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Descolonización en el siglo xxi

H

ace poco más de 500 años ocurrió un fenómeno en el mundo que
determinó el orden sociopolítico, cultural y técnico–científico de
los siguientes cinco siglos, incluido naturalmente el presente. Perfeccionada a tal punto la navegación que permitiera viajes prolongados en
la distancia y el tiempo, la cultura occidental —representada por una
veintena de reinos europeos— comenzó una intensa fase de expansión
de sus dominios sobre, literalmente, el resto del mundo. Desde tiempos
antiguos estos reinos han pugnado por conquistar territorios y poblaciones más vulnerables y han entablado numerosos conflictos de poder
entre sí. Sin embargo, desde los albores del siglo xvi, tales conflictos se
han trasladado a sus crecientes colonias y posesiones en ultramar, “ganadas”
lo mismo en África que en Asia, en Oceanía que en América. En aquel
tiempo, las potencias del mundo occidental consideraron al resto del
orbe objeto de conquista y apropiación e hicieron de los siguientes cinco
siglos pugna continua por ganar territorio a sangre y fuego. Durante
los primeros 300 de estos últimos 500 años, esos reinos, ahora convertidos en imperios, impusieron un atroz sistema esclavista con el que
levantaron eficientes mecanismos de dominación colonial, encaminado
casi exclusivamente a la explotación voraz de seres humanos y recursos.
Como consecuencia de tales hechos transgresores, a lo largo de los
dos últimos siglos los pueblos comenzaron una vigorosa fase de movimientos de independencia que se extiende hasta nuestros días. Fue la
respuesta del mundo a las potencias imperiales y el movimiento que en
los albores del siglo xix hiciera emerger formalmente a América Latina.
El levantamiento emancipador americano recobró gran parte de nuestra
América en poco más de 20 años (Haití, 1804 - Uruguay, 1825, etc.).
Pero a principios del siglo xix, la vida independiente de las excolonias
entró rápidamente en conflicto con la realidad mundial a la sazón: las
9
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potencias europeas continúan disputándose seres humanos y territorio,
mientras que los Estados Unidos se hallan en plena expansión y buscan
establecer un liderazgo continental que cristalizó en la Doctrina Monroe.
A las guerras de emancipación latinoamericanas les siguieron la agresión
y el asedio militar por parte de otras fuerzas imperiales, lo cual, junto
con desmedidas presiones políticas y económicas, inhibió el ejercicio de
las nuevas soberanías e impidió el desarrollo de sus pueblos.
En sus primeros años de vida independiente, los nuevos estados fueron
objeto de incontables intervenciones de toda índole y fueron despojados
de territorios, riquezas y recursos.
Mientras esto ocurría en América, en Asia, África y Oceanía el colonialismo se extendió de forma dramática a todo lo largo del siglo xix
y primera mitad del xx. Hasta entonces, la historia geopolítica de esos
territorios podía reducirse a pugnas entre imperios europeos acerca de
a cuál de ellos pertenecían. Fue así en los tres continentes hasta el fin
de la Segunda Guerra Mundial.
En efecto, cerca de 150 años después del levantamiento americano,
con la temprana declaración de independencia por Sukarno, el 17 de
agosto de 1945, en Indonesia dio comienzo el segundo gran capítulo
emancipador de los pueblos originales, un proceso, ya se dijo, todavía
inconcluso. Filipinas (1946), la India (1948), Sri Lanka (1948), Bután
(1949), Camboya (1953), Laos (1954), Vietnam (1954), Malasia (1957),
Singapur (1965).
En África, mientras tanto, primer continente invadido, la independencia de la mayoría de sus naciones no se “concedería” sino hasta
los años 70 y 80, y el apartheid en Sudáfrica se aboliría hasta junio de
1991. Hoy, en pleno inicio del siglo xxi, las mismas potencias detentan
abiertamente el poder político, económico y militar en territorios muy
lejanos de sus fronteras; resabios de sus posesiones unos, espacios ganados
en guerra mundial, otros, todas ocupaciones de cuestionable legitimidad.
Durante la primera mitad del siglo xx las potencias se enfrascaron
en dos grandes conflictos bélicos entre sí, nacidos ambos de insaciables
pulsiones de dominio. Al término del segundo, el mundo quedó dividido en tres conjuntos geo-políticos: Occidente, el Bloque Socialista, y
los llamados países del Tercer Mundo, colonias o excolonias sumergidas en la pobreza y el subdesarrollo. Durante el conflicto bipolar, las
autollamadas democracias occidentales se ocuparon, por una parte,
de confrontarse con el Bloque Socialista en conflictos militares de baja
intensidad y, por otra, de implementar un mecanismo de contención
10
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del desarrollo independiente de los países periféricos, incorporándolos
a todos bajo sus intereses “estratégicos” y de “seguridad nacional”. Este
mecanismo —no menos atroz que aquel montado en el siglo xvi— fue el
que efectivamente cumplió con el propósito de retener el control político
de las colonias y los Estados emergentes y contener, así, su movimiento
emancipador. Conocido en los años 60 como “neo-colonialismo”, la táctica fue de naturaleza fascista y corte paramilitar. El pentagonismo, como
lo llamaba el expresidente y escritor dominicano Juan Bosch, se valió
de gobiernos impuestos por actos de traición, preparados y coordinados
desde el exterior; viles golpes de Estado militares contra el conjunto
de la nación y sus dirigentes, casi siempre democráticamente electos e
invariablemente de tendencias nacionalistas. La norma fue la imposición
de gobiernos militares corruptos que imponían dictaduras y severas
restricciones a las libertades y que, ante la crítica y la protesta social,
atacaron a grupos opositores y a líderes sociales e institucionalizaron
la represión; hicieron uso sistemático del secuestro, de la desaparición
forzada de personas y de la tortura psicológica y física; echaron mano
de la ejecución y el asesinato y, cada tanto, de la masacre y el horror
desatados sobre la población indefensa.
La medida fue mundial, pues lo que pasó durante las dictaduras
militares en América Latina y el Caribe, se repitió en África y Asia, con
conocimiento, aprobación y apoyo de Washington, Londres o París.
Al día de hoy, las potencias neo–coloniales actuales, encabezadas
ahora por el pensamiento conservador estadounidense, no han cejado
en su intento por ejercer una influencia determinante y definitiva sobre
el rumbo de la historia de los demás pueblos y naciones, combatiendo
y socavando permanentemente cada expresión de soberanía; lo hicieron cuando nos consideraron su posesión, lo siguen haciendo hoy, al
imponer al mundo un modelo económico por definición inequitativo
y excluyente, que busca a la par afianzarlos y perpetuarlos en el ejercicio del poder. Peor aún, sus intereses no han cambiado y sí crecido:
a la voluntad de dominio sobre el trabajo y los recursos de los países
económicamente vulnerables, han añadido su capacidad de deformar
el consumo y dominar los mercados, haciendo caso omiso del altísimo
costo humano y medioambiental que se paga por ello. Durante la Guerra Fría, a las naciones del Tercer Mundo se les agrupó bajo un solo
rubro: la “seguridad estratégica” de las potencias occidentales. En la
actualidad, con la modificación en la correlación mundial de fuerzas
que apunta hacia un espacio nuevo bipolar, se perfilan de forma nítida
11
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lo que en realidad son y siempre han sido estas políticas hacia los países
de la periferia: intereses geopolíticos y militares con propósitos de dominación hegemónica, al servicio del poder económico. Las metrópolis
en el siglo xxi tampoco han modificado su forma de negociar con los
otros; siempre desde una posición de fuerza dispuesta a ser utilizada,
tal y como ha sido en incontables ocasiones.
Cuando hablamos de colonialismo y neocolonización, nos referimos entonces a la estrategia desarrollada por las potencias occidentales,
iniciada en el siglo xv y extendida hasta el presente, la cual se basa en
el sojuzgamiento de los pueblos y se nutre de una ciega voluntad de
dominio.
En este contexto, la descolonización puede identificarse con el movimiento emancipador que los pueblos originales vienen construyendo
como respuesta, desde los primeros actos de resistencia y rebeldía ante
la invasión, hasta las luchas sociales de hoy por la reivindicación de los
derechos. Actualmente, la descolonización se reconoce como objetivo
social en las constituciones de Bolivia, Venezuela y Ecuador, mientras
que en la academia se le utiliza como categoría de análisis dotada de
profundidad histórica y capacidad explicativa. En este orden de ideas,
los ensayos del presente volumen son muestra de su aplicación como
marco teórico y referencial, en el análisis e interpretación de muy distintos fenómenos sociales.
Finalmente, hemos de poner de relieve el propósito descolonizador del pensamiento crítico nuestro americano que aquí presentamos.
Investigadores del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe (cialc), fundado por el maestro Leopoldo Zea, y el Seminario
de Estudios para la Descolonización de México, formado por Rubén
Bonifaz Nuño, se propusieron un diálogo crítico y propositivo del cual
surgió el presente volumen. Los diez trabajos que lo conforman, con su
extenso alcance temporal y diversidad de aspectos estudiados, proponen
el examen de distintas situaciones de colonización y descolonización
que, tomadas en conjunto, muestran también algunas dinámicas que
los pueblos latinoamericanos han levantado para resistir la dominación
moderna, entre las que destacan la deconstrucción de sus identidades
nacionales, y la defensa del derecho universal de todo pueblo a decidir,
en legítima y radical libertad, sobre su propio futuro.
Los coordinadores
México, Ciudad Universitaria, marzo de 2015.
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Descolonización de las imágenes antiguas mexicanas.
la identidad negada1


Octavio Quesada García
Las imágenes
¿Cómo habrán sido?

M

esoamérica es un enorme complejo civilizador, creado por sí y
de sí, como sólo ha ocurrido en unos cuantos sitios alrededor del
mundo, en toda la historia humana. En México, cerca de cuarenta tradiciones culturales se sucedieron a lo largo de tres mil años, dejando a su
paso abundantes evidencias de pensamientos altamente estructurados,
complejos y bien desarrollados en lo que hoy reconoceríamos como muy
diversas áreas del conocimiento. Las pruebas de ello han aparecido lo
mismo en diminutas piezas de jade, que en sus centros urbanos y sus templos, pues los objetos aparecen siempre cargados de sentido, de manera
explícita mediante signos inscritos, y por el contexto que los contiene.
Pero es tal la unidad que se percibe en la obra material de las
supuestamente distintas tradiciones culturales —maya, zapoteca, teotihuacana, etc.— que salta a la vista y a la razón la existencia en todas
ellas de un pensamiento central, orquestador de la unidad formal que se
ofrece a los sentidos. No la suma de todos los saberes, sino aquel que los
explica a todos, quien les confiere su orientación y sentido; una suerte
de síntesis abarcadora de la manera de entender el mundo en su extensa
amplitud, respuesta de todas las preguntas o Cosmovisión. Y si alguno de
aquellos testimonios materiales condensa mejor ese pensamiento, ellos
son, sin duda, sus centros ceremoniales y sus imágenes estilizadas, es
decir, las objetivaciones del ámbito divino.
Las imágenes plásticas divinas (pintadas, modeladas, esculpidas,
etc.) se destacan mediante diversos procedimientos simultáneos. Algunos
1

Esta investigación fue apoyada en parte por el donativo C-811-2000, otorgado por el
México.

conacyt,
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utilizan los caracteres propios de la imagen, por ejemplo, el material, las
proporciones, el grado de estilización o su complejidad gráfica; otros son
externos, e incluyen el contexto, el sitio y función en la composición entera,
su reiteración o unicidad en el espacio contextual y el rito.
Cada imagen es, por sí misma, expresión completa de (su) sentido,
sin embargo, dispuestas a manera de contexto, por ejemplo en las cuatro
esquinas de una plaza o en ambos lados de la fachada de un templo,
forman parte de un discurso visual. Así, las imágenes metafísicas son
elaboradas objetivaciones del pensamiento metafísico que contribuyen
con su sentido en la construcción del contexto; éste, a su vez, influye
sobre todo lo que contiene, incluyendo naturalmente las imágenes. El
círculo virtuoso se cierra para generar atmósferas enteras de sentido
que comienza y se apoya en las imágenes plásticas, en sabias alianzas
con el espacio arquitectónico.
A pesar de haberse hallado imágenes en gran diversidad de contextos, es de observarse cómo la mayoría de ellos son espacios relacionados
con el ámbito divino. En el espacio público hay imágenes en las fachadas
de los templos principales y en las plazas asociadas, en donde puede suponerse ocurrían los actos colectivos más señalados y significativos de esas
sociedades. Allí, las imágenes aparecen en las escaleras y en las fachadas,
sobre pilastras y columnas, alrededor de pórticos y en el interior de los
santuarios. También se colocaron dentro de otros edificios y estructuras
fuera del espacio público, en áreas de acceso restringido, siempre asociadas
con el ritual y el culto. Y esto se hizo en todas las fases constructivas de
los templos, los cuales, como se sabe, eran cíclicamente sepultados para
iniciar la construcción de uno nuevo, siempre más alto y más grande. Y
en todas ellas, infaltables, las imágenes divinas ocupan sus espacios.
Las imágenes divinas se han encontrado en todo tipo de ofrendas,
siempre ocupando un lugar sobresaliente, cuando no el más destacado o
central. Todo ello, considerando la vastísima tradición votiva del México
antiguo, denota su uso intensivo y su presencia permanente en muy distintos espacios y momentos de aquellas sociedades, así como su desarrollada
capacidad para comportar significado.
Cómo fueron infamadas y sustituidas
Para imponer la religión católica, justificación ideológica y ética de
la invasión y el empoderamiento, era crucial suprimir su contraparte
14
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indígena. Para lograrlo, el virreinato primero la proscribió en su totalidad y prohibió toda expresión de su culto, mandó la demolición de
los templos y echó abajo las imágenes sagradas, ordenó su destrucción
donde quiera que se encontraran y naturalmente su reproducción fue
impedida; persiguió y castigó su posesión, introdujo la noción de idolatría e instauró en México el Santo Oficio para cuidar la fe. Nunca más,
se dijo, a las “cosas del demonio”, a las que ferozmente persiguieron
e intentaron desaparecer hasta dónde pudieron y como se sabe, por
todos los medios a su alcance. La persecución fue implacable, la barbarie no sólo imperó, sino que se le desató metódica y racionalmente
para destruir una civilización entera y no dejar, así, resquicio útil a la
memoria.
El siguiente paso fue la sustitución, cuyo inicio simbólico y formal
podría contarse a partir del derribo de la primera imagen del Templo
Mayor, y continuaría con el comienzo, allí juntito, de la catedral del virreinato y su capilla interpuesta, símbolo del otro pensamiento. Hay, aquí,
dos transgresiones éticas de la mayor importancia histórica y filosófica: la
imposición de una manera de pensar y el intento de destrucción de otra,
ambas con larga lista de agravantes que van desde la mentira y la traición,
y pasan por la violencia y la alevosía, la esclavitud y la tortura, e incluyen
el genocidio por exceso de trabajo, por hambre y por enfermedad.
Respecto del proceso de sustitución de ideas y valores, las órdenes
religiosas —franciscanos primero, y dominicos, jesuitas y agustinos después—, jugaron como bien se sabe un papel instrumental. Recordemos,
sólo para ilustrarlo, esta cita en Bonifaz Nuño2 de Juan de Tovar, al aprobar
la publicación en náhuatl de los Huehuetlatolli, o Libro de los viejos que, al
parecer, contenían enseñanzas de carácter ético y moral que los antiguos
mexicanos transmitían a los jóvenes. Da fe y opinión Juan de Tovar:
Vi y examiné las Pláticas antiguas en lengua Mexicana, que el Padre
Maestro Fray Juan Baptista [...] recogió, enmendó y acrecentó con mucha
doctrina y utilidad, porque demás de haberlas reducido a las costumbres
cristianas que los indios deben tener [...], están conformes a su natural...

En cuanto a las imágenes —para fortuna nuestra— se mal estimó
que bastaba sepultarlas bajo tierra y expulsarlas de la memoria para que
Rubén Bonifaz Nuño, Olmecas: esencia y fundación. Hipótesis iconográfica y textual, México,
El Colegio Nacional, 1992, p. 18.
2
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dejaran de existir, y a finales de 1531, se dice, un milagro ocurrió en el
Cerro del Tepeyac.
Cómo nos avergonzamos de sus creadores
Tres siglos de dominación implacable, marcados por la destrucción sistemática de un mundo; el exterminio de casi 90% de la población y el
expolio brutal de pueblos y recursos, son la rúbrica del periodo colonial
español en nuestro territorio. Mas como si esto fuera poco, insuficiente
para garantizar la imposibilidad de la vuelta del mundo antiguo, el
virreinato utilizó una suerte de pinza estratégica cuyos brazos lo harían
desaparecer inexorablemente. El primero fue la supresión de la memoria
histórica, mediante la destrucción de sus instrumentos principales de
reproducción. Por una parte, los referentes visuales (centros ceremoniales y ciudades) y los diversos tipos de comunicación gráfica (códices,
cerámica, escultura, etc.). Luego, la tradición oral, también cancelada
por la disgregación y reubicación de comunidades y la merma atroz
de la población. Por último y más obvia —y más trascendente— fue la
desaparición de todas las instituciones encargadas de preservar el conocimiento; en suma, la destrucción.
La contraparte de la pinza estratégica, y que a la larga pesaría tanto
o más sobre nuestras conciencias que la desaparición del mundo visual,
fue sin duda la leyenda negra que se tejió meticulosamente alrededor del
mundo antiguo, muy en particular acerca de su mundo espiritual.
En efecto, muchos textos y abundantes imágenes se construyeron a
su alrededor, todo con el fin de descalificar, denostar y reprobar, satanizar literalmente, sus creencias y costumbres para atribuirle a toda la
cultura el carácter de ominoso que aún hoy se le pretende atribuir. Así,
no hay memoria que nos hable a ciencia cierta del mundo antiguo, y sí
un sentimiento falaz de vergüenza indisolublemente ligado con él, que
como pecado original se nos obliga a soportar. Padecemos una suerte de
colonización mental que, además de haber suprimido nuestra memoria
histórica, sembró en nuestras conciencias la percepción de que en la condición indígena existe un principio de inferioridad, y en su cultura una
causa de vergüenza. Ambos preceptos, así falaces como son, Occidente
los cultivó y nutrió con esmero, y los reiteró y apuntaló siempre que pudo.
El objetivo era que nosotros lo creyéramos y lo hicimos, en grado tal, que
aún hoy lo llegamos a sostener.
16
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Descolonización y educación basada en valores propios
Hace 500 años, la Corona española se guiaba con el mismo objetivo que
caracterizaba la expansión de Europa occidental a la sazón, literalmente
sobre el resto del mundo: la apropiación ilegítima del territorio, con
todos los recursos humanos y naturales que contuvieren, mediante el
sometimiento de sus pueblos originales. Hace 500 años lo mismo pasaba
en África, en Asia y en Oceanía; hace 500 años lo mismo pasó en América.
Animados por la humana necesidad de libertad y autodeterminación,
los pueblos, habitantes originales de esos territorios, han ido recobrando
lenta pero inexorablemente sus legítimas soberanías a lo largo de los últimos 200 años. Dicho proceso emancipador, irreversible al ser movido por
naturaleza y vocación humanas, ocurre a distintas velocidades en cada
región o continente y es regido por las condiciones imperantes en el mapa
geopolítico y por sus historias específicas. Pero a tal proceso que sólo busca
equilibrio entre los pueblos, hoy se le opone el mismo fenómeno que en
el siglo xvi rompiera todos los equilibrios, el cual no ha cesado y sólo se
ha transformado: la expansión de Occidente con fines de dominio. En
efecto, al sistema colonial de sometimiento de los pueblos, lo siguieron
los intentos permanentes de otras potencias por situarse en el lugar de
dominio de la anterior, lo cual hicieron mediante la intervención, cuando no por el ataque militar y la invasión misma, esto es, por la guerra.
Luego, a todo lo largo del siglo xx, un sistema neo–colonial de control de
los recursos por la corrupción de gobernantes, acompañado de sistemas
de represión de la sociedad civil, que se cuentan entre los más infames
de la historia reciente. Y por último, el actual, un sistema económico por
principio excluyente y sin contención alguna, al que insidiosamente se le
atribuye valor de imperativo sobre toda otra actividad humana. La invasión violenta de los territorios, como se ve, sólo fue sustituida por otros
medios no menos coercitivos, y todos provenientes de Occidente. Hoy,
desmedidas presiones económicas y políticas ejercidas sobre los pueblos
originarios desde el exterior, continúan obstruyendo el cabal ejercicio de
sus soberanías, postergando, todavía más, su autodeterminación. Y tales
presiones surgen desde los centros de poder occidentales.
Hace 500 años, entonces, Occidente, compuesto por una veintena
de expresiones culturales en el oeste de Europa, comenzó un proceso de
expansión sobre el resto del mundo con fines de dominio absoluto.
Hace 200 años —y desde entonces— los pueblos originales han venido
recobrando sus territorios mediante altos costos de sangre, dolor y vidas.
17
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Pero Occidente no ha cejado en sus propósitos de controlar los bienes y
el futuro de los pueblos originales. Hoy lo hace mediante una variada
gama de mecanismos, desde la deformación enajenante del consumo y
el control de los mercados, hasta la ocupación militar abierta.
Por ello, de la misma manera en que el fenómeno que confrontamos desde el siglo xvi no ha modificado su esencia, tampoco se ha de
modificar la de nuestra respuesta. El proceso emancipador e irreversible
al que se hacía alusión líneas arriba aún está por concluirse. Ése es el
proceso histórico que vivimos actualmente: la descolonización. Pero en
la fase actual de tal proceso, reconquistadas en cierto grado libertad
e independencia, la descolonización ha de dirigirse hacia sus diversas
aristas sociales: filosóficas, creativas, educativas, económicas, políticas. Y
no obstante la magnitud de semejantes retos, existe una vía probada por
experiencia humana que conduce, en la paz, hacia tales propósitos: la
educación basada en valores propios; la educación con identidad propia.
Pero es precondición para alcanzar tal conocimiento, que la información
que la describa sea empíricamente comprobable, y que se encuentre rigurosamente anclada en los fenómenos concretos. No se trata de inventarnos un pasado glorioso del que pudiéramos —malamente— sentirnos
orgullosos. Se trata de conocer, con la objetividad más rigurosa posible,
quiénes fueron nuestros ancestros, cuáles sus obras y cuál su cultura, para
desde ahí preguntarnos, con fundamentos racionales e históricos, quiénes
somos los mexicanos como pueblo.
Reflexiona Rubén Bonifaz Nuño acerca de nuestro ser:3
Del intrincado conjunto de actitudes comunitarias que siempre se han
revelado como propias nuestras, resaltan dos fundamentales: el optimismo y la vocación moral de edificar. Tales actitudes se han mostrado
incesantemente en nuestra resistencia a las agresiones colonizantes, las
cuales por intensas que hayan sido, no han bastado a destruir nuestra
esencia interior.
Ese optimismo y esa vocación, conceptos existenciarios que dieron
fundamento a nuestro hombre indígena fuerte ayer, hoy exteriormente
desvalido, nos identifican ontológicamente como orgullosos constructores,
aun cuando históricamente hayamos sido incomprendidos y vejados.
Quienes apliquen su pensamiento a ese ente actual y pretérito y a
sus posibilidades actuales y futuras, a fin de explicar su apertura hacia
3
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el mundo tendrán que tomar en cuenta su voluntad de colaborar en la
creación de éste, y de adjudicar sentido de perfección a lo que él construye
a partir de tal creación original.
Sin la consideración de los aducidos conceptos existenciarios, no
será comprensible la calidad de esta cultura nuestra, patente en obras a las
cuales velan ahora las bárbaras opiniones y la incuria en que las dejamos
zozobrar.

