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Giovanni Francesco Gemelli Carreri fue un rico aristócrata italiano
dotado de inquietud por conocer y atestiguar aconteceres en
regiones de las que sólo tenía conocimiento por medio de lecturas,

y aun en aquellas que desconocía totalmente. En 1697 emprende su viaje
alrededor del mundo, para luego publicar sus relatos en Nápoles tres
años más tarde.1 En la edición consultada para este estudio, Fernando B.
Sandoval señala que Viaje a la Nueva España es un texto que inscribe
una síntesis sobre la historia prehispánica de México; que ha sido tra-
ducido a varios idiomas y editado ya varias veces en español; y que por
éstas y otras razones debe ser considerado como un “libro importante
sobre el México de fines del siglo XVII” (7). Argumento que sustenta el
crítico basado en la comprensión textual, según los conocimientos de ese
periodo (11). A continuación, este ensayo pretende mostrar, más allá del
posible juicio adjudicado a todo texto en calidad de documento histórico,
cómo es que el texto de Gemelli ha llegado a adquirir y podrá seguir
adquiriendo condición de “libro importante”, precisamente debido a lo
controvertible de su naturaleza constitutiva como producto paradig-
mático de una empresa reiterativa y mercantilista, fraguado asimismo
mediante el poder especulativo del conocimiento escriturario del autor.
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1 El relato de sus viajes se publicó en varios tomos en el año 1700, bajo el título de Giro
del mondo. En la nota de presentación en la edición aquí consultada (Libro-Mex Editores,
1955) se nos advierte que, de la parte correspondiente a su viaje por la Nueva España, la
primera traducción al castellano fue hecha en el año 1927 por la Sociedad de Bibliófilos
Mexicanos, quienes a su vez publicaron dicho texto con el título homónimo de Viaje a la
Nueva España.



Al leer el relato de Gemelli nos damos cuenta que se trata del ambi-
cioso proyecto de querer poseer y compartir el (su) conocimiento sobre la
historia prehispánica y el presente referido de la sociedad mexicana como
una verdad indiscutible.2 En su inquietud por abarcar todos los espacios
posibles, Gemelli tiene por objetivo presentar nuevos datos geográficos,
dar su propia interpretación sobre la historia prehispánica y su herencia
colonial, informar sobre la gran variedad de aves en calidad de testigo
presencial –porque él mismo practica la cacería y nos la describe según
su disposición de cazador–, y de señalar la actualidad social de la época
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2 En la narrativa de viajes encontramos toda posibilidad de modulación narrativa, de
género literario y contextual. Su estilo puede abordar la forma epistolar, testimonial, no -
velesca o de diario, así como un variado número de formas discursivas, a través de las
cuales su contexto muchas veces puede interpretarse o caer en la categoría de dos, tres o
varios de los estilos de género. Su naturaleza constituyente tiende a destacar la afirma-
ción de “el otro” o de “lo otro”. Con ello se establece un distanciamiento desde el cual el
viajero encuentra el espacio pertinente —y no digamos propicio— para informar lo expe -
rimentado, siendo esto a veces predecible, identificable (esto es, cuando se tiene o se pre-
supone un conocimiento previo), descodificado, interpretado, aunque sin dejar también de
estar presente la dificultad de poderse explicar discursivamente. Entonces la alternativa
recae en lo sinestésico o lo metonímico, transgrediéndose con ello la imagen representa-
tiva del objeto señalado. Así, al tener que divergir de su inasequible objetividad, la narra -
ción del viajero tendrá que recurrir a un sinnúmero de peripecias en su intento por
querer plasmar un fiel receptáculo de espacio totalizador en su tarea descriptiva. Hemos
de presenciar que una y otra vez 

La pasión por el movimiento inherente a todo viajero se convierte en ansiedad por ocupar todos los
espacios. El conjunto de acciones que desempeña el escritor diseña una identidad prismática: mira
espectáculos; piensa a partir de esa visión; se metamorfosea en flâneur o beduino; ejerce la oratoria;
escribe superponiendo códigos; enjuicia comportamientos y costumbres. Cuando lee, sustituye, des-
dobla y redefine; pone en funcionamiento una maquinaria que demarca pertenencias y exclusiones,
desarrolla explicaciones y otorga sentidos. (Rodríguez Pérsico 300-301; subrayado en original.)

