el diablo
La expansión colonial hacia el norte muestra otras características. El espacio se vuelve
áspero, rocoso, desértico, y ello contribuye a delinear la identidad de los grupos ubicados ahí.
Si bien las crónicas que relatan los avatares de la evangelización aquí ya pertenecen al siglo
XVII, la lógica de la frontera que las gobierna es la misma a sus antecesoras. Los habitantes
de ese espacio resultan a la mirada que pretende describirlos más extraños que los otros
conocidos hasta entonces. La penetración por los españoles del Septentrión de la Nueva
España permite la producción de obras como la del padre Pérez de Ribas, donde destaca ya
no el triunfo de la fe, sino los obstáculos que enfrenta. Su texto habla de la omnipresencia
del diablo que impide cualquier acercamiento a la palabra de Dios; abundan ejemplos de sus
defensas, resistencias y engaños.
A decir de Guy Rozat, la tierra de las misiones de la provincia jesuita de Nueva
España es tierra de confines, pero no de confines geográficos como se podía esperar, estas
lejanas tierras de fin del mundo, marcan el lugar donde se efectúa la disolución de lo
conocible.560 Esto es relativo, el esfuerzo por aprehender a los chichimecas actualiza la
memoria y los mitos. No es de sorprender que se presenten seres fabulosos de la mitología
medieval, heredada de los antiguos greco-latinos. Tampoco que el entorno movilice ideas
sobre la cercanía de Asia. El apóstol de los chichimecas propone que en el Norte debía existir
un paso hacia Asia, cuando pretende extender más allá la frontera de la Nueva España. Existe
en todo ello un simbolismo, que en líneas generales podría resumirse como sigue.
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Este lugar, para el imaginario occidental, es tierra de inversión, el anti-Edén, la
negación de la Polis. En él sólo hay vacío, las señales de la civilización se pierden. El paso
nómada de los chichimecas no permite la observación de los elementos civilizatorios: casas,
campos cultivados, orden político, saber, riqueza, entre otros. Es precisamente esa ausencia
la que deshumaniza, y le otorga a la empresa evangelizadora rasgos domesticadores. Serán
los portadores de la fe quienes faciliten, no sin la violencia necesaria, sacar a estas criaturas
de su estado de animalidad.
La oposición pueblo-campo estaba marcada como una diferencia entre lo bestial y lo
humano, de lo salvaje a lo político.561 Es así como Mendieta podría describir a los
chichimecas como seres feroces, tan distintos a los hombres cuanto –según él- su ingenio era
semejante al de los brutos por la vida bestial en la que se criaban sin saber lo que era el
contrato de policía humana. Según su criterio, era dicha separación lo que los volvía una
especie de monstruos de la naturaleza que comían sus piezas de caza, sin lavar y medio
crudas, con manos, dientes y uñas.562
Desierto, lugar de encuentros. Tal como entendía la cultura judeocristiana al espacio
agreste como un territorio baldío en el que entran en contacto –sin mezclarse- las fuerzas del
mal y los fervorosos elegidos. Por ello, el desierto era un espacio de tentación y prueba, de
peligro y éxtasis, de muerte y de promesas. El desierto era visto por el pueblo de Israel como
un escenario de cólera divina y en el Antiguo Testamento aparece como una metáfora del
abismo primordial y de la muerte.563 Era un concepto moral, y un lugar de encuentro tanto
con el dios omnipotente como con el mal y con la naturaleza imperfecta del hombre. La
morada de Azazel también sirve para exaltar a los soldados de Cristo que esperan ansiosos
el martirio. Los hijos de san Ignacio reproducen la purificación del pueblo elegido.
Uno de los temas constantes en las crónicas es el providencialismo: Dios permitía las
conquistas de naciones bárbaras del Norte para compensar las pérdidas del Catolicismo en el
Viejo Mundo a causa de la rebelión de Lutero y sus seguidores. Los jesuitas recordaron que
la conquista de México en 1521 coincidió —no por casualidad— con el abandono por parte
de Ignacio de Loyola de los trabajos y placeres terrenales para dedicarse a los asuntos divinos.
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El providencialismo alienta la interpretación de la conquista y unifica toda la obra de los
jesuitas, convirtiendo al Norte en un campo de batalla contra el Demonio, inspirador de las
rebeliones y resistencias de los indígenas. Gracias a la Compañía de Jesús, los lejanos
territorios se incorporaron a los planes universales de Salvación de la Humanidad, que
lideraba la Iglesia Católica. La empresa californiana cobra más significado si la
contemplamos como una etapa intermedia para conquistar la China y el Japón. Las metas que
se dirigían a estos sitios siempre presentes en las aspiraciones evangelizadoras no fueron
exclusivas de los jesuitas. Los herederos de san Francisco, experimentados viajeros hacia
esas tierras, también desarrollaron proyectos desde la Nueva España para convertir a los que
se creían desde el siglo XIII los más aptos para construir una nueva cristiandad.
5.9 Diablo indígena y su lucha por el tributo
La representación e identidad del demonio, así como los nombres con los que se le designaba,
adquirieron también carta de naturalización en la Nueva España; en Olmos aparecen
descripciones del demonio que le hacen aparecer bajo una apariencia que lo identificaba
claramente con los indios: «... se me apareció el Diablo; como el rey se presentó engalanado,
así iban engalanados los señores en los tiempos antiguos cuando iban a bailar; yo tuve gran
miedo».564 «Por ello, bueno será aquel que no siga llevando vestidos bordados o pintados a
ejemplo del Diablo, como se adornaban vuestros antepasados, vuestros abuelos que no
conocían a Dios».565 El atavío indígena que usaban los antiguos mexicanos le otorgaba
personalidad al demonio que Olmos presentó a los indios en sus escritos, lo identificaba de
manera que resultara una imagen familiar a ellos.
Como parte del proceso de demonización de los dioses indígenas, el Diablo recibió
en el discurso de evangelización los nombres de varias de las entidades sagradas de las
antiguas religiones nativas, quienes fueron identificadas expresamente con el Demonio en
varios textos doctrinales. No obstante, debe decirse que esto solo ocurre en textos muy
tempranos, ya que la gran mayoría de los autores prefirió no nombrar, ni representar, a las
antiguas divinidades de forma individualizada en las obras de evangelización con el objetivo
de no estar trayéndolos de nuevo a la mente de los catecúmenos y feligreses indígenas. Por
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ello, prefirieron dar al Diablo y sus huestes nuevos nombres que, a pesar de provenir de la
tradición indígena, no hacían referencia, al parecer, a ninguna antigua deidad de manera
específica.
En el centro de México, se popularizó la voz náhuatl tlacatecolotl (búho-humano o
persona-búho) para referirse al Diablo en textos de evangelización, como lo muestran la
Doctrina christiana breve del franciscano Alonso de Molina de 1546 y el Promptuario
manual mexicano, del jesuita Ignacio Paredes de 1759; siendo mucho más frecuente su uso
que el de las palabra “diablo” o “demonio”. Tlacatecolotl aparece en informaciones del siglo
XVI sobre las costumbres antiguas de los naturales como un vocablo que se aplicaba a
distintos tipos de especialistas rituales que poseían la capacidad de manipular las fuerzas
sobrenaturales para traer perjuicio a otras personas566. Asociados estrechamente con el
inframundo y la noche, los tlacatecolotl eran expertos en albergar dentro de sí a las fuerzas
húmedas y mortíferas del interior de la tierra, transformándose ellos mismos en seres
“fantasmales”567. Mendieta comentó que los indios antes usaban este vocablo para aludir a
un fantasma que salía de noche a asustarlos, aunque resultaba obvio que dicha aparición no
sería otra, sino el Demonio mismo568. El uso del término tlacatecolotl no fue, sin embargo,
aceptado por algunos. Fray Bernardino de Sahagún consideraba que no era correcto emplear
el nombre de un “brujo” para referirse al mayor enemigo del género humano569. Junto a
tlacatecolotl aparecen en los textos doctrinales del s. XVI otros dos términos nahuas
empleados para referirse a las huestes demoníacas de forma genérica: tzitzimitl y coleletli.
Cuando no son aludidos como demonios, desde la perspectiva del catolicismo, los primeros
(tzitzimimeh en plural) aparecen en las fuentes como seres “femeninos” del crepúsculo,
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asociadas a los poderes destructivos del interior de la tierra y a deidades genitoras como la
Cihuacoatl. Además de que eran tenidas como augurios de destrucción.
El diablo, así, se manifestaba aún presente en Nueva España. Para Sahagún, el diablo
fue un ser dispuesto a luchar para retener el tributo indio y por ello le fue necesario tener
listos los instrumentos que servirían a los misioneros para enfrentarlo. El diablo ni duerme
ni está olvidado de la honra que le hacían estos naturales, (...) está esperando coyuntura para
si pudiese volver al señorío que ha tenido, y fácil cosa le será para entonces despertar todas
las cosas que se dice estar olvidadas cerca de la idolatría, y para entonces bien es que
tengamos armas guardadas para salirle al encuentro.570
Y es que el diablo nunca cede su presa sin lucha, y, así, Motolinía afirma que
susurraba al oído de los indios que los cristianos presto se habrían de volver para su tierra,
preguntándoles: por qué no le servían y adoraban como antes solían, pues era su dios (...) y
a esta causa los primeros años siempre tuvieron creído y esperaban su ida, y de cierto
pensaban que los españoles no estaban de asiento sino para volverse. Otras veces decía el
demonio que aquel año quería matar a los cristianos, otras veces les amonestaban que se
levantasen contra los españoles y que les matasen, y que él los ayudaría y a esta causa se
movieron algunos pueblos y provincias.571 Incluso a veces sus recomendaciones son las del
rebelde desesperado, por restablecer el pasado indígena y borrar los símbolos novohispanos:
la Cruz y los padres. Mendieta menciona la destrucción de ídolos realizada en Tehuacan por
fray Juan de San Francisco con sus propias manos. Ante lo cual el demonio llamó a uno de
los indios y le pidió vengara tal afrenta, pero falló el golpe dirigido al fraile, y detenido
confesó su entrevista con el maligno, se convirtió al cristianismo y evitó castigos severos.
Éxito tuvo el demonio en posesiones individuales. Elsa Frost ha afirmado que sólo
existe un caso de posesión demoníaca en las crónicas religiosas del siglo XVI.572 Éste se
encuentra referido por primera vez en Motolinía, y después es retomado por Mendieta en su
Historia, como confirmación de esta facultad del demonio. El poseído era uno de los hijos
de Moctezuma, quien había pedido el bautismo por estar muy enfermo, y estando los frailes
en la casa, sacaron al enfermo en una silla para proceder al oficio y pronunciar un religioso
Fray Bernardino de Sahagún, Historia general, Lib. III, “Prólogo”.
Motolinía, Memoriales, pág. 151.
572
Frost, 2002, p. 185.