19

La guerra entre incas y chancas: con-versiones y escenas
de escritura en la obra de fray Martín de Murúa4

Clementina Battcock
A modo de introducción

E

n la quinta década del siglo pasado, los investigadores del área
andina iniciaron una verdadera revisión de fuentes tradicionales,
básicamente de las crónicas elaboradas entre los siglos xvi y xvii.5 De esta
forma, se procedió a la lectura de esos documentos de manera diferente
a lo habitual y la atención se centró en el discurso mítico y la oralidad
contenidos en dichos escritos. Asimismo, se plantearon nuevos temas
que adquirieron un carácter interpretativo, como por ejemplo, “la visión
de los vencidos” entendida como una versión nativa de la Conquista,
que suponía la utilización de nuevas fuentes y métodos también distintos para analizar los documentos conocidos y los nuevos testimonios.
Así, se hizo común destacar los textos estrechamente vinculados por su
origen o autores a los naturales de América, lo mismo que las crónicas
indígenas o las visitas.6
Este trabajo propone estudiar la versión de la obra Historia General del Perú, de Fray Martín de Murúa, sobre el episodio de la guerra
entre incas y chancas. Esta famosa y particular guerra es relatada por
Este artículo es producto de la investigación que se lleva a cabo en la estancia posdoctoral titulada: “Un modelo interpretativo de la ascensión al poder de los pueblos hegemónicos
indígenas latinoamericanos: el caso de las guerras entre los incas y los chancas.” Coordinación de
Humanidades. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Universidad Nacional
Autónoma de México.
5
Liliana Regalado de Hurtado, “La historiografía del siglo xxi y las nuevas posibilidades
para el estudio de las fuetes coloniales”, en: Liliana Regalado de Hurtado e Hidefuji Someda (eds.),
Construyendo Historias. Aportes para la historia hispanoamericana a partir de las crónicas, Lima, Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Estudios Extranjeros de
Osaka, 2005, pp. 245-252.
6
Véase al respecto, entre otros autores, Liliana Regalado de Hurtado, “Las crónicas indígenas
y el recurso del texto”, en: Grupo de Estudios e Investigaciones Clío. Diálogos en Historia, núm. 2,
Lima, Universidad Nacional de San Marcos, 2000, pp. 3-18.
4
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diferentes cronistas, tempranos y tardíos, ya que tras la victoria inca se
inició el Tawantinsuyu.7 Así, a lo largo de este estudio analizaremos la
versión de dicho autor y los elementos particulares y significativos que
proporciona este relato sobre el episodio de la contienda.
De esta manera, en la primera parte de este artículo abordamos
brevemente el problema de la guerra por distintos autores. En segundo
lugar, al autor y su obra. Por último, analizamos el relato en sí y nos
detenemos a trabajar los distintos elementos simbólicos que operan en
él y la posibilidad de hallar estructuras dicotómicas explicativas en la
narración proporcionada por dicho cronista.
El episodio de la guerra entre incas y chancas
En la historia del país inca hay ciertos momentos que marcan la pauta
de su desarrollo. Los cronistas andinos que recogieron su información
entre los siglos xvi y xvii nos dejan entrever por los menos tres momentos
capitales en la vida de los incas del Cusco: el tiempo de los orígenes, el de
la guerra contra los chancas, y la lucha final originada tras la muerte del
Inca Huayna Capac8 entre grupos que aspiraban al poder. Es este último
hecho, la incorrectamente denominada guerra entre hermanos o guerra
civil, que da bases a los investigadores para estudiar diferentes aspectos
de la vida andina, partiendo de los acontecimientos más cercanos a los
cronistas, pero considerando siempre que éstos sólo fueron testigos de
los últimos eventos del drama de Cajamarca.9 Otro asunto a considerar
es pensar qué pudieron asimilar correctamente estos primeros cronistas
sobre lo que vieron, y la interpretación y significación que le dieron a los
hechos ocurridos, a las prácticas y actos observados así como a las historias
escuchadas. Así, al analizar las crónicas tempranas, es decir las del siglo
xvi, observamos distintas preocupaciones reproducidas en ellas, según el
cronista, y comparten la manera histórica lineal occidental de relatar. Por
lo tanto, hay que contemplar en los análisis documentales que cada autor
7
Tawantinsuyu era el nombre de lo que conocemos hoy en día como “Imperio Incaico”,
que significa en quechua “las cuatro partes”.
8
Sabemos que Huayna Capac murió antes de que Pizarro llegara a Cajamarca, en 1532.
9
Estamos haciendo referencia a los hechos ocurridos en Cajamarca en donde se produjo la
captura del inca Atahualpa por Francisco de Pizarro. Para más referencia sobre este hecho, véase,
entre otros, Franklin Pease, Los Incas, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007, pp.
159-168.
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capitaliza el hecho histórico según su proyecto político, sus necesidades
inmediatas y las diferentes versiones proporcionadas por las panacas.10
Los españoles vivieron los últimos días del Tawantinsuyu y recogieron las diferentes versiones que los habitantes del área andina podían
dar sobre su pasado anterior a Atahualpa, el último Inca del Cusco.
Pero el problema más importante es reconocer que los andinos no
necesariamente interpretaban su pasado con criterios históricos, sino
fundamentalmente míticos. Los cronistas oyeron los mitos y los transformaron en historias y esto nos permite enfatizar que hacer la historia del
Tawantinsuyu es una empresa arriesgada, si sólo se utilizan los criterios
tradicionalmente históricos, olvidando que no es posible dar a las crónicas
el valor absoluto que la Historia daba antes a los textos.
Las crónicas tempranas o tardías11 ofrecen un mundo de posibilidades que no puede valorarse sin considerar otros análisis de la realidad
andina, sobre todo, en arqueología y etnología. Asimismo, hay que tener
presente que las crónicas, al estar basadas en una tradición oral y posteriormente en una reelaboración de los cronistas, obligan a sus lectores
a trabajarlas considerando tanto los criterios del funcionamiento de las
tradiciones orales como los universos intelectuales de sus respectivos autores. Por ejemplo, hay que tener presente que a estos cronistas los debemos
pensar o agrupar según el contexto histórico, de esta forma hablamos de
pizarristas o almagristas, garcilasistas o toledanos.
De esta forma, proponemos tomar en cuenta los tres ciclos míticos recogidos por los españoles en el siglo xvi y que les sirvieron para
componer una historia incaica. En primer lugar, el ciclo de los orígenes,
que aparece en las crónicas identificado con la deidad de Viracocha en
el Cusco e incluye el mito de los Hermanos Ayar.12 Sobre este tema se
han escrito diferentes interpretaciones, pero habría una coincidencia en
10
Las panacas o ayllus imperiales fueron las familias de los gobernantes incas. Se considera
que existieron once panacas desde la establecida por Manco Capac hasta la de Huayna Capac. Sólo
un miembro de la familia del Inca fallecido no formaba parte de las panacas y éste era el sucesor
y tenía que crear su propio ayllu imperial.
11
Entendemos por crónicas tempranas las escritas en el siglo xvi, mientras que las tardías
fueron escritas en el siglo xvii.
12
Sobre las diferentes versiones halladas en las fuentes sobre este mito de origen, véase
al respecto, María Rostworowski, Pachacutec Inca Yupanqui, Lima, Instituto de Estudios Peruanos,
2001; Henrique Urbano, Wiracocha y Ayar. Héroes y funciones en las sociedades andinas, Cusco, Centro
de Estudios Rurales andinos “Bartolomé de las Casas”, 1981; Silvia Limón Olvera, Las cuevas y el
mito de origen, México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2009.
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cuanto se afirma que tanto las versiones del mito de Viracocha como la de
los hermanos Ayar representan elementos fundamentales de la memoria
más antigua del Cusco y están claramente relacionados con el origen de
los incas. Así, los elementos del ciclo de los orígenes reaparecerán en
los otros dos, de tal modo que Pachacuti, personaje clave del ciclo de la
guerra de los incas contra los chancas, puede ser un arquetipo similar
a Manco Capac, fundador del linaje inca.13
En segundo lugar, el ciclo de la guerra chanca, identificada claramente en las crónicas como el momento en que se produce la expansión
histórica del Tawantinsuyu inca. Se ha supuesto siempre que el mito
relataba una confrontación real con poblaciones que se identificaron
como habitantes de la zona del río Pampas, en Ayacucho. Al entenderlo
de tal manera, se podía circunscribir la versión al inicio de la expansión
incaica definitiva, entendida por los cronistas como una serie de guerras
de conquista. Recientes estudios llevan a hacer algunas observaciones
a esta extendida versión. Entre estas objeciones podemos citar la que
señala que los grupos identificables con los chancas son mínimos en la
región mencionada o que existen elementos anteriormente no estudiados que fundamentan la identificación del “chanca” con pobladores
amazónicos, presentes de diversas formas en el arte cusqueño de los
kero y en danzas contemporáneas.14
Por otra parte, el artículo publicado por Pierre Duviols,15 en el año
de 1980, influyó a una generación entera de investigadores. Sus conclusiones se transformaron con los años en “hechos”, que representan
el consenso general dentro de un amplio campo de estudiosos de la
materia. Entre sus argumentos más relevantes se encuentran:
El primer argumento indica que no es posible reconstruir, a partir
de las informaciones contenidas en las crónicas escritas luego de la
Conquista española, eventos y procesos históricos que se desarrollaron
en la época anterior a dicha Conquista, ya que los incas no poseían escritura y no hay fuentes escritas de la época y, por lo tanto, no es posible
saber en qué medida se trata de información confiable y en qué medida
13
Véase la propuesta que plantea Franklin Pease sobre este problema en particular. Franklin
Pease, Los últimos incas del Cuzco, Madrid, Alianza, 1991.
14
Véase al respecto Luis Ramos Gómez, “El choque de los incas con los chancas en la
iconografía de vasijas ígneas coloniales”, en Revista Española de Antropología Americana, núm. 32,
Madrid, 2001, p. 243.
15
Pierre Duviols, “La Guerra entre el Cuzco y los Chanca: ¿Historia o mito?”, en Revista de
la Universidad Complutense, vol. 28, núm. 117, 1980, pp. 363-371.
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penetraron dentro del texto ideas, posturas, creencias, instituciones y
eventos originados en la cultura europea.
El segundo, plantea que las versiones que figuran en distintas crónicas de la guerra entre los incas y los chancas describen la misma guerra.
Por lo tanto, la mayoría de los investigadores se dedican a interrogar
cuál de las crónicas contiene la versión más confiable de la guerra. Por
último, el tercer argumento sostiene que el relato de la guerra entre
incas y chancas es un evento mítico, que no posee base en la realidad.
Debemos señalar que esta nueva discusión no invalida el hecho
de que, específicamente, tanto para los cronistas del siglo xvi como
los del siglo xvii, la guerra contra los chancas fue el inicio de la gran
expansión del Cusco. Sin embargo, desgraciadamente son muy pocos
los datos conservados hasta hoy sobre las tradiciones y leyendas chancas;
tan solo que este grupo decía haber salido en tiempos muy antiguos
de las lagunas Urcococha y Choclococha. Es decir, la pacarina, el lugar
sagrado, donde habían aparecido sus primeros padres.
Retomando la línea de los tres ciclos míticos para comprender la
historia incaica, el último de éstos es el de la guerra entre hermanos, es
decir, entre Huáscar y Atahualpa por heredar el poder tras la muerte
de su padre, Huayna Capac.
Como señalé anteriormente, se considera un momento particular
de transformación del Tawantinsuyu, la guerra entre los incas y los chancas, en donde resultan victoriosos los primeros y se inicia el dominio de
este grupo en lo que conocemos hoy en día como los Andes Centrales.
La información disponible para el periodo que abordamos es ambigua
y nos encontramos con distintas interpretaciones sugestivas del relato.
Así, en las principales crónicas se menciona la behetría, concepto de
origen medieval para referirse a la forma de organización social de una
comunidad simple, durante el largo tiempo preincaico en los Andes,
así como la grandeza del “noveno” Inca Pachacuti que dispersó milagrosamente a los chancas cuando atacaron la capital, inició el camino
para la construcción del “Imperio” y reconstruyó el Cusco que había
sido arruinado por las guerras.
Aproximadamente en 1438, los chancas invadieron el territorio
inca con la intención de destruir a sus rivales, al considerar que los incas pasaban por un momento de debilidad, pues Viracocha Inca era un
hombre mayor y estaba próximo el final de su “reinado”. Así, los chancas
quebrantaron la resistencia inicial de los incas y pusieron en estado de
sitio al Cusco. Viracocha Inca huyó a las colinas detrás de la capital, lle25
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vando consigo a su hijo sucesor, Inca Urco. De esta forma, el mando de
la defensa de la ciudad quedó en manos de otro de sus hijos, Cusi Inca
Yupanqui, quien derrotó a los chancas, ascendió al poder y adoptó el
nombre de Pachacutec.
En líneas generales, éste es el particular relato de la asunción de
dicho gobernante, quien comenzó la transformación de los incas y dio
inicio al surgimiento del Tawantinsuyu. Es interesante y notorio cómo
los cronistas andinos coinciden en la importancia de la crisis chanca, sus
narraciones de los eventos y de sus protagonistas incas. Sin embargo,
las narraciones presentan incongruencias que es necesario analizar. Por
ejemplo, hay discordancias acerca del carácter de Inca Urco, sin embargo
en líneas generales comparten una caracterización negativa sobre su
persona, describiéndole como mujeriego, borracho, cobarde, mentiroso
e intrigante, entre otras. Sobre el problema de su derecho a la sucesión,
también hay diferentes posturas. Algunos cronistas indican que Inca Urco
era el mayor de los hijos de Viracocha Inca y, por lo tanto, el legítimo
sucesor; otros en cambio relatan que el que heredaba el título de Inca
era el hijo que presentaba las características guerreras y no era el caso
de Inca Urco.16 Estas diferentes propuestas llevan a discutir entonces
la cuestión de si llegó o no a gobernar y, a la vez, analizar las razones
por las que Viracocha Inca e Inca Urco huyeron del Cusco, su posterior
destino, y la manera concreta en que Pachacutec ascendió al poder.
Numerosos cronistas han relatado que el rechazo de los asaltos de
los chancas al Cusco, a finales del reinado de Viracocha Inca, fue lo que
empujó a los incas a la fase “imperial”. Sin embargo, no todos los relatos
están de acuerdo con estas versiones de la cronología o la importancia
de los conflictos. También debemos señalar que a la vez actualmente
se discute quiénes eran estos chancas o la significación y representación
que pudo tener esta palabra para los incas.
Tradicionalmente se ha considerado que la formación del “Imperio de los Incas” y la victoria de Pachacuti sobre los chancas estaban
íntimamente relacionadas. A pesar de los numerosos relatos de que
disponemos sobre las guerras contra los chancas, los estudiosos no
se ponen de acuerdo sobre su autenticidad. Una buena parte del escepticismo que expresan procede de las discrepancias en cuanto a la
sucesión al “trono” y a la cronología de los conflictos de los incas con
16
En relación con el problema sucesorio véase F. Pease, Los últimos…, op. cit., pp. 95-98. María
Rostworowski, Pachacutec Inca Yupanqui, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2001, pp. 256-274.

26

la guerra entre incas y chancas: con–versiones y escenas de escritura

sus vecinos del poniente. De esta forma, podemos hallar en las crónicas
un antagonismo permanente entre los grupos militares y religiosos en
el Cusco. Mientras el primitivo gobierno de la ciudad sagrada estuvo
en manos del grupo sacerdotal, los sinchis o guerreros parecen haber
permanecido subordinados a dicho poder, hasta el momento en que la
invasión de un grupo foráneo —los chancas— provocó una crisis que
bien pudo permitir a un sector de la élite —el militar, identificado con
los sinchis— tomar el poder. Se piensa que fue entonces cuando el sinchi
Yupanqui, luego llamado Pachacuti, obtuvo, gracias a una clara victoria
sobre los grupos chancas, concesiones que dieron inicio a la época del
predominio de la élite militar en la zona del Cusco.
La presencia de Pachacuti en los relatos de los cronistas es suficientemente interesante como para suscitar encendidas controversias.
Durante largo tiempo se pensó en él como un personaje histórico, se
discutió después dicha individualización entendiéndola como un periodo
andino y cusqueño ejemplificado en un ciclo mítico.
En este sentido, sólo a partir de Pachacuti puede hablarse de grandes expediciones de conquista en los relatos de las crónicas, las cuales
se dirigieron primero a los espacios cercanos al Cusco, como el Collao y
Charcas, y luego llegaron por los Andes del centro del Perú actual hasta
Cajamarca, hacia el norte.
Así, a partir de la victoria alcanzada por los incas sobre los chancas
se inició la expansión, organización y consolidación del “estado” cusqueño, se realizaron importantes reformas políticas y administrativas, así
como modificaciones religiosas y acciones militares que configuraron
el Tawantinsuyu que encontraron los españoles al finalizar la segunda
década del siglo xvi.
Sobre la obra y su autor
La obra de fray Martín de Murúa fue escrita entre el 1600 y 1611, en
la ciudad de Cusco.17
La Orden de la Merced ejerció una gran influencia en el virreinato
del Perú, sobre todo en el primer siglo de la Colonia, cuando sus frailes
desempeñaron funciones parroquiales, por lo cual no debe extrañarnos
17
Según Manuel Ballesteros, fray Martín de Murúa era originario de la provincia de Guipuzcoa y tomó el hábito en Burceña, en la actual provincia de Burgos, cerca de Villacaryo, España.
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que fray Martín se desempeñara en curatos y vicariatos. Su actividad
principal se desarrolló en la inmediata cercanía del lago Titicaca. Un
detalle sobre su actuación nos la brinda Felipe Guamán Poma de Ayala,
autor de la Nueva Coronica y buen Gobierno,18 obra escrita casi simultáneamente a la actividad como escritor de Fray Martín de Murúa. El
autor de Ayala no tenía buen concepto del fraile, al que llama Morúa
y lo presenta en su libro apaleando a una india, junto con la leyenda
que dice: “fraile mercenario morua. Son tan bravos y justicieros y
mal trata a los indios y haze trabajar con un palo en este reyno en las
doctrinas no ay rremedio”.
Es posible interpretar y contextualizar esta acusación señalando
que Fray Martín desempeñaba la función de vicario en Yanacoca y que
por tanto quisiera deshacer una unión concubinaria y que obligara a
Felipe Guamán Poma de Ayala, curaca de esta comunidad, a elegir entre
el sacramento matrimonial o la separación. Esto posiblemente fue entendido por Guamán como un acto en donde Murúa le quita la mujer,
aunque no fuera apropiándose de ella.
Hacia 1606, el cronista estaba en Cusco y se dedicaba de lleno a
redactar su libro que debería tener ya terminado hacia 1611. A la vez,
decide regresar a España y por lo avanzado de su edad resuelve tomar el
camino hacia Buenos Aires y desde allí el barco de regreso a la Península
Ibérica. Creyó oportuna la ocasión para dar a leer su libro a distintas
personas que él consideraba de autoridad.19 Llegó a Madrid en 1615,
año en que consiguió la firma de aprobación del Reverendo Fray Francisco de Ribera, General de la Orden de la Merced. En 1616 consiguió
la aprobación del Rey para publicar su obra, sin embargo el manuscrito
no se imprimió. Manuel Ballesteros señala al respecto:
El primer hecho cierto es que no se imprime. La razón puede ser múltiple, que muriera el autor, ya nadie se interesara por el original, o que
en último momento faltara el dinero o el editor. El original, como tantas
otras obras en el curso del gran siglo intelectual, que fue el siglo xvii, fue
archivado en un anaquel, yendo a parar al Colegio Menor de Cuenca,
en Salamanca.20
18
Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y buen gobierno, edición y prólogo de Franklin
Pease, vocabulario y traducciones de Jan Szmínski, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
19
Murúa incluye de manera introductoria las cartas de las autoridades que leyeron su manuscrito. Fray Martín de Murúa, Historia General del Perú, Madrid, DASTIN S.L., 2001, pp. 27-36.
20
Manuel Ballesteros, “Introducción”, en Fray Martín de Murúa, Historia…, op. cit., 2001, p. 7.
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Por diversas circunstancias, el manuscrito original fue hallado en
1951 en la Biblioteca de Wellington en Inglaterra y en 1961 apareció la
primera edición completa conocida como la de Ballesteros.21
Sobre el episodio de la guerra entre incas y chancas
Fray Martín de Murúa describe en el capítulo xix a Inca Yupanqui junto a
dos capitanes incas: Apomaita y Vicaquirao, quienes conquistan diversas
provincias. Sobre los chancas señala que, en tiempos de Viracocha Inca,
habían avanzado hacia Cusco y que Inca Yupanqui los enfrentó en dos
batallas: en Quialtichi, detrás de Yabira y en Sichupampa, en Sacsa Huana. En ambos enfrentamientos vencieron los incas y los chancas huyeron
hacia Andahuaylas, de donde eran originarios.
Sin embargo, quedaron cautivos en el Cusco dos señores chancas:
Jumay Huaraca y Asto Huaraca, quienes fueron asesinados. Inca Yupanqui ordenó que con sus cabezas se hicieran mates para beber.22
Tras esta victoria, Inca Yupanqui regresó al Cusco y le quitó el
lugar de gobernante a su padre, quien estaba aún vivo y asesinó a su
hermano Inca Urco, supuesto heredero. Sobre este hecho, Murúa describe que Inca Urco fue muerto en Cache en una huerta y que quien lo
mató fue un capitán de Inca Yupanqui. Al enterarse Viracocha Inca del
deceso de su heredero, murió de tristeza. Sin embargo, Murúa señala
que existió otra versión según la cual Viracocha Inca desapareció.23
Nos podemos preguntar al respecto de qué desaparición se trata, es
decir, qué es lo que habría que borrar.
En el capítulo lxxxvii el cronista señala otra interpretación sobre
la muerte del heredero Inca Urco al relatar:
[...] que los indios que con él se hallaron en traer la piedra al Cuzco, le
mataron aburridos y cansados de trabajo tan sin provecho, aun quizás de
los malos tratamientos que les hacía, porque severamente mandaba, sin
que hubiese réplica ni excusa en dejar de cumplir sus órdenes. […] No
quedó de este Ynga Urcum sucesión ninguna […]24

Ibidem, pp. 10-22.
Fray Martín de Murúa, Historia…, op. cit., Libro Primero, cap. xix, p. 65.
23
Ibidem, cap. xvii, p. 62.
24
Ibidem, Libro Primero, cap. lxxxvii, p. 305.
21
22
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Seguidamente, Inca Yupanqui continuó persiguiendo a los chancas hasta Andahuaylas y siempre los venció; a la vez mató a los curacas
que pensó podrían rebelarse contra su poder e impuso: “[…]Curacas y
señores de su mano, hijos de los que quedaban muertos en las batallas
y de los que prendió y mató en los primeros encuentros […]”.25 Así, tras
esta sujeción, continuó conquistando a otros pueblos como los soras y
lucanas, vecinos de los chancas. Posteriormente regresó al Cusco y ordenó una serie de actos de reconocimiento y sujeción ante su persona. De
esta forma, decretó la edificación de la Casa del Sol, apartó un cuarto
para la estatua de Pacha Yachachic, instituyó el culto al trueno, al rayo
y al relámpago, así como a nuevas huacas. También estableció leyes y
conquistó el Collasuyu en compañía de Apo Conde Maita.
Inca Yupanqui decidió que dos de sus hermanos, Capac Yupanqui y
Huaina Yupanqui, fueran hasta el Chinchaysuyu, es decir hacia el norte
del Incario, a conquistar otros pueblos. Los chancas reaparecen en el relato
como aliados incas y formando parte de su ejército. De esta manera, Murúa
narra cómo los chancas se destacaron en las victorias alcanzadas por los
incas y cómo Inca Yupanqui, al enterarse de tales hazañas y sucesos, ordenó su eliminación. Sin embargo, la mujer de Capac Yupanqui, hermana
del capitán chanca, se enteró de dicha orden y le informó en secreto a su
hermano las noticias procedentes de Cusco. Así, los chancas huyeron hacia
el rumbo de los chachapoyas,26 es decir, hacia el Antisuyu, la región amazónica donde se localizaba la mítica Paititi. Evidentemente Fray Martín de
Murúa hace referencia a la ciudad inca perdida, la cual a veces es ubicada
en el área de la selva amazónica al este de la Cordillera de los Andes. El
mito relata que a raíz de la Conquista española un grupo de incas emigró
hacia Paititi y continuó su modo de vida y cultura en dicha zona. A la vez,
Paititi es descrita como un área rica en alimentos y en metales preciosos.
Es interesante indicar cómo esta misma versión la hallamos en la obra de
Pedro Cieza de León,27 cronista del siglo xvi, específicamente en el capítulo
l; sin embargo Cieza denomina a esta ciudad mítica, El Dorado.