Si bien la enunciación de su extraordinario parecer le resulta impredecible a este viajero, es
precisamente por su postura de oscilar en lo periférico con miras hacia un centro sintético;
la fuerza de gravedad en que esos aconteceres narrados irán a condensarse. La importancia
de su enunciación se gesta, por tanto, no en lo decisivo de “qué se percibe sino en cómo se lo
percibe” (Wuthenow 37).

Caso cuestionador: entrado el siglo diecinueve, con el fervor nacionalista que promueve
la insurrección de Independencia, los letrados mexicanos empiezan a cuestionar la verdad
textual de los viajeros que han escrito sobre México por discurrir en sus textos de una ma -
nera científicamente fría, cuando no imparcial o especulativa. Un primer ejemplo de tipo
paródico nos lo ofrece Fernández de Lizardi, en su obra La Quijotita y su prima (1818); al
adjudicarle la función de informante a uno de sus personajes sobre su recorrido por los sue-
los mexicanos para responder, dice, “unas veces con verdad y otras sin ella, seguro de que
todo cuanto dijera lo habían de creer, sólo porque yo decía lo que había visto; bien que en
esto no hice más que mentir con la autoridad de viajero” (99).



haciendo énfasis en la inmensidad de riquezas acumuladas por un gran
número de recintos religiosos. Y no es para menos que se obsesione con
esto último, dado que su aventura comprende también fines mercantilis-
tas. Él mismo llega a México en condición de mercader de artesanías,
prendas de vestir, e inclusive de esclavos (de lo cual no nos da por-
menores). Lo paradójico es que, ya una vez entrado en tierra firme, su
asombro surgirá por la riqueza natural: las plantas y frutas y los metales
preciosos. Pasmado por todo lo que ve, su capacidad sintética le hace con-
cluir, por ejemplo, que “basta considerar cuán confusos quedarían aquel-
los buenos poetas e historiadores antiguos, si resucitando en estos
últimos siglos, quisiesen hablar debidamente del descubrimiento de la
América y de las riquezas reunidas allí por la naturaleza” (2l). Y luego
concluye: “[a] decir verdad los principales frutos de la Nueva España son
el oro, la plata, las perlas que se sacan de sus mares…” (21l).

El viajero se deslumbra ante la arquitectura prehispánica, la natu-
raleza y los productos que ésta ofrece, pero luego su inquietud descriptiva
adquiere un tono mayor al hablar de las minas y los metales, acu diendo,
no obstante, al genio de su imaginación, ya que asegura: “he visto parte
de ello con mis propios ojos, y sabido lo demás por D. Felipe de Rivas”
(159). Gemelli ansía que su lector entienda “su visión” sobre la Nueva
España. Adjudica juicios para poder hacer de esa visión algo concreto y,
sin embargo, nos deja claro que no lo ha visto todo. Entonces, ¿con qué
tipo de criterio abordar el análisis de su obra cuando el grado de veraci-
dad de ésta nos abre una interrogante?

Gemelli Carreri explorador: andamiaje de redefiniciones

En la introducción al primer volumen de Viaje a la Nueva España,
Sandoval nos informa sobre la procedencia del viajero Gemelli, a quien
describe como una persona culta y mundana. Su primer dato revelador nos
señala que, a pesar de haber obtenido el título de doctor en leyes y
heredado una considerable fortuna, Gemelli nunca fue capaz de establecer
una buena imagen pública en su país natal. Esta situación desfavorable
pudo haber sido, deduce Sandoval, lo que determinara al viajero italiano a
llevar a cabo sus travesías por el mundo (8-9). Luego, más adelante,
Sandoval añade que Gemelli fue un hombre “dotado de una gran cultura
que le permitía captar los más escondidos detalles de las obras de arte, la
economía y la idiosincrasia de los países que visitó” (9). Hasta aquí,
Sandoval parece mostrarse como buen comprendedor del viajero. Nos lo
describe como un sabio conocedor de países extraños, quien a su vez no
puede entender ni ser entendido en su propio país, sin reparar en el carác-
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ter contradictorio que esto encierra. Es un apuntador riguroso de “los más
escondidos detalles” del México colonial, “de acuerdo con los conocimientos
de la época” (11), y por eso mismo, sugiere Sandoval, debemos tener pre-
sente y considerar sus frecuentes e inadvertidas imprecisiones.