570
571

229

una fórmula, a semejanza de Jesús que echaba los espíritus malignos con su palabra, y como
heredero de esta facultad que Cristo inició y de la que hizo partícipe a los apóstoles.573
Cuando en el exorcismo llegó a decir el sacerdote aquellas palabras ne te lateat
sathana, y comenzó a temblar, no sólo el enfermo, más también la silla en que estaba
asentado, tan recio y de tal manera, que todos los que vieron juzgaron que entonces
salía el demonio, y lo dejaba.574
A pesar de la voz autorizada de Frost, en el texto de Mendieta hemos encontrado dos
casos de posesión individual. Uno de ellos se presenta en el pueblo llamado Nextlapa, cerca
de Tula, a fray Alonso de Ordaz le trajeron una india otomí para que la bendijese, porque
parecía estar endemoniada. La metieron por fuerza en la iglesia y puesta ante el santo viejo
(fray Alonso), la bendijo y “luego la india comenzó a dar muy recios temblores [...] como
despidiendo al mal huésped que dentro de sí misma tenía”.575 También Sahagún dirá que la
parálisis de los niños, explicada por los indios a partir de los daños causados por las
Tzitzimime (mujeres fallecidas en el primer parto), podía deberse a que entraba en las
criaturas algún demonio.576 El segundo involucra a una mujer otomí que “parecía estar
endemoniada”.577
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5.10. Sodomitas en las crónicas franciscanas
5.10.1. El Cuerpo y su estudio
En tiempos recientes, el cuerpo ha recibido una amplia atención por los estudiosos de las
ciencias sociales. El análisis contextualizado lo ha develado como lugar de encuentro entre
códigos históricos y socio-culturales, donde se proyectan expresiones y representaciones de
variada índole manifestando cosmovisiones y expresiones ideológicas de una cultura
determinada. Así, el cuerpo ha salido de los ámbitos de la individualidad y de lo natural, para
incorporarse a lo social con sus particularidades históricas.578 Tal vez, no resulte una
exageración afirmar la buena salud de la que gozan los estudios sobre el cuerpo actualmente,
como lo demuestran, entre otros indicadores, el informe de la Unesco World Social Science
Report. Knowledge Divides, de 2010, en el que se alude al campo emergente de investigación
“cuerpo y afectividad”,579 y el interés que ha despertado, desde mediados de los noventa, en
la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).580 Es claro, sin embargo, que este
buen estado sólo puede comprenderse desde una interdisciplinariedad retrospectiva. De esta
forma, podría marcarse a los años sesenta como punto de inflexión debido a los
replanteamientos posestructuralistas, fenomenológicos y feministas, y más recientemente los
desarrollados a partir de las corrientes posmodernas y los debates sobre la individualización
que han enriquecido a las diferentes ciencias.
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En el caso de la historia, que es lo que aquí interesa, mucha tinta se ha utilizado para
dar cuenta sobre cómo se ha comprendido y representado el cuerpo, así como las maneras en
que se le ha atendido y dado uso. Así, por ejemplo, lo destacan las obras colectivas La historia
de las mujeres y La historia de la vida privada, en donde lo cotidiano, lo privado y lo público
son escenarios de las prácticas vinculadas al cuerpo. Género y sexualidad son dos de los
temas más trabajados en la literatura académica, pero no los únicos como lo muestran
estudios dedicados a explorar procesos como la violación, la higiene, el aborto, el matrimonio
y la prostitución.581 En el caso específico de las mujeres como sujetos históricos destacan la
maternidad y la participación laboral, y desde el feminismo, la visión de que el cuerpo
femenino es uno sometido. Para el caso mexicano, la bibliografía es importante, pero
destacarían Solange Alberro y Pilar Gonzalbo Aizpuru, a quienes se les ha sumado otros
estudiosos, sobre todo mujeres.582
Hay, sin embargo, un vacío importante en los estudios coloniales. Grupos como los
frailes aún no reciben la atención necesaria para saber con mayor precisión cómo vivían su
sexualidad y cómo practicaron su virilidad o masculinidad.583 El celibato no eliminó el deseo
sexual. Libros de teología moral y de entrenamiento en la vida conventual se ocuparon de la
sexualidad para ser controlada por medio de la voluntad. De tal forma que elegir la vida
apostólica transformaba al hombre de uno secular a uno religioso, pero no significaría un
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cambio fisiológico, como sí la adquisición de nuevas formas de autoridad sobre la población
secular, como la capacidad de sancionar moralmente. El hombre de hábito estaba rodeado de
peligros y tentaciones mundanas, por lo que se le adscribía una fuerza de carácter eminente
que le permitía derrotar a sus tres principales enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Un
rasgo de virilidad, en este sentido, sería para Mendieta tomar el hábito de la religión, huyendo
de Babilonia, luego dejando y menospreciando su tierra y patria (de la misma forma en que
lo hizo Abraham), pasando el Mar Océano poniendo en peligro su vida, triunfar sobre el
demonio al resistir sus gravísimas tentaciones, y sujetando la sensualidad a la razón, con
ayunos, disciplinas, oraciones y otros ejercicios corporales y espirituales, con lo que se
acercarían a San Pablo: “Castigamos nuestros cuerpos, y hémoslos hecho servir al espíritu,
porque predicando a los otros, no seamos hechos malos”. Por otra parte, Mendieta utiliza el
concepto “varonil”, en el prólogo al cristiano lector del Libro V, en su interpretación de las
palabras de Judas Macabeo dirigidas a sus hombres, para afirmar que los benditos padres de
los que dará cuenta en el desarrollo de la última parte de su Historia son similares a
“valerosos capitanes y soldados de los ejércitos de Dios, que siempre en la virtud divina
habéis sido vencedores, acordaos cómo se salvaron nuestros padres y antepasados, cómo se
esforzaron, cómo varonilmente pelearon contra sus enemigos y nuestros”.584 De tal forma
que el celibato representaba un arma para potenciar características masculinas seculares
como podría ser vencer al enemigo.
Aquí, por lo pronto, se darán sólo algunos elementos relacionados con el concepto y
representación del cuerpo que poseyeron los franciscanos como paso previo para analizar
algunos temas no contemplados en las páginas anteriores, como lo son el conocimiento sobre
el cuerpo humano, la manera de entender y vivir el cuerpo desde la religión cristiana por
parte de los religiosos, y la sodomía, por ser algunos de los factores que permitieron las
representaciones de los mesoamericanos. Pero antes resulta necesario presentar brevemente
algunos de los puntos centrales que han guiado los postulados teóricos en el abordaje del
cuerpo para expresar cuál sería el que se intenta seguir en este trabajo.
Buena parte de los estudios sobre el cuerpo tienen origen en cuatro autores
fundamentales: Marx, Bourdieu, Foucualt, y De Certeau. Mientras el primero lo piensa como
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un producto social surgido de las condiciones materiales impuestas por las relaciones de
producción, que hacen del cuerpo del trabajador algo explotado y dominado por el capital y
la burguesía, para Bourdieu es un espacio, un texto, donde además de inscribirse las
relaciones expuestas por Marx, es producto de una construcción social e histórica que
demanda un aprendizaje tanto en lo físico como en lo estético, y juega, con sus capitales,
roles específicos (habitus). Por su parte, Michel Foucault penetra en la microfísica del poder
y descubre mecanismos, dispositivos y tecnologías que la modernidad construyó para
gobernar el cuerpo en un proceso que incluiría normalización y dirección, por medio del
poder disciplinario que se concentraría en el cuerpo pero que grabaría en las reglas en las
conciencias.585 Otra es la perspectiva de Michel de Certeau, para quien el cuerpo es un
fenómeno discursivo. Según él, "el cuerpo es algo mítico, en el sentido de que el mito es un
discurso no experimental que autoriza y reglamenta algunas prácticas. Lo que caracteriza al
cuerpo es una simbolización sociohistórica característica de cada grupo".586 Es preciso
mencionar que los primeros tres autores señalados desarrollan sus pensamientos teniendo
como objeto a las sociedades modernas, y no a las preindustriales. Y aunque sus propuestas
son muy útiles para varios escenarios, para el caso que aquí nos ocupa no resultan ser las
mejores opciones, por lo que se acercará a la forma propuesta por De Certeau para analizar
las maneras en que el cuerpo es narrado en las crónicas.
5.10.2. Cuerpo y Alma
Desde la antigüedad clásica, para el caso occidental, abundaron las reflexiones sobre el
cuerpo. El dualismo platónico, que separaba lo ideal del mundo corrupto de lo sensible, llegó
a la cristiandad con San Agustín y se quedó por varios siglos en Occidente. Si bien durante
la Edad Media se coincidía en que el cuerpo había tenido una condición angélica antes de la
Caída, la concepción que predominó fue la de ser un obstáculo, por frágil y susceptible de
corrupción, para la salvación y perfeccionamiento del alma. El control de lo sensible e
irracional se volvió indispensable para alejarse de lo bestial y lo corruptible y acercarse a lo
espiritual y, con ello, a Dios. Los sentidos sólo cobraban un carácter positivo como canales
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comunicativos entre el cuerpo y el alma, pues lo que acontecía en ésta repercutía en aquél
provocando lo que se llamaban humores. Así, por ejemplo, si en el alma había ira, en el
cuerpo aparecería el humor de cólera, si en aquella existía tristeza en éste se manifestaba la
melancolía. Mientras la sensualidad, constituyente del cuerpo, produciría pasiones, el alma
se guiará por tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad. La primera permitiría
reconocer/recordar la ley de Dios, la segunda conocerlo y la última, con el libre albedrío,
amar a Dios y hacer su voluntad.587
Aspirar a la racionalidad y espiritualidad obligó la existencia de disciplinas, normas
y reglas dirigidas al sometimiento del placer para permitir la purificación de la naturaleza
humana. La abundancia y fuerza de castigos, mortificaciones y disciplinas aplicadas al
cuerpo hacen de éste un escenario donde acontece lo bajo, y será hasta el barroco cuando las
penitencias extremas, particularmente en el comer y el dormir, sufran una “modernización”,
y sólo se “sufra” lo necesario.588 Así, por ejemplo, sucede con las recomendaciones de San
Ignacio de Loyola:
lo que parece más cómodo y más seguro de la penitencia, es que el dolor sea sensible
en las carnes y que no entre dentro de los huesos, de manera que dé dolor y no
enfermedad; por lo qual paresce [sic] que es más conveniente lastimarse con cuerdas
delgadas, que dan dolor de fuera, que no de otra manera que cause dentro enfermedad
que sea notable.589
Debido a su importancia y a la necesidad de comprenderlo, el cuerpo fue objeto de
varios esfuerzos que hoy llamaríamos intelectuales. Posiblemente, los más importantes
fueron los que llevaron a la construcción de la teoría de los cuatro temperamentos (o
humores). Iniciada por Hipócrates, desarrollada por Galeno y enriquecida con los saberes de

587

Jerónimo
Ripalda,
S.
J.
(1616),
Catecismo
de
la
doctrina
cristiana,http://www.mercaba.org/FICHAS/CEC/catecismo_ripalda.htm. Preguntas 417-421. Consultado el
14 de octubre de 2015.
588
Descartes marcó, en el siglo XVII, la comprensión moderna de la corporalidad. El postcartesianismo
moderno está marcado por un rechazo al cuerpo al considerarlo como un obstáculo al pensamiento racional. Es
así que el cuerpo ocupa el lugar del excluido, del otro, y generalmente es despreciado o ignorado, en el mejor
de los casos, persistente asociación del cuerpo devaluado con lo femenino. Le Breton, Antropología del cuerpo
y modernidad. Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.
589
San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales en: Obras completas de San Ignacio de Loyola, Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1977. Primera semana, quinto ejercicio: meditación del infierno, adicciones
para mejor hacer los ejercicios, adicción décima, 229.