Ibidem, Libro Primero, cap. xix, p. 66.
Ibidem, Libro Primero, cap. xx, pp. 68-69.
27
Pedro Cieza de León, Crónica del Perú. Segunda parte, edición, prólogo y notas de Francesca
Cantú, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú-Fondo Editorial, 1996. Trabajamos con la
tercera edición basada en el manuscrito hallado en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Esta nueva
edición ofrece una versión más cercana, clara y prolija que las ediciones anteriores, basadas en
copias secundarias.
25
26
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Características negativas de Inca Yupanqui y Urco Inca
Al analizar el texto de Murúa, una caracterización que se evidencia a lo
largo del mismo son los elementos negativos que comparten Inca Yupanqui y Urco Inca. Por ejemplo, el cronista describe a Inca Yupanqui
como: “[…]hombre cruel, severo, ambicioso y amigo de honras y aún
envidioso […]”28 y sobre Urco Inca se relata el maltrato al que sometía
a la gente. Asimismo, se indica la tensión entre ambos hermanos rivales
tras la guerra contra los chancas en época de Viracocha Inca, su padre.
[…] Pachacuti Ynga Yupanqui, envidioso de los hechos y obras heroicas
desde Ynga Urcum su hermano, y entendiendo que su padre Viracocha
Ynga le quería dejar por heredero por ser valeroso, lo mató en Caché, en
una guerra, diciéndole que fuese en la delantera; y mandó a un capitán
suyo le matase por detrás […].29

Así, detectamos que evidentemente en esta obra surge una estructura que se plasma en los personajes involucrados: Inca Urco versus Inca
Yupanqui. Pensamos que no es casual este esquema explicativo sino que
responde, por un lado, a las particularidades del relato y, por el otro, a la
forma de explicitar la asunción de Inca Yupanqui al poder, de construir
su reconocimiento y legitimación. Sin lugar a dudas, dejamos de lado y
descartamos la noción de primogenitura que enfatiza el cronista, la cual
es evidentemente europea, y que Murúa utiliza para explicar el problema
sucesorio que se evidencia como otro tema secundario, no menor, dentro
de la trama principal que es la guerra contra los chancas.
Algunas consideraciones finales
A lo largo de este breve trabajo hemos analizado la versión que nos
proporciona la obra de Fray Martín de Murúa sobre la guerra contra los
chancas. El episodio de esta contienda en la historia de los incas resulta
un momento clave para la consolidación del Tawantinsuyu. En la obra
aquí estudiada, hemos observado la construcción que se realiza de este
singular hecho a través de la carga simbólica que contiene la guerra,
28
29

Murúa, Historia…, op. cit., Libro Primero, cap. xix, p. 64.
Ibidem, cap. lxxxvii, p. 305.
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así como los significados que subyacen en el relato. Es notorio que esta
guerra se contextualice en momentos de tensión y de acomodamientos
políticos en los Andes Centrales, y que tras la resolución del conflicto
surja el Tawantinsuyu.
De esta forma, el éxito de la supuesta guerra y la ascensión del Inca
Yupanqui están íntimamente relacionados, es decir, aparecen como unidad
explicativa que permite marcar un antes y un después en la estructura
general de los relatos de la historia inca. Pensamos que esta estructura se
relaciona o se sustenta con en el marco de la construcción de un héroe
cultural, como es evidentemente el caso de Inca Yupanqui, quien se
constituyó y adquirió su personalidad guerrera por mandato del creador. A la vez, este gobernante posee claros atributos de autoridad como,
por ejemplo, su capacidad de mantener el orden (con el trasfondo de
destruir y reordenar), su clara potencia generalizadora y su capacidad
protectora. Asimismo pensamos, como lo hemos argumentado, que esta
guerra es un acontecimiento subsumido en la historia mítica andina. En
ello radica su riqueza y nuestro interés en analizarla.
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H

ace muchos años, O’Gorman escribió que cuando Colón juró haber llegado a tierras asiáticas comenzó a gestarse un relato —“una
invención”— de lo que era esa nueva realidad, de manera que pudiera
ser aprehendida por mentalidades acostumbradas a una cosmología
medieval.30 La presencia de América volvió estrechos los tradicionales
mapas y para evitar el trauma de un completo descentramiento se convirtió en algo literalmente fuera de este mundo. Sólo dos zonas estaban
fuera del espacio cartografiado: el Paraíso y el Infierno. El colapso que
sufrió la geografía cuando Vespucci aseguró que había encontrado un
Nuevo Mundo fue rápidamente corregido por el poder político, que entró
de lleno a ocuparse en poner orden y encaminar a todos por la misma
senda: la civilización.31 Europa debía hacer algo con estas tierras que,
ni adánicas ni endemoniadas, parecían estar —según afirmaban exploradores y conquistadores— preñadas de recursos de todo tipo. Aunque
aquello estimulaba las fantasías al tiempo que se creaban las instituciones
mercantiles que merecía el nuevo orden quedaba un asunto por resolver:
probar la filiación de quienes poblaban estas tierras y la necesidad de
llevarles la Palabra.
Sabemos sobradamente que los franciscanos fueron los primeros
en acompañar a los conquistadores y que a medida que fueron multiplicándose los contingentes armados, igualmente vinieron otras órdenes
religiosas: los dominicos, por ejemplo, llegaron a las Antillas en 1510.
30
Edmundo O’Gorman, La idea del descubrimiento de América. Historia de esa interpretación y
crítica de sus fundamentos, México, Centro de Estudios Filosóficos, unam, 1951.
31
Las relaciones impresas durante la vida de Amerigo se conocen como Mundus Novus (dirigida a Lorenzo di Pierfrancesco de Medici) y los textos conocidos como Quattuor Americi Vesputii
Navigationes escrita a Pier Soderini, Magistrado Supremo de la República florentina de 1502 a 1512.
Estos textos también se conocen como Carta de Amerigo Vespucci acerca de las islas recién descubiertas en
sus cuatros viajes o simplemente Lettera al Soderino. Se trata de textos muy difundidos, a diferencia
de los documentos de Colón.
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Siglos más tarde, ahí mismo, se desataría la primera independencia en
una guerra protagonizada por quienes eran invisibles a los ojos de quienes proclamaron los Derechos del Hombre y del Ciudadano: los esclavos.
También sabemos que la Orden de Predicadores fue muy sensible
al clamor de las víctimas que resultaban de una presencia que no estaba
completamente legitimada. Desde luego, sería inapropiado hablar de un
pensamiento descolonizador, toda vez que los especialistas suelen referirse a la descolonización como el proceso por el cual fueron reconocidos los
Estados que se independizaron alrededor de la segunda mitad del siglo
xx. Con todo, la crítica que hicieron los dominicos al Colonialismo fue
de enorme importancia. Su posición puede inscribirse debidamente en
la línea de un pensamiento anticolonialista y que tuvo una gran visión
de futuro. Así mismo, es prudente señalar que los dominicos a los cuales
nos referiremos ocuparon cargos como funcionarios de la Corona. El más
popular: fray Bartolomé de Las Casas, quien fue nombrado Protector de
Indios, nombramiento dado también a fray Antón de Montesinos. Otros
más, desde la esfera académica, a la postre tendrían que inclinarse ante
el Rey. Tal sería el caso del destacado fraile Francisco de Vitoria, quien
de todos modos también doblegó los argumentos de quienes defendían
a ultranza los supuestos derechos de la Corona española sobre América.
Uno de esos argumentos se centraba en la obligación de todo príncipe cristiano de proteger y apoyar incondicionalmente la prédica religiosa.
Para los dominicos, como para otras órdenes, América no era tierra del
Adversario pero había que salvaguardar su integridad. De hecho, esa
protección debía darse tanto en el ámbito espiritual como en el legal.
Por eso la pregunta en torno a la naturaleza del hombre americano tenía
que llevar a la formulación de una legislación especial, que permitiera
hacerlo salir de su barbarie para convertirlo en el súbdito que Su Majestad
quería y merecía.
Es decir que, aunque al inicio se consideró a los nativos de las
Indias Nuevas como salvajes, a medida que avanzaban las tropas conquistadoras desde el Caribe hacia Tierra Firme, la situación se volvía
tan compleja como complejas eran las sociedades a quienes se pretendía
cristianizar. En ese contexto se comprende la afirmación de Las Casas
relativa al náhuatl: si estas sociedades eran bárbaras, lo eran sólo a nivel
lingüístico, por no estar emparentada su lengua con el latín. Nada más.
En cambio, para él y casi toda la Orden, los que definitivamente mostraban ser bárbaros en el trato, eran los españoles. Debido a eso decidió
publicar su conocida y Brevísima relación de la destrucción de las Indias
34
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que, acompañada de las ilustraciones de Theodore de Bry, mostraba el
escandaloso y ruin negocio que se tejía en el territorio concedido por
bula papal de Alejandro VI a los Reyes Católicos.32
Desde su castillo cercano a Burdeos, Montaigne arrojaría en condensadas letras una acusación sobre España que, hasta nuestros días,
pesa como la “leyenda negra” y que, además, sería eco de lo que Francisco I exigía al Pontífice: que le mostrasen el testamento de Adán y la
cláusula en la que se desheredaba a Francia. Obviamente, el rey francés
quería hacerse con el botín y nadie tenía la intención de soltar lo que
se tenía amarrado: tierras y hombres para trabajarlas. A esos señores,
que en América se beneficiaron de la encomienda, se dirigió desde el
púlpito un dominico, para echarles en cara su gravísimo pecado: fray
Antón de Montesinos.33
Según cuenta el propio Las Casas, el cuarto domingo de Adviento
de 1502 el fraile les reclamó a los encomenderos lo siguiente:
Para os los dar a conocer me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo
en el desierto de esta isla, y por tanto, conviene que con atención, no
cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos,
la oigáis; la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensáistes oir [...].
Decid ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible
servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan
detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansos y
pacíficos, donde tan infinitos dellos, con muertes y estragos nunca oídos,
habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles
de comer y sin curallos de sus enfermedades que, de los excesivos traLa conquista y colonización de las tierras americanas poseía una justificación jurídica y
moral al apoyarse en principio sobre la bula Intercaetera de Alejandro VI que concedía no sólo las
tierras descubiertas a España y Portugal, sino también “la plena, libre y total potestad, autoridad
y jurisdicción sobre ellas (cum plena, libera et amnimada potestate, auctoritate et iurisdictione facimus,
constituimus et deputamus)”. El 2 de mayo de 1493, Alejandro VI otorgó a los Reyes Católicos y sus
sucesores, la navegación de las Indias Occidentales con las gracias y prerrogativas adjudicadas a
los reyes de Portugal. Véase Silvio Zavala, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, México,
Porrúa, 1971, pp. 30-32, y Giulio Girardi, La conquista de América, ¿con qué derecho?, San José de
Costa Rica, Editorial dei, 1988, p. 36.
33
Fray Antón murió hacia 1540 en Venezuela, donde había sido enviado desde 1529 como
Protector de los Indios, vicario de los diecinueve dominicos y capellán de la expedición alemana que,
dirigida por Ambrosio Alfinger, Jorge Espira y Nicolás Federman, estaba facultada para conquistar
desde la Laguna de Maracaibo hasta el Orinoco. Véase Pedro Fernández Rodríguez, Los dominicos
en la primera evangelización de México. 1526-1550, Salamanca, San Esteban, 1994, p. 48, nota 13.
32
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bajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis,
por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidados tenéis de quien los
doctrinen y conozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan misa,
guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos?
¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad
de sueño tan letárgico, dormidos? Tened en cuenta que en el estado
en el que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que no
quieren la fe de Cristo.34

La tesis de Montesinos, y de la Orden de Predicadores en su conjunto, era muy simple: había que otorgar un lugar a los americanos en
la familia adánica, o sea, considerarlos como parte de la humanidad y,
en consecuencia, asegurar su integridad física. La fuerza de la protesta
dominica así como la violenta reacción de los encomenderos, tuvo que
ser considerada por la Corona como un asunto de Estado y sobre lo
cual era preciso legislar. Se formularon las Ordenanzas o Leyes de Burgos
y luego las Leyes de Indias, que darían origen a las Leyes Nuevas. Es interesante señalar que ya desde aquellas primeras leyes (1512) se prohibía
referirse a los indios con el apelativo de perros sucios, pues con ese insulto
se socavaban los títulos que legitimaban la presencia española en las Indias.35 Sin duda, esa prohibición era un avance, pero aún no se resolvían
las interrogantes que salían al paso. Si, en efecto, los americanos eran
humanos, ¿en qué categoría antropológica había que colocarlos y cómo
debían ser tratados?, ¿qué tipo de saber podría ayudar a responder a
las difíciles situaciones ocasionadas por el contacto intercultural?, ¿de
qué manera se podría vincular ese particular tipo de conocimiento con
las políticas de la Corona?
El solo hecho de detener por un momento —en 1550— la maquinaria que se había echado a andar en América, con el propósito de
aclarar dudas y aquietar conciencias, ya marca de manera muy especial
a España. Lewis Hanke no deja pasar el hecho de que los españoles,
amén de someter a todo el continente en una espectacular hazaña
militar, hicieron uno de los mayores intentos que el mundo haya visto
para hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época
34
Véase Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias, vol. ii, México, Fondo de Cultura
Económica, 1992, pp. 441-446.
35
Lewis Hanke, Los primeros experimentos sociales en América, Madrid, Congreso de Estudios
Sociales, Ministerio del Trabajo, 1946, pp. 37-38.
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brutal y sanguinaria.36 Este esfuerzo español por ajustar la Conquista
a patrones jurídicos y morales, constituye un caso único en la historia
universal que contrasta con la actitud adoptada en casos análogos por
los países sajones.
La llamada querella de la conquista, que duró hasta que Felipe II
determinara el fin de la Conquista y anunciara el inicio de la pacificación
(1573),37 se planteó en tiempos de un régimen al que le estorbaba el
Renacimiento. Ese régimen había tenido sus claroscuros: por un lado, la
voluntad de prolongarse a costa de lo que fuera y desviando la mirada ante
los inevitables cambios, pero también un deseo de encontrar causas justas
para estar a la altura de las nuevas circunstancias. En efecto, en el debate
en torno a la justicia o injusticia ocasionada a los indios por la presencia
europea, se expusieron argumentos de carácter medieval (especialmente
las consideraciones tomistas respecto de la guerra justa y del comercio
justo) como también renacentistas que, dicho sea de paso, permitían un
acercamiento a la realidad americana mucho menos prejuiciado, pero
que privilegiaban el interés político por fortalecer el centralismo.
El debate relativo a la naturaleza del indio y, en consecuencia,
aquel en relación con la guerra, llegó rápidamente a las aulas de las
universidades de París y Salamanca. Esto ya nos habla de la enorme
importancia que tenían las universidades para el Estado y sus asuntos
más relevantes. A partir de ese momento será evidente el auge de las
universidades como instituciones puestas al servicio del poder, tanto en
la Metrópolis como en los territorios ocupados. En cuanto se tomó conciencia del valor de la educación como instrumento de acción política a
partir del cual asegurar, como ha señalado Maravall, “la transmisión de
los saberes que importan para la acción de gobierno”, se advirtió que
así se promovería la renovación del Estado y de la sociedad.38
De hecho, los Reyes Católicos habían dictado en las Cortes de Toledo la orden de que todos los puestos relacionados con la administra36
Lewis Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de América, Buenos Aires, Sudamericana, 1949, p. 13.
37
Véase el Ítem 29 de la Ordenanza sobre Descubrimientos y Pacificación, fechada el 13 de julio
de 1573. Lewis Hanke, Estudios sobre fray Bartolomé de Las Casas y sobre la lucha por la justicia en la
conquista española de América, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1968, p. 89.
38
José Antonio Maravall citado por Consuelo Gómez López, “La «Renovatio Urbis». Poder,
ciudad y universidad en el siglo xvi”, p. 53 en Espacio, tiempo y forma. Revista de la Facultad de
Geografía e Historia, serie vii, núm. 9, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid,
1996, pp. 53-76.
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ción del Estado fuesen cubiertos por personas en cuyo poder obrase un
título universitario otorgado por alguna de las universidades del Reino,
y reconocido ante el Consejo de Castilla. La orden venía precedida de
una introducción justificativa donde se reconocía que “los reyes deben
ser amadores de la ciencia e son tenidos de honrrar a los sabios e conservar e honrar a los que por sus méritos e suficiencias reciben insinias
e grados que se dan”.39
Lo que ya no era tripartito era la Ecumene. A la cuarta parte del
mundo llegaron los predicadores sin duda con el influjo de las lecciones
de fray Francisco de Vitoria, quien fuera muy influyente en los dominicos
de mayor prestigio radicados en América, y también muy importante
para otros menos conocidos como Tomás de Mercado, en Sevilla.
En tanto eclesiásticos, docentes y funcionarios, era evidente que el
pensamiento anticolonialista de esos dominicos tendría sus limitantes.
Para descubrirlas como tales es necesario, como diría Walter Benjamin,
pasar el cepillo a contrapelo por la historia. Para Vitoria, por ejemplo,
no era descabellado pensar que España abandonara sus colonias pero
sí lo sería poner en riesgo el comercio.
En sus Relectiones de Indis et de iure belli (editadas en 1557 por Boyer
en Lyon), Vitoria consideró como legítimos e idóneos siete títulos por
los que estarían los indios en poder de los españoles:
• El derecho de sociedad y comunicación natural, por lo que los españoles tendrían derecho de recorrer las nuevas tierras y permanecer
en ellas, sin reportar daño a los indígenas;
• la prédica del Evangelio, pues impedir esta predicación es tenido
como injuria a los cristianos y, por ende, es motivo de guerra
justa;
• la protección de los conversos que se han hecho amigos y aliados
de los cristianos;
• establecer un principado cristiano para los convertidos si así
conviniera a la conservación de la fe cristiana;
• los sacrificios humanos y el canibalismo, ya que la guerra significaría la defensa de los inocentes ante una muerte injusta
derivada de ritos y costumbres nefastas;
• la elección voluntaria y verdadera, considerada ésta como título
legítimo y de ley natural;
39
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• por razón de amistad y alianza al pedir ayuda a los extranjeros
españoles para vengar injurias hechas por enemigos.
A la vez, expuso siete títulos como ilegítimos:
• El dominio universal del Emperador, puesto que incluso siéndolo, no podría ocupar provincias bárbaras dado que antes de
la llegada de los españoles, eran los americanos dueños de sus
tierras, pública y privadamente;
• la autoridad universal y temporal del Papa, sin poder temporal
alguno sobre los infieles;
• el derecho del descubrimiento, pues las tierras ya estaban ocupadas y no baldías;
• la obstinación de los indios en no recibir el cristianismo, ya que
el simple anuncio de la propuesta, sin prueba de su validez, no
es motivo para creer;
• los pecados de los indios, contra natura o contra la ley positiva
divina;
• la transmisión voluntaria a los españoles de la soberanía que
sería en perjuicio de los primeros señores;
• la donación especial de Dios, ya que no hay profeta que lo afirme.
En el caso de que los títulos legítimos cesaran, los españoles devolverían el poder a los indios, pero sin aquéllos abandonar a éstos del todo.
Es decir que incluso concluida la labor española en América, los colonos
podrían quedarse. Por otro lado, el comercio y las expediciones no debían
cesar, pues ello se traduciría en perjuicio para los españoles en detrimento
de los intereses de los príncipes.40
Vitoria finaliza su disertación con una conclusión vaga que desentona con su elegante estilo y talento cuando, en aras del visto bueno de
su Majestad, señala que:
podría imponerse un tributo sobre el oro y la plata que se importe de los
bárbaros, o la quinta parte o mayor, según la calidad de la mercancía, y
esto con razón, porque por el príncipe se descubrió esa navegación y los
mercaderes por su autoridad están defendidos.41
Francisco de Vitoria, Relecciones del Estado, de los Indios y del Derecho de la Guerra, México,
Porrúa, 1985, p. 71.
41
Ibid., p. 70.
40
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Así pues, sostuvo que aún en el caso en que por ningún título los
reyes castellanos pudieran justificar su soberanía en América, no debía
suspenderse el comercio con esas tierras ni retirarse de ellas porque
después de haberse convertido muchos bárbaros, no sería conveniente
ni lícito al príncipe abandonar por completo la administración de aquellas provincias, especialmente si se prueba la incapacidad de los indios
para hacer uso de razón: “Y la verdad que hasta puede fundarse esta
conducta en el precepto de la caridad, puesto que ellos son nuestros
prójimos y estamos obligados a procurarles el bien”.42
Detrás de los planteamientos de Vitoria podemos hallar la defensa del derecho de comunicación, tanto de ideas como de mercancías;
derecho evidentemente muy estimado por una orden que es de predicadores. También defendió dicho derecho el fraile dominico Tomás de
Mercado en su Suma de tratos y contratos de mercaderes, donde planteó una
tesis que, además, nos señala el paso hacia otro tipo de mercantilismo,
mucho más complejo que el hasta entonces practicado. Él mismo señala
que su tratado es importante debido a que:
mirando el estado presente de estos reinos y de todas las Indias, y que
creo durará algunos siglos, me pareció que, de muchas cosas que provechosamente se pueden tratar y es necesario se traten, sería ocupación útil
mostrar con claridad cómo ejercitarían los mercaderes lícitamente su arte,
con los demás negocios anexos y consecuentes de cambios y usuras, porque
veo muy gran gentío ocupado en estos ejercicios y necesidad general, en
amplísimos reinos, de semejantes ocupaciones.43

En cuanto a la esclavitud, señaló que: ”ya el solo sospechar o haber
fama de que una mercancía es mal habida, obliga a no comprarla ni comerciar con ella”. Tanto más si esa mercancía es humana, susceptible de
que se le cometa injusticia e injuria, en la que hay hombres que “pierden
para siempre su libertad, que no tiene valor ni precio”.44
En su doctrina económica, fray Tomás planteó que la industria
humana debe ser orientada por la razón, de modo que el hombre use

42
Ibid., p. 71. Ahí mismo Vitoria añade que la presencia española sólo se justifica si se hace
“por el bien y utilidad de ellos y no solamente por el provecho de los españoles”.
43
Tomás de Mercado, “Suma de tratos y contratos de mercaderes”, p. 20. Fuente electrónica:
http://www.hacer.org/pdf/Tratos.pdf
44
Ibid., p. 141.
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bien su libertad y se encamine, en sociedad, a velar por la satisfacción
equitativa de las necesidades. De ahí surge la exigencia de justicia:
el tratar con justicia es hacer igualdad y equidad en los contratos, a lo cual
nos obliga la ley natural, salida de nuestra razón, que dicta que a nadie
agraviemos, cuya observancia obliga a todos los mortales, sin exceptuar
alguno. De modo que basta en cualquier contrato descubrir su desigualdad para mostrar su injusticia, y, descubierta, saber que se ha de evitar y
huir, sin que sea menester más preguntar quién lo condena o veda, pues
mostramos aquí generalmente que la razón manda guardemos justicia y
detesta la injusticia.45

En cuanto al ámbito mercantil, la justicia que debe prevalecer es la
conmutativa, pues se exige igualdad entre el comprador y el vendedor.
Así, la justicia y la razón son la guía y vertebración de la economía. En
caso de injusticia y sinrazón, la restitución es un remedio correctivo ante
la ausencia de justicia de carácter preventivo.46 En varios sentidos, es en
cuanto a la cuestión de la justicia que se vinculan los posicionamientos
de Mercado y Las Casas.
En su opúsculo intitulado Brevísima relación de la destrucción de África,47 el propio Las Casas criticaba también la esclavitud promovida por
los portugueses. Tanto Mercado como Las Casas, condenan la esclavitud
por el trato dado a los cautivos y ninguno de los dos confía plenamente
en su regulación. Dice éste:
Y porque ninguna ley ni razón ni ordenanza (como tenemos por experiencia) bastaría para que moderasen ni pusiesen regla los españoles en
los servicios e tractamientos que de los tales indios suelen llevar.48