Con esta “comprensión” Sandoval podría ubicarse como lector ideal de
Gemelli, es decir, como el lector que procura comprender y no necesaria-
mente saber.3 Lo cierto es que en ese comprender (como el de Sandoval)
se da un proceso interpretativo que invita a la reflexión y que debe ser
considerado, ciertamente, como una variante de ensayo hacia la inter-
pretación textual objetiva. Procedimiento que, asimismo, requiere de un
enfoque en la definición de los diversos componentes que condicionan el
discurso gemelliano. Y si “[l]a escritura construye al enunciador”
(Rodríguez Pérsico: 300), para entender qué es lo que apunta el Gemelli
que viene a la Nueva España, debemos entrar ahora al análisis textual
con el tema que aquí nos ocupa: descifrar los campos semánticos que dan
lugar al binomio “yo/lo otro” —y en este binomio la tentativa redefinición,
reinvención o reafirmación de una región americana desde una perspec-
tiva ético-estética europea.

Ya desde el inicio de su diario de viaje se hace evidente la postura de
un Gemelli anotador sin mediaciones que pretende ser sagaz y certero.
Su primera osadía consiste en otorgar sentidos prácticos mezclando lo
mercantil con lo religioso: 
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3 Gloria Prado postula que el texto narrativo “está hecho con base en respuestas a las
que habrá de planteárseles preguntas. De esta manera, la pregunta es aquello que se toma
en lo esencial en un acercamiento hermenéutico al texto... Saber no es comprender...
Cuando se lee un texto es necesario ponerse en la situación del lector ideal a quien el autor
lo destina” (Creación, recepción y efecto: 22). Uno bien puede acordar con lo que señala
Prado, sin embargo nos parece que no es determinante en el relato de viajes, al menos por
dos debidas razones. Primero, porque propone una interpretación subjetiva, incuestionable,
con eso de “comprender para saber”, es decir, porque parece estar proponiendo con esto que
debe haber una aceptación y no una interpretación. Segundo, porque dicha propuesta al
final sólo habrá de perfilarse como una variante más en el perenne intento por aprehender
el modelo interpretativo ideal —de una variante que siempre debate, desplaza y sustituye
el nivel receptivo de elementos contextuales dando lugar a un efecto particular.

En efecto, “saber no es comprender”, pero también, en el caso como lo expone Prado, com-
prender no es necesariamente saber, ya que comprender puede emanar su derivado semántico
de aprobar, acordar o simpatizar y, con ello, quizás algún variado nivel de complicidad. Ahora
bien, como el viajero informante se propone proporcionar datos que considera pertinentes,
según su criterio informativo, y no una historia-ficción en sí, su propósito, antes que nada, es
dar a saber. Así, su texto podría prescindir del “comprender” de un lector ideal, dado que la
hermenéutica textual se compagina con la presuposición de juicios y valores, no siempre
afines con el razonamiento y la actitud que el mismo viajero irradia en su obra.



Se pueden comprar también en América las esmeraldas que se producen en el reino
de Santa Fe en el Perú, pues son muy estimadas en Europa; e igualmente lo son en
el Asia por los príncipes mahometanos a causa del color verde propio de su falso
profeta. (18)

En adelante habremos de percibir el enunciador de Gemelli como un “yo” testigo y
reiterador y, en última instancia, redefinidor de las maravillas que abarca su visión:

En suma, hacia cualquiera parte que yo me dirija con el pensamiento, no veo más
que una prodigiosa vanidad en los antiguos cuando al escribir juzgan de sus propias
cosas, y una extraordinaria necedad en los modernos que hacen demasiado aprecio
de ellas. (21)