235

la tradición oriental, gozó de una vida que palpitó con fuerza hasta el siglo XVIII. La
naturaleza se manifestaba de dos formas: una macrocósmica y otra microcósmica. El ser
humano pertenecería a la segunda, y estaría determinado por la naturaleza universal
manifestada en los elementos fuego, aire, tierra y agua, y una lucha de opuestos (como
frío/caliente). Hacia los siglos XVI y XVII el cuerpo humano, cercano a un recipiente,
contendría los cuatro humores de cuyo equilibrio dependía la salud, a saber: bilis negra, bilis
amarilla, flema y sangre. Cada uno estaba relacionado con un elemento y una
oposición/composición.590 El exceso de alguno de estos humores influía en la personalidad y
físico de los sujetos, quienes podrían ser melancólicos (triste, pensativo, mentiroso),
coléricos (soberbio, fuerte, peligroso), flemáticos (perezoso y negligente) y sanguíneos
(alegre, honesto, hermoso, misericordioso).591
Además del equilibrio de los humores, o la inclinación hacia lo sanguíneo, el cuerpo
dependía de otras circunstancias para poseer las mejores características. El cielo y la tierra,
la moderación y calidad de los alimentos, las afecciones sexuales, el ánimo, el apego a los
bienes materiales, los órganos interiores, etcétera, son algunos de esos aspectos que lo
influenciaban. Bartolomé de las Casas, en la defensa del indio, utilizó varios argumentos
basados en el cuerpo para enunciar su libertad. Además de afirmar que tenían un
“temperamento sanguíneo”,592 de virtuosas inclinaciones, los naturales poseían excelentes
órganos exteriores (gusto, olfato, vista, oído y tacto). En ambos casos, la argumentación de
Las Casas llevaba implícita su posición respecto a la condición de libertad o esclavitud de
los indios. El hombre libre tenía rasgos físicos que el dominico no tardó en señalar en pro de
los nativos usando la misma teoría aristotélica que había servido como justificante de la
esclavitud del americano. De esta manera, presentó a los sentidos exteriores como
admirables: ven, huelen y escuchan desde muy lejos; además, con la vista penetran los
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corazones de los hombres. La experiencia de Las Casas también le permite afirmar que los
indios cuentan con “buenos entendimientos y son ingeniosos y bien razonables”.593
Los franciscanos también desarrollaron una teoría del cuerpo en la que existían puntos
de encuentro con la lascasiana (basada en Aristóteles, Avicena, Alberto Magno y otros).
Entre algunas de las coincidencias se pueden mencionar la influencia que tienen los astros en
los seres humanos, como lo afirmó Sahagún, o cómo el ambiente físico influía en la
naturaleza humana,594 o la comprensión del natural como dulce y su gran disposición y
habilidad para las artes u oficios. Pero también hubo diferencias importantes. Si para fray
Bartolomé, la suavidad del clima permitía que el temperamento sexual de los indios
novohispanos era templado y poco entregado a los extremos carnales,595 Sahagún opinó que
el clima templado y sin inviernos, conjuntado con cierto orden estelar, producían justamente
el efecto contrario al que suponía el dominico. Fray Bernardino fue más lejos. Para él, la
tierra incitaba una enorme sensualidad en lo cuerpos, misma que significó, según él, el
fracaso en los intentos por convertir a los alumnos del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco
en castos sacerdotes. Además, estaba plenamente convencido de que la fuerza
“sensualizante” del clima era tan poderosa, que arrasaba con los españoles emigrados,
quienes en poco tiempo empezaban a dar rienda suelta a sus inclinaciones carnales, al igual
que los nativos.596 Mendieta coincide con Sahagún al advertir la fogosidad de esta tierra y
que de ella nadie se libraba. En su opinión, los primeros francisanos no tomaban vino, en
parte por ser muy caro, “pero también porque en esta tierra es fuego y enciende el cuerpo
demasiadamente”.597

593

Bartolomé de Las Casas, Obras completas. Apologética historia sumaria (I, II, III), Madrid, Alianza. I, p.
435. Además de los anteriores rasgos valorados como propios de seres libres, Las Casas también usó como
prueba el tacto delicado de los indios. La belleza del rostro, indicador o no de una buena alma, y la forma de la
cabeza, sede de los órganos interiores y que adelantaba la inteligencia, fueron elementos también valorados por
los contemporáneos, pero a fray Bartolomé le resultaron más difíciles de comprobar. Para ver más sobre el
cuerpo en Las Casas acercarse a Sonia Milena Pineda Rodríguez “Formas de entender y de narrar el cuerpo
humano en Bartolomé de Las Casas”, Historia y grafía, no. 36, México, enero, 2011.
594
Por ejemplo, los hombres nacidos o que vivían en la zona tórrida eran considerados más fuertes e inclinado
a pecar por pereza y lujuria, mientras los habitantes de zonas templadas estarían más predispuestos a vencer a
los vicios y tentaciones. Véase el en el capítulo Cuatro de Olmos en su Tratado de pecados capitales,
especialmente el apartado acerca de los pecados de la gula y de la pereza.
595
Bartolomé de las Casas, Obras completas, Apologética historia, cap. 36, tomo I, pp. 186-191
596
Sahagún, Historia general, libro 10, cap. 27
597
Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Lib 3, cap. 31

237

Hay, sin embargo, claras diferencias. Una sería que mientras el dominico considera a
los indios “sanguíneos”, Motolinía los califica, después de la derrota de Tenochtitlán, como
“fríos” .598 Esta condición los incorporaría a los humores de la bilis negra y la flema; es decir,
posiblemente, una combinación entre lo triste y lo perezoso. Cinco años fue el tiempo que
tardaron los indios en “despertar” para construir iglesias y recibir sacramentos, lo que fue
considerado sino en asunto milagroso, si uno cercano a él.
Además, en el día a día, varias prácticas que tenían como centro el cuerpo de los
naturales no coincidieron con el esquema cristiano virtud/vicio (o pecado). En algunos casos
no sólo se trató del rechazo al pecado, sino lo que consideraron sobrevivencia, y quizá
revitalización, de la idolatría. Un cuerpo adornado, por ejemplo, sería rechazado por
considerarlo soberbio pero también por promover o actualizar la memoria de la antigua fe.
En los franciscanos existe una clara identificación entre enfermedad e idolatría. Olmos, en
su Tratado de hechicerías y sortilegios, afirma: “[…] tocando la materia de manera que avese
y no emponzoñe a los leyentes o oyentes porque vana es la medicina que más daña que cura
y más enficiona que sana; y que antes mata que da la vida”.599 Mientras que Sahagún realizó
su famosa analogía entre el médico de cuerpos y el de almas.600 Destaca que los comentarios
de ambos religiosos sobre las claras relaciones entre cuerpo-enfermedad-médico-salvación
se ofrezcan en los prólogos de sus obras, lo que indicaría la claridad del marco interpretativo
que dominarían sus textos.
Toda la cultura indígena fue considerada enferma espiritualmente, por lo que resultó
necesario sanarla y mantenerla en resguardo so pena de volver a caer víctima de la idolatría.
Al inicio de los Memoriales, Motolinía describía -mediante el uso de la analogía bíblica- el
estado general de México-Tenochtitlán como afectado por “plagas” directamente enviadas
por la divinidad en castigo por los vicios, las idolatrías y los pecados indígenas. En una carta
de 1555 a Carlos V, Motolinía desmentía las acusaciones de Las Casas sobre el maltrato
indígena y sospechaba e intuía fuertemente que la devastación de los indígenas no había sido
producida por el maltrato de los encomenderos, sino por las enfermedades que Dios había
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enviado para castigarlos debido a sus idolatrías.601 Así, la culpa del masivo deceso de los
indígenas no era de los encomenderos ni de la Conquista, sino de los propios indígenas que
se empecinaban en servir a Satán:
De diez años a esta parte falta mucha gente destos naturales, y esto no lo han causado
malos tratamientos, porque ha muchos años que los indios son bien tratados, mirados
y defendidos; más halo causado muy grandes enfermedades y pestilencias que en esta
Nueva España ha habido, y cada día se van mucho apocando estos naturales. Cuál sea
la causa, Dios es el sabidor, porque sus juicios son muchos y a nosotros escondidos.
Si la causan pecados e idolatrías que en esta tierra había no lo sé. Empero veo que la
tierra de promisión que poseían aquellas siete generaciones idólatras por mandado de
Dios fueron destruidas por Josué. (Carta, 418).
Bajo la concepción bíblica, particularmente en el Génesis, el género humano tiene
una naturaleza pecadora debido a su inclinación por el mal, misma que lo acercaría a la
enfermedad y luego a la muerte. San Agustín desarrolló más esta relación al considerar que
el pecado era el camino a la pérdida de la gracia602 y llevaría al ser humano a lo bajo,
gobernado por el diablo. La enfermedad del cuerpo era producto del desequilibrio de los
humores, y ella constituía un elemento importante para el pecado debido al debilitamiento
del espíritu. La armonía entre lo corporal y lo espiritual se vuelve clave en el proceso de
salvación. La teoría de Galeno y la interpretación agustiniana tuvieron un punto de encuentro
en este tema. De todas las naturalezas, la templada resultaba ser la más propicia para lograr
el equilibrio, pero no sin esfuerzos. Una combinación de alimentos, actividad física y
prácticas como el ayuno y la oración acercarían al hombre a él. Dominar el temperamento
propio de lo corporal, llevaría a restablecer la salud del alma y lograr su completa sanación.
Habría que recordar también que Dios castigó al hombre por los pecados cometidos,
como lo manifiesta Olmos en su Tratado. Este fraile construye una guía sobre cómo los
pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, pereza y envidia, se manifestaban en
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elementos indígenas y, por supuesto, presentaba lo que deberían hacer los naturales para
erradicarlos, en favor de la salud corporal y espiritual. Por ejemplo, el consumo de los
alimentos se determinaba por medio de su calidad y cantidad. Olmos recomendaba no
excederse en ellos, y practicar el ayuno, y definió como malos a aquellos que alteraban los
sentidos advirtiendo: “También mucho se peca aun comiendo hongos y ricino,
embriagándose y perdiendo el juicio, de tal modo que así desaparecerá su corazón, se harán
sueños espantosos y nos llegará el pavor, y quizá así llegue uno a morir, y a ver algo
diabólico”. 603 La envidia provocaría tristeza, resentimiento, amargura, y la ira repercutirá en
contra del cuerpo y el alma, pues el que cae en ese pecado
es mala lengua, violento, o brutal como esclavo de madera, que es duro con la gente,
de corazón duro, estúpido en el rostro, maldiciente, estúpido en su labio y en sus
oídos, que vive a lo loco, que habla sin seso, provoca, habla desatinadamente, dice las
cosas sin pensarlas. Por ello allá caerá en el lazo, en la trampa, en el hoyo, al precipicio
allá irá [...] sufrirá enfermo y herido, para desaparecer un día.604
De manera paralela, la sintomatología del cuerpo social indígena –enfermo- es
alegorizado por Motolinía, quien traduce simbólicamente (traslatio) las prácticas culturales
mesoamericanas al lenguaje del pecado y el vicio, esto es, a la mismidad cristiana. El festín
caníbal se traduciría en la representación de la Gula, las prácticas poligámicas eran asociadas
con la Lujuria, el rechazo a la tarea evangelizadora con la Ira y la Soberbia, y finalmente la
no adecuación, la resistencia y el rechazo del sistema esclavista colonial eran asociados con
la Pereza.
La conversión a la fe cristiana requeriría atender el cuerpo por medio de advertencias,
recomendaciones e imposiciones. También se dedicaron esfuerzos para influenciar en el
estado anímico. Palabra e imagen fueron esenciales para provocar temor, alegría, tristeza,
etcétera, con el fin de repercutir en el espacio corporal (los humores) y, con ello, alcanzar la
armonía, síntoma de la salud del alma. Por otra parte, es claro que el cuerpo no sólo recibió
una atención piadosa. Como se ha dicho líneas arriba, también fue violentado como medida
de autocontrol por parte de algunos religiosos. De la misma forma, el cuerpo del otro fue
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duramente castigado en respuesta a la no sumisión occidental, como lo demuestra la acción
inquisitorial de la que varios franciscanos, como Valencia, Olmos y Landa, fueron elementos
esenciales, al menos por un tiempo. A esto también debe agregársele los sistemas judiciales
civiles encargados de la aplicación de justicia entendida particularmente como
reconocimiento de ofensas y aplicación de castigos. A continuación se desarrollará cómo el
cuerpo fue castigado por la necesidad de obtener la salvación entre religiosos y, después,
cómo el cuerpo del indio fue bestializado al considerarlo sodomítico y ello obligaría a
“civilizarlo” como el bárbaro que se consideraba era.