Así pues, la propuesta de los dos frailes dominicos era similar: acudir
a las instancias reales para solucionar desde ahí el problema. Para ambos
dominicos lo prioritario era proteger la vida: privados de su libertad por
Ibid., p. 36.
Patricia Nettel, El precio justo o las desventuras de un confesor en el siglo xvi, México, uam–
Xochimilco, 1997, p. 39.
47
Fray Bartolomé de Las Casas, Brevísima relación de la destrucción de África. Preludio a la
destrucción de Indias. Primera defensa de los guanches y negros contra su esclavización, San Esteban,
Salamanca, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1989.
48
Fray Bartolomé de Las Casas, “Tratado Quinto”, en Tratados, 2ª reimpresión, vol. i, México,
Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 589.
45
46
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los indios o por los españoles, los esclavos eran sometidos a tal tratamiento, que era imposible garantizar su supervivencia física. En momentos
como aquellos donde se gestaba el Estado moderno y una economía que
podía salirse de control, la idea de que el Estado debía ser garante de los
derechos de los súbditos, era de central importancia. De hecho, parecía
que apenas comenzaba la guerra entre política y economía por ubicarse
en el centro: de ahí que fuera tan importante que se controlara la Casa
de Contratación de Sevilla desde el Estado; ciudad que era, al decir de
Mercado, la más rica y famosa por ser el centro del comercio del mundo.49
Ahí mismo, en Sevilla, fray Bartolomé de Las Casas había tenido contacto con la realidad americana cuando, siendo muy joven, su
padre le trajo un regalo de América: un pequeño indígena. Años más
tarde, fray Bartolomé lo liberaría a él y a los indios que le habían sido
encomendados. Homenajeado por Voltaire, Montesquieu, Marmontel y
muchos más, Bartolomé es el emblema de la denuncia de los abusos. Sin
embargo, habremos de aclarar que, a su juicio, esos abusos contravenían
los intereses de vida santa de la Monarquía. Por eso, habrá que ver hasta
dónde su anticolonialismo es sólo una ideología que se desprende del
propio imperialismo y, en tanto producto del mismo, resulta incapaz
de proponer una alternativa a la situación colonial.50
De la anterior tesis se desprende una intuición. Recordemos que
la única versión conocida de la bitácora de viajes de Colón salió de la
pluma de fray Bartolomé.51 En ese texto, el fraile dominico asegura que
en el nombre del Almirante —que de hecho, no se conoce a ciencia cierta— podía encontrarse inscrita una misión providencial: llevar a Cristo
a Colombo pues, si san Cristóbal carga a Cristo, Colón lo lleva hasta
Oriente. Por otro lado, a san Bartolomé se le conoce de dos formas: el
Desollador o el Castigador.
Tal vez Las Casas se tomó muy a pecho el significado de su nombre: feroz crítico de conquistadores y encomenderos y defensor de una
prédica amorosa, deseaba que la Corona restituyera lo indebidamente
49
Tomás de Mercado, “Suma de tratos y contratos de mercaderes”, p. 43. Fuente electrónica:
http://www.hacer.org/pdf/Tratos.pdf
50
Véase la “Presentación” de Marcel Merle, El anticolonialismo europeo. Desde Las Casas a
Marx, Madrid, Alianza Editorial, 1972, pp. 13-51.
51
Cristóbal Colón, Diario de los cuatro viajes del Almirante y su testamento, Relación compendiada por fray Bartolomé de Las Casas, edición y prólogo de Ignacio B. Anzoátegui, México,
Espasa-Calpe, Col. Austral, 1986.
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tomado. Lo que él consideraba lo correcto, lo expuso en un Memorial
dirigido al Consejo de Indias (escrito tal vez en 1562 o 1563), en el
que pedía:
• Justicia a gentes tan enormemente agraviadas;
• seguridad de las conciencias de todos los estados de allá y algunos
de acá;
• posibilidad de que los reyes de España puedan ser príncipes
universales del Nuevo Mundo, de manera acabada y no imperfecta;
• podrá ser que venga algún dinero a España sin obligación de
restitución, lo que nunca, hasta hoy, ha venido ni una sola blanda
y, finalmente;
• otro provecho no digno de olvidar, es que, quizá, la divina justicia no derrame sobre todos estos reinos su terrible furor, y lo
revoque o lo retarde.52
El imaginario dominico causa la hostilidad frente a los encomenderos, como explica Sánchez Macgrégor:
su ardor Dei que los empuja a una genuina actitud cristiana con respecto
a los nativos es exactamente lo opuesto de la feroz intolerancia del furor
Dei descargado contra los albigenses por el fundador Domingo de Guzmán, a principios del siglo xiii. Hay una modificación de las estructuras
mentales en correspondencia con las materiales. De la idea de extermino,
identificando a Satanás, al Mal, con los herejes, se pasa a la idea de regeneración bienhechora aprovechando el buen natural de los aborígenes
de estas tierras.53

Las Casas sostenía que debía adecuarse la legislación a las nuevas
circunstancias y retirar el poder de manos de los encomenderos, pues
la Conquista había posibilitado la incorporación de grandes y ricos
territorios a la Corona, sin que ésta desembolsara prácticamente nada,
pero a costa de la pérdida de control. En efecto, se había preferido que
los particulares asumieran los costos de la empresa mediante la cele52
Citado por Ramón Xirau, Idea y querella de la Nueva España, Madrid, Alianza Editorial,
1973, pp. 53-54.
53
Joaquín Sánchez Macgrégor, Colón y las Casas. Poder y contrapoder en la filosofía de la historia
latinoamericana, México, Facultad de Filosofía y Letras–unam, 1991, p. 95.
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bración de capitulaciones, lo que favoreció la perpetración de abusos de
los concesionarios respecto de los indios. Por eso dice:
Los obispos de las Indias son de precepto divino obligados por consiguiente de necesidad a insistir y negociar importunamente ante Su Majestad y
su Real Consejo, que mande librar de la opresión e tiranía que padescen
los dichos indios que se tienen por esclavos y sean restituidos a su prístina
libertad, e por esto, si fuere necesario, arresgar las vidas.54

En su famosa Historia de las Indias (de la que se desprendió la Apologética Historia Sumaria), fray Bartolomé cuestionó no sólo las modalidades
de la colonización sino sus fundamentos mismos; afirmó que la libertad
de los indios no podía ser cancelada en razón de la evangelización, ya
que ésta no proporcionaba ningún derecho de dominación política sobre los gentiles. Acudir a títulos que no legitimaban ni la Conquista ni
la ocupación de los territorios de las Indias Nuevas por los españoles,
se traducía en una injusticia pues las leyes positivas no se adecuaban al
Derecho natural. Así, lo que de derecho parecía justo, de hecho no lo
era, motivo por el cual fray Bartolomé invocó, entre líneas, el derecho
de resistencia.
Sin embargo, igual que su talentoso maestro fray Francisco de
Vitoria, Las Casas señala en su De regia potestate o derecho de autodeterminación lo siguiente:
Se concluye con juristas y canonistas que ni los reyes ni los emperadores
tienen poder fundado sobre las haciendas de los ciudadanos, ni sobre la
posesión de sus territorios, provincias o tierras del reino ni tampoco sobre
el dominio útil ni directo de los habitantes.55

Y afina:
Por tanto, los reyes, emperadores, todos los demás soberanos y otros señores inferiores a ellos, no tienen dominio directo ni siquiera útil sobre
las propiedades particulares, sino que son protectores y defensores con
suprema jurisdicción.56
Fray Bartolomé de Las Casas, “Tratado Quinto”, pp. 605 y 607.
Fray Bartolomé de Las Casas, De regia potestate, o, derecho de autodeterminación, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984, p. 23.
56
Ibid., p. 27.
54
55
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Como podemos apreciar, de Las Casas fue más allá del anticolonialismo de sus hermanos de Orden, ya que no sólo afirmó que no había
razón para permanecer en las Indias sino que era preciso retirarse e
indemnizar por los daños ocasionados. En este sentido, es un precursor
de la descolonización. Aunque resulta obvio que Las Casas no se despojó
completamente de los atavismos de su época y de su propia circunstancia
como clérigo, misionero y funcionario, su pensamiento deja un gran
legado. Su propuesta —un pacto social por medio del cual pudiera protegerse la vida de los súbditos— resulta muy atractiva para el momento
actual, como también es evidente el posible uso político de la doctrina
de de Las Casas en relación con la autodeterminación de los pueblos.
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de la esclavitud
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E

n los albores de la modernidad, el fenómeno de la esclavitud contó
con el apoyo argumentativo de la Escuela de Salamanca. Sus argumentos recorrieron una enorme gama que abarcó desde aquellos de
tipo teológico–filosófico hasta los de orden jurídico, político y económico. Todos ellos pretendieron justificar la esclavitud en el momento
en que las primeras teorías contractualistas asentaban la igualdad de
todos los hombres57 y su transformación durante el Medioevo hacía
pensar en su desaparición definitiva.58 La rehabilitación y persistencia de la esclavitud en diferentes sitios del orbe se debió no sólo a la
coyuntura político–económica, sino también a los argumentos que la
validaron.
En el presente texto se quiere hacer énfasis en el resurgimiento de
la esclavitud en Europa y ultramar durante los siglos xvi y xvii y en las
ideas de intelectuales de toda índole que auspiciaron su expansión. Los
argumentos en pro de la esclavitud constituyen una doctrina completa,
formada por principios y razonamientos que pueden ser divididos en
dos grupos:
1. Los que sirven de prueba directa a favor de la esclavitud, y
2. los que no sirven de prueba directa de la esclavitud, pero nutren
la idea de un orden único gracias al respeto a una autoridad y
jerarquía, junto con sus relaciones de sometimiento y dominio.
Dentro del primer grupo se pueden mencionar argumentos de la
escuela de Salamanca muy simples, como aceptar por moralmente bueno
Böckenförde, E-W, Geschichte der Rech– und Staatsphilosophie, Tübingen, Mohr Siebeck
UTB, 2002, 449 p.
58
Sobre la esclavitud en la Edad Media véase Le Goff, J. (Hrg), Weltgeschichte, t. 9, Die
Verwaldlung der Mittelmeerwelt, Frankfurt am Milan, Fischer Taschenbuchverlag, 1991, 349 pp.
57
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aquello que es de uso común (de todos o de la mayoría), o justificar un mal
menor con el fin de evitar otro mayor; o, por último, justificar un mal bajo
el supuesto de que de él se deriva un bien. De esta manera, la esclavitud
fue justificada con base en su aceptación generalizada a partir del siglo
xvi; también por resultar un mal menor frente a otros mayores; o porque de la misma se derivaba un bien social o individual para el esclavo.
Como ejemplo de lo anterior: si el ejercicio de la auténtica libertad se
entendía como obrar bien, entonces privar de su libertad a aquel que
no pudiera abandonar el mal, supondría para él un bien en la lógica
religiosa de evitar la condena de su alma. De esta manera, adujeron
los salmantinos que la esclavitud, por reprobable que fuera, cumplía
dentro del sistema de justicia correctiva una tarea indispensable, a saber:
la necesidad de castigar las faltas de los hombres para hacer respetar
la ley. Y cuando la pena de muerte era lícita para preservar el orden
social, la opción de un condenado para conmutarla por la esclavitud
se podía considerar, en general, un avance social y, en particular, un
gesto de munificencia.
Los argumentos del segundo grupo se refieren a la necesidad de
un orden social constituido tanto de mando y autoridad como de sumisión y obediencia. De esta manera, la esclavitud en la era Moderna
no puede ser comprendida sino dentro de un contexto social estrictamente jerarquizado y justificado, la más de las veces, en la naturaleza
misma de los hombres.59 Este orden propició la formación de clases,
castas y linajes, estirpes y genealogías, con tareas y funciones precisas.
Su condición social los dividió en libres, libertos y esclavos, dotando a
unos del poder de mandar y a otros de ceder y acatar. Porque si bien los

59
El Antiguo Testamento es muy claro en este punto: “Creó, pues, Dios al ser humano a
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas
palabras: ‘sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del
mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra.’ Dijo Dios: ‘ved que os he
dado toda hierva de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva
fruto de semilla; os servirá de alimento (…)”. (Génesis 1: 27-29). “(…) señor lo hiciste de las obras
de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies (…)” (Salmos 8: 7-8). Luego santo Tomás de Aquino,
en su obra Del gobierno de los príncipes (lib. iii, cap. 9), deriva el derecho a dominio del hombre
a partir de su origen privilegiado respecto de las otras criaturas; las cosas menos perfectas son
para uso de las más perfectas. En Salamanca, Pedro de Ledesma (1544-1616) asienta en su obra
De los Comentarios inéditos a la Prima Secundae de santo Tomás [comentarios a los artículos 4 al 9 de
la cuestión 18] el derecho a dominio con base en la racionalidad de los seres (siempre y cuando
éstos las usen conforme la ley).
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orígenes de la esclavitud se pierden en la memoria de los hombres,60
la peculiaridad de la esclavitud en los siglos xvi y xvii, tiempos del
absolutismo político,61 residía en la necesidad de una autoridad y su
debido respeto, lo que justificaba someter vía esclavitud a aquellos que
se rehusaran a reconocerla.62
Durante siglos se ha creído que ése fue el precio de la vida sedentaria, necesitada de una excepcional mano de obra para cultivar campos,
construir acequias, graneros y domesticar animales.63 Se pensó que de ella
derivó la casa, la familia y el Estado, así como la civilización y sabiduría
toda. Ya dentro de la escuela salmantina se dijo que sabio era atender a
la disposición natural del ser humano y establecer una jerarquía entre
alma y cuerpo, junto con su respectiva relación de dominio: la razón debía mandar sobre el cuerpo, la inteligencia sobre los apetitos, la sensatez
sobre la concupiscencia.64 Y así como en el mundo animal se verificaba
orden y jerarquía entre animales superiores e inferiores, entre macho y
hembra, de la misma forma la diferencia entre varón y mujer colocaba al
primero en dignidad y dominio por encima de ella.65 Más tarde, según el
grado de civilidad alcanzado, se distinguió entre bárbaros y civilizados,