Estos primeros ejemplos dan muestra del carácter calculador y la
sutileza reafirmativa que conforman la actitud preponderante de
Gemelli, la misma que él plasma en su discurso escrito; su dispositivo
para enjuiciar y preestablecer valores sociales, económicos, religiosos,
políticos e históricos. Y es que consciente o no de que carecía de confianza
pública, según nos lo indicó Sandoval, sin duda su formación académica,
escudada bajo la prevaleciente perspectiva hegemónica europea, sería el
móvil que lo llenaría de convicción en su empresa receptiva y
redefinidora para aseverar que

de las cosas que vi en la América, querría que el curioso lector se formase una idea
exacta de ellas, y que si en algún punto especial no adquiere toda la instrucción nece-
saria, no la atribuya a falta de verdad en la descripción que hago de las mismas, sino a
defecto de mi pluma. (22)

Aquí, como en varias otras ocasiones, más que asegurar su inocencia la
preo cupación de Gemelli es contemplar el modelo imaginario de un discurso
totalizador y convincente para su receptor.4 En su transitiva y lacónica con-
cepción de tal modelo, se aventura sintiéndose “hacedor” de información,
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4 Mary Louise Pratt identifica estas estrategias de representación como una “anti-con-
quista”, un proceso retórico escriturario mediante el cual el sujeto europeo busca asegurar
su inocencia afirmando a la vez la hegemonía europea: “in travel and exploration writings
these strategies of innocence are constituted in relation to older imperial rhetorics of con-
quest associated with the absolutist era” (Imperial Eyes: 7). Cabe señalar que en su estudio,
Pratt hace referencia a textos de viajes y exploraciones escritos por europeos acerca de suje-
tos y parajes no europeos en conexión con la expansión político-económica en Europa desde
1750 aproximadamente. Gemelli se valdría de sus propios medios para anticipar y estable-
cer esta nueva pauta de “mirada imperial”.



queriéndose apropiar de términos o símiles precisos para reparar el “defecto
de [su] pluma”: la certeza para enjuiciar, por ejemplo, que 

Las mestizas, mulatas y negras, que forman la mayor parte de la población, no pudiendo
usar manto, ni vestir a la española y desdeñando el traje de los indios, andan por la ciu-
dad vestidas de un modo extravagante, pues llevan una como enagua atravezada por la
espalda, o en la cabeza a manera de manto, que las hace parecer otros tantos diablos.
(87; mi subrayado)

Resulta evidente que para Gemelli la idea se convierte rápidamente en
redacción. Es un viajero apresurado que no reelabora sus apuntes pues,
además, éstos tampoco se ciñen a una coherencia temática. Y es que, en su
calidad de viajero, su función es informar señalando diferencias, confir-
mando, contrariando o reiterando sobre “el otro” o “lo otro”, penetrando su
discurso con un “yo” siempre distante, calculador, e inclusive con cierto aire
de desconfianza, sobre todo en su afición de explorador y cazador:

A prima noche maté allí un gallo del monte, llamado por los indios faisán... su cuello se
encuentra desnudo como el del gallo de la India, y su carne no es de mal sabor. (35)

Me condujo por todos estos lugares el guarda de ellos, y aunque era indio, me recibió
en su casa cortésmente. (127)

El “yo” de Gemelli sobresale y se impone por su carácter de indiferen-
cia y menosprecio hacia el indio. En su texto “el otro” y “lo otro” tam-
bién son expuestos como servilismo y espectáculo simultáneamente. Si
bien podemos recordar, él llega a la Nueva España en calidad de mer-
cader de esclavos. Por eso, si destaca las destrezas de los negros en
determinado momento, no es por simpatía sino por denigrar su condi-
ción humana. 

El domingo, día 17, por ser el primero del carnaval, después de comer corrieron pare-
jas a caballo los negros, mestizos y mulatos de Acapulco, en número de más de cien,
con tal destreza que me pareció sobresalían en mucho a los grandes que había yo
visto correr en Madrid; aunque los de Acapulco solían ejercitarse en este juego un
mes antes. Sin mentir... (32)