5.10.3. Cuerpo y salvación
Alcanzar la reconciliación divina requería para el cristiano convencido de esa necesidad del
castigo corporal. Se buscaba regresar al estado de la condición angélica, cuando el cuerpo
era puro e incorruptible y formaba parte de la beatitud y la gloria. Para lograrlo, la fe y la
mística desarrollaron un proceso: espiritualizar el cuerpo. Purificarlo incluiría su
mortificación, pero acompañada de ejercicios espirituales que incluirían la oración, otrora
vocal. Para vencer al familiar enemigo, el cuerpo, era necesario reprimir las tentaciones
provocadas por el deseo.
Que el cuerpo fuera necesario para acceder a lo sagrado no fue algo nuevo para el
siglo XVI. Como en otros muchos asuntos relacionados con la espiritualidad, la baja edad
media, particularmente el siglo XII, fue fundamental. A partir de él, existe una evolución en
la imagen de la mujer, antes considerada culpable de introducir el mal en el mundo. Desde
ese momento inicia una relación diferente. El vínculo cuerpo-sacralidad encontró en ella su
soporte, dejando atrás la exclusividad que le pertenecía al varón. La santa tuvo un tratamiento
hagiográfico donde su “cuerpo era el paradigma de la presencia de lo sagrado en lo
corpóreo”.605 Pero también destaca para la época, la (sobre) explotación de la imagen de
Cristo, de su cuerpo. La segunda figura de la trinidad, Dios hecho hombre, daría otros
elementos para reconsiderar el rol del cuerpo que iba adquiriendo, cada vez más,
connotaciones sociales.
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Además de permitir funciones como medir y orientar por medio de categorías binaras
opuestas como alto-bajo, afuera-adentro, cerca-lejos, o aquí-allá, la mentalidad medieval fue
destacando otros distintivos del cuerpo. Los gestos encontrarían significado en un horizonte
donde lo simbólico daba sentido a todo, y su teatralización sería uno de los componentes
básicos de la santidad. Una de sus características, que encontró durante el barroco un periodo
de esplendor, fue mostrar lo cotidiano como escenario de trances, mortificaciones,
enfermedades.
El cuerpo fue socializado por diferentes canales. Su dolor, deterioro, resistencia o
transformación requirió la presencia, al menos, de algún contemporáneo, quien testificaba lo
maravilloso y/o sobrenatural de sus experiencias; el cuerpo se volvía, entonces, en un campo
narrativo con futuro. La red de informaciones sobre la lucha contra las tentaciones y otras
pruebas a la fe encontró en el discurso hagiográfico su máxima expresión.606 El objetivo de
éste fue extender la experiencia de los soldados de Cristo, de recta conducta, para servir de
modelo a los lectores o audiencias. La repetición de los actos sobre el cuerpo, de la victoria
sobre él, debería moldear a los sujetos y constituir un cuerpo social donde se evitara o
venciera lo frágil y la corrupción de la carne. El cuerpo situado en un espacio parecido a un
teatro producía reflexiones teológicas y morales que se unían con el fin de fortalecer virtudes
y valores.
Fray Martín de Valencia puede ser un buen ejemplo de lo anterior. Este fraile
castigaba el cuerpo, y entre sus formas preferidas se cuenta la reducción del sentido del gusto,
lo que, por cierto, hablaría de la importancia de éste para la época. El franciscano siempre
traía ceniza consigo para echarla, sola o con agua, a lo que comía y quitarle el sabor. Esto lo
hacía imitando al profeta que decía: “Comía yo ceniza así como pan, y mezclaba mi bebida
con el llanto”. Pero este fraile no sólo se concentró en castigar el paladar; según Mendieta,
donde quiera que llegaba tomaba por regalo azotarse mucha parte de la noche.607 El castigo
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corporal no fue el único que se desarrollaba entre los mendicantes. El mismo Valencia da
muestra de ello, al ser ejemplo de humildad gracias a la humillación y vergüenza del cuerpo,
como lo testimonia el siguiente fragmento:
teniendo como cosa de este mundo (visitar su patria) y sin provecho, en venganza de
sí mesmo y pena de su culpa, con deseo grande que tenía de alcanzar la humildad y
menosprecio de su persona, queriendo ser tenido de los hombres por loco por amor
de Dios, quitóse el hábito antes que entrase en el pueblo, y desnudo en carnes, con
solos paños menores, echada la cuerda a la garganta, mandó al compañero que lo
llevase de diestro como a malhechor por las calles de Valencia hasta la iglesia, y lo
pasase por una calle donde moraban los más de sus parientes.608
Las hagiografías no se reducían a la enunciación de datos biográficos de los sujetos
de quienes desea guardar memoria. Lo verdaderamente importante fue la construcción de un
personaje, como lo afirma De Certeau609. La constante, para el periodo que nos interesa, es
presentar como posible y al alcance la salvación, pero por medio del sufrimiento corporal. El
dolor se convierte en el intermediario entre el cuerpo y el alma. Pero no se trataba únicamente
de muestras de perfección individual o egoísta. El héroe desarrollaba la capacidad de resistir
la mortificación porque era su forma de pertenecer al cuerpo social. “La violencia sobre sí
era caridad hacia los demás, en el sentido en que era sufrir en su cuerpo, como Cristo sufrió
en el suyo, por la salvación de los demás: el sujeto ejemplar era la parte del cuerpo social
elegido para la expiación y la salvación”610.
Las formas de violencia registradas en los relatos hagiográficos pueden ser divididos,
según sus protagonistas, en dos tipos: los que se producen por voluntad propia y los
relacionados con elementos ajenos a ella. En el primero tendría cabida los golpes autoinfligidos, los ayunos, las vigilias, no dormir. Mientras que en el otro caso podrían insertarse
las tentaciones diabólicas. En ambos casos, no es extraño que la muerte siempre esté presente;
control del cuerpo y reconciliación divina al mismo tiempo. 611
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La hagiografía novohispana encontró cabida en diferentes formas narrativas:
sermones fúnebres, cartas edificantes, menologios en crónicas provinciales, entre otros. Son
textos emotivos dirigidos a conmover al auditorio, donde la exageración y verosimilitud se
encuentran. Además, la exposición del relato sobrepasa lo individual, trazando historias
cerradas (nacimiento, vida y muerte de sus protagonistas), para convertirse en representación
de su pertenencia y función: encarnar el cuerpo social. Sin embargo, existe una diferencia
importante entre las intenciones hagiográficas y las edificantes. Según Pedro Ángeles, las
crónicas de finales del siglo XVI y principios del XVII que registran la vida y obra de
evangelizadores no tuvieron intenciones hagiográficas, a pesar de que el modelo narrativo sí
responde en muchos sentidos a este tipo de literatura, sino edificante. De acuerdo a este
estudioso, con cuya perspectiva coincidimos, el propósito de esta literatura fue ofrecer una
lectura de exhortación. Esto podría explicar la ausencia que en la mayoría de los relatos existe
de milagros realizados por los frailes, en contraste con la frecuencia de prodigios asociados
a sus cuerpos muertos y cadáveres incorruptos, dones conferidos por Dios y señal de las
virtudes edificantes que en vida siguiera la persona. Las intenciones hagiográficas sobre
personajes de la evangelización aparecerán con rasgos más definidos a partir de las crónicas
de la segunda mitad del siglo XVII y las escritas en el XVIII612.
El objetivo de las crónicas fue narrar y preservar la historia del avance de la
evangelización, y en ello ocupó un lugar importante dar fe de las virtudes de los fundadores
y de los más destacados padres responsables de los cimientos de la iglesia indiana. Pero si
Dios, cuenta Mendieta, ha realizado pocos milagros públicos en la Nueva España, no
significa que no haya dejado testimonio de su presencia. Una de las formas de manifestarla
fue repartir sus dones a través de los cadáveres incorruptos y las reliquias de muchos de sus
siervos ejemplares. Así, la Historia Eclesiástica Indiana ofreció escenas cuyos protagonistas,
los santos varones, conservaron milagrosamente los cuerpos. De esta forma, pasan por sus
páginas desde fray Martín de Valencia en constante penitencia mortificando su carne por
diversas vías, fray Juan de Calero quien realizó el ideal de morir bajo martirio, o fray Martín
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de la Coruña cuyo cuerpo una vez muerto quedó con gran olor y suavidad, y sus carnes tan
hermosas y tiernas como las de un niño.613 Estos recuerdos actualizados también dieron fe,
frecuentemente, de varios de los síntomas más representativos de morir en signo de santidad.
Fray Jerónimo usó varias páginas para el registro de cuerpos que al morir despidieron olores
suaves y conservaron la hermosura y flexibilidad de sus carnes, como el caso de fray Martín
de la Coruña, evangelizador de los tarascos; también registró cadáveres incorruptos que
generaron formas de culto entre los indígenas del Altiplano. Pero no sólo cuerpos de los
frailes podían ser sedes de milagros. Mendieta consigna también el caso del niño Cristóbal,
martirizado en 1527 por su padre, y cuyo cuerpo fue encontrado seco “mas no corrompido”
después de un año de permanecer enterrado y oculto, mostrando que la gracia de la
incorrupción por efecto de las virtudes y actos en la vida se hicieron extensivos a los
denominados por la Iglesia como primeros mártires indígenas. A ello, se le podría agregar la
impresión de Zumárraga de que los indios, aún vivos, “huelen a cielo”. 614
También abundan las referencias a reliquias, culto formalizado durante los siglos IV
y V una vez que el cristianismo ganara el reconocimiento oficial del imperio romano. A partir
de entonces, afirma Rubial, se dio un constante traslado de restos humanos de paleocristianos
perseguidos y martirizados en los primeros tiempos, destacados por su caridad, por su
sabiduría y por su labor en la difusión del cristianismo, los cuales fueron ubicados en templos
y relicarios construidos para el efecto. 615 Las reliquias, de variable relevancia, impacto,
significado y origen, fueron objetos cercanos, ya se propios o no y en vida o muerte, de algún
venerable, beato o santo. Cabellos, cráneos, ropa, tierra del sepulcro, cadáveres completos o
sus fragmentos, como el dedo que le fuera cortado a fray Francisco Jiménez y que durante
un año, según la crónica, despidió fragancia y mantuvo su frescura616. Es importante
mencionar que a partir de las reliquias se fortalecieron catedrales e importantes centros
urbanos, como el de Compostela617. Incluso la devoción a las reliquias se desarrolla por un
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buen periodo entre la población indígena. Mendieta narra cómo las ropas de fray Martín de
Valencia recibían culto por parte de los indios cincuenta años después de su muerte.
Un caso importante de este tipo de narrativa correspondiente al siglo XVII lo
encontramos en el Menologio Franciscano de fray Agustín de Vetancourt, compuesto a
finales de aquella centuria y escrito para exaltar las virtudes ejemplares de los franciscanos
que consolidaron la Provincia Franciscana del Santo Evangelio. La obra refiere varios casos
de frailes virtuosos o mártires que al morir conservaban la hermosura de sus rostros y la
flexibilidad de sus miembros, o bien de algunos cadáveres incorruptos de suave olor; a ello
se agregan, además, diversos pasajes que narran la forma en que los feligreses, indios y
españoles, luchaban por obtener pedazos de ropa o alguna reliquia asociada a dichos varones.