60
Desde el punto de vista teológico cristiano, el origen de la esclavitud es el pecado original,
y por eso es tan antigua como él mismo. Santo Tomás afirma en la Suma teológica (i, q. 92) y en
Del gobierno de los príncipes, lib. iii, cap. 9, que la esclavitud fue introducida en la sociedad de los
hombres por el pecado; idea que será repetida por Tomás de Torquemada (1420-1498) y Domingo
de Soto (1494-1570). Sobre este tema, véase Pfaff-Giesberg, R., Die Sklaverei, ihr Ursprung, ihre
Verbreitung und ihre soziologische und völkerkundliche Bedeutung, Stuttgart, 1931-1932, pp. 18 y ss.
61
Touchard, J., “La renovación de las ideas en las luchas políticas del siglo xvi”, en Historia
de las ideas políticas, Madrid, Tecnos, 2000, pp. 200 y ss.
62
Hobbes, Th., Leviatán. De la libertad de los súbditos, cap. xxi, México, Fondo de Cultura
Económica, 1998, pp. 234-256.
63
Pfaff-Giesberg, R., Die Sklaverei, ihr Ursprung, ihre Verbreitung und ihre soziologische und
völkerkundliche Bedeutung, Stuttgart, 1931-1932, p. 12.
64
En la escuela de Salamanca, Jerónimo Castillo de Bobadilla (1547-1605) llamó al hombre
microcosmos, a la manera aristotélica, y supuso que existía un orden jerárquico como en el mismo
macrocosmos. J. Castillo de Bobadilla, Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y
de guerra, t. i, lib. ii, c. 21. Citado por Jesús María García Añoveros en El pensamiento y los argumentos
sobre la esclavitud en Europa en el siglo xvi y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos,
(Corpus Hispanorum de Pace. Segunda serie, 6), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2000, p. 33.
65
La superioridad y diferencia entre hombre y mujer la estableció en el cristianismo san
Pablo al decir: “La mujer fue creada por razón del hombre, y no al revés, y así, mientras el hombre
es imagen de Dios, la mujer lo es del hombre”. (1 Co. 11, 7-9). En la Alta Edad Media, santo Tomás
volvió a establecer la superioridad del hombre respecto de la mujer (Suma Teológica, i, q. 9, a.1).
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rústicos y domesticados, sabios e ignorantes, continuando la clasificación
hasta dar con los anormales y monstruosos.66 Todo perseguía el afán de
someter y subordinar a los desposeídos al dominio de los más fuertes e
inteligentes.67
La voluntad de dominio, y su prurito de discernir lo superior de lo
inferior,68 agregó a las naturales otras clasificaciones con base en la recta
fe religiosa, permitiendo discernir entre católicos y herejes, judíos y sarracenos, ateos y paganos, cada cual con su peculiaridad social propia.69
De esta manera, la esclavitud no puede entenderse como un elemento accidental o extraño dentro de esta estructura jerárquica, sino
como la piedra angular del orden social mismo del absolutismo político.70 Por tanto, no es extraño que se le considerara legítima, acorde
con la naturaleza y las leyes, justificada por las sagradas escrituras71 y
Los monstruos y lo monstruoso no tiene en esta época nada que ver con la teratología
actual. El monstruo, como el salvaje, “existe” para distinguir y delimitar lo racional y civilizado de
lo irracional e incivilizado. Sobre el tema véase J-J. Courtine, “El cuerpo inhumano. El monstruo
y lo monstruoso”, c. viii, en A. Corbin, J-J. Courtine, G. Vigarello, Historia del Cuerpo, España,
Taurus, 2005, pp. 367-370, y R. Bartra, El salvaje en el espejo. La ciencia de los Silfos, c. vi, México,
Ediciones era–Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, pp. 137 y ss.
67
Sobre los valores y los antivalores para justificar una voluntad de poder y dominio, ver:
Foucault, M., Defender la sociedad. Clase del 7 de enero de 1976: El poder como represión y como guerra.
Fondo de Cultura Económica, México, 2002, pp. 15-33.
68
F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, München, Deutscher Taschenbuch, 1988. En esta
obra Nietzsche sugiere colocarse “más allá del bien y del mal” (en un meta–nivel) para comprender
el origen y la función de los valores, así como el ejercicio de la voluntad de poder y dominio como
condición de la existencia humana.
69
Diferenciar entre católicos y herejes, judíos y sarracenos, ateos y paganos, etc., tenía como
finalidad saber quién poseía la verdad y, por tanto, el derecho a dominar; así como saber quién estaba
en el error y debía ser sometido y convertido en siervo. Por ejemplo: si bien había sido idea corriente y
defendida por la mayoría de los teólogos católicos que a nadie se le podía “obligar” a aceptar la fe en
Jesucristo, porque el acto de creer era propio de la voluntad libre [véase santo Tomás, Suma Teológica
ii ii, q. 61 a 4], sin embargo, existía una diferencia valorativa entre paganos y judíos, y se consideraba
a los segundos peores que a los primeros, porque mientras a los paganos no se les había predicado la
palabra de Cristo, los judíos la habían rechazado, menospreciado y crucificado al Mesías. Por eso, fue
el mismo santo Tomás (Suma Teológica, ii ii q. 9 a.4, y q. 12 a 2) quien dispuso que ése era uno de los
pecados más graves y distinguió entre “infidelidad negativa” e “infidelidad contraria”: la “infidelidad
negativa” es por ignorancia de la palabra divina; la “infidelidad contraria” es el resultado del desprecio
expreso y consciente a la buena nueva.
70
J. Touchard, “Victorias del absolutismo”, en Historia de las ideas políticas, c. vii, Madrid,
Tecnos, 2000, pp. 250 y ss.
71
Sobre la esclavitud en el Antiguo Testamento, véase Génesis 27, donde se narra cómo Isaac
despojó de la primogenitura a Esaú y se la entregó a su hermano Jacob, convirtiendo al primero
en siervo del segundo. Y en los Prov. 11: 29, se afirma: “[…] el necio será esclavo del sabio”. Estos
66
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admitida por la Iglesia.72 Si bien se discutió su origen, los títulos jurídicos
que la avalaban, su relación con la dignidad humana, incluso llegando
a condenar el abuso y la crueldad de los amos frente a sus siervos,73
nunca se puso en tela de juicio su validez y licitud pese algunas voces
discordantes dentro y fuera de la escuela de Salamanca, como la de
Bartolomé Frías de Albornoz (1573), Francisco José de Jaca (1645-1688)
y evidentemente Bartolomé de las Casas (1484-1566).
Las prohibiciones de ciertas prácticas de esclavitud no deben conducir a error de interpretación, porque frente a ellas estaba la aceptación y
el reconocimiento generalizado de esta institución opresora. No se niegan
los testimonios de algunas condenas, como la del 7 de octubre de 1462
realizada por Pío II, o la ejecutada por la “Sacra Congregatio de Propaganda
Fide” (congregación para la evangelización de los pueblos) de 1683 y 1686,
o aquella que exigía poner fin al comercio de negros en 1707. No se niega
tampoco que, en el siglo xix, Pío VII74 la repudió en sus misivas enviadas
a los reyes de Francia, España y Portugal, coincidiendo en su intención
con la abolición de la esclavitud en Europa occidental decretada por el
pasajes sirvieron para que san Agustín estableciera como pertinente el que unos dominen sobre
otros, porque la servidumbre es ventajosa para ambos (véase Ciudad de Dios, lib. xix, c. 21, n. 2).
72
La justificación de la esclavitud dentro de la Iglesia Católica va de la mano de la teoría
del pecado, porque muchos teólogos vieron el origen de la esclavitud en el pecado. San Agustín
escribió (Del génesis a la letra, lib. xi, cap. 37, n. 50) que después de la culpa original comenzaron
los hombres a ser siervos. Santo Tomás afirmó explícitamente (Del gobierno de los príncipes, lib. iii,
cap. 9) que la esclavitud fue introducida por el pecado. También la justificación de la esclavitud
por la Iglesia operó a través de la ley natural. El Papa se sentía facultado para despojar de su dominio a los infieles por faltar a la ley natural (como practicar la idolatría), pues él se consideraba
el guardián de la misma y que nadie tenía derecho a eludir su dominio, de la misma forma que
nadie puede eludir a Dios mismo. El dominio de la ley natural fue explicado a su vez por santo
Tomás cuando escribió en la Suma Teológica, i ii q. 9 a.1: “El universo está gobernado por la razón
divina”. Con ello como antecedente, el salmantino Diego de Simancas (1520-1583) justificó la
expulsión de los judíos de los reinos cristianos (ocurrido en 1492 mediante el edicto de Granada),
para que su “perfidia y comportamiento escandaloso” no dañará a los cristianos. Y Juan Ginés de
Sepúlveda, en su obra Demócratres segundo, justificó tanto la guerra como el despojo debido a los
pecados cometidos contra la ley natural.
73
En el Antiguo y el Nuevo Testamento se encuentran recomendaciones sobre el trato a los
esclavos (Ecles. 33, 25-33, o Prov. 17: 2). San Pablo exhorta a los dueños de esclavos para que den
lo justo y los traten con respeto y sin amenazas (Col. 4: 1. Ef. 6: 5-9. Flm. 17-18). Juan Funger hace
una enumeración de los malos tratos recibidos por los esclavos, véase J. Funger, Originationum,
Servus, Lugduni, 1628, pp. 754-760.
74
Pío VII (1742-1823; Papa desde 1800) demandó en sus misivas al Congreso de Viena, el
20 de septiembre de 1814, la supresión del tráfico de esclavos. Véase Buchheit, G., Das Papsttum:
Von seiner Einsetzung bis zum Pontifikat Johannes XXIII, Neuenbürg, Osang Verlag, 1962.
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Congreso de Viena de 1814-1815. Simplemente es necesario insistir en que
si hubo voces disonantes contra la esclavitud y, sobre todo, condenas a
algunos abusos y malos tratos, nunca se condenó la esclavitud en cuanto
tal y de manera efectiva en el mundo Occidental, y hubo que esperar
hasta finales del mismo siglo xix para que la prohibición fuera efectiva
y ratificada por todos los papas posteriores, como Gregorio XIV,75 Pío
IX76 y León XIII77 en la encíclica In Plurimis.
Dentro de esta lógica del orden social rígidamente jerarquizado,
donde los superiores deben naturalmente dominar sobre los inferiores,
aparece el salvaje78 como un ser carente de razón y por ello contrapuesto
al hombre civilizado, al que debía tanto obediencia como sumisión. Si la
situación de los hombres salvajes se agravaba por su vida bestial y áspera,
sea que fuere por carecer de normas de trato, comunicación o comercio,
o sea que fuere por prácticas como la idolatría y los sacrificios humanos,
el sometimiento podría ejercerse como esclavitud. La concepción del salvajismo y la barbarie79 en el Modernismo podía presentar otros matices,
aunque sin alterar el resultado: los salvajes se podían igualar a menores
de edad o anormales, que si bien gozaban de libertad, ciertamente sólo
en grado limitado, tanto que se asemejaba a los esclavos.80
75
Gregorio XIV (1590-1591) publicó Cum Sicuti (1591) contra la esclavitud y el tráfico de
seres humanos. Véase G. Buchheit, ibid.
76
Pío IX (1792-1878; Papa desde 1846) en la Bula de canonización del jesuita Pedro Claver,
condenó la esclavitud como la suprema villanía. Véase G. Buchheit, idem.
77
León XIII (1810-1903; Papa desde 1878), en la carta que dirigió en 1888 a los obispos
brasileños, exhortó a desterrar de su país (Brasil) los remanentes de esclavitud que aún existían.
Véase G. Buchheit, idem.
78
La importancia del “bárbaro” o “salvaje” o “monstruo” surge con el llamado “descubrimiento” de América, nuevamente para darle sentido a la noción de “civilizado” así como justificación a
la conquista de los pueblos descubiertos. Véase R. Bartra, “El salvaje artificial. ¿Salvajes o demonios?”, c. ii, op. cit., pp. 70-72. Y, M. Foucault, Defender la sociedad, clase del 3 de marzo de 1976,
p. 180. Ya el historiador Plutarco (50-120 d.C.) había afirmado que los pueblos conquistados por
Alejandro Magno habían disfrutado la dicha de haber alcanzado de esta manera la vida civilizada.
Y pese a los siglos que los separan, Ginés de Sepúlveda (1490-1573), en su Epistolario, insistió en
que los bárbaros debían ser sometidos para arrancarles sus costumbres bárbaras.
79
M. Foucault, Defender la sociedad, clase del 3 de marzo de 1976, pp. 180 y ss.
80
Primeramente, Aristóteles, en su obra Política (lib. i, cap. 5. lib. iii, cap. 2, y lib. iv, cap.
3), habló de pueblos inferiores por carecer de juicio, ser irracionales, vivir de los sentidos, carecer
de leyes y vida social, etcétera. Posteriormente, esta idea sobre pueblos inferiores o salvajes fue
recogida por múltiples autores, entre ellos Fray Juan de Torquemada, quien en su Monarquía
Indiana (t. ii, lib. xxix, pp. 589-591) habló de pueblos crueles, de feroces costumbres, que viven
desparramados, sin comunidad o convivencia. Y fue precisamente Juan Ginés de Sepúlveda, en
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Estos argumentos podían cobrar mayor fuerza frente a los herejes,
porque se trataba de hombres pérfidos que rompían deliberadamente
el orden querido por la Iglesia.81 Con menor fuerza se aplicarían a los
sarracenos,82 porque si bien eran enemigos de la Iglesia y de los reinos
cristianos, así como invasores de la Tierra Santa, no habían nacido en el
seno de la santa Iglesia católica, lo que disminuía su agravio. Por último
estaban los paganos,83 que si bien no amenazaban la cristiandad, podían
ser legítimamente reducidos a la esclavitud por el bien de la salvación
de su alma. En los tres casos anteriores, la esclavitud se entendía como
la oportunidad para expiar culpas, porque se argumentaba dentro de
la escuela de Salamanca que si el pecado introdujo la muerte y el desorden en la vida de los hombres,84 el castigo en forma de esclavitud
representaba una purga del mal que conduciría a los hombres a llevar
una vida conforme al orden natural.85
Todos estos argumentos de tipo teológico–filosófico desarrollados
por la escuela de Salamanca no estarían completos si no se mencionala obra Demócrates Segundo (Madrid, 1984, pp. 120-122), quien afirmó que los indios eran tan
inferiores a los españoles como los niños a los adultos.
81
Tomás de Aquino se refirió en la Suma Teológica (ii ii q. 9, a. 3, y q. 11, a. 3, y q. 12, a.
2) al pecado de herejía, diciendo que era más grave que el de idolatría, haciéndose por ello los
herejes merecedores de la separación de la Iglesia, e incluso, de ser puestos bajo el brazo secular
para su exterminio. El historiador Jesús María García Añoveros refiere en su artículo Carlos V y la
abolición de la esclavitud de los indios. Causas, evolución, circunstancias (Revista de Indias, vol. lx, núm.
218, Madrid, 2000, pp. 57-84) que Jaime Antonio Marta (1559-1623), en su obra De iurisdictione,
per et inter iudicem ecclesiasticum et saecularem exercenda, justificó el derecho del Papa para despojar
a los herejes de sus reinos y dárselos a los cristianos.
82
El juicio negativo sobre los infieles tenía fundamento en la ley natural. Como ya se dijo,
el Papa se sentía facultado a despojar de su dominio a los infieles por faltar a la ley natural (entendido como culto al “falso Dios”), pues él se consideraba el guardián de la misma y que nadie
tenía derecho a eludir su dominio, de la misma forma que nadie puede eludir a Dios mismo.
Juan Ginés de Sepúlveda, en su obra Demócrates segundo, justificó tanto la guerra como el despojo
debido a los pecados cometidos contra la ley natural. También sobre la esclavitud de sarracenos,
véase Luis de Molina, De justicia y derecho, t. i, tract. ii, disp. 34, núm. 2.
83
Entre los distintos “títulos” (o fundamentos jurídicos) para la esclavitud de los indígenas
americanos estaba el “título de predicación del evangelio y la conservación de la fe”. Véase F. Vitoria, Relección sobre los indios (Relectio de Indis), núm. 13, p. 694. Y también su obra: Del derecho de la
guerra (De iure belli), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic), 1967, 5: 87-91.
84
Sobre el tema de la esclavitud introducida por el pecado, ver: san Agustín, Del génesis a
la letra, lib. xi, cap. 37, núm. 50. Y Tomás de Aquino, Del gobierno de los príncipes, lib. iii, cap. 9. La
influencia de estos dos autores fue decisiva en la escuela de Salamanca.
85
Sobre el tema del derecho a la esclavitud para hacer cumplir la ley natural, véase G.
Sepúlveda, Epistolario, lib. iv, carta 53, Madrid, Cultura hispánica, 1966, pp. 193-194.
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ran las razones económicas de la esclavitud, que tenía como finalidad
la explotación de las riquezas descubiertas en ultramar.86 Debido a esto,
difícilmente podían hacer mella las críticas abolicionistas y suprimir la
esclavitud antes de la Revolución Industrial del siglo xix.87
¿De qué servía atender al buen sentido y descubrir las inconsistencias entre la degradación del hombre al ser esclavizado y la concepción
de la dignidad humana cristiana, entendida como voluntad libre,88
o con pensamientos sobre el origen divino de todos los hombres y su
consecuente igualdad,89 o el eminente puesto del hombre dentro de
la creación gracias a su digna razón,90 si se precisaba de abundante
mano de obra para la minería, agricultura y construcción? Entonces,
cuando a la lógica de la jerarquía social se sumaba la lógica de la explotación económica ni la dignidad ni la libertad e igualdad natural de
los hombres representaron escollos serios a favor de una justificación
de la esclavitud.91
Frente a estos intereses económicos, la escuela de Salamanca desempeñaba una “función ideológica”92 al advertir el riesgo de dejar al
descubierto los intereses mezquinos de la Corona española que dieron
86
Sobre el tema de la economía de Europa Occidental durante el Antiguo Régimen (i. e. oro
y plata como fuente de riqueza nacional), véase E. N. Williams, El Antiguo Régimen en Europa (16481789), Francia: Luis XIV y la fundación del Antiguo Régimen, c. 6, Madrid, Pegaso, 1978, pp. 163-192.
87
Sobre la relación entre esclavitud, aumento de la población europea en el mundo y el
invento de las máquinas para la producción, véase G. Bruun, La Europa del siglo xix: 1815-1914,
Introd. y c. i, México, Fondo de Cultura Económica, 1971, pp. 9-13 y 14-44.
88
San Agustín afirma en La ciudad de Dios (lib. xix, c. 15, Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1982, pp. 171 y ss.) que el orden natural quiso que el hombre dominara sobre las bestias,
pero no el hombre sobre el hombre.
89
Sobre la igualdad de los hombres, véase santo Tomás de Aquino, Comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, dist. 44, q. 1, a.2.: “Dios nos creó a todos los hombres igualmente libres”.
90
Sobre la supremacía del hombre entre todas las creaturas, véase santo Tomás de Aquino,
Del gobierno de los príncipes (lib. iii, cap. 9). En Salamanca, Pedro de Ledesma (1544-1616) asienta
en su obra De los Comentarios inéditos a la Prima Secundae de santo Tomás [comentarios a los artículos
4 al 9 de la cuestión 18 (Salamanca, 1942)] el derecho a dominio con base en la racionalidad de
los seres (siempre y cuando éstos la usen conforme la ley).
91
Véase T. S. Ashton, La revolución industrial, México, Fondo de Cultura Económica, 2002,
pp. 122 y ss. Y G. Bruun, La Europa del siglo xix: 1815-1914, Introd. y c. i, México, Fondo de Cultura
Económica, 1971, pp. 9-13 y 14-44.
92
“Función ideológica” en el sentido de Marx designa un sistema de ideas encaminadas a
defender y enmascarar los intereses de la clase dominante, presentándolos como el interés general
de toda la sociedad. Véase K. Marx, 18 Brumario, Berlin Ausgewälte Werke, Digitale Bibliotek,
Bd. 11, 2002. Y, K. Papaioannou, De Marx y el marxismo, México, Fondo de Cultura Económica,
1991, pp. 69-113.
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lugar, pese a todo, a una leyenda negra.93 Lo que fuerza a razonar a la
manera de una genealogía de la moral94 y presentar la filigrana argumentativa de la escuela de Salamanca en su función encubridora al distinguir
entre primera y segunda “intención” de la naturaleza humana,95 entre el
derecho natural primario y secundario, o entre las normas de derecho
natural y positivo,96 todo con el objeto de atenuar la contradicción entre
principios e intereses, entre el principio de libertad e igualdad de todos
los hombres y la ambición de poder y dinero.
Ya se dijo que Bartolomé Frías de Albornoz (?-1573), Francisco José
de Jaca (1645-1689) y Bartolomé de las Casas (1484-1566) son testimonio
de apologistas de la libertad, que negaron la jurisdicción de la Iglesia
sobre los paganos o infieles con el fin de castigarlos y esclavizarlos, que
tomando en cuenta que los “salvajes” podían serlo de muchas formas,
argumentaban que inferir la esclavitud a partir de la fiereza era injusto y
exagerado, porque la vida civilizada, regida por leyes y con una autoridad
respetada, no era ni con mucho la constante entre los pueblos europeos,
quienes conservaban muchas costumbres fieras sin por ello merecer la
esclavitud. Las Casas negaba que alguien pudiera ser considerado esclavo
por naturaleza por la supuesta maldad del hombre salvaje, y en contra
aducía que la educación convertiría a cualquiera de malo en bueno.97
Argüía en contra de la servidumbre natural de algunos hombres pues,
de haberla, ésta no justificaba la esclavitud sino únicamente el sometimiento libre y conforme al orden natural; porque un gobierno justo,
lejos de ejercer fuerza o violencia para hacer respetar las leyes, confiaba
en la recta voluntad de los hombres, indispensable para la realización
de un contrato social.98
“Leyenda negra” (concepto de Julián Juderías) entendida como la crítica negativa, sistemática y feroz contra la España (sobre todo) de los siglos xvi y xvii. Véase Ricardo García Cárcel,
La leyenda negra, c. 1, Siglos xvi y xvii. Los costes de la hegemonía española, Madrid, Alianza Editorial,
1998, pp. 23-130.
94
En el sentido de descubrir lo que encubren los “valores”. Véase F. Nietzsche, Zur Genealigie
der Moral, Berlín, Insel-Verlag, 2001.
95
Por “primera” y “segunda” intención de la naturaleza humana se entiende la naturaleza
humana considerada antes y después del pecado respectivamente.
96
Véase Domingo de Soto, De la justicia y el derecho, lib. iv, q. 2 art. 2, Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1967.
97
Bartolomé de las Casas, “Apología”, Obras Completas, Madrid, Alianza Editorial, 1988,
pp. 83-100 y 111-123.
98
Bartolomé de las Casas, Tratado sobre los indios que se han hecho esclavos, Biblioteca de
Autores Españoles, 110: 259.
93
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En el caso del argumento del mal que produce un bien, o sea, la
esclavitud de los pueblos fieros para comunicarles cultura y civilización,
la rechazaba denunciando el afán de robo y violencia de los pueblos
europeos que no su bonhomía.99
Estos argumentos a favor y en contra de la esclavitud exhiben la
complejidad política del Siglo de Oro español (en realidad siglos xvi
y parte del xvii) dentro de la misma escuela de Salamanca. Una época
acosada por el interés utilitario del incipiente capitalismo, que encontraría el argumento de mayor peso para abandonar la esclavitud en
Juan Bodino (1530-1596) y su advertencia sobre la sublevación de los
esclavos,100 por tanto, en el riesgo de inseguridad y desorden, lo que
obligaba a conceder la libertad a todos los hombres para salvaguardar
el soporte del capital, a saber: la paz y la armonía social.
Atendiendo a la discusión propiamente jurídica con respecto a si
la esclavitud era un derecho o no de gentes, si era objeto del derecho
natural o positivo, la mayoría de los juristas salmantinos se inclinaban a
afirmar que era un derecho de gentes relativo al derecho natural.101 Esto
significa que, por el lado de los títulos jurídicos, se avalaba la esclavitud
en aquellos casos referidos a los hijos nacidos de esclava,102 venta de
hijos en caso de extrema necesidad,103 colaboración con los sarracenos

99
Bartolomé de las Casas, “Apología”, op. cit., pp. 119-133 y 221-235. Y sobre todo Bartolomé de las Casas, “Tratado comprobatorio”, Obras Completas, Alianza Editorial, Proposición xiii
o Biblioteca de Autores Españoles, 110: 389-390.
100
Como fue el caso, mucho después de la muerte de Bodino, de los esclavos negros importados a Haití, quienes se sublevaron en repetidas ocasiones. En 1791, se produjo una importante
sublevación dirigida por Toussaint Louverture que, si bien fracasó y Louverture fue apresado y
enviado a prisión en Francia donde murió, llevó a la proclamación de su independencia en 1804.
Es necesario resaltar la influencia de la escuela de Salamanca sobre el pensamiento de Juan Bodino,
de donde pudo éste tomar argumentos en contra de la esclavitud. Véase J., Bodino, Los seis libros
de la República, Madrid, Aguilar, 1973, lib. i, c. 5, pp. 34-38.
101
Ciertamente se consideró que la esclavitud era contraria a la primera intención de la naturaleza, que hizo a todos los hombres iguales y libres, pero no contra la segunda intención de la
naturaleza, o sea: después del pecado y desorden en el mundo, donde se hacía preciso reprimir
la maldad de los hombres. Por eso había autores que justificaban la esclavitud por naturaleza como
por derecho de gentes (positivo), véase Francisco Suárez, Tratado sobre las leyes, lib. ii, c. 20, núm. 8,
Madrid, Hijos de Reus, 1918.
102
La justificación de la esclavitud por ser hijo de esclava se encuentra en Luis de Molina,
Los seis libros de la justicia y del derecho, disp. 34, núm. 6, Madrid, Cosano, 1941.
103
La justificación de la esclavitud por venta de los hijos como esclavos se encuentra en
Molina, ibid., disp. 34, núm. 3.
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(i. e., traición),104 compensación al rescate pagado para dejar de ser
reo de muerte.105 Paralelamente se desarrolló una legislación sobre la
liberación especial para los judíos y sarracenos en caso de conversión al
cristianismo,106 así como una legislación sobre el trato a los esclavos. 107
Si bien en este último punto no llegó a haber unanimidad dentro de
los salmantinos, por lo general se planteó que el trato no debía ser ni
excesivamente duro ni excesivamente blando.108
No se puede dejar de mencionar en esta introducción una fuente
principal de esclavos: la “guerra” y su justificación como “guerra justa”.109 Por ésta se entendía aquélla declarada por la autoridad competenLa justificación de la esclavitud por traición se encuentra en Molina, ibid., disp. 35,
núms. 4-8.
105
La justificación de la esclavitud por pago de alguna deuda se encuentra en Molina, ibid.,
disp. 105, núm. 8.
106
La justificación de la liberación por conversión al cristianismo se encuentra en Molina,
ibid., disp. 34-35.
107
Ya se dijo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se encuentran recomendaciones sobre el trato a los esclavos, como en Ecles. 33: 25-33, o Prov. 17: 2. Y san Pablo Col. 4: 1.
Ef. 6: 5-9. Flm. 17-18. Además, se pueden agregar las opiniones de san Agustín, quien prohibía el
trato a los esclavos como si éstos fuera animales, porque existía el deber de amar a los semejantes.
En su obra Sermón de la Montaña (lib. i, cap. 19, núm. 59) dice así: “Pero es una cuestión grave si
esto ha de aplicarse también a los esclavos. Porque un cristiano no debe poseer un esclavo como
posee un caballo o la plata, aunque puede suceder que el esclavo tenga menos precio que el caballo
y muchos menos que algún objeto de oro o de plata. Pero, si el esclavo es educado y dirigido por
ti, que eres su amo, más sabia, honesta y rectamente al servicio de Dios que lo puede ser por aquel
que desea quitártele, ignoro si habrá alguno que se atreva a aconsejarte que debas abandonarle en
la forma que se dijo del vestido. Porque el hombre debe amar a sus semejantes como a sí mismo;
al cual mandó el Señor de todos que ame también a los enemigos, como se demuestra en lo que
sigue.” Y sobre la legislación respecto del trato a esclavos, véase Las siete partidas del Rey Alfonso
el Sabio (1221-1284), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004, 4.21.6.
108
Aparte de Bartolomé de las Casas, otros miembros de la Escuela de Salamanca que
manifestaron su enojo por el maltrato a los esclavos fueron Tomás de Mercado (Suma de tratos
y contratos, ff. 102-107) e incluso el mismo Luis de Molina (Los seis libros de la justicia y el derecho,
dispt. 35, núm. 18).
109
Si bien ha existido dentro de la Iglesia católica oposición a todo tipo de guerra con base
en los textos del Nuevo Testamento [donde se afirma la renuncia a resistir el mal con el mal (Mt.
5: 38-39) o donde se advierte que aquel que empuñe la espada perecerá (Mt. 22: 51-52) o donde
se recomienda dejar la venganza a Dios (Rm. 12: 18-19), y otros más de donde se deriva que la
guerra es intrínsecamente mala], no obstante, el salmantino Francisco Suárez (Tratado de las leyes y
de Dios legislador. Sobre la caridad. Disp. 13, sec. 1, núms. 1-5) afirmó que la guerra no puede considerarse absolutamente mala y que afirmar lo contrario era algo en contra de la fe. Y para Luis de
Molina (Los seis libros de la justicia y el derecho, t. i, tract. ii, disp. 99) las guerras no sólo son lícitas,
sino algunas veces no hacerlas constituye pecado mortal.
104

57

Discurso y descolonización en México y América Latina

te, por injurias recibidas y dirigidas por la recta intención. El principal
referente de la escuela salmantina para justificarlas fueron las Sagradas
Escrituras: las guerras de Israel narradas en el antiguo Testamento.110
Éstas —se creía— habían sido justas por diversos motivos, como la necesidad de recuperar la tierra prometida de Canaán, como castigo por
adorar ídolos o pecados contra la naturaleza y, por último, por orden
divina.111
Si bien la escuela de Salamanca derivaba de la guerra justa el
derecho a esclavizar al pueblo derrotado, excluía de esta argumentación a las guerras celebradas entre cristianos, porque se alegaba la
hermandad de todos los creyentes en la fe de Jesucristo.112 En el caso
de las guerras contra los sarracenos, se justificaba en todos los casos el
uso de la violencia y la esclavización porque se alegaba que los sarracenos eran enemigos de los cristianos pues los habían despojado de sus
tierras y reinos legítimos,113 y, por tanto, que la guerra era necesaria
para recuperar lo que les era propio. Este argumento no calificaba en el
caso de los salvajes, porque el hecho de ser salvajes no los convertía en
enemigos de los cristianos,114 si bien había otros argumentos a favor de
su esclavización, como los de idolatría y pecados contra la naturaleza.