Como se puede apreciar, la actitud y el proceso selectivo de datos que
emplea el autor siguen una línea interpretativa más o menos delimi-
tada (mediante la cual no nos comprueba nada, “sin mentir”). La
misma que se desdobla a lo largo de su diario para identificar reite -
radamente al indio con su ya viejo estigma de “bárbaro”; para discrimi-
nar o ignorar la tradición gastronómica del mexicano (el mestizo); y
para señalar el repudio del criollo ante el europeo. Desde la perspec-
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tiva del “yo” que siempre se superpone, asimismo se destaca su euro-
centrismo al marcar las diferenciaciones lingüísticas entre españoles e
indios. Su discurso, por tanto, es uno que en cierta forma se inserta a
una visión de la empresa colonizadora del momento, ya que a él tam-
bién le atrae la codicia por lo material. No se detiene en revelar las
exageradas disposiciones económicas de iglesias y conventos —siendo
que asegura ser información que le han referido “personas fidedignas”
(95)—, del acaparamiento de bienes materiales de los europeos y de los
avances industriales en general. Todo esto, no obstante, surgido a base
de sojuzgamiento y de miseria del “otro”.

La Nueva España profunda

[For t]he European imagination... [t]o revive indigenous history and culture as archeo -
logy is to revive them as dead. The gesture simultaneously rescues them from European
forgetfulness and reassigns them a departed age. (Pratt 134)

En su obsesión por querer dar su propia versión sobre la historia y la con-
quista de México, Gemelli establece un doble propósito: por un lado alaba
lo grandioso de las culturas nativas con el fin de situarlas en su tiempo
histórico, pero también por otro lado insiste en el uso de calificativos que
denigran la condición humana del indio. Su texto abre y cierra con este
tema, y por ello resulta irónico que Gemelli no haga ninguna relación
directa de los tiempos prehispánicos a la actualidad para exponer la pre-
sente realidad social del indio mexicano.

Gemelli reinterpreta la historia prehispánica porque está frente a los
vestigios, las huellas de la misma, y rastreándolas asevera que lo que
cuenta debe creerse porque además así se lo informaron quienes él con-
sidera fuentes fidedignas. No se conmueve al reiterar la grandeza de los
mexicanos “antiguos”, refiriendo a la vez la insistencia de algunos por
borrar su huella en el presente:

Fui a Santiago Tlatelolco para proporcionarme dibujos de los antiguos trajes de los
indios; mas no los conseguí, porque después del tumulto mencionado, a fin de que no
quedase a éstos vestigio ni memoria de su antigua libertad, hizo borrar el virrey una
antigua pintura que allí se conservaba. (180)

Tampoco indaga nunca para poner en perspectiva esa “antigua liber-
tad” de la que carecen ahora los descendientes de los antiguos indios.
Su referencia a éstos es, a pesar de breve, desfavorablemente ambiva-
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lente. Por un lado los refiere sólo como objeto servicial en torno a las
exigencias del colonizador, y, por el otro, como ignorantes, mentirosos,
entregados al ocio y a la traición:

Son por naturaleza muy tímidos los indios, mas estando apoyados son cruelísimos. Los
vicios que comúnmente les atribuyen los españoles son el vivir sin honor, pues uno al
otro se lo quitan frecuentemente; los incestos que cometen con sus madres y hermanas,
el comer con exceso, dormir sobre la tierra desnuda, y morir sin temor. Son grandisísi-
mos ladrones, mentirosos e impostores, en especial los mulatos, entre ciento de los
cuales no se encuentra un hombre de bien y sincero. (88)

El uso de superlativos y su tonada de convicción adjetival dan muestra
del desagrado que el mismo Gemelli debió haber sentido hacia los
indios y las demás etnias minoritarias. Observa el castigo que éstos
reciben y nos describe sus pormenores sin ninguna reacción emotiva de
su parte:

fue encontrado [un indio] abriendo con una llave falsa una tienda para robarla. Además
del castigo que debía sufrir éste, terminada su causa, se le dieron bajo la horca doscien-
tos azotes en la espalda y después fue sellado con un hierro ardiendo. El señor virrey
tiene particular empeño en el castigo de los ladrones. (91)