Juan Carlos Ruiz Guadalajara, para el caso michoacano, destaca la crónica agustina de fray
Diego Basalenque, Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino, escrita en 1644 y
publicada por vez primera en 1673; en ella se refieren bajo la misma tónica del relato
edificante las vidas y virtudes de diversos agustinos que misionaron en tierras michoacanas
y que experimentaron dones asociados a sus cuerpos muertos.618
5.10.4. Cuerpo y sodomía
La sexualidad fue un tema central en la vigilancia, control y castigo del cuerpo. Las prácticas
sexuales validadas por la Iglesia pasaron por el filtro de la interpretación del orden divino
expresadas en dos de los diez mandamientos: “No cometerás adulterio” o “No codiciarás la
mujer de tu prójimo”. De ello, se desprende que la sexualidad sólo debería realizarse dentro
del matrimonio, mientras que las prácticas ajenas a esa relación fueron sometidas a la
clasificación con el fin de prohibirlas y sancionarlas de acuerdo con la gravedad impuesta.
La lujuria fue uno de los pecados capitales, y existieron siete formas de caer en los vicios de
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éste: fornicación, adulterio, incesto, estupro, rapto, sacrilegio y el contra natura, de mayor
gravedad. Veamos brevemente en qué consistía cada uno para, después, profundizar un poco
más en la sodomía, el pecado nefando.
La fornicación suponía las relaciones sexuales entre dos personas solteras sin vínculo
alguno, consumadas fuera del matrimonio; se llegaba a calificar de adulterio, cuando por los
menos alguno de los participantes de la relación estuviese casado; el incesto especificaba y,
restringía, la formación de parejas y, por consiguiente, la prácticas sexuales entre personas
que mantenían parentesco de primer o segundo grado; otros grados de parentesco también
eran dignos de supervisión pero su prohibición tendía a reducirse por el distanciamiento de
los lazos. Se nominaba estupro al acto sexual forzado o cometido sin el consentimiento de la
mujer; el rapto sería definido como el secuestro de una mujer y, el sacrilegio se refería
exclusivamente al ámbito clerical, ya que uno de los partícipes del acto sexual anulaba el
voto religioso de la castidad.619Por su parte, el pecado contra natura tenía tres formas de
manifestarse: la polución voluntaria (masturbación), la bestialidad (lo que hoy se llamaría
zoofilia), y la sodomía que fue dividida en dos tipos: la perfecta y la imperfecta.620 La primera
es el acto sexual entre dos varones, en la que generalmente uno de ellos hace el papel pasivo
(de mujer) y el otro toma un papel activo (el de varón). La segunda, en cambio, fue
desarrollada por un hombre y una mujer sin usar el conducto o «vaso natural» (vagina),
dentro de esta práctica están incluidos los actos anales y orales. De esta clasificación general
de la sodomía todavía se desprenden «grados» de sodomía, que pueden ir desde una
masturbación o «polución voluntaria», a la cual se le denomina propincuos, pasando por
«caricias sin consecuencias» que es llamada blandura.621 La lujuria, en suma, comprendía
relaciones sexuales ajenas del sacramento del matrimonio, practicadas por varios tipos de
personas: aquellas con un lazo sanguíneo cercano, quienes utilizando la fuerza obligaban el
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encuentro, aquellos que rompían los votos cristianos, y quienes no tenían por objeto la
reproducción de la especie.
El placer, encasillado en moldes sumamente restringidos, es el síntoma del pecado,
de la enfermedad, porque no persigue la reproducción. Pero lo que lo haría mortal a la lujuria
y, principalmente, a la sodomía fue la expulsión del semen porque se le consideraba un
desperdicio. Según Francisco Tomás y Valiente, el varón fue considerado socio de Dios en
la creación continua, específicamente de la vida, mientras que la mujer sólo fue valorada
como depositaria de la simiente, y su participación se consideró pasiva. 622 El semen no sólo
permitía la reproducción humana, sino significaba la consumación y permanencia del orden
dispuesto por Dios. No canalizarlo a la fecundación ofendía directamente a Dios, pues su
creación era modificada.
Mark Jordan, en su Historia de la sodomía en la teología cristiana,623 reconoce que
la “sodomía” puede ser identificada como un “artefacto medieval”, dado que esto, como un
término primero, ganó vigencia en el siglo XI y actuó como una “categoría para clasificar,
unificar y explicar deseos, disposiciones y actos que anteriormente habían sido clasificados
de manera diferente y separada”, y como juicio moral. Atrás quedaba la idealización en los
contextos griegos y romanos, ahora sería sancionada. A la analogía del teólogo Peter
Damián,624 para quien sodomía era sinónimo de “blasfemia”, le seguirá un proceso de “legal”
que la hará una conducta perjudicial para la sociedad, pues ella producirá la ira de Dios quien,
como castigo, enviará hambre, peste y tormentos. Así lo expone en sus Siete Partidas, del
siglo XIII, Alfonso X:
Sodomítico dizen del pecado en que caen los omes yaciendo unos con los otros contra
natura e costumbre natural. E porque de tal pecado nacen muchos males en la tierra,
do se faze, e es cosa q pesa mucho a Dios con el. E sale ende mala fama, non tan
solamente a los fazedores: mas aun a la tierra, do es consentido… Ca por tales yerros
embia nuestro Señor dios sobre la tierra, donde lo faze fambre, e pestilencia, e
Tomás y Valiente Francisco. “El crimen y pecado contra natura” en Sexo barroco y otras transgresiones
premodernas, Madrid, España, Alianza Editorial, 1990, p.35.
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tormentos, e otro males muchos, que non podría contar… Cada uno del pueblo puede
acusar a los homes yaciendo unos con otros contra natura, e este acusamiento puede
ser fecho delante del judgador do fiziesen tal yerro. E si le fuere prouado deue morir
por ende: también el que lo conciente.625
La denuncia “social” solicitada y motivada por Alfonso X en contra de los sodomitas,
tendrá un eco enorme en la Inquisición. En el diccionario de los inquisidores de finales del
siglo XV, compuesto por el Tribunal de la Inquisición de Valencia, incluye a la sodomía
como uno de los pecados a ser perseguidos por la Iglesia, incluso lo conciben como “un
pecado incomparablemente más grave que acostarse con su propia madre, y que con la
sodomía se viola la sociedad a la que pertenecemos, pero cuyo autor es Él, y se ensucia con
la perversión del deseo.626 Se refuerzan con esta apreciación dos elementos: la sodomía es
una manifestación de la “perversión del deseo”, y se le asocia a un acto que “viola a la
sociedad”. Otro aspecto fundamental, sería la sanción de esta práctica: “en derecho, los
sodomitas son decapitados”, lo que haría parecer como algo menor la ley visigoda que,
aproximadamente de 650 d. C., condenaba estos actos con la castración.
La violencia contra los sodomitas no se quedó sólo entre los teólogos, inquisidores y
otros miembros de los poderes civiles y religiosos. Conforme avanza el proceso de violencia
contra ellos, la imaginación popular los considera transgresores del orden natural, como
“destructores del orden natural”. La sodomía amenazó con convertirse “en la destructora de
linajes y aniquiladora de las virtudes masculinas”, casi una herejía. La transgresión de
sodomía se convirtió en un tropo en la retórica de la conquista y la colonización en el discurso
civil y eclesiástico que se alimentará de lo brevemente expuesto líneas arriba.
La primera descripción extensa de la sexualidad indígena fue escrita por el médico de
Cristóbal Colón, Diego Álvarez Chanca, durante el segundo viaje a las Indias (1494). En ella
afirma que los caribes practican la sodomía y comen la carne de los hombres castrados.
Sodomía y canibalismo, pareja que identifica a los indios americanos, dan pie a leyes que
permiten, en los primeros 40 años del siglo XVI, la captura y esclavitud de todo aquel indio
reportado como antropófago. Otra de las primeras y más violentas descripciones de cómo se
625
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actuaba en contra de los sodomitas fue la represión canina. A Leoncico, por ejemplo, lo
especializaron en aperrear sodomitas lujuriosos, como los que se encontraron en la provincia
panameña del cacique Cuareca y que Balboa, ejerciendo de juez y ejecutor, mandó aperrear
y luego quemar para que no quedara rastro de su abominable y sucio pecado: “La casa de
este encontró Vasco llena de nefanda voluptuosidad: halló al hermano del cacique en traje de
mujer, y a otros muchos acicalados y, según testimonio de los vecinos, dispuestos a usos
licenciosos. Entonces mandó echarles los perros, que destrozaron a unos cuarenta”.627 Lo
mismo haría posteriormente con el cacique Pacra y tres caciques subalternos, acusados de las
mismas costumbres obscenas. Balboa, tras juicio sumarísimo los echó a los perros y sus
cadáveres destrozados los mandó quemar, por si todavía había alguna duda de su rechazo
total a tales prácticas.628
Una de las causas “justas” para desarrollar la conquista y dominación de los indios
americanos fue precisamente la señalización del pecado nefando, pero éste no fue el único.
A él se le sumaron la antropofagia y la idolatría, y la presencia de estas tres características
dio origen a lo que el funcionario novohispano Alonso de Zuazo identificó como la “tría
peccatela”.629 Aunque el más famoso defensor de la guerra justa, Ginés de Sepúlveda,
también manifestó la existencia de varios pecados que justificaban la conquista (“No es, pues,
la sola infidelidad la causa de esta guerra justísima contra los bárbaros, sino sus nefastas
liviandades, sus prodigiosos sacrificios de víctimas humanas… [y] el culto impío de los
ídolos”),630 el primero en enunciar claramente este conjunto de atributos contra natura fue
Fernández de Oviedo, cronista oficial de Indias. En su obra afirmó:
Porque, en la verdad, segun afirman todos los que saben estas Indias (o parte dellas),
en ninguna provincia de las islas o de la Tierra Firme, de las que los cristianos han
visto hasta agora, han faltado ni faltan algunos sodomitas, demás de ser todos
627
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idólatras, con otros muchos vicios, y tan feos, que muchos dellos, por su torpeza e
fealdad, no se podrían escuchar sin mucho asco y vergüenza, ni yo los podría escrebir
por su mucho número e suciedad.631
La fórmula de reunir varios aspectos negativos y presentarlos como verdaderos, por
reales, fue muy popular, y el caso de la afirmación de que “todos son sodomitas y usan aquel
abominable pecado” se manifestó como un lugar común entre los cronistas. Incluso entre los
que fueron cronistas de “oídas” esto parecía evidente, como lo narra, por ejemplo, Francisco
López de Gómara, quien nunca puso un pie en América. El sevillano se consideró autorizado
para advertir a las autoridades metropolitanas, en su Historia General de las Indias, publicada
en 1552 en Zaragoza, que los indígenas de Nueva España “[…] no conocen al verdadero Dios
y Señor, están en grandísimos pecados de idolatría, sacrificios de hombres vivos, comida de
carne humana, habla con el diablo, sodomía, muchedumbre de mujeres y otros así.632 Su
apreciación fue criticada por fray Bartolomé de las Casas, quien lo acusó de que “presumió
de escribir historia de lo que nunca vio ni cognosció, ni vido algunas déstas nunca”.633 En
realidad el dominico, a pesar de que provee explicaciones culturales de las prácticas
sodomíticas, también las condena.