110
En el Antiguo Testamento se justifica la guerra del pueblo de Israel para adueñarse de
la tierra de Canaán con fundamento en la promesa de Dios a su pueblo elegido (i. e. Abraham y
su descendencia); por tanto, había un derecho de poseerlas y defenderlas por la fuerza (Dt. 9: 4-5;
12: 29-31; 13: 13-17; 18: 9-12. Lv. 18: 1-27. Sb. 12: 3-6. Sal. 79: 6; 106: 34-41). En la cristiandad,
san Agustín (Sermón 34) adoptó y desarrolló aún más este argumento que después recogieron
otros muchos.
111
El primer testimonio sobre la legítima posesión de las tierras de Canaán se remonta a
Gn. 9, 18-26, donde Noé entrega la tierra de Canaán a su hijo Sem.
112
Sobre la esclavitud prohibida contra hermanos cristianos véase Domingo de Soto, Tratado
de la justicia y el derecho, lib. iv, q. 2, art. 2; Luis de Molina, Los seis libros de la justicia y el derecho, t.
i, tract. ii, disp. 34, núm. 2, y Francisco Suárez, Tratado de las leyes y de Dios legislador, lib. ii, cap.
20, núm. 8.
113
Ciertamente, el tema sobre el derecho a guerrear contra los infieles (musulmanes) fue
harto debatido y no existió una única opinión. Ginés de Sepúlveda, en su obra Apología (escrita
contra Bartolomé de las Casas), argumentó a favor de la guerra contra los infieles con base en la
responsabilidad misionera de los cristianos.
114
Nuevamente en este punto existieron diferentes opiniones; unos estuvieron a favor otros
en contra. Finalmente imperó la opinión en contra de hacer la guerra a los pueblos bárbaros. Ginés
de Sepúlveda se pronunció a favor en su obra Demócrates segundo (pp. 19-29), mientras que Fray
Bartolomé de las Casas (en su obra Apología, pp. 111-115) se opuso rotundamente en la llamada
“Controversia de Valladolid”, donde se enfrentó a Ginés de Sepúlveda.
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Estos argumentos no se aplicaron finalmente a los indígenas de
América debido al efecto decisivo que tuvo la controversia de Valladolid
entre las Casas y Sepúlveda.115 Fray Bartolomé de las Casas, discípulo
de la escuela salmantina en el Nuevo Mundo, fue claro y enfático en
este punto: ni por barbarie o por título de servidumbre natural ni por
dar muerte a inocentes o por idolatría, ni por sacrificios humanos, infidelidad o por compra, podía justificarse la esclavización de los indios
de América.116 Su argumentación recorría un espectro que iba desde
razones jurídicas, como alegar que desde el principio los indios fueron
nombrados vasallos libres de la Corona española, hasta razones teológicas, como alegar la concesión de las Indias a la Corona española para
su evangelización y no esclavización. Fray Bartolomé de las Casa fue un
caso especial, porque ni siquiera las razones pragmáticas-económicas
vencieron la negativa del religioso para aceptar la esclavización de los
indígenas.117
Ante esta defensa de la libertad de los indígenas americanos surge
la siguiente pregunta: ¿por qué no se abolió en aquel entonces también
la esclavitud de los negros?118 Las respuestas que ofrece la historia llenan
de asombro: primero, debido a la peculiar situación jurídica, social y
religiosa de unos y otros según la escuela de Salamanca. Por ejemplo; los
negros venían de África, continente, por un lado, en manos de la Corona
portuguesa y no española; al no ser súbditos de la Corona se les podía
esclavizar. Pero, por otro lado, a los indios había que hacerlos esclavos,
a los negros se les compraba hechos esclavos. Y si bien a los negros se les
115
Si bien la controversia de Valladolid (1550-1551) no tuvo una resolución final, el trato
hacia los indígenas americanos fue regulado según las “bulas alejandrinas” de 1493 (donde se
encomendaba a los reyes católicos la evangelización de los naturales de América) y, sobre todo,
según las leyes de Burgos de 1512, primeras leyes dictadas por la monarquía española para regentar
la Conquista. Estas leyes daban títulos de dominio al rey de España sobre el territorio del Nuevo
Mundo, pero sin abusar de los indígenas.
116
En un principio, Las Casas solicitó el envío de esclavos africanos con la finalidad de
sustituir a los indios en los trabajos más duros. Sin embargo, terminó lamentándolo debido a su
procedencia ilícita. Véase Bartolomé de las Casas, “Historia de las Indias”, Obras completas, Madrid,
Alianza Editorial, 1988-1990, y “Carta al Consejo de Indias”, Biblioteca de Autores Españoles 110:
55. Las llamadas Leyes Nuevas, promulgadas en 1542, prohibieron esclavizar a los indígenas americanos, si bien su gobierno y dominio les fue arrebatado y pasó a manos de la Corona española.
117
Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, Obras completas, Madrid, Alianza, 19881990.
118
Sobre la esclavitud de los negros, véase Luis de Molina, Los seis libros de la justicia y el
derecho, t. i, tract. ii, disp. 36.
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esclavizaba injustamente, existía la presunción jurídica de la escuela de
Salamanca de “licitud de la primera compra”: el comprador no tenía que
averiguar la legitimidad del producto adquirido, lo que autorizaba la
posesión de esclavos negros. También la escuela de Salamanca se guió,
en la argumentación a favor de la esclavitud de los negros, por motivos
utilitario–económicos, a saber: la conservación y explotación de las
Indias Occidentales. Y no faltaron razones teológicas que encubrieran
los intereses económicos, como aquella que esgrimía la consolidación
de la fe católica: la esclavitud de los negros era la única oportunidad de
cristianizarlos arrebatándolos de sus dueños paganos.
Sin embargo, otra vez hay que recalcar aquí que hubo salmantinos
como Bartolomé Frías de Albornoz (?-1553), Francisco José de Jaca (16451689) o Epifanio de Moirans (1644-1689) quienes en 1681 condenaron
conjuntamente la esclavitud de los negros, lo que evidencia la complejidad de espíritus que conformaron la llamada Escuela de Salamanca, y
sus discípulos.
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La Proclama de Independencia de México (1642)
y el indigenismo de Guillén de Lampart

Gerardo Ramírez Vidal

L

a Independencia de México fue el principal acontecimiento descolonizador en nuestra historia patria no sólo porque significó la
fundación de una nueva nación sino sobre todo porque estableció las
bases para la formación de una identidad colectiva sobrepuesta a una
serie de identidades regionales y clasistas. Obviamente la Independencia no fue un suceso aislado sino el producto de impulsos internos y de
condiciones externas, y tampoco fue un hecho acabado sino el inicio de
un proceso contradictorio y en constante movimiento, sometido a los
vaivenes globales y a las fuerzas internas que lo debilitan o lo reafirman
gracias al predominio de ideologías de diferente signo. La independencia, la identidad y la soberanía se ven constantemente amenazadas
por agentes desintegradores como la religión, la economía y la cultura
globalizadoras.
Los esfuerzos de los mexicanos por mantenerse diferentes y genuinos
dentro del concurso de los grupos humanos han logrado hasta cierto
punto contener esas fuerzas perturbadoras. Para ello se ha identificado
con claridad el elemento cohesionante, identificador y diferenciador
en el indigenismo. Rubén Bonifaz Nuño observa que a los mexicanos
“se nos educa y se nos ha educado como indios, modo de educación
correcto y conveniente”, pues señala que “lo único que como pueblo,
como entidad cultural, los mexicanos podemos con certidumbre llamar
nuestro, por local y nativo, es el mundo prehispánico, obra de nuestros
antepasados indígenas” (Bonifaz Nuño, 1988: 6). Sin embargo, para
llegar a este punto se ha tenido que sostener una larga controversia, a
menudo fastidiosa, sobre el papel del indígena y el valor de nuestras
raíces indígenas desde el momento mismo del arribo de los europeos
al “nuevo” continente.
La propia gesta de Independencia no podría entenderse sin la
maduración de ese concepto. Hoy se sostiene la hipótesis de que la idea
de una nación independiente se consolidó durante el siglo xviii, entre
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los criollos que luchaban por acceder al poder político y económico
detentado entonces por los peninsulares. Entre otros argumentos, se ha
observado que fueron los criollos quienes establecieron los fundamentos
de la historia de México, adoptaron el emblema del águila y el nopal
(frente al escudo real) y elaboraron el símbolo religioso de la virgen de
Guadalupe (frente a la gachupina, nuestra señora de los Remedios).119
En esas tres creaciones lo indígena es el elemento cohesionador y diferenciador de un pueblo. En ambos casos, los criollos se hermanaron en
cierta medida con los indios e hicieron del pasado indígena un legado
común.120 Al estudiar el indigenismo de Francisco Javier Clavijero, Luis
Villoro ha observado que, para el jesuita dieciochesco,
lo indígena es lo más diverso de lo occidental, es lo único que da especificidad y consistencia propias [...] Gracias a él, América no será ya puro
espejo, no será ya simple imagen. Por el contrario, se presentará con especificidad y consistencia propias ante ella. De tal suerte, que el juicio que
parte de América dé la impresión de surgir del fondo corpóreo y silencioso
del indio. (Villoro, 1996: 159)

La consolidación de una historia, un emblema y un símbolo religioso es, pues, el fruto de una controversia entre europeos y criollos
del siglo xviii enfrentados ante el tribunal de la historia en torno a los
indígenas de América. En ese enfrentamiento se recurrió a los procedimientos retóricos del elogio y del vituperio tanto de los naturales y de
los nacidos en estas latitudes, como de los lugares que ellos habitaban.121
En la historiografía liberal del siglo xix destaca el tono polémico en
confrontación con la orientación conservadora. Entre otros aspectos,
se puede observar la preferencia por determinados temas por parte de
ambos bandos. Los conservadores resaltaban la gesta de la Conquista,
119
En general, sobre la historia y los símbolos, cf. E. Florescano, 2002: 270-289. Aunque la virgen de Guadalupe tenga raíces indígenas, los criollos fueron quienes la elaboraron y la difundieron.
120
Cf. R. Heredia Correa, Albores de nuestra identidad nacional, México, unam, 1991, pp.
123-124.
121
Entre las obras epidícticas de la época sobresale la Historia antigua de México de Francisco
Javier Clavijero (publicada en Cesena, Italia, en 1780); constituye un elogio de México dirigido a
refutar los vituperios que Corneille de Paw y otros pensadores europeos habían escrito sobre América
y sus habitantes. Esa obra es el mejor ejemplo del modelo encomiástico y apologético de nuestra
historia patria adoptado por numerosos escritores de los siglos posteriores en sus indagaciones
sobre la época colonial frente a otros modelos históricos.
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la evangelización y la civilización europea. Por su parte, los liberales
hicieron una revisión de los tres siglos anteriores para atacar los fundamentos de la sociedad y política novohispanas y defender las nuevas
ideas, como si la providencia hubiera preparado desde entonces el terreno para el establecimiento de la nueva nación. Ahora ya no es el criollo
quien se hermana con el indio, sino el mestizo quien se convierte en el
heredero del patrimonio indígena y también del indigenismo criollo.
En el mestizo se funden las cualidades de criollos e indios; es la nueva
raza que hará posible la integración de todos los mexicanos en una
nación unida y homogénea a partir de la diversidad (cf. Villoro, 1996:
218). El criollismo del mestizo es inconsciente y negado, pero están allí
para probar su omnipresencia la historia antigua, nuestro escudo y la
imagen de Guadalupe.122
Además del indigenismo criollo y mestizo123 que antes hemos esbozado se pueden identificar otras ideas “positivas” de lo indígena, en
particular aquellas que provienen de pensadores externos al conflicto.
En este caso, nos referiremos a la Proclama por la liberación de la Nueva
España de la sujeción a la Corona de Castilla y sublevación de sus naturales, de
Guillén de Lampart, un irlandés que llegó a la Nueva España en 1640,
fue encarcelado en 1642 y condenado a morir en la hoguera por el Santo
Oficio luego de un largo proceso de 17 años. Los estudios actuales sobre
este personaje se han enfocado sobre todo a los aspectos anecdóticos,
a su transformación en el vengador enmascarado conocido hoy como
El Zorro, o en la falsedad de los datos y las historias elaboradas en el
siglo xix.124
122
Luis Villoro describió de manera magistral la evolución dialéctica del indigenismo en
tres movimientos: cercanía y valoración negativa (Hernán Cortés y Fray Bernardino de Sahagún);
lejanía y valoración positiva (Francisco Javier Clavijero, Fray Servando Teresa de Mier y Manuel
Orozco y Berra) y cercanía y valoración positiva (indigenismo actual, 1950). En cada caso intervienen
como sujetos el español, el criollo y el mestizo. Son movimientos que toman en consideración los
sujetos históricos durante el dominio español, la Independencia y sus precursores, y el triunfo del
liberalismo y la Revolución Mexicana. Hay otros sujetos que siguen movimientos diferentes, en
particular el sujeto indígena (en sus diversas manifestaciones) cuya mirada percibe de otro modo
el devenir de sí mismo y el sujeto europeo no hispánico que capta o crea imágenes propias, sobre
todo aquella vinculada con la leyenda negra.
123
No considero aquí el indigenismo negativo al que hemos aludido en la nota anterior,
sino aquel que conscientemente se pone o cree ponerse del lado del indígena, aunque a veces el
(pro)indigenismo puede resultar en los hechos tan negativo como aquél.
124
Guillén de Lampart fue muy conocido a finales del siglo xix gracias a los estudios de
los liberales de entonces, en particular las Memorias de un impostor. Don Guillén de Lampart, rey de
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El interés que guía estas páginas no es resaltar esa faceta aventurera
cuasi mítica de nuestro personaje, sino (a) presentar el escrito mencionado al que aquí nos referiremos de manera abreviada como Proclama de
Independencia, y (b) analizar los elementos indigenistas presentes en ese
texto. Para ello, hemos dividido nuestra presentación en dos partes. En
la primera analizamos elementos externos a la obra (o macro–retóricos,
según la terminología de Rossetti, 2009) que servirán de accessus ad operam: breves referencias biográficas acerca del autor (quis), la coyuntura
política en que se inserta la obra (quando), la finalidad de la obra (cur)
y las características materiales del texto (quibus auxiliis). En la segunda
parte nuestro análisis se centrará en el lugar común del indígena y en
los argumentos respectivos que supuestamente justificaban su pretensión
de liberar a la Nueva España y convertirse en rey de México. Dejaremos de lado otros asuntos importantes como la elaboración del êthos
o imagen, mediante el autoelogio, y su recreación o manipulación de
una historia indígena. De cualquier modo, el análisis de los elementos
externos y textuales permitirá pensar en Guillén de Lampart no como
un aventurero, sino como un personaje serio que interpretó a su modo
las condiciones de su época y logró ofrecer un texto adecuado para la
separación de la Nueva España de la Península.
Accesus ad operam
1. Para empezar nuestro estudio, primero presentaremos brevemente
algunos datos sobre la vida y obra de ese singular personaje que puedan
servirnos para entender que el autor de la Proclama no era un aventurero o un loco, sino una persona muy preparada y conocedora de los
entretelones de la política imperial de España, asunto que abordaremos
en un segundo momento.
Guillén de Lampart125 nació en Wexford, Irlanda, hacia 1615, lugar
donde realizó sus primeros estudios en colegios agustinos y franciscanos,
México, publicado en 1872 por Vicente Riva Palacio. Gracias a este libro, la efigie de aquel hombre
se encuentra hoy en la columna de la Independencia y su historia dio origen a una de las leyendas
más difundidas en México: el Zorro. Pero también propició que la imagen de Lampart apareciera
como la de un aventurero, la de un impostor, la de una persona audaz que quiso ser rey de México.
125
Hemos optado por emplear el nombre de Guillén de Lampart por ser el que nos parece
más difundido. Se emplean varios nombres y apellidos combinados indistintamente. Así, los nom-
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que prosiguió con los jesuitas en Dublín y después en Londres. Aún
joven, pasó a España con el nombre de Guillén Lombardo. Radicó en
La Coruña, en Santiago de Compostela y El Escorial. En los dos últimos lugares estudió filosofía y teología. Antes de su llegada a España
había sido pirata en contra del dominio inglés sobre Irlanda; luego fue
capitán en la armada española y participó en varias acciones bélicas. En
1640, pasó a la Nueva España, donde dio a conocer una Proclama de
independencia; fue llevado a la cárcel de la Inquisición el 26 de octubre
de 1642 y sujeto a un largo proceso. Después de pasar en prisión ocho
años logró escapar el 25 de diciembre de 1650, pero fue aprehendido de
nuevo. Al final se le encontró culpable de sedicioso, hechicero, hereje,
etcétera. El 19 de noviembre de 1659 fue quemado vivo.
Muchos datos de la biografía de Lampart son inciertos y a menudo
no parecen sino historias noveladas.126 Como dice Antonio Castro Leal
(2000): “La vida de este curioso personaje es de por sí una novela”.127 El
escritor Jordi Soler lo retrata así en las páginas de El País (27/11/2005):
Pelirrojo, irlandés, hijo de buena familia, mujeriego y aventurero, William
Lamport, nacido en 1615, fue el auténtico Zorro. Su fascinante vida, rebres propios, además del anterior, son William o Guillermo; los apellidos, además del indicado:
Lamport, Lombardo, Lombardo de Guzmán. Sobre las referencias biográficas, véase Silva Prada
(2009: 10-14), con abundante información, en primer lugar, de las fuentes documentales: Archivo
Histórico Nacional de Madrid, Ramo Inquisición, 1732, exp. 33; Archivo General de la Nación de
México, Ramo Inquisición, vol. 416, exp. 35; y vol. 512, exp. 4. Cita también la “novela” de Riva
Palacio (1872), México a través de los siglos (Riva Palacio, 1884-1889), el trabajo reivindicatorio de
Alberto Lombardo (1901), el estudio de González y Obregón (1908) y la publicación de Méndez
Plancarte (1948), a quien le interesaba el aspecto literario. Silva Prada hace un recorrido sobre
la pobre atención que los estudiosos han otorgado a ese personaje y el nacimiento de un notable
interés en las últimas dos décadas, gracias en especial a la publicación de Troncarelli (1999), además
de Meza González (1996), Ronan (2004), Crewe (2007) y Konove (2004).
126
Vicente Riva Palacio publicó en 1872 su obra Memorias de un impostor. Don Guillén de
Lampart, en la que se inspiró Johnston McCulley al componer su cuento que apareció en inglés
con el título de La maldición de Capistrano (1919) en la que se basó el film La marca del Zorro bajo
la dirección de Fred Niblo (1920). Posteriormente McCulley rehizo y agregó numerosos episodios
y se filmaron más de cincuenta películas del Zorro, además de las series televisivas y los dibujos
animados sobre el personaje. En 1908, Luis González Obregón escribió el libro Don Guillén de
Lampart: La Inquisición y la Independencia en el siglo xvii, donde ofrece un estudio serio sobre Guillén
de Lampart, que, sin embargo, no impidió la proliferación de la imagen fabulosa del personaje.
Véase también Silva Prada (2009: 15).
127
Antonio Castro Leal. “Prólogo”, en: Riva Palacio, Vicente, Memorias de un impostor. Don
Guillén de Lampart, rey de México, cuarta edición. Colección de Escritores Méxicanos, 33 y 34. México, Porrúa, 2000, pp. vii-x.

65

Discurso y descolonización en México y América Latina

latada y recreada durante tres siglos por escritores y artistas, es el origen
del héroe latino, justiciero y romántico que triunfa en la pantalla.

Se cuenta también que con frecuencia tenía líos de faldas en la capital del Virreinato, y que anduvo huyendo por ese motivo. Sin embargo,
como afirma Castro Leal: “Entre todas sus invenciones biográficas hay
una verdad indiscutible: que había recibido una esmerada educación”.128
En efecto, afirma Riva Palacio:
Existen en su proceso composiciones suyas en prosa y verso, escritas en
francés, en inglés, en alemán, en español, en latín y en italiano, y en ellas
multitud de citas en griego escritas por él dentro de la prisión, en donde
no puede ni suponerse que las hubiera podido copiar. Poseía grandes
conocimientos en derecho, en teología y en todas las ciencias naturales.129

En 1657, dos años antes de su muerte, un primo suyo, el franciscano Diego de la Cruz o Nugent (cf. n. 10) habría declarado en un
proceso intentado en su contra ante el Santo Oficio de la Nueva España,
lo siguiente:
[...] era muy hábil estudiante y teólogo y que había escrito contra los inquisidores, [...] que era de linda cara y talle [...]; que había sido amigo del
conde duque que había enviado cédula para que fuese a España; [...] que
habían cogido a Don Guillén porque había escrito contra los inquisidores
y que no había salido en el auto último, ni se sabía a donde estaba, que
presumía le habían despachado a España y que era más cristiano que los
inquisidores y era de muy buena capacidad y talento; [...] que dicho Don
Guillén había tenido tal ardid que se había salido de la cárcel del Santo
Oficio de México, que había ido a Palacio y puesto en manos del Virrey
un pliego para el Rey.130

En las afirmaciones anteriores (probablemente atribuidas falsamente a Diego) se entreveran falsedades y verdades o medias verdades, pero
Antonio Castro Leal. “Prólogo”, en: Riva Palacio, Vicente, Memorias de un impostor. Don
Guillén de Lampart, rey de México, cuarta edición. Colección de Escritores Méxicanos, 33 y 34. México, Porrúa, 2000, pp. vii-x.
129
Vicente Riva Palacio, Memorias de un impostor. Don Guillén de Lampart, rey de México, Prólogo del autor, p. xv, cuarta edición. Colección de Escritores Méxicanos, 33 y 34. México, Porrúa,
2000, pp. xiii-xv.
130
Cf. Silva Prada (2009: 31), quien tomó el texto de ahn, Ramo Inquisición, 1732, II. 1-182.
128
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contienen en esencia los rasgos del hombre hecho leyenda. Se menciona
que durante su prisión escribió cerca de mil salmos en latín, de algunos
de los cuales Gabriel Méndez Plancarte publicó un estudio. De cualquier
modo, esperan a ser estudiadas alrededor de cinco mil páginas en latín.
2. Ahora debemos prestar atención a las condiciones temporales de la Proclama tanto en su dimensión general (el contexto temporal, kronos, tempus)
como ocasional (el kairós, opportunitas). El propósito es señalar que el texto
se dio a conocer en circunstancias favorables.
En relación con la fecha, es probable que en 1640, a la edad de
25 años, hubiera hecho el viaje de la Península a la Nueva España muy
probablemente en su calidad de espía de la Corona.131 Al parecer, no
tardó mucho en involucrarse en actividades subversivas. Tal vez desde
su llegada empezó a elaborar un plan que debería ponerse en marcha
en 1642 o 1643. El contexto para tal acción era propicio tanto en el
ámbito externo como interno. En el primer caso, deberá considerarse
que su actividad se encuentra enmarcada en la Guerra de los Treinta
años (1618-1644), que a mediados de 1640 Cataluña se había sublevado,
que Portugal había recuperado su independencia el 1º de diciembre
de ese mismo año luego de sesenta años de dominio español, y que el
duque de Medina Sidonia había intentado un levantamiento infructuoso
en Andalucía. Éstos y otros acontecimientos muestran que el poderío
español estaba en una crisis severa. Naturalmente toda esta situación
podría extenderse a las Colonias y producir levantamientos. La Corona
puso atención en las administraciones.
Diego López de Pacheco Cabrera y Bobadilla, marqués de Villena,
había sido designado virrey en Nueva España a partir del 28 de agosto de
1640, cargo que detentaría hasta el 10 de junio de 1642. Tenía estrechos
vínculos familiares con el rey de Portugal, el Duque de Braganza, quien
131
Silva Prada (2009: 24-25) muestra que muy probablemente Guillén habría formado
parte del servicio español de espionaje y que hubiera pasado a la Nueva España en calidad de
espía, a lo cual se debe que su nombre no apareciera en los archivos de la Casa de Contratación
y de Pasajeros de Indias, pues viajaba de incógnito. Su función era enviar informes directamente
al rey o al Consejo de Indias sobre la situación en la Colonia. El mismo año de 1640 pasaron a
los dominios españoles un hermano de Guillén en una misión franciscana que se dirigió al norte
de la Nueva España y un primo suyo, también fraile, Diego de la Cruz o Nugent, a la Provincia
de Nicaragua. El hermano fue llamado a declarar en el proceso contra Guillén; el segundo, fue
objeto de un proceso en el tribunal de la Santa Inquisición supuestamente por haber pronunciado
“palabras de alabanza” en favor de Guillén. Cf. Silva Prada (2009: 25-34).
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fue coronado como Juan IV, el 15 de diciembre de 1640, algunos meses
después de haber asumido el marqués de Villena su cargo de virrey. Es
obvio que la Corona Española desconfiara de la lealtad de éste. Debido
a ello, el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, recibió instrucciones para arrestar a López de Pacheco, lo cual llevó a efecto el 19 de
junio de 1642, además de confiscarle sus bienes. Palafox quedó como
virrey interino hasta el 23 de noviembre de ese mismo año.
Se sabe que Guillén de Lampart llegó a la Nueva España precisamente en la comitiva del virrey Diego López de Pacheco, aunque lo
hizo de incógnito, probablemente como espía real.132 Se ha pensado
que el motivo de su viaje fue por haber tenido relaciones amorosas con
la esposa de un marqués y que prefirió huir a la Colonia aunque con el
pretexto de realizar un espionaje sobre un supuesto movimiento independentista del exvirrey. A pesar de esto último, es probable que la idea
de la conspiración proviniera de esa relación entre el irlandés y el virrey,
o incluso dentro del grupo de este último, lo cual habría significado una
grave traición al monarca español. Si lo anterior es cierto, podríamos
pensar que, al ser destituido el virrey, Lampart se puso a la cabeza de
ese movimiento, aunque sólo por alrededor de cuatro meses, pues fue
llevado a prisión el 26 de octubre de ese mismo año.
De cualquier modo, como afirma Castro Leal, Lampart se dio
cuenta de que el poder del rey de España sobre la Colonia descansaba
en bases muy endebles. La escasa defensa militar de la Nueva España se
agravaba por: el perenne descontento de los indios, mestizos y mulatos;
la poca densidad de la población española; la imposibilidad de enviar
oportunamente socorros desde la Península; la incompetencia y dejadez
de los virreyes, y las discordias del clero. A estos hechos se agregaba en la
mente de don Guillén de Lampart la convicción de que el Papa carecía
de potestad temporal y que, por tanto, eran nulos los derechos que el
rey de España derivaba de las bulas a los Reyes Católicos, de manera
que el soberano, no teniendo el reino ni por voto de los súbditos, ni por
nombramiento divino, podía ser derrocado por cualquiera y, “si después
de reprobado el tirano, quisiesen los vasallos recibir por rey a quien los
hizo libres, es justa la elección”.
Asimismo, ya iniciada la conspiración, es probable que Guillén quisiera aprovechar el cambio de poderes del 23 de noviembre de 1642, cuando
Palafox y Mendoza concluía su cargo y García Sarmiento de Sotomayor,
132
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Conde de Salvatierra, tomó posesión. Sin embargo, el plan fue descubierto
por la denuncia de un capitán de nombre Felipe Méndez y Guillén.
De este modo, los datos a disposición permiten suponer que la
Proclama se presentó en un momento de crisis de la Corona española
en el ámbito internacional y de graves problemas en el interior. Guillén
parece plenamente consciente de lo anterior.
3. Ya nos hemos referido a los planes que Lampart de hacerse rey de la
Nueva España. Ahora podemos preguntarnos si Guillén creía que era
posible independizar al virreinato de la metrópoli y, además, convertirse
en rey de los territorios novohispanos, algo que a simple vista parece
una verdadera locura. Ya hemos visto que las condiciones políticas
hacían posible un plan semejante. Las propias autoridades españolas
eran conscientes de que enfrentaban un enorme peligro de sublevaciones en sus Colonias y por tal motivo la Corona cesó al virrey de sus
funciones. Además, se ha observado que se rumoraba la posibilidad
de que un extranjero se hiciera del poder también por problemas de
sucesión dinástica (Silva Prada, 2009: 35). Cuando Guillén fue llevado
a prisión, Felipe IV ya tenía 21 años de gobernar y aún no había tenido
descendencia legítima, lo cual sucedió sólo 20 años después.
Además de las circunstancias políticas y dinásticas, el “corsario”
irlandés parece haber sido un personaje codicioso. Ya en otras ocasiones las recompensas de parte de la Corona le habían parecido poca
cosa y no las había aceptado. Podría parecer natural que su ambición
lo empujara a pretender obtener premios mayores, inclusive un nuevo
reino. Con ese fin intentó legitimarse como dirigente. Felipe IV había
ascendido al trono en 1621 en el que permanecería hasta su muerte,
ocurrida en 1665. A Guillén de Lampart se le ocurrió presentarse como
hijo natural del rey anterior, Carlos III, a fin de poder reclamar privilegios, problema frecuente en las sucesiones dinásticas.
Sin embargo, se ha pensado que sus pretensiones eran libertarias.
El propio Lampart afirma lo siguiente:
En cuya consecuencia el cielo fue servido inspirar ánimos y darme fuerzas
y vigor, y prudencia para disimular tan atroces agravios, hasta este tiempo
en que por divino y soberano impulso, y por medios y auxilios del cielo
celestiales, he dispuesto tomar las armas, y con ellas por la vía más pacífica y piadosa posible, sacudir el grave yugo y tiranía que padecen estos
reinos, dando libertad a todo género de oprimidos y relevando a todos
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de cualesquiera opresión que padecieren, en la forma y manera con las
calidades y privilegios que se siguen (f. 45r).