Tomando en cuenta la supuesta erudición de Gemelli, cabe preguntarnos
ahora por qué no se ocupa de cuestionar el porqué de ese indebido pro-
ceder por parte del indio —proceder ocasionado por el desplazamiento
socio-político y cultural que crea a su vez un desequilibrio psicológico, el
mismo que afecta el comportamiento y el raciocinio del individuo. Quizás
no tiene una visión concreta al respecto, o quizás, como señalaría
Greenblatt, por su incapacidad de reaccionar ante lo nuevo desconocido
sin dejar de ajustarse al modelo de las “conventional intellectual and
organizational [European] structures, fashioned over centuries of media -
ted contact with other cultures” (Marvelous Possessions: 54). No es de
sorprenderse que la desconfianza ante el indio siempre la tenga presente.
Por ejemplo, en su recorrido por los desagües de la Ciudad de México nos
dice: “me condujo por todos estos lugares el guarda de ellos, y aunque era
indio, me recibió en su casa cortésmente” (127). Él nunca habla de la
opresión del indio sino del rechazo de éste por la sociedad colonial. Una
sociedad que reprime sus costumbres bajo el alegato de actos abo -
minables. Con esto Gemelli llega a la conclusión de que 

Su mayor deseo [de los indios] es matar a los españoles para quitarles la piel de la
cabeza, acomodarla a la suya con todo y los cabellos y llevarla en señal de valor hasta
tanto que podrida se les cae en pedazos. (201)
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Al parecer, con este señalamiento Gemelli responde de acuerdo con la acti-
tud de Colón y otros cronistas de la conquista de América.5 Encontrándose
en vísperas del siglo XVIII, su perspectiva hacia “el otro” lo desmiente como
hombre “razonable y dotado de conocimiento legal” (véase Sandoval 7-8), ya
que al indio lo sigue identificando como muestra del pasado, negándole su
identidad en su presente. ¿Por qué no señala las circunstancias que inducen
al indio a tal comportamiento? Lo obvio en esta cita es que Gemelli, cons -
ciente o inconscientemente, desvirtúa su naturaleza. Uno bien puede pre-
guntarse aquí por qué no proporciona al menos una explicación minuciosa
—como su gran cultura le debe permitir, según Sandoval— de las circuns -
tancias opresivas a que ha sido orillado el indio. Si esto sucede, el lector
pudiera deducir que la reacción del indio en lo arriba citado podría justifi-
carse de alguna forma. Sin embargo, por carecer el texto de tal información,
lo señalado arriba el lector ingenuo bien lo podría percibir como un acto de
salvajismo puro. En cualquiera de los casos, si para señalar lo nuevo
Gemelli recurre al modelo interpretativo europeo, es porque no ha sabido (¿o
no ha querido?) desarrollar una conciencia humanitaria hacia el “nativo”
americano de finales del siglo XVII. Da por desapercibidas la represión y
presencia físicas de este individuo, por ejemplo, cuando habla del rápido
aprovechamiento mercantil en las Indias, destacando solamente que “todo
es obra de europeos y españoles, que allí, con su habilidad e industria, han
sabido substraerse de la miseria” (Gemelli: 173). La existencia del indio
Gemelli la expone, pues, como elemento de un mundo (ab)negado. Un
mundo que por consecuencia habilita la industria de quienes se sustraen
de la miseria. Y es éste, además, un mundo traído a colación, como punto de
referencia, para informarnos acerca del desfavorable proceder de aquellos
españoles faltos de recato y de fortuna.

El ocio de los indios y los “buscones” en la Nueva España

En épocas de la Colonia, el español que viene a América lo hace con el
propósito de acumular riqueza o, en última instancia, para encontrar una
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5 Es sabido que algunos cronistas justificaban sus atropellos para con el indígena
destacando una actitud de asombro ante las supuestas prácticas salvajes de éste.
Paradójicamente, para textualizar el proyecto de la colonización, se le tuvo que pintar
con una noble actitud, que en nada contradecía al apuntador, que lo predispusiera a
acoger la fe cristiana. De aquí su calificativo de noble-salvaje. Gemelli no escapa al uso
de este estereotipo, ya que asume e interpreta el salvajismo del indígena, pero su ver-
dadera nobleza, si la menciona, siempre la deja en la duda o la cuestiona brevemente,
cuando no la ignora.



mejor forma de vida actual o venidera. Gemelli destaca que quienes sin
duda lograban este objetivo con mayor facilidad eran los representantes
de la fe católica, ya que sus proyectos eran patrocinados por la corona
española. Señala reiteradamente la exuberancia, la riqueza y el esplen-
dor de todos y cada uno de los recintos religiosos. Por ejemplo: 