En tierras continentales se continúa con este discurso. Cortés y sus subalternos se
enteran, en uno de los primeros reportes de Veracruz en 1519, de la barbarie de sus próximos
adversarios en el centro de México, quienes además de realizar sacrificios humanos existe la
seguridad de que todos practicaban el abominable pecado de la sodomía. La generalidad de
la práctica sodomita era clara también en Bernal Díaz del Castillo, el cronista soldado, para
quien además de ser caníbales y hechiceros “eran todos los demás de ellos sométicos, en
especial los que vivían en las costas y tierras calientes; en tanta manera, que andaban vestidos
en hábito de mujeres, muchachos a ganar en aquel diabólico y abominable oficio”.634
El tropos del sodomita también fue utilizado por los franciscanos, de quienes aquí nos
ocupamos.635 Destaca en ellos, la idea de que este pecado se encontraba siempre antes de la
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llegada de los religiosos. El registro del pasado servía para recordar este corte, el antes y el
después, que significó la implantación de la fe cristiana. En este sentido, no extraña que
Jerónimo de Mendieta sostuviera que muchos caciques de la Triple Alianza aborrecían el
pecado nefando y, por tal motivo, “mandaba[n] matar á los que lo cometian”.636 En opinión
de los religiosos, los sodomitas, los íncubas (mujeres que se “deleitaban” con otras mujeres),
los varones que se vestían de hembras y las mujeres que lo hacían como hombres eran
perseguidos por los señores y ajusticiados. A pesar de la existencia de la sodomía, los frailes
destacaban la aplicación de la ley, como se lee en la cita anterior. Por ello Motolinía, al
describir los usos matrimoniales indígenas, intenta demostrar que los indios usaban el
derecho natural, el jus gentium et civile, castigaban los delitos repugnantes a la ley divina.
Nuestro franciscano señala que por el derecho civil y en atención a permitir un mal menor,
los indígenas permitían la prostitución; a favor de la ley divina, afirma que en el mundo
prehispánico castigaban “todo lo que es contra los diez mandamientos de Dios”, describe
particularmente las penas que los indígenas imponían a quienes cometían sodomía y adulterio
y menciona que tenían castigos contra el homicidio y el hurto.637 En oposición a las crónicas
de los conquistadores, los frailes defendieron la “honestidad” de los indios mexicanos. “Los
que cometían el crimen pésimo, agente y paciente, morían por ello; y de cuando en cuando
la justicia los andaba a buscar, y hacían inquisición sobre ellos para los matar, que bien
conocían qué tan nefando vicio contra natura, porque en los brutos animales no lo veían”.638
Además de la “Ley”, los naturales habrían desarrollado otro tipo de acciones para evitar la
sodomía. Los frailes hablan de mujeres ataviadas, seductoras y peligrosas; criticadas, pero
toleradas; mal necesario para preservar la virginidad de las doncellas y la paz de las
repúblicas indianas, para evitar males mayores y vicios de sodomía. A pesar de ello, Sahagún
los registra mascando chicle por las calles: “y los que son notados del vicio nefando, sin
vergüenza la mascan, y tienénlo por costumbre andarla mascando en público; y los demás
hombres, si lo mesmo hacen, nótalos de sodométicos”.639
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Entre los franciscanos quien más profundizó en el pecado de la sodomía fue fray
Andrés de Olmos, quien con su Tratado sobre los siete pecados mortales640 procuró
introducir preceptos cristianos a los nahuas. Veamos qué dice sobre el pecado nefando, y
cómo intentó expresarlo ante los indígenas. Después de indicar la obligatoriedad de orar a
Dios, Olmos invita a los catecúmenos a reflexionar sobre sus actos, para enseguida explicar
por qué la lujuria es un pecado y al hacerlo indica que las relaciones sexuales sólo se deben
mantener bajo el sacramento del matrimonio, cuyo fin es la procreación y ser sus integrantes,
con ello, partícipes en la creación continua de la vida. Indica también que la lujuria no sólo
es acto, sino también pensamiento, y puede poblar el mundo de lo onírico. Para una mejor
exposición, y con claros fines didácticos, Olmos divide su predicación sobre la lujuria en tres
secciones. En la primera indica que la concupiscencia está siempre cerca de los hombres; en
la segunda, explica que a Dios le repugna esta práctica; y, por último, se dice lo que se debe
hacer para frenarla.
En el Tratado destaca que el fraile no haya encontrado vocablos indígenas para
traducir algunas de las prácticas consideradas hijas de la lujuria, como la fornicación, el
incesto, el estupro, el rapto y el sacrilegio, pero se esfuerza por determinar en qué consiste
cada uno de ellos para que los neófitos lo tengan claro. Caso contrario sucede con el adulterio
y la sodomía, pecados para los que Olmos sí utilizó palabras nahuas: tetlaximaliztli,
tecuilontiliztli, respectivamente. No es casual que sean éstos los más desarrollados al interior
de su trabajo, pues simbolizarían el deber de no quebrantar la ley de Dios y, por otra parte,
respondería a que su público estaría más familiarizado con estas prácticas que, como vimos
antes –en particular para el caso de la sodomía-, existen evidencias de su existencia y sanción
entre la sociedad mesoamericana. Comunicar la ira de Dios por la lujuria, con todas sus
variedades y en especial la sodomía, llevó a Olmos a un proceso de evocación. Utiliza el
pasaje bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y asegura que en la época del
nacimiento de Jesús el mundo estaba infestado de sodomitas.
En su afán de salvar las almas de los indios, Olmos expone una metodología, de seis
pasos, para evadir la lujuria, a saber: pensar en Jesucristo y su sufrimiento por los hombres,
desarrollar la abstinencia (de todo tipo), pedir ayuda a Santa María para apaciguar las
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tentaciones, recordar el castigo y sufrimiento de la condena divina, recurrir al ángel guardián
pues es representante de Dios e inseparable protector, pensar en la dignidad del alma porque
simboliza el regalo que Dios otorga a los humanos para vivir. Una vez expuesta esta serie de
pasos, fray Andrés define cada uno de los pecados morales, siendo el contra natura el
penúltimo, definido y dividido de la siguiente manera:
Aquí, algo que proviene de la lujuria es el pecado contra natura que es espantosísimo,
gravísimo, asqueroso. Hay cuatro modos de pecado contra natura: Primero, cuando
un hombre que no anda durmiendo voluntariamente saca, vierte su esperma, tiene
acceso haciéndoselo con la mano y así siente placer. Quizá porque no se atreve a
seguir a una mujer, quizá sirva de modelo, sea cortado. O aun es una mujer que así se
lo hace con la mano, que se acaricia sus partes, o aun en el hombre o la mujer se
acarician, se tocan. Es pecado, cuando la criatura de buen grado incurre en este
espantosísimo pecado llamado molicie. El segundo modo se llama Sodomía, en él
incurre el hombre que tiene acceso con otro hombre, y es la más temible de las faltas.
Y también cuando la mujer tiene acceso con mujer, masturba a una mujer. O aun
cuando el hombre tiene acceso con la mujer del mismo modo con que tiene acceso
con un hombre, sólo le gusta el hombre y desprecia a la mujer, y es espantoso,
horrible, será necesario matarlo con fuego si se llega a saber. El tercero se llama a lo
venado, bestialidad, si es con un venado, con una bestia que el hombre o la mujer
tienen acceso. Y el venado o aun el perro, la bestia serán quemados también aunque
el pecado del venado no sea tan espantoso, tan horrible, tan despreciable, tan
censurable como el de la criatura. Cuarto, cuando la mujer se echa a alguien a menudo
se deshonra, se envilece se hace indigna de recibir semen. Sólo es como los cerdos,
los puercos, los cochinos que se revuelcan que se encenagan, que se amontonan para
entregarse mejor al placer carnal.641
Como se puede observar, Olmos sigue en general la tradición cristiana sobre la lujuria.
Sin embargo, se pueden identificar algunas adaptaciones. En la zoofilia aparece la imagen
del “venado”, pues no hay otro animal que pueda representar en el centro de México lo que
en el contexto europeo fueron los becerros o las mulas. Si bien continúa la tradición que hace
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más deplorable las relaciones sexuales entre varones, le agrega la condición de que a estos
hombres no les gustan las mujeres, pues aun cuando tengan contacto sexual con ellas sólo lo
hacen “del mismo modo con que tiene acceso con un hombre”. Esta conducta no tiene para
el franciscano otro castigo más que la muerte en la hoguera. Por último, es evidente el rechazo
al placer en las mujeres; no importa si éste es producto de la autosatisfacción, si procede del
encuentro con otra mujer o con varón. Si no se persigue el objetivo de la reproducción, son
comparadas con los cerdos “que se amontonan al entregarse a los placeres carnales”.
Conclusión
En el presente texto se hizo hincapié en las imágenes que interesan al historiador: las
colectivas, mismas que se forman, se transforman, se expresan y guían las acciones de los
hombres; las representaciones son un fenómeno colectivo, social, histórico, y en él están los
principios que rigen el orden del mundo. La diabolización de los habitantes del Nuevo Mundo
no encuentra su razón de ser en algún tipo de perversidad de parte de los evangelizadores,
sino que proviene de la identidad de la República Cristiana, donde no había lugar para el
reconocimiento del otro. El discurso evangelizador continuó el proceso de descalificación
del otro emprendido durante siglos por la tradición cristiana, pero que adquirió mayor brío
durante lo que se ha llamado Baja Edad Media. La descripción del otro se basó más en las
Sagradas Escrituras (o en elementos de la cultura medieval cristiana) que en la observación
directa-objetiva de la realidad que se les presentaba, y halló en la comunicación retórica su
mejor vehículo. Si los españoles encontraron demonios en la Nueva España fue debido a que
existían las condiciones epistemológicas y discursivas (políticas), y lo que interesó aquí fue
advertir cómo las nociones manifiestas a partir del discurso se imponen (o sobreponen) a una
realidad que los frailes pretendieron entender.
Desde los primeros tiempos de la evangelización, los frailes concibieron su empresa
como una cruenta batalla contra las huestes del Mal. Para los franciscanos, y más tarde para
el resto de los evangelizadores, los templos paganos, los ídolos, los sacrificios humanos y el
canibalismo existentes entre los indios fueron vistos como pruebas contundentes de la
presencia y de la acción diabólica en el Nuevo Mundo. De esta manera, los frailes vieron con
horror los vicios y pecados que se habían presentado en el mundo indígena hasta entonces,
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pero observaron en los indios sujetos buenos e inocentes que habían sido víctimas de los
engaños y mentiras del Demonio.
En este sentido, la misión de los mendicantes debía emprender un proceso de
purificación de todas aquellas prácticas demoníacas; prácticas y costumbres que resultaban
en obstáculo para que los indios alcanzaran el reino de Dios y la felicidad eterna. La creencia
en el posible perfeccionamiento y la purificación moral del mundo indígena definió una de
las características más importantes del proceso de evangelización del siglo XVI: los frailes
mendicantes no vinieron con la convicción de administrar la condena eterna entre los indios
de la Nueva España, sino más bien llegaron con el firme propósito de abrirles el camino del
perdón y de la salvación en el Más Allá.
La forma que usaron para alcanzar ese propósito los llevó a poner en contacto a los
indios con el Maligno. Así, los naturales conocieron a través de diferentes formas la rebelión
que dirigió Luzbel contra su Creador y el abismo de incontables tormentos que abrió con su
caída; asimismo, les mostraron lo grotesco de sus mil manifestaciones y las maneras en las
que solía ocultarlas, les indicaron que el Diablo y solo el Diablo, movido por el odio, era el
que había engañado a sus antepasados para que ofrendaran su sangre a criaturas y objetos sin
valor, y les hicieron ver, con lujo de detalles, los escabrosos castigos que infligían los
demonios en el Infierno a sus abuelos y abuelas por el simple hecho de no haber tenido
noticias sobre el cristianismo y por haberse dejado embaucar por Lucifer.
Los frailes también dejaron constancia, con desilusión, de que Satanás no estaba
dispuesto a abandonar su antiguo señorío, y que los esfuerzos por cristianizar a los naturales
no habían sido suficientes para que abandonaran sus antiguas prácticas, siendo éste el
contexto en que las apariciones diabólicas tienen un fuerte matiz de lucha contra posibles
resurgencias prehispánicas.