Entre los oprimidos se encontraban sobre todo los indígenas. Lampart observa que la ruina de España y de los moradores de sus colonias
era una causa más para deponer a los reyes de Castilla. Considera que
ese “precipicio total” se debe en gran medida a “los alaridos, quejas
y lágrimas de estos pobres naturales, así caciques y principales como
republicanos y plebeyos”, y describe la situación de los señalados, quienes “no sólo viven despojados de sus haciendas, posesiones y tierras,
sino míseramente tiranizados y condenados a repartimientos, como si
fuesen no libres, sino esclavos de los esclavos mismos, que también les
señorean”. Luego se refiere a “tanta tiranía”, a la que se debe la muerte
de “más de doscientos millones de ellos desde la conquista”, y concluye
afirmando que, “en toda buena razón deben ser ellos señores a lo menos
igualmente con nosotros, ya que no mayores, pues es suyo el reino”.
Él afirma que su intensión era regresar a los legítimos dueños sus
posesiones, aunque sin excluir a los españoles que se adhirieran a su
causa, quienes conservarían sus caudales. Naturalmente él quedaría
como soberano del nuevo reino.
Los indígenas constituían entonces el estamento más importante
frente a los españoles, negros y castas. En cambio, los ánimos de los
criollos no parece que estuvieran orientados en un proyecto como ése.
Sin embargo, existían movimientos subversivos a lo largo y ancho del
virreinato. De tal modo, los destinatarios de su Proclama debieron haber
sido los indígenas, pero también personas o grupos de criollos disgustados con la situación imperante. Por ello, a diferencia de la conjura
de Martín Cortés y el proyecto independentista de 1808, la rebelión
organizada por Lampart tenía motivos de orden social más profundos,
sobre todo si pensamos que nuestro personaje había participado desde
su adolescencia en movimientos subversivos.
4. Luego de conocer los antecedentes biográficos de Lampart, será necesario conocer la breve historia textual de la Proclama de Independencia,
su título y género, su contenido y su fortuna crítica. El autor redactó el
texto entre 1640 y 1642. Al ser aprehendido, en 1642, el Tribunal de
la Inquisición lo despojó de ése y otros escritos que se encontraban en
un “baúl pequeño de Mechoacán” y luego fueron integrados al expediente resguardado en el Tribunal de la Inquisición y que constituye
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el “archivo privado” de Guillén. En fecha indeterminada, la Proclama
fue sustraída del archivo y estuvo perdida durante algún tiempo hasta
que Lord Conway la recuperó y donó a la Biblioteca Cervantina de la
Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde se
encuentra en la actualidad.133
El original no presenta ningún título y hoy se identifica con varios
nombres, siendo el oficial: Proclama por la liberación de la Nueva España
de la sujeción a la Corona de Castilla y sublevación de sus naturales (Biblioteca Digital Mexicana = bdmx). También se le identifica de manera más
breve como Proclama insurreccional. En nuestro caso lo identificaremos
como Proclama de Independencia, pues el propósito de ese documento es
la independencia de la Colonia. Entendemos la “proclama” en el sentido
de “plan” más que de manifiesto; se trata de un documento del género
deliberativo que hace un llamado a emprender determinadas acciones
para alcanzar un fin.
El documento publicado por la bdmx consta de ocho folios manuscritos en anverso y reverso, que dan un total de 16 páginas de 34 a
40 líneas, incluida la última página de 39 líneas. Por lo tanto, son hojas
completas de principio a fin y sin espacios vacíos. Los folios contienen
dos numeraciones, la original del 1 al 8 (no en todos los folios) y la del
archivo, del 40 al 47. Al margen del texto aparecen los encabezados que
son una guía de lectura y muestran la secuencia del discurso.
El manuscrito contiene correcciones del propio escribano, que pudo
haber sido el mismo Guillén. A veces parecen enmiendas de errores de
copiado, pero también correcciones de estilo. Un ejemplo de ambas
correcciones se encuentra al final de la primera página. La redacción
original era:
no son suyos ni tiene acción legitimada alguna a ellos, más que con poder intruso adquiridos, mucho más indefensas, colmadas y gravosas las
extorsiones allá cometidas, con más razón

La versión corregida dice de la siguiente manera:
no son suyos ni tiene acción legitimada alguna a ellos, más que con poder
intruso adquiridos y siendo las extorsiones de acá mucho más indefensas,

133

La información la he tomado de Biblioteca Digital Mexicana 2012.
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colmadas y gravosas que las de allá como al fin en reinos tan remotos y
tan usurpados, con más razón

Lampart se dio cuenta de que le había hecho falta la palabra
“siendo” y la agregó, pero aprovechó para hacer los agregados que se
muestran en los subrayados.
Podemos entonces conjeturar que no se trataba del texto definitivo
sino de un documento que aún debía ser discutido, corregido y enriquecido. Las correcciones y el hecho de que la escritura sea más cuidada al
principio del documento que al final, indican que se trata de una obra
en y de un ejemplar único, una versión preliminar. En comparación con
el Pregón de los justos juicios de Dios, que castigue a quien lo quitare, se puede
notar con mucha claridad que la Proclama no era un texto acabado.
La “Proclama de Independencia” de Guillén de Lampart no ha
recibido la atención que merece, probablemente por considerarse que
su autor estaba fuera de juicio al elaborar, “solitario y fuera de contexto”
(como se afirma en la Ficha informativa de la Biblioteca Digital Mexicana, bdmx), ese singular documento. Sin embargo, hemos visto que el
autor era una persona preparada, conocedora de los problemas que en
ese momento enfrentaba España frente a las demás potencias europeas
y enterada de las redes de intereses e insatisfacciones en la élite social
de la Nueva España y de los numerosos intentos de liberación frente a
la metrópoli. La Proclama era una obra seria; no logró sus propósitos,
entre otras razones, porque no fue publicada. Es probable que junto
con la redacción del documento, Lampart hubiera llevado a cabo una
serie de acciones políticas, que involucraban a otros personajes en el
plan independentista. En apoyo de lo anterior se sabe que, durante su
cautiverio, un número de personas estaba al tanto de sus actividades, y
es probable que existiera un grupo de personajes de México y de otras
provincias —algunos de ellos de origen irlandés—134 que pensaran en
la independencia de las colonias como una posibilidad. Todos ellos eran
los destinatarios de su Proclama, aunque no se sabe si existía un grupo
que hubiera discutido y planeado la conjura.

134
Afirma Silva Prada (2009: 26): “La presencia de estos irlandeses en tierras americanas
hace cada vez más evidente que ésta no era casual o parte de iniciativas individuales de exaltados
aventureros. De alguna manera debe vincularse a los procesos políticos que se vivían en Europa,
y en especial en la comunidad de exiliados irlandeses en España”.
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El argumento indigenistas en la Proclama de independencia
1. La estructura general de la proclama es muy clara, y se apega a los
cánones de un plan. El documento se divide en tres partes. Podemos
considerar la primera como una “exposición de motivos”. En segundo
lugar vienen los 21 puntos de la proclama; la parte final es un epílogo.
Se podría comparar con los proyectos de decreto que tradicionalmente
presentan esta misma estructura, aunque en el caso de nuestro texto
faltan elementos importantes como la información de los encabezados
al inicio y las firmas al final.
Lo que llamamos “exposición de motivos” se divide a su vez en dos
secciones. La primera (f. 1, l. 1-f. 3v, l. 10) contiene una argumentación
orientada a justificar la separación de la Nueva España de España. La
segunda es una exposición o un reporte de los méritos y servicios del
autor con que se busca justificar su designación como monarca de ese
nuevo reino. A su vez, la primera sección se divide en cuatro argumentaciones.
• La primera argumentación (f. 1r, ll. 1-32) consta de dos partes:
ilegitimidad de la conquista y liberación de varios reinos de la
Península, lo que justifica la liberación de los reinos.
• La segunda (f. 1r, l. 33-f. 1v, l. 30) se refiere a las injusticias de
los españoles de la Península contra los conquistadores y sus
descendientes y de todos ellos contra los indios.
• Sigue un párrafo de transición (f. 1v, l. 31 a f. 2r, l. 15) donde se
resumen las dos argumentaciones anteriores con la expresión:
“tirana posesión e injusta de la Corona de Castilla, y su lábil acción a estos reinos”, y explicita con claridad la finalidad: “poner
en ejecución y práctica cualquier celoso caballero su restauración
y restitución, y adjudicarlo a los que tienen voto”. En seguida
presenta la tercera argumentación relativa a un verosímil triunfo
electoral entre los propios naturales.
• La cuarta argumentación (f. 2r, l. 16-f. 3v, l. 10) se refiere a la
situación de los “míseros vasallos” (2r, l. 19): eclesiásticos y religiosos (f. 2r, l. 22-f. 2r, l. 35); seculares y conquistadores (f. 2r,
l. 36-f. 3r, l. 17); “caciques y principales como republicanos y
plebeyos” (f. 3r, l. 18-f. 3r, l. 32); “negros, mulatos, berberiscos
y otros infinitos ramos que penden de estos troncos” (f. 3r, l.
33-f. 3v, l. 10).
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El interés de las páginas siguientes se centra en el análisis del
tópico indígena y de la tercera argumentación relativa a los naturales,
que se encuentra en la primera sección de la “exposición de motivos”.
2. La hipótesis central que pretendemos defender es que, para intentar
liberar a la Nueva España, Guillén de Lampart introdujo en su plan
a los indios de manera reiterada a lo largo del documento, pero no
podemos considerarlo un indigenista (esto es, un defensor de los indios), pues su propósito no era defender a los indios sino aprovechar
la situación de los indígenas para favorecer su plan de independizar
a México de España y convertirse en rey del nuevo reino. Por tanto,
podríamos considerar que el indigenismo de Lampart es instrumental.
A pesar de ello, los elementos de defensa que presenta resultan de
enorme interés, pues constituyen ideas que circulaban verosímilmente en su época y que probablemente eran compartidas por criollos o
extranjeros radicados en la Nueva España. Sin embargo, no es nuestro
propósito abordar el tema indigenista como un lugar común en la
época de Lampart.
Para desarrollar nuestra hipótesis del carácter instrumental del
indigenismo de Lampart, hemos dividido este apartado en tres secciones. En primer lugar, observamos que Lampart no pudo haber sufrido
un proceso de indianización, como algunos piensan; en segundo, que
el argumento central de la exposición de motivos es el propio êthos del
autor, de manera que el tema indígena es secundario; en tercero, que a
pesar de la frecuencia con que aparece, el elemento indigenista cumple
una función emocional.
En cuanto a su posición indigenista, se ha pensado que Lampart
había sufrido un proceso de indianización en contraste con el opuesto de
españolización135 que habían tenido muchos aborígenes, sobre todo de la
élite política. En relación con el primer proceso se podría pensar en Agustín
Guerrero, Fray Antonio de Montesinos o Fray Bartolomé de las Casas. Esta
tesis me parece insostenible, porque el tiempo que nuestro personaje pudo
haber convivido con los indios antes de la redacción de su “Proclama” fue
muy breve, poco más de dos años. En realidad, nuestro personaje se integró
135
Véase al respecto la nota sobre las conferencias de Guillermo Samperio y Claudia Parodi
sobre nuestro personaje, dictadas en el marco del ciclo de conferencias “Grandes Escritores del
México Independiente y Revolucionario”, publicada el 23 de agosto de 2010 en http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=6999 (consultada el 4 de marzo de 2012).
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más bien en la élite criolla de la Nueva España y mantuvo contactos con
irlandeses que habían llegado a este virreinato.
3. En relación con el segundo punto, habrá que subrayar que la argumentación en favor de la sublevación (5 hojas y 10 líneas) es sólo unas
líneas más amplia que el relato de Lampart acerca de su propia vida.
En cinco páginas y siete líneas presenta una relación biográfica desde
su nacimiento hasta su llegada a la Nueva España (f. 3v, l. 11-f. 6r, l. 9).
Su interés es probar que su linaje es real: “soy hijo verdadero del serenísimo príncipe y señor don Felipe tercero”, y dar cuenta de sus servicios
a la Corona. Se trata del manejo que en retórica se conoce como êthos,
esto es, el carácter del personaje, su prosapia, sus méritos personales.
La segunda sección es pues un autoelogio minucioso, dirigido a dar una
imagen adecuada de sí mismo, digna de los mejores ejemplos de la retórica de la época. Sin embargo, este interesante tema no es de nuestra
incumbencia por ahora.
4. El tercer punto, el más amplio, tiene que ver propiamente con la
posición de Guillén en torno a la situación de los indígenas en su época.
El argumento relativo a los derechos de los naturales aparece ya
desde las primeras líneas del documento, y de manera reiterada se encuentra a lo largo del texto. Por este motivo, en su presentación en la
Biblioteca Digital Mexicana se afirma:
En los tiempos de la conquista los sabios indígenas y los humanistas españoles discutieron la legitimidad de la dominación española de Mesoamérica.
Esa discusión regresó solamente casi tres siglos después, con el movimiento
de Independencia, y de forma tamizada y gradual. En medio de ese océano
temporal, Guillén de Lampart tuvo el inmenso mérito de plantear, solitario
y fuera de contexto, el asunto de la legitimidad de la dominación española, de manera abierta; de idear un nuevo régimen con la elevación de
la nobleza indígena al rango de la española, la liberación de los esclavos,
y una “igualdad de oportunidades” que reaparecerá en los idearios de la
Independencia; de concebir una insurrección con sus hipotéticas implicaciones internacionales, y planearla con crudeza, con un sistema de castigos
y recompensas a los diversos grupos poblacionales.

Sin duda, los argumentos de Lampart son de enorme interés porque
presentan de manera resumida un conjunto de ideas avanzadas de carácter político y social. En seguida veremos cómo expone algunas de ellas.
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Desde la primera línea del primer folio se presenta con claridad
una argumentación que muestra que la posesión por parte de la Corona
es “inicua” y que la conquista realizada por los españoles es “injusta”.
Se trata de uno de los principales tópicos del siglo xvi acerca del debate
sobre los justos títulos de guerra, a los que ya había dado respuesta fray
Bartolomé de las Casas en su Del único modo de atraer a todos los pueblos
a la verdadera religión (1537). Lampart presenta como un hecho que la
Corona de Castilla tenía usurpados los territorios tiranamente desde
hace más de ciento veinte años, “sin más justificación que el pretexto
de introducir nuestra santa fe católica en ellos” (f. 1r, l. 6). En seguida
presenta una argumentación en torno al pretexto indicado que podemos
representar con base en el esquema de Toulmin:
Data
(premisa menor)

Garantías
(premisa mayor)

Reserva
(refutación) de (b)

lo que en ninguna
ley positiva divina
ni humana se pudo
platicar

Aserción o
propositio
sin más justificación
que el pretexto de
introducir nuestra
santa fe católica en
ellos

Pues (a) la creencia
no supone premio
temporal en su
predicación, sino
eterno, (b) ni puede
el gentil ser apremiado con pérdida de
sus estados a que se
convierta

si él espontáneamente no escucha
el divino auxilio,
como lo hicieron los
apóstoles, sin quitar
ni despojar con ese
título (caso que resistieran) a nadie de los
bienes suyos, mucho
menos no resistiendo
ni oponiéndose a su
conversión como los
antiguos naturales no
lo hicieron

Como podemos observar, el primer argumento contiene cinco
elementos. El primero es la proposición (claim). El segundo consiste en
una premisa menor y en seguida dos premisas mayores indicadas con
dos incisos. A la segunda de éstas se agrega una posible reserva que
es respondida por el propio autor. Al final se encuentra la conclusión:
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pues siendo deiure gentium dichos gentiles tan dueños en lo temporal de lo
que es suyo, como los cristianos, sin embargo los primeros conquistadores,
sin atención a la poca justificación y sin temor de Dios, les privaron violentamente de lo que no podían, con poca seguridad de sus conciencias,
reduciéndolos al obsequio injurioso de un príncipe cuya distancia les ha
prohibido todo consuelo, y acumulo [de] toda inhumanidad.

Gráficamente se podrá apreciar que la argumentación es firme,
aunque también ésta podría representarse mediante un esquema tradicional de cinco elementos, semejante a la ratiocinatio. Sea de un modo
o de otro, Lampart muestra que la Conquista fue injusta.
Luego sigue una argumentación para demostrar que la acción de
la Corona es “lábil”, es decir, “inestable”, “débil” (f. 1v, l. 32), lo cual se
manifiesta en los apremios, las extorsiones y el sometimiento. Recurre
a un ejemplo: por la tiranía que sufrían se rebelaron ante la Corona
Portugal, Cataluña, Navarra y Vizcaya. Los reinos de América son objeto
de mayores injusticias: por lo tanto,
con más razón no sólo pueden, sino deben, estos reinos como más oprimidos y ajenos, sublevarse en la mejor forma y vía que pudieren, como
agora, por la misericordia infinita de Dios y socorro de los buenos y leales
a la patria, se ha hecho, se procura y se pretende hacer.

La argumentación anterior lleva a la consecuencia de que los reinos
de América tienen sobrada razón para sublevarse. Pero deberá notarse
que no se trata sólo de los indígenas, sino de todos en general.
La misma situación se describe en la segunda argumentación (f.
1r, l. 33-f. 1v, l. 30). Ahí Lampart continúa presentando otras pruebas
de que la situación que padecen los criollos es injusta. Una es que, a
pesar de las riquezas obtenidas por la Corona, los conquistadores y
sus descendientes viven en la miseria y los beneficiarios reales de las
riquezas no son los españoles sino los reinos extranjeros. Ello se debe
a que los reinos se han fundado “sobre cimientos ajenos y [han sido]
violentamente usurpados”. Como podrá observarse, tampoco en este
caso se habla de los indios, sino, en primer lugar, de los descendientes
de los conquistadores y, en segundo, de los demás habitantes. Guillén de
Lampart ofrece un cuadro vivo del desastre administrativo, económico,
político y social que privaba en el momento en que él llegó a la Nueva
España.
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La tercera argumentación (f. 1v, l. 31 a f. 2r, l. 15) atribuye a los
naturales la facultad de elegir a un nuevo rey. Tal vez Guillén pensaba
en la propia Irlanda, su patria, entonces devastada por la guerra y en
constante lucha por su liberación.
La última sección (f. 2r, l. 16-f. 3v, l. 10) resulta de capital importancia. Trata sobre la “tan mortal dolencia de servidumbre” en la que “estos
míseros vasallos viven reducidos”. Da cuenta puntual de cada grupo de
todos los que han nacido en estas tierras: en primer lugar, los religiosos
(f. 2r, ll. 22-35); en segundo, los criollos descendientes de los conquistadores, ocupando una página y media (f. 2r, l. 36-f. 3r, l. 17) para informar
sobre las vejaciones que sufren los criollos (“Todo el reino entre tributos,
desperdicios, gabelas y vicios sumergido y anegado. Todo es confusión,
incendio, alboroto, tiranía y crueldad impía”, 2v, 29-30), y la situación
desastrosa de la Colonia.
Luego dedica las siguientes quince líneas a describir la grave situación de los indígenas, que transcribo en seguida:
Y lo que ayudó mucho al precipicio total hasta agora son los alaridos,
quejas y lágrimas de estos pobres naturales, así caciques y principales
como republicanos y plebeyos, que no sólo viven despojados de sus haciendas, posesiones y tierras, sino míseramente tiranizados y condenados
a repartimientos, como si fuesen no libres, sino esclavos de los esclavos
mismos, que también les señorean; y expuestos a feudos y tributos viles,
obligándoles por vía de fuerza, sin pagarles el trabajo corporal (siquiera),
a que en minas, labores, desagües, haciendas, trapiches, perpetuamente
sirvan, sin consentirles que sean señores de lo que a ellos solos les tocaba,
antes se han rendido al trabajo. Qué pena de tanta tiranía, habiéndose
muerto y consumido más de doscientos millones de ellos desde la conquista, lo que ningún piadoso pecho podrá escuchar sin enternecerse del
ahogo grave: debiendo en toda buena razón ser ellos señores a lo menos
igualmente con nosotros, ya que no mayores, pues es suyo el reino.