El convento de la Merced es bastante para los cincuenta religiosos que en él habitan, y
la iglesia, que es hermosa, tiene doce altares y diez capillas bien doradas... De tanto
número de conventos, tan bien dispuestos y ricos, podrá inferir el lector la grandeza,
magnificencia y riqueza de la ciudad. (237)

El Gemelli testigo nos hace pensar primeramente en cómo era que acu-
mulaban esas riquezas los devotos de la religión, cuando supuestamente
su propósito fundamental en las Indias era el de “salvar” almas y conver-
tirlas para aumentar el reino católico. En lo indicado arriba Gemelli no
cuestiona, pero sí da lugar a que su lector pueda preguntarse y poner en
tela de juicio los procedimientos y condiciones bajo las cuales el indio
desposeído podría recibir la doctrina católica y aceptarla voluntaria-
mente. Por otra parte, también llega a señalar que el resentimiento hacia
los representantes de la religión asimismo afloraría por parte del español
que no pudo hacer fortuna. De acuerdo con el texto de Gemelli, no es de
sorprenderse entonces que, ante estas circunstancias, aquéllos inducidos
por el hambre y el recelo acudieran para hurtar a los mismos religiosos,
ya que, como lo indica el mismo viajero, tenían de más: “El lunes, día 29,
hizo ahorcar el virrey a cinco ladrones que eran un español, un mes-
tizo, un mulato y dos indios, por un hurto que habían cometido en la
casa de un sacerdote”. (162)

Según Gemelli, hubo un gran número de individuos que si no encon-
traban buena ventura en la administración, las minas o el comercio, por
cuestiones de honor, preferían tirarse a la aventura y al ocio antes que
volver pobres a España.

El mesonero era un español macilento y desnudo, que por tal de no servir a persona alguna,
hacía allí una vida de anacoreta. Por la misma causa muchos nobles de esa nación se casan
con indias o con mulatas y viven miserablemente, sirviendo de gañanes en aquellos campos,
pues tienen por afrenta el volver pobres a España; como si el suelo de América fuese todo de
oro y de plata y cualquiera que va allí debiese en breve tiempo hacerse rico. ¡Oh, cuánto
mayor es el número de los que mueren de hambre en las Indias en comparación del de
aquellos que se elevan al más alto grado del honor y de la fortuna…! (241).6
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Es éste un ejemplo que desmitifica la imagen que se tenía al otro
lado del Atlántico sobre la América paradisiaca. Los estragos sufri-
dos en la Península a causa de la crisis políticoeconómica aportaban
al acondicionamiento de tal imagen, instando a la aventura a un
gran número de individuos en busca de mejores horizontes. Para su
mala fortuna, los vicios y su indisponibilidad laboral les negaban sus
sueños de prosperidad. Caerían nuevamente como víctimas de la
ociosidad.

Los “buscones”—para aludir a Quevedo— y el indio desposeído
convergen, pues, hacia una precaria situación, aunque no de manera
similar. La aventura y el ocio determinan la suerte del buscón, mien-
tras que la suerte del indio ocioso la predisponen intereses ajenos.
Tocante a esto, Gemelli considera —como ya hemos atestiguado en su
texto— que los indios que no están sometidos, son unos tramposos
que viven del ocio. Justifica el que la administración colonial los
tenga en un estado de “control”, aunque también expone que este
control y la avaricia de los españoles es lo que los ha llevado a su hol-
gazanería: 

La causa de tanta miseria es, sin duda, su poltronería; pero mucho más la avaricia de
algunos alcaldes que les quitan cuanto han ganado en todo el año, obligándoles a recibir
por su trabajo, bueyes, mulas, caballos y mantas a precio tres veces mayor del justo, y, al
contrario, tomándole los víveres al que los mismos alcaldes quieren. (198)