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Conclusiones generales
Al inicio de este documento se plantearon algunas preguntas para guiar y profundizar la
reflexión en dos direcciones principales. Una de ellas podría definirse como epistemológica
y la otra como histórica-discursiva, ambas teniendo como punto de encuentro a las
representaciones construidas por franciscanos. En el primer caso, se comprendió que el
conocimiento presente en las crónicas fue producto de la combinación entre memoria y
experiencia, pero con mayor importancia del primer elemento, a diferencia de otros
integrantes de la sociedad a la que pertenecieron. Organizadas bajo disposiciones retóricas y
dirigidas a un auditorio específico, buscaron ser confirmaciones de expectativas construidas
con anterioridad. El pasado, convertido en rector de las descripciones, gobierna la
experiencia. El ojo fue espiritual, cuando buscó la confirmación de figuras eternas, o
mitológicas cuando utilizaba referentes fundacionales del discurso occidental. A partir del
“descubrimiento” se efectúa la transferencia a suelo americano de una acumulación de
experiencias occidentales. Los que dejan testimonio se empeñan en construir la réplica de
una sociedad europea sobre las espaldas de los indígenas vencidos.642
Más tarde, los cronistas religiosos seguirán utilizando este tipo de procedimiento y lo
irán desarrollando, puesto que no sólo se valdrán de él para describir la realidad del mundo
indígena sino también para explicar su pasado, con todos sus desafíos culturales. Mostrando
que el procedimiento analógico anclado en el pasado resulta inseparable del problema de la
identidad americana. La manera en que fue incorporándose la sorpresa, y como medida para
impedir la ruptura del mundo pensable e imaginable, consistió en otorgar a los americanos
un pasado. Y éste fue el único viable para el pensamiento cristiano: son hijos de Dios. Es
claro que no eran cualquier tipo de individuos, sino unos que habían estado en manos del
diablo. Identidad que partió desde un discurso enunciado por el pueblo elegido. Las entidades

Es sabido cómo Cortés veía en derredor suyo mezquitas, “aposentos amoriscados”, cómo comparaba las
ciudades indígenas con Granada, Sevilla, Córdoba, Burgos, Génova, Pisa, Venecia, llegando a confesar que el
orden u policía que en ellas imperaban superaban a los que caracterizaban entonces las ciudades africanas, o
sea, tratándose de un hispánico, del Maghreb. Hernán Cortés, Cartas de relación, México, Porrúa, 1960, págs.
17, 33, 46, 51, 55. En cuanto a Bernal Díaz del Castillo, habla de encantamiento, “como en el libro de Amadís”,
al contemplar el mundo lacustre de Tenochtitlán, y luego de su tierra, Medina del Campo, Salamanca y hasta
del “gran Cairo”, Roma, Constantinopla. Cabe notar que los dos guerreros se refieren a las ciudades más
prestigiosas de su época, las del mundo mediterráneo como Sevilla, Venecia, El Cairo, Roma, Constantinopla
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, México, Editorial Valle de
México, 1985, págs. 314, 334, 336 y 338.
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culturales e históricas distintas, sólo existieron por su relación con Satán. La descripción
tendrá el trasfondo de la batalla metafísica. El relato sobre ellos tenderá a homogenizar y no
permitir la diferenciación con otros grupos humanos; la comparación se vuelve fundamental.
Recordemos que existe una red de similitudes que se suman unas a otras, de “suerte que cada
semejanza no vale sino por la acumulación de todas las demás […] para que la menor de las
analogías quede justificada y aparezca al fin como cierta”. Es un saber, el del siglo XVI, que
se condenó a no conocer nunca sino la misma cosa.643
Cuando se describen tiempo y espacio se hace desde el manto cristiano. El tiempo de
la Providencia es el que dirige la interpretación de los otros tiempos, incluidos los
mesoamericanos. No es casual que el tiempo de cultivo-cosecha sea considerado demoníaco
por las fiestas celebradas en su honor. El horizonte intelectual que permite esa interpretación
se desprende de la Historia de la Salvación. América sólo es comprensible, para nuestros
frailes, desde un horizonte teológico, y ella asume un rol de compensación debido a la ruptura
del cristianismo europeo. El providencialismo incorpora todo lo que esté a su alcance: fechas,
nombres, tradiciones; fuerza las coincidencias para explicar y fijar el destino de los
americanos, quienes deben ser castigados por alejarse de la razón natural otorgada por Dios
a todos los seres humanos y adorar a seres inferiores. El ecumenismo del cristianismo en
tanto religión y única verdad revelada transforma a los nativos en "infieles", sujetos a la
aplicación de múltiples técnicas de evangelización y desarrollo, en pro de la salvación de sus
almas hechiceras, profanas y demoníacas. El ideal cristiano posibilita la “transformación” del
otro por medio de su demonización; es decir, a partir de la difusión de la idea de que existen
enemigos del orden cristiano, los agentes de la fe en Cristo modifican la identidad
discursivamente y llega hasta el aniquilamiento físico del idólatra. Esta manifestación de la
conquista espiritual al consolidar el dominio del imaginario del nativo o extra-occidental, se
presenta como el ideal de salvación.
La existencia de lo no esperado tuvo en la narrativa a su compañera inseparable.
Temporalidad y relato se expresan en la narratividad, como afirma Paul Ricoeur, y en ella se
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puede apreciar la existencia humana a partir de la palabra.644 El registro de lo humano
comprende la oralidad cotidiana y el registro escrito de los acontecimientos dignos de
memoria, reales o ficcionales. El cronista eclesiástico novohispano dejó registro narrativo,
una trama (disponer los hechos, los acontecimientos, la experiencia en un sistema,
disposición coherente y estructurada de los acontecimientos), sobre el lugar donde ejercía su
ministerio intentando comprender la naturaleza de las cosas y seres vivos que lo habitaban,
pero sobre todo se dedicó a dos temáticas básicas: dar a conocer los detalles del proceso
evangelizador, en el que destacarían a misioneros ejemplares (soldados de Cristo), y dar a
conocer la racionalidad y las condiciones morales de la gente con la que trataban. Lo segundo
lo hacían para justificar su empresa, asegurar la pertinencia y viabilidad de la conversión
entre los naturales; hombres con plenas facultades para recibir la palabra de Dios, incluso de
mejores condiciones que la mayoría de los españoles. En Nueva España esta forma de
crónicas integradora empezó a manifestarse con Motolinia en los años posteriores a 1530, 645
y seguirá desarrollándose con Mendieta en un contexto donde la actividad indagatoria
adquiere una mayor intensidad, como lo demuestra la actividad sahaguntina y la de Francisco
de Aguilar con un claro interés por conservar la memoria colectiva y el deseo de su uso en
actividades específicas.
En segundo lugar, los documentos coloniales aquí revisados plantean un juego de
referencias históricas-discursivas: Europa, Asia y América son los protagonistas. Este
espacio tripolar es inseparable. El nuevo mundo nace por medio del espejo y el deseo de
comprender lo no contemplado por medio de su incorporación a un pasado común y a un
imaginario ya construido. El americano y sus hábitats fueron figuras secundarias y
convertidas en elementos retóricos de un discurso que hablaba más de Occidente, con sus
deseos, miedos y utopías. La construcción de categorías: menores de edad, salvajes, agentes
demoníacos o los sujetos más aptos para recibir el evangelio, tuvieron en los espacios en que
se desenvolvían un elemento fundamental para la construcción de sus identidades. El
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ordenamiento discursivo del espacio se constituyó no sólo sobre elementos de algo real
concreto, que es el entorno geográfico y las características del hábitat, sino sobre un eje de
cualidad moral. Los autores de los siglos XVI y XVII no necesariamente proyectaban una
“inteligencia geográfica”. Más bien se presenta una organización simbólica-religiosa, donde
la concepción de la naturaleza cumple un papel fundamental en la descalificación de la
otredad. Quienes estén más cerca de ella, de la no cultura, están más próximos o de plano en
manos del diablo. No por casualidad, Andrés de Olmos escribió: “La vida del Diablo se llama
naturaleza”.646
Pero en la región central mexicana se da un proceso en dos direcciones. El encuentro
entre sabios nahuas y frailes, si lo aceptamos como un hecho histórico,647 formó parte de un
proyecto que corrió en dos direcciones: convencer a los indígenas de la existencia de un único
Dios, y destruir una amplia variedad de producciones culturales (templos, figurillas, códices,
etcétera). De manera paralela, otro tipo de acción se desarrolló como requisito necesario para
obtener los resultados de evangelización deseables. Si bien, el deseo de conocer al otro ya
había aparecido de manera temprana con fray Andrés de Olmos, serán miembros de la
siguiente generaciones quienes dirijan sus esfuerzos con esas intenciones y mayor conciencia
del estado del proceso de conversión. El dominico Diego Durán, por ejemplo, reconocía que
“erraron mucho los que, con buen celo, pero no con mucha prudencia, quemaron y
destruyeron al principio todas las pinturas de antiguallas que tenían, pues nos dejaron tan sin
luz que delante de nuestros ojos idolatran y no lo entendemos”.648 Mientras que Sahagún
propuso detectar los síntomas de lo que representaba, según él, una enfermedad (la idolatría),
con el fin de aplicar mejor los remedios.649 Así, las acciones de conocer y reconocer
(identificar) se asumen imprescindibles en el contexto de una nueva estrategia de
evangelización. Evocando a fray Andrés de Olmos, Mendieta señaló que Sebastián Ramírez
de Fuenleal, Martín de Valencia y más generalmente, la Audiencia Real de México les
pidieron: “Que sacase en un libro las antigüedades de estos naturales indios, en especial de
México, y Tezcuco, y Tlaxcala, para que de ellos hubiese alguna memoria, y lo malo y fuera
646
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de tino se pudiese mejor refutar, y si algo bueno se hallase, se pudiese notar, como se notan
y tienen en memoria muchas cosas de otros gentiles”.650 De la misma forma en que la libertad
que se tomaron los primeros franciscanos en su acercamiento inicial a las religiones indígenas
encontró acomodo en una amplia tradición en el pensamiento y prácticas de los franciscanos
durante el medioevo,651 y el concepto de encuentro con exponentes de otras posturas
religiosas tampoco fue una novedad,652 la “llave” de la nueva cultura, aquello que Fray Juan
Tecto llamó “la teología que San Agustín desconoció”, el conocimiento de los idiomas
indígenas, tampoco representó algo desconocido.