Pero Gemelli parece no estar consciente de las contradicciones que va
apuntando en su texto. Anteriormente señalaba a los indios como
“grandisísimos ladrones, mentirosos e impostores” (88), y ahora en su
cita de arriba nos hace ver que el indio que roba lo hace como una
alternativa de supervivencia, porque también él, el indio, ha sido
robado, usurpado. El buscón por su parte sí que es un individuo de
naturaleza oportunista, dado que por estar inducido al ocio debe
valerse de toda clase de artimañas para poder sobrevivir. A esto
Gemelli parece prestarle menor importancia, ya que a pesar de que
señala que son tantos “los que mueren de hambre en las Indias”
(241), él no nos da ninguna otra descripción sobre este individuo.
Esto porque a fin de cuentas Gemelli sólo se interesa en señalar a “el
otro” en calidad de objeto servicial, refiriendo cómo es que los
españoles se han encargado de dominarlo. Así llegamos a advertir
que sus referencias de otredad se manifiestan como una serie de des-
doblamientos que conceptualizan una imagen subyugada; un
desplazamiento análogo a los emitidos en las crónicas de la Con -
quista.
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De igual manera como ya lo anunciara su antecesor Francesco
Carletti,7 Gemelli nuevamente nos da testimonio de que, aún en vísperas
del siglo XVIII, la miseria de los vencidos sigue siendo “la condición nece-
saria de tan sorprendente progreso” económico-material del europeo
(Wuthenow: 43). En sus enunciaciones él mismo alude a “el otro” ya no
en términos de oposición, sino de suplemento. Suplemento —de una cul-
tura considerada “bárbara” y “falsa”— utilizado para complementar, a su
manera, el criterio que da sentido a su relación escrita. Así, gracias a
su contenido y fecha de publicación, Viaje a la Nueva España puede ser
identificado hoy en día como documento “de la historia y de la subjetivi-
dad” (Wuthenow: 37), constituido ante la experiencia de lo extraño me -
diante juicios y prejuicios que el autor ha recreado para establecer una
(su) verdad que, como según él mismo espera, “podrá inferir el lector”
(Gemelli: 237). Su relato, como el de muchos otros viajeros de la época,
según A. Farinelli, obedece más bien a lo práctico de su empresa: “apun-
tan nombres de localidades y personas con perfecta indiferencia hacia
la vida íntima de la nación que recorren y no merecen más atención
que la del documento de un peregrino en una época determinada”.8 Viaje
a la Nueva España no es un texto representativo de un carácter “culto” y
“refinado” del autor sino de su poderío económicoescriturario que pres -
cinde de toda posibilidad de algún sentido anecdótico, íntimo o reflexivo
sobre el acontecer cotidiano de la sociedad que intentó describir.

A manera de reflexión

El relato gemelliano no es único por el hecho de proyectar ideas transi-
tivas o especulativas, cuando no contradictorias. Esto porque, como
documento histórico o como pieza de arte literario, el texto de la narra-
tiva de viajes queda expuesto, en cualquier caso, a un sinnúmero de
interpretaciones, según haga su impacto en el lector. La eminencia al
respecto hasta hoy en día sigue siendo el Diario de Colón; documento
que continúa despertando todo tipo de cuestionamientos y debates
mediante variadas perspectivas analíticas del mismo.9 No obstante, de
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7 Francesco Carletti, nos dice Wuthenow, fue un comerciante florentino que en 1594 se
embarcó en Sevilla, junto con su padre, hacia las Indias occidentales con la expectativa de
hacer “un buen negocio con la venta de esclavos” (40).

8 Citado por Díez Borque en La sociedad española y los viajeros del siglo XVII: 20-21.
9 Reading Columbus (1993) es un texto que trata de poner en perspectiva el origen y la

transformación escrituraria, adjunto con sus implicaciones politico-económicas y religiosas, 



Viaje a la Nueva España se puede concluir que es un texto que evoca
particularmente el discurso de un “yo” con referencia al pasado prehis-
pánico y el presente colonial con el propósito de insertarse en la tradi-
ción hegemónica del “yo” eurocéntrico queriendo actualizar desde ahí
su presente escribible. Acto mismo que lo registra (al Gemelli enun -
ciador), y que en su calidad de viajero (mercader, cazador e histo -
riador) lo construye, lo transforma y lo descubre. Viaje a la Nueva
España es por ello el producto de un Gemelli transfigurado en un “yo”
retórico vinculado a su presente inmediato; el Gemelli de una nueva
mirada imperial que ha hecho de su texto su propia conquista escritu-
raria sobre la Nueva España.
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