De entre los espacios, el cuerpo ocupa un lugar central. Es, en muchos casos, el lugar
donde habita la violencia escritural. Él es el centro de la reflexión de la barbarie, el salvajismo
y la sodomía. Estereotipos que se vuelven actos discursivos y éstos, a su vez, acciones
dirigidas a evangelizar eliminando aspectos sagrados de las viejas cosmovisiones. Mediante
el registro del cuerpo se identifican los códigos del pensamiento occidental donde lo
excesivo, lo enfermo, lo feo y lo antinatural tienen cabida para prohibir, curar, embellecer y
convertir en deseables los cuerpos para lograr la salvación de sus almas por medio de reglas
y normas de comportamiento religioso (como la monogamia) son prácticas de control del
cuerpo y, en este sentido y dentro del horizonte americano colonial, funcionaron como
mecanismos de interiorización de los fundamentos filosóficos, morales y éticos de la
sociedad occidental cristiana. En la práctica no sólo es deseable conservar el cuerpo indígena
para convertirlo, sino para servir. Si bien es cierto que la Corona emitió en el siglo XVI una
legislación proteccionista, paralela a la bula Sublimi Deus dada por el papa Paulo III en 1537,
con lo cual se evitó que los indígenas fueran exterminados (a excepción de la región
caribeña), en opinión de Jesús María Serna Moreno, “ninguna de estas normas tenía como
propósito impedir la explotación del indígena, sino reglamentarla y racionalizarla”.653
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El discurso que contiene al Otro tiene una larga historia. La forma de construirlo y
sus intereses han sido varios. Destaca, sin embargo, la necesidad de nombrar, para poseer y
dominar, al vencido. Dos reacciones se desarrollan en esto. Una es negar o ignorar la
distancia cultural, asimilar a los otros a nosotros o a lo que conocemos, mediante la
utilización de la analogía de tal forma que el otro es un reflejo del yo. La segunda consiste
en la invención de otra cultura opuesta a la propia; convertimos en “otros” a nuestros
congéneres.654 Una mezcla de ambas se desarrolló en el encuentro entre occidentales y
americanos desde el primer momento de sus relaciones, y a comprenderla dedicamos el
esfuerzo contenido en este documento ubicado en los estudios sobre discurso colonial debido
a su interés por reflexionar el colonialismo en obras construidas o dirigidas por sujetos
coloniales, en este caso misioneros que afirman respetar la palabra del otro. 655 Para hacerlo,
se realizó un esfuerzo arqueológico que nos llevó a observar y hacer patente cómo la tradición
occidental que inauguró Herodoto en su acción por narrar al otro fue teologizada por San
Agustín, institucionalizada por acciones inquisitoriales, desarrollada en espacios europeos y
no occidentales con motivo del expansionismo colonial permitieron y abonaron con
imágenes y conceptos a la hora de “comprender” al natural novohispano, donde los fines
colonizadores son claros y primordiales. En particular, se coincide con Klor de Alva cuando
define discurso colonial “como las formas de hablar, escribir, pintar y comunicar las ideas
que permiten pasar de un discurso (o registros limitados de signos, códigos y significados) a
otro orden para autorizar y hacer posible el fin del control colonial y las estrategias de
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resistencia y adaptación”.656 Es decir, existen en un mismo discurso dos canales distintos: el
control ideológico y social, y la resistencia a la dominación presentada por medio de
narrativas de continuidad. Debido a la extensión y dificultad de analizar ambos aspectos,
decidimos estudiar sólo el primer elemento. Al hacerlo, se consideró al discurso como
producto de una historicidad particular que lo conforma y da coherencia construyendo
enunciados de “verdad” en un contexto determinado, pero que también, afirma Foucault, se
vuelve en un campo práctico, un lugar de acción, un punto de emergencia de
acontecimientos.657
Un discurso que respondió a sus cuatro principales características: una acción
intencional ubicada en un contexto específico que nace, es medio y recurso del poder para
desarrollar una ideología particular. Comprender la acción discursiva tuvo como eje el
estudio de las representaciones por medio de un ejercicio arqueológico. Hacerlo facilitó la
identificación de las cuatro funciones que éstas desarrollan: de saber (epistemológicas),
identitarias (diferenciarse de otros grupos, sin importar tiempo y/o espacio), de orientación
(cómo actuar en diferentes circunstancias) y justificadoras (explicar la acción).
Comprenderlas en el discurso franciscano requirió un acercamiento al contexto de
producción de las crónicas, uno donde lo sincrónico y lo diacrónico dio significatividad a su
contenido e intenciones, y en el que se aprecian los dos procesos señalados por Moscovici:
objetivización (reducir ideas extrañas a categorías familiares) y anclaje (transferir lo que está
en el ojo de la mente hacia algo que existe en el mundo físico). Además, mostramos los dos
componentes de las representaciones sociales: núcleo central (principios dominantes: bien y
mal), y elementos periféricos (humanidad, providencialismo, niños y mujeres, por un lado, e
idolatría, desierto, sodomía, por otro). Así, se logró comprender a los frailes como sujetos
con tradición, historia, lenguaje y capaces de interpretaciones, todo ello como miembros de
un sector privilegiado que creía y conocía de lo que hablaba (creyentes letrados), además de
participar en los debates más importantes de su época: naturaleza y humanidad del
americano, el suministro del bautismo, problemas con seculares y conquistadores, y en el
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campo historiográfico posicionarse en la corriente que reclamaba la presencia directa de los
acontecimientos como requisito indispensable para dar cuenta de ellos.
Lograr lo anterior no fue fácil. La “práctica historiana”658 desarrollada aquí para
comprender la lógica productora de sentido en las fuentes objeto de estudio, se alejó de la
utilizada por una larga tradición interesada en utilizar documentos del siglo XVI, alimentados
de supuestas informaciones indígenas, con fines nacionalistas y/o identitarias sin suficiente
reflexión. La historia profesional, impulsada por Silvio Zavala desde el paradigma del
historiador alemán Ranke,659 tuvo nexos con el proyecto surgido de la Revolución basado en
fundar el Estado con raíces indígenas. El asunto del indio también fue abordado por otras
ciencias sociales, desde donde varios intelectuales, como Ángel María Garibay y LeónPortilla, hicieron fundamentales aportaciones para (re)pensar el origen de la nación mexicana
tomando como base a los antiguos mesoamericanos. En un ejercicio que podría ser
considerado como parte del boom por la filosofía de lo mexicano, León-Portilla nos
comunicó que los antiguos mexicanos (no mexicas) filosofaban, con su libro Filosofía
náhuatl. En otro trabajo fundamental, La visión de los vencidos, el citado investigador
rechaza la idea de que sólo los vencedores tienen voz. Es más, en la línea de este pensamiento,
se nos informa que existen costumbres que han llegado hasta la actualidad sin cambio alguno,
en un gesto heroico de sobrevivencia cultural. De esta forma, lo prehispánico es lo indígena;
se apuntala un canon. Además, se desarrolla todo un discurso con tintes apologéticos que
convierte al natural en un hombre bueno, nada malo fue ni es capaz de hacer. También existe,
bajo la categoría de mesoamericano, un interés por homogenizar las diferencias culturales de
los grupos humanos que habitaron esa zona cultural, en el que existe también una valoración
injustificada de otras áreas culturales al considerarlas menos “desarrolladas”.
En este sentido, se van construyendo figuras emblemáticas que fortalecen ideas
indigenistas y, a su vez, nacionalistas. Posiblemente, el caso de fray Bernardino de Sahagún
sea uno de los más importantes, considerado por el mismo León-Portilla como el padre de la
Antropología “mexicana”.660 Aquí resulta interesante lo afirmado por Jesús Bustamante
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García en relación a dos de los principales estudiosos de la obra de Sahagún (uno de los
principales referentes en la construcción del perfil prehispánico): el padre Ángel María
Garibay y Miguel León-Portilla. Bustamante se muestra perturbado al recordar que ambos
han sostenido que, si a Sahagún se debe la concepción de la Historia general y haber
realizado las investigaciones que la hicieron posible, es a los indígenas que le proporcionaron
sus pinturas y testimonios a quienes hay que atribuir la autoría de los textos en náhuatl. Llega
incluso a decir Bustamante que:
en la base de esa postura hay ciertos intereses nacionalistas nada nuevos (...) Esos
intereses se proyectan en un indigenismo que llega a convertirse en un serio
impedimento para captar la Historia universal en su conjunto y, además, en un
peligroso prejuicio para utilizarla científicamente en las investigaciones
etnohistóricas. 661
Su obra es la articulación de elementos definidos en términos prehispánicos, pero
integrados en un sistema interpretativo, homogeneizador y normativo en última instancia de
origen europeo, pues también estaba destinada a ser comprendida por los occidentales.
Igualmente, la lengua indígena que consagra –tan bella y precisa- resulta ser también una
construcción normalizadora y “artificial”, una verdadera lengua literaria –noción asimismo
de origen europeo- elaborada a partir de elementos tomados de diferentes normas cultas del
habla prehispánica (pues a esa lengua literaria debían traducirse los textos bíblicos y los
conceptos doctrinales cristianos).662
Hoy, después de dos siglos de investigación científica, sabemos que la verdad histórica
es múltiple y cambiante, pero también que existe el interés de releer y reescribir la historia
de América. En el caso de México, es necesario concentrarse en las fuentes documentales,
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Jesús Bustamante García, Fray Bernardino de Sahagún. Una revisión crítica de los manuscritos y de su
proceso de composición (México: UNAM-Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1990), 237. Por su parte,
León-Portilla considera errado el juicio de Bustamante García y piensa que sólo basta observar lo dicho por el
fraile menor para mostrar que lo escrito en náhuatl fue “lenguaje y obra de los indígenas” (Cfr. Miguel LeónPortilla, “De la oralidad y los códices a la Historia General”, Estudios de Cultura Náhuatl, 29 vols. (México:
UNAM,, 1999), 112-113.
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Roberto Da Matta observa que aquello que cuando se trata en la etnografía de otras culturas es simplemente
una descripción, cuando se trata en la propia se convierte en una política. Ciertos temas no son neutros; desatan
emociones, sentimientos y actitudes, especialmente actitudes políticas. Cf. Roberto De Matta, “Some Biased
Remarks on Interpretivism: A View from Brazil”, en Assesing Cultural Anthropology, Robert Borofosky (ed),
McGraw-Hill, Nueva York, 1994, p. 119-132
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historiográficas y, en fin, de todo de lo que se vale la Historia (o el historiador) para
reconstruir el pasado. Hay que regresar al texto mismo, a las fuentes en sí,663 por supuesto
enmarcándolas en su contexto de producción, pues será éste el que nos dé la clave para lograr
una mejor comprensión de qué fue lo que algún autor (o sociedad) quiso decir o proponer,
no a nosotros sino a sus contemporáneos.
Lo desarrollado aquí ha tenido esa dirección, pero no ha sido suficiente. Existen
notables ausencias en este trabajo observadas con claridad. Menciono sólo algunas: un
aspecto que destaca en las crónicas estudiadas es la amplitud con que se presentan las
representaciones a finales del siglo XVI, como lo demuestra la crónica de Mendieta en
relación con el demonio, por lo que se vuelve necesario estudiarlas con mayor vastedad
correlacionándolas con el contexto que las produce. También faltaría un acercamiento a obras
contemporáneas (¿periféricas?) de las dos estudiadas aquí: confesionarios, gramáticas,
sermonarios, etcétera, mismas que proporcionarían mayor claridad de cómo las
representaciones se manifiestan y son coherentes en los dos periodos que estudiamos. El
estudio del cuerpo es fundamental, pero aquí sólo se desarrolló parcialmente. Sería necesaria
una mirada que también lo estudiara, por ejemplo, como elemento esencial en las guerras de
conquistas. Por último, destacaría un tema para nada menor: la cultura occidental no logró
cubrir/destruir completamente a los otros. En la sociedad colonial, como en la nuestra,
confluyen contrapoderes, contra-discursos, contra-relatos. A pesar de la dificultad, resulta
necesario identificarlos y estudiarlos, pero no como acciones de grupos incapaces de ejercer
alguna influencia sobre su contrincante irremediablemente superior. Para ello, sería
necesario, entre otras muchas acciones, un trabajo historiográfico que cuestione, analice y
explique los canones construidos desde la historia salvífica, los desarrollados por la historia
oficial y algunos de los consolidados por la historiografía académica.

Si bien es cierto que la “práctica historiana” ha pregonado de manera frecuente el regreso a las fuentes hace
más de un siglo, también lo es que en algunas ocasiones no se ha logrado identificar la lógica que las organiza,
en especial en el siglo XVI. A pesar de que gran parte de las producciones escritas de ese siglo se basan en
fuentes primarias y testimonios “fidedignos”-informaciones dadas a conocer por “indios”-, esto no significa
que éstas necesariamente se organicen con una lógica autóctona o que la reflejen fielmente. La idea de que
partimos en este trabajo se basa en que las fuentes escritas en el primer siglo de ocupación española, se funden
en la lógica de la producción occidental que se expresa en un largo proceso de escritura cristiano-medieval.
Situación esta última que lleva a la “escritura conquistadora a utilizar al Nuevo Mundo como una página en
blanco donde escribirá el querer occidental” (las cursivas son nuestras). Michel de Certeau, Prólogo a la segunda
edición de La escritura de la historia (México: UIA, 1993), 11-13.
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