Es cierto que con la situación indígena la descripción parece haber
llegado al clímax. Las expresiones subrayadas en el texto son hiperbólicas; la situación de ser esclavo de los mismos esclavos da una idea de la
desgraciada condición de los indios. Guillén de Lampart desea causar
fuertes sentimientos en sus destinatarios, pensando tal vez que podría con
ello encolerizar los ánimos de un sector de la población que entonces era
mayoritario. Sin embargo, la descripción es breve frente a la que dedica a
los criollos, quienes tal vez eran los destinatarios principales de su Proclama.
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A los “negros, mulatos, berberiscos y otros infinitos ramos” dedica la
última parte, con tonos patéticos, aunque menos fuertes que los utilizados
en relación con los indígenas. En cambio, no dedica ninguna línea a los
mestizos, que podrían estar incluidos en las castas.
Podemos ahora hacer una recapitulación de nuestro análisis sobre la
Proclama de la Independencia y sobre el indigenismo de Guillén de Lampart.
En primer lugar, se debe subrayar que la Proclama no es un texto de un
aventurero sin escrúpulos, sino un documento que trata de aprovechar
un momento de singular dificultad para la Corona española con el fin de
sublevar a una de sus colonias ultramarinas. Asimismo, el manuscrito presenta una clara distribución que se apega a la estructura de las proclamas y
contiene argumentos adecuados al contexto social y político del momento.
Por otra parte, el tema indígena resulta secundario en ese documento.
Aparece, en efecto, al comienzo de la Proclama, pero ello se debe a que en
orden temporal fueron los naturales quienes sufrieron por vez primera la
injusticia de la conquista. Luego se describe la situación del indio en tonos
exaltados, pero la mayor atención está dedicada a la difícil y vergonzosa
situación de los criollos. El plan de Lampart consistía en involucrar a todos
los sectores sociales agraviados en su intento por separar de la Península al
virreinato de la Nueva España, de la cual pretendía ser soberano. De esta
manera, el indigenismo de Lampart no se apega a los criterios de lejanía/
cercanía y positivo/negativo, sino que se basa en una conjunción de los
diferentes sectores sociales unidos en un solo fin. Refleja lo que sucedió
precisamente durante la gesta independentista.
Al parecer, la Proclama no llegó a ser distribuida. Tal vez las condiciones
políticas dentro de los grupos sociales no eran suficientes para que el plan
prosperara. De cualquier modo, es un precioso documento que muestra
que, ya a mediados del siglo xvii, un visionario irlandés había vislumbrado
la posibilidad de sublevación de las colonias españolas en América. El éxito
de la empresa dependía en buena medida del desarrollo de la identidad
colectiva o de la idea de pertenencia a una nación independiente, lo cual
encontramos en el texto de Lampart, aunque en forma embrionaria.
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De Marco Tulio a Belisario Domínguez

Bulmaro Reyes Coria

Introducción

L

os mexicanos admiramos a Belisario Domínguez porque imaginamos que algo muy grande hizo. Pero de cuantas generaciones de
alumnos, más de treinta, a quienes he preguntado en qué consiste eso
grande, todos callan. Afortunadamente ya existe el modo de que esa
ignorancia desaparezca del país, gracias al libro de texto gratuito de la
sep Formación cívica y ética, coordinado por Lilian Álvarez Arellano, donde, desde hace un par de años, los niños pueden aprender que “hubo
una vez un mexicano que tuvo el valor civil de hacer uso de la palabra
a riesgo de perder la vida”.
La primera vez que leí los discursos con que Belisario Domínguez
se opusiera a Victoriano Huerta me dio la impresión de que estaba
escuchando las famosas Filípicas del romano Marco Tulio contra Marco
Antonio, y, además, de que las estaba escuchando en el mismo sentido
en que pueden escucharse los discursos de Belisario, dado que ni las de
aquél ni los de éste fueron pronunciados en la tribuna de los oradores,
aunque sí dados a conocer mediante la edición.
Del romano nada me sorprende, puesto que de él todo lo espero
y porque es él quien me ha enseñado a ver u oír de otro modo las voces
de la elocuencia latina. Nadie con mayor genio que el suyo.
Desde luego, admiré en el orador mexicano, en particular, la
existencia de argumentos, la claridad de su expresión; en suma, el arte
de la composición, especie, hoy en día, en patentes vías de extinción;
pero, por sobre todo ello, admiré la gran similitud en los espíritus de
Tulio y de Belisario obvia en la determinación de exponer su verdad, la
cual habría de llevarlos, a ambos, e incluso bajo su propia conciencia,
aceptación y voluntad, a tumbas prematuras.
En seguida intentaré probar que aquella impresión de haber escuchado a Tulio en Belisario tiene fundamento, no en mi mera imagi83
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nación, sino en la semejanza real de la argumentación y sobre todo en
la forma e intención del uso de la retórica, y lo haré mediante la comparación de los lugares que de uno y otro me llevaron a tal sensación.
Antecedentes
Antes de exponer las razones que me llevaron a confundir a estos dos
oradores espectaculares, creo necesario decir que el romano es por antonomasia el maestro del arte de la palabra. En Roma llegó a ser, por
decirlo así, el abogado mejor cotizado, político desorientado, pero el
pensador más fecundo. Cada uno de sus numerosos discursos, al igual
que sus cartas, se erige en ejemplo de argumentación y en fuente para
la historia; sus tratados filosóficos, en motivo de reflexión acerca de la
vida cotidiana; y su obra retórica, en material valiosísimo para quienes
aspiran a ser oradores en cualquier grado de habilidad.
Marco Tulio es, en efecto, por lo que aquí importa, algo así como
la máquina que mueve los estudios de retórica, y el modelo más estudiado, imitado y criticado, en todo lo que va de la historia después de
Cristo. Él nos explica a Aristóteles, quien a su vez había sido el gran
explicador y corrector de los profesores de esta arte, predecesores suyos. Después de él, la gran mayoría de los escritores de artes retóricas
habría de basar sus manuales en Aristóteles y Quintiliano, pero principalmente en Marco Tulio, pues fue él quien dio vida independiente
a esta ciencia.
En cuanto se refiere a su preceptiva acerca del arte de la palabra,
baste recordar que toda ella se fundaba en la literatura, enseña él mismo,
por ser ésta la fuente de la perfecta elocuencia; en el derecho civil, sin
el cual no es posible litigar; en la filosofía, madre de todo lo bien hecho
y de todo lo bien dicho, y en la historia, sede de todos los testimonios.
Las virtudes que de estas asignaturas hayan obtenido o Tulio o Belisario,
así como las tareas limítrofes correspondientes, se ven reflejadas plenamente en los discursos de ambos; pero no podré detenerme a analizar
cada una de ellas, pues apenas me alcanzará el tiempo para probar
mi primera inquietud: que, desde la superficie y a primera lectura, los
discursos del mexicano son semejantes a los del romano.
De Tulio, y sólo por el motivo presente, hago hincapié en los discursos que pronunció siendo senador, contra Marco Antonio, que era
el cónsul, magistratura, anual, correspondiente a la de nuestro “jefe del
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Ejecutivo”. Cabe decir que estos discursos son los últimos de su vida de
que se tienen datos suficientes para su conocimiento.
***
Por su parte, la vida de Belisario, aunque mucho más sencilla y más
breve que la ya de por sí breve de Tulio, se desarrolló en Comitán de
las Flores, San Cristóbal de las Casas, París y la Ciudad de México, alcanzando en su currículum la profesión de médico cirujano, y los cargos
de presidente de su pueblo natal y de senador.
Fundó el periódico El Vate, sustantivo de inspiración onírica, que,
según él soñara, por cada una de sus letras significa Virtud, Alegría, Trabajo, Estoicismo. Escribió contra las corridas de toros, contra la reelección del presidente Díaz y contra el gobernador de su natal estado de
Chiapas, invitando a los lectores a criticar bien o mal a los gobernantes
en la medida de su conducta. Y como senador se opuso tenazmente al
gobierno del usurpador Victoriano Huerta.
***
Aquí debo decir que me queda por averiguar lo que Belisario haya estudiado aparte de sus obligaciones escolares no solamente en México
sino también, y acaso de modo especial, en París, viejísima cuna de la
tradición clásica. No obstante, es posible sugerir su afición a la lectura
de los clásicos, considerada la oportunidad que tuvo en aquella ciudad
europea, hecho que podría probarse por la cultura literaria contenida en
sus discursos, por ejemplo en el uso de digresiones explicativas semejantes
a las de Tulio. Sin embargo, tal aspecto habrá de quedar así simplemente enunciado para no exceder los límites de esta nota. Esta sugerencia,
con todo, lleva a otra, a saber: el estudio de la retórica clásica se vuelve
valiosísimo e indudable factor educativo descolonizador.
Comparación de Marco Tulio con Belisario
Ahora bien, en el exordio de la así llamada reina de las filípicas, es
decir, la Segunda Filípica, sin ninguna muestra de temor, Tulio acepta
ser enemigo de Marco Antonio, el cónsul en funciones, aseverando que
quien es enemigo de él lo es también de la República, y que le admira
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que no lo espanten los finales que sus otros enemigos padecieron. Y lo
acusa, con traducción mía,136 de este modo:
Tú, no habiendo sido violentado siquiera por mi palabra, para parecer
más audaz que Catilina, más furioso que Clodio, me provocaste más allá
con maldiciones, y pensaste que tu alejamiento de mí sería recomendación
para ti ante los ciudadanos impíos (Cicerón, Segunda Filípica, 1).

Ya sé que sería necesario meterse en veinte años de historia de Roma
para ser sensibles a la experiencia de este exordio completo, pero no
así para sentir la valentía con que el orador enfrentara a quien acababa
de declararse enemigo suyo, y que era nada menos que el hombre más
poderoso de la república en ese momento. Pero no sólo lo acepta así
como así, sino que lo declara tan inferior a otros enemigos importantes
que, paradójicamente, hubo un instante en que yo sentí a Antonio como
el león que bostezó despreciando a don Quijote.
***
Belisario Domínguez, por su parte, se exhibe no sólo declarado opositor
del gobierno de Victoriano Huerta sino en lucha por arrastrar en su
actitud a los demás senadores. Escuchémoslo:
Todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del
presente.
Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí, os
ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra ese
documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la
Unión? No, señores: todos sus miembros son hombres ilustrados que se
ocupan en política, que están al corriente de los sucesos del país y que
no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la
nación mexicana, a esa patria que confiando en vuestra honradez y vuestro
valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses.

Lo mismo que dije para Tulio debo decirlo para Belisario: que
ya sé que sería menester acceder al menos a la historia de la Decena
Trágica mexicana para ser sensibles a esta experiencia, pero incluso a
136
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la ignorancia más supina estas palabras muestran la valentía con que el
orador enfrentó a quien acusara de hacedor de falsedades y engañador,
pero que aun así el acusado era nada menos que el hombre más poderoso de la República en ese momento. Aquí está, pues, el primer factor
de mi confundimiento: dos senadores que presentan resistencia al jefe
del Ejecutivo en turno en épocas donde la resistencia a la autoridad
significaba el sacrificio supremo de la vida.
***
Desde luego que no voy a contar los cuentos enteros, porque el discurso de Tulio no es nada breve: se compone de 119 párrafos, aunque, al
contrario, los dos de Belisario cabrían muy bien en esta edición, con y
sin comentarios. Como sea, en lugar de eso, hago una selección de frases de violencia, vituperio, acusación o simplemente de maldición, que
me sonaron a reto y que, por ello, no me dejaron ninguna duda de que
Tulio y Belisario, realmente indignados, eran cívicamente conscientes
de lo que decían, sin importarles las obviamente adversas consecuencias.
***
El discurso de Tulio, como se lee en el trozo de exordio que arriba cité,
está dirigido a los senadores, pero casi en todos los párrafos se hallan
apóstrofes a Antonio, llenos de vituperios, maldiciones o exhibición de
sus vicios y culpas, que a veces se expresan en tercera persona y a veces
en segunda. En seguida enumero algunos vituperios con que el orador
pretendía exhibir a Antonio como un ser despreciable:
• Siendo tú inquilino, pues no dueño, resonaba todo por las voces de
ebrios; nadaban los pavimentos en vino; se humedecían las paredes;
se hallaban ingenuos niños junto a prostituidos; rameras, entre madres
de familia.
• En las residencias de éste hay, por dormitorios, prostíbulos; por recámaras, tabernas.
• ¿Quién puede interpretar si fuiste más desvergonzado, porque dijiste
tan puerca, tan impíamente, en el senado; o más anormal, porque
contra Dolabela; o más inmundo, porque oyéndote tu tío; o más cruel,
porque contra aquella miserable?
• Los cuarenta millones de sestercios que debías en los idus de marzo,
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¿de qué modo dejaste de deberlos en las calendas de abril?
• Se escondió en cierta tabernucha, y allí, ocultándose, bebió sin interrupción hasta el anochecer.
• Tú, con esas fauces, con esos costados, con esa firmeza de gladiador
en todo tu cuerpo, habías agotado tanto vino en las nupcias de Hipia
que te fue inevitable, al día siguiente, vomitar en presencia del pueblo
romano.
• Cuando tú vomitabas sobre las mesas de tus invitados en Narbona.

Ahora expongo lo que implica la acusación de que Antonio era el
culpable no sólo de la guerra civil realizada por Julio César, sino aun
de la muerte de éste (consérvese esto en la memoria para compararlo
más abajo con lo dicho por Belisario a Victoriano):
• Descubriréis, en efecto, que del crimen137 de éste nació el principio
de todos los males.
• ¡Oh detestable hombre, sea porque eres sacerdote del tirano, sea porque
del muerto!
• Diste al Cayo César que ansiaba perturbarlo todo la causa de meter
guerra contra la patria.
• De esta luctuosísima guerra tú fuiste la semilla.
• La guerra civil, la cual nació, fue encendida, fue emprendida por obra
tuya.
• Habías gustado la sangre civil, o más bien, te la habías sorbido; en la
formación de Farsalia habías estado al frente; habías matado a...
• Tú le imponías la diadema, con el plañido del pueblo. Aquél, con el
aplauso, la rechazaba.
• ¿Qué más indigno que viva ese que impuso la diadema, cuando todos
confiesan que fue asesinado según derecho quien la rechazó?
• Oh tú miserable, si entiendes estas cosas; más miserable, si no entiendes que esto se manda a letras, que esto se entrega a la memoria; que
de esta cosa ni siquiera la posteridad de todos los siglos se olvidará
alguna vez.
• Y si no temes a los varones fuertes y a los egregios ciudadanos, porque
se mantienen alejados de tu cuerpo por las armas, los tuyos, créeme,
no te soportarán más tiempo. ¿Qué vida es, empero, temer de los tuyos
los días y las noches?
Cuando Marcelo, cónsul, había mandado que se dieran legiones a Pompeyo, Antonio,
tribuno, presentó veto contra ese mandato y propuso que las fuerzas militares disponibles se enviaran a Siria contra los partos.
137
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En frases más cortas lo llama: hostil a la patria, no solvente, asesino,
yerno de esclavo, gladiador más malvado, inhumano, estulto, ignorante, de pudor y honra perdidos, miserable, desvergonzado, insensato,
demente, hombre dementísimo, indigente, infame, estúpido animal,
borracho, derrochador del patrimonio familiar, prostituta vulgar de
paga cierta y no pequeña, niño comprado para placer, estuprador desvergonzado, antorcha de todos los incendios, semejante a “tu esposo”,
fraudulento; vergüenza, torpeza, deshonor de la república, esposo de
una mimita, impío, hostil a los dioses, glotón, execrable, rico repentino,
increíblemente estúpido, despreciable, inexperto, maldito, sirviente,
vendedor de provincias.
***
Belisario, por su parte, pretendía que se dijera la verdad a la patria y que
se consiguiera la renuncia del presidente. La verdad era que en vez de la
paz, la Revolución se había extendido en casi todos los estados; muchas
naciones se rehusaban a reconocer al gobierno, por ilegal; la moneda
se encontraba depreciada; el crédito en agonía; la prensa amordazada,
o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente
la verdad; los campos abandonados; muchos pueblos arrasados y el
hambre y la miseria en todas sus formas amenazaban con extenderse
rápidamente en toda la infortunada patria. Literalmente decía:
• el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de
la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del
poder por medio de la traición y cuyo primer acto [...] fue asesinar
cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por
el voto popular;
• los medios [...] para conseguir la pacificación: [...] muerte y exterminio
para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su
gobierno;
• está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina
toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la
presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre;
• está cometiendo otra infamia: está provocando con el pueblo de
Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que [...]
irían estoicamente a dar y a encontrar la muerte todos los mexicanos
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•

•
•
•
•

sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta, todos, menos don Victoriano Huerta, ni don Aureliano Blanquet, porque esos
desgraciados están manchados con el estigma de la traición;
no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados,
quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo [...] militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas
ridículas y criminales.
La representación nacional debe deponer de la presidencia de la República a don Victoriano Huerta […];
[...] es un soldado sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni
escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. [...]
este hombre es un impostor inepto y malvado, que lleva a la patria
con toda velocidad hacia la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que
continúe en el poder?
[...] la patria espera que la honraréis [...] evitándole la vergüenza de
tener por primer mandatario a un traidor y asesino.

En el segundo discurso:
• la profunda debilidad del gobierno que, teniendo como primer magistrado a un antiguo soldado sin los conocimientos políticos y sociales
indispensables para gobernar [...];
• política del terror;
• criterio estrecho de viejo soldado;
• el cerebro de don Victoriano Huerta está desequilibrado y su espíritu
está desorientado;
• padece una constante obsesión que dificulta su trabajo intelectual: su
protector y amigo, traicionado y asesinado, el espectro de Madero,
acompañado del de Pino Suárez [...] turba su sueño, le produce terribles pesadillas y le sobrecoge de horror a la hora de sus banquetes y
convivialidades;
• se exaspera y llama a sus instintos más crueles y feroces;
• (digresión por el Ajusco imaginaos [...] composición literaria);
• obsesión: debilidad de carácter / cerebro desequilibrado;
• ¡cobarde y miserable el mexicano que no vaya a combatir contra los
americanos el día que profanen nuestro suelo [...] pero sólo para salvar
el honor!;
• desequilibrado, [...] vosotros [...] cuerdos [...].

Para terminar, escuchemos a los dos oradores. En orden cronológico, primeramente Tulio:
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• Joven, defendí a la república; viejo, no la abandonaré; desprecié las
espadas de Catilina; no temeré las tuyas. ¡Más aún, con gusto ofrecería
mi cuerpo, si la libertad de la ciudad puede realizarse por mi muerte,
para que alguna vez el dolor del pueblo romano para lo que ya largo
tiempo ha trabajado por parir! De hecho, si ya hace casi veinte años
que en este mismo templo dije que la muerte no podía ser inmadura
para el consular, ¡con cuánta más verdad ahora diré que no lo es para
el viejo! (Cicerón, Segunda Filípica, 118).

Belisario pide que los senadores lo comisionen para exigir al
presidente la firma de su renuncia, así como para llevarle copia de sus
discursos. Y dice, con el mismo espíritu de Tulio:
• lo más probable es que [...] pierda la paciencia don Victoriano Huerta,
y sea acometido por un acto de ira y me mate, pero en este caso nuestro triunfo es seguro, porque los papeles quedarán allí y después de
haberme muerto no podrá don Victoriano Huerta resistir la curiosidad
[...] Puede suceder también que sea bastante dueño de sí mismo, que
tenga bastante paciencia [...] y [...] se ría de mi simpleza de creer que un
hombre de su temple pueda ablandarse o conmoverse con mis palabras,
y entonces me matará o me dejará o me hará lo que más le cuadre.

En estos dos últimos trozos, ambos oradores exhiben la conciencia
plena de que sus palabras son portadoras de su propia muerte. Más bien,
retan a la muerte, pues ni siquiera esa conciencia los arredró.
Todos sabemos que Tulio fue asesinado, y que su cabeza y la mano
derecha, cercenadas, fueron los trofeos de Antonio, cuya esposa, Fulvia,
se dice, exigió además la lengua, para atravesarla con sus horquillas de
oro, cobrando así venganza tanto por Antonio como por Clodio.
Todos sabemos que Belisario fue asesinado, que la cabeza le fue
destrozada por una bala en la nuca y que, cercenada, la lengua sirvió
de trofeo al chacal.
Todos sabemos también que ambos son símbolos de la libertad de
expresión.
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“La primera independencia es la del pensamiento”,138
después vendrán las otras…

Margarita Aurora Vargas Canales

Morir en una erupción volcánica,
proclamaba, es del orden de lo grandioso, mis
queridos compañeros. Nada que ver con esas
pequeñas muertes individuales, discretas por
no decir desapercibidas, que afectan al común
de los hombres. Nosotros tendremos la suerte
de afrontar una especie de apocalipsis y ¡el
mundo entero se acordará de nosotros! 139

Introducción

E

l Caribe francófono comprende las islas de Haití, Martinica y
Guadalupe (esta última incluye, a su vez, las pequeñas islas de:
Les Saintes, La Désirade y Marie Galante), Saint–Barthélémy (Saint
Barths) y Saint–Martin (la mitad, la otra mitad corresponde a Holanda). Como se puede apreciar, a la fecha, el único territorio insular
independiente de Francia es Haití a partir de 1804. La Guyana (francesa) es el único Departamento de Ultramar Francés continental en
América del Sur.
El sistema social imperante en estos territorios fue la esclavitud,
primero de los diferentes pueblos indios que allí encontraron los europeos: caribes y arahuacos en general. Hacia fines del siglo xvii, se

138
Palabras de Èdouard Glissant en entrevista citada en Margarita Aurora Vargas Canales,
“La Antillanidad como búsqueda de identidad en la novelística de Èdouard Glissant”, tesis de
maestría en estudios latinoamericanos, México, Facultad de Filosofía y Letras, 2004, sección anexos.
139
Raphaël Confiant, Nuée ardente, Paris, Mercure de France, 2002, p. 340. Traducción
propia. “Périr dans une éruption volcanique, proclame-t-il, est de l’ordre du grandiose, mes chers
compagnons. Rien à voir avec ces petites morts individuelles, discrètes et pour tout dire inaperçues
qui affectent le commun des homes. Nous aurons la chance d’affronter une espèce d’apocalypse
avant la lettre et le monde entier se souviendra de nous!”
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introduce formalmente la esclavitud africana y el sistema de plantación
en la isla de Martinica.140
En Saint–Domingue, el actual Haití, el trabajo forzado de miles de
esclavos africanos aumentó considerablemente hacia 1710,141 una vez
que la Corona española reconoció formalmente la cesión de esa parte
de la isla Hispaniola a los franceses, mediante la firma del Tratado de
Ryswick, en 1697.
La plantación como sistema socio–económico siguió existiendo
aún después de abolida, formalmente, la esclavitud en Martinica y Guadalupe (1848). En Saint–Domingue el triunfo de la revolución haitiana
trajo consigo la liberación de todos los esclavos, aunque ese solo hecho
per se no terminó con una sociedad profundamente marcada por las
desigualdades económicas y raciales.
La esclavitud como sistema de vida imprimió una profunda huella
en la cultura, el tiempo y el espacio, incluso me atrevería a decir, en
la psique de estos pueblos; su concepción del juego, del deporte, de
la convivencia en los espacios públicos y la representación a través del
arte, de lo que se ha dado en llamar cultura popular y de sus propios
imaginarios.
Èdouard Glissant (1928-2011), escritor martiniqueño, considerado el Padre de la Antillanidad, pensaba que la esclavitud produjo un
rompimiento traumático con la raíz original: África y, paulatinamente,
se fue dando un proceso de despersonalización y desarraigo para el
esclavo, impulsado por el colonialismo francés y puesto en operación
por la clase plantadora:
Además de la ruptura inicial (la Trata), las condiciones de vida contribuyeron al abandono de una colectividad. Se necesitaron siglos de sufrimiento
y de luchas para que los grupos de africanos transplantados a América
pudieran pretender que el nuevo continente era para ellos.142
J. H. Parry y Philip Sherlock señalan que: “Hacia fines del siglo xvii, excepto Saint
Domingue, la mayoría de las propiedades eran aún pequeñas y empleaban un término medio
inferior a una docena de esclavos cada una. Un recuento oficial de 1687 dio un total —para todas
las islas— de 18000 blancos y 27000 esclavos. De estos últimos, 16000 estaban en Martinica y
7000 en Saint Domingue”, en Historia de las Antillas, traducción del inglés de Viviana S. de Ghio,
Buenos Aires, Kapelusz, 1976, p. 79.
141
Parry y Sherlock, ibidem, señalan que en este año había ya más de 30,000 esclavos, p. 79.
142
Èdouard Glissant, Le Discours Antillais, Paris, Seuil, 1981, p. 402. (Traducción propia)
“S’ajoutant à la coupure initiale (la Traite), les conditions du peuplement ont consacré cet abandon
140
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De esta forma, se desarrollaron paralelamente, “culturas subalternas”, por no decir sojuzgadas, alrededor de los grupos de esclavos,
respecto de la cultura jerárquica o dominante que era evidentemente, la
francesa o metropolitana, algunos de los elementos que componían esta
última eran: el francés como lengua culta frente al créole, el catolicismo
de cara al vudú u otras manifestaciones religiosas de carácter no cristiano, incluso la moda, más visible en el vestir y en el comer, así como la
música o la literatura imperantes eran las que seguían los Blancs–Pays.
Las otras expresiones culturales eran desvalorizadas e inferiorizadas no solamente por los grupos política y económicamente dominantes —los amos blancos— sino también por sectores de mulatos libres
(affranchis) e incluso por algunos grupos de negros.143 Así, realmente el
tránsito que tuvieron que atravesar: el vudú, para no ser considerado
sólo como una práctica de brujería o hechicería, los ritmos de tambores o
los bailes practicados por los esclavos, para no ser vistos exclusivamente
como inmorales por considerar que exaltaban las pasiones o los instintos
sexuales, fue lento y difícil.
Los rasgos físicos de los negros fueron estigmatizados al extremo,
lo más estudiado ha sido el color “obscuro” de la piel, aunque el cabello
rizado, los ojos, la nariz, el olor corporal e incluso la forma de caminar de
las mujeres aparecen constantemente en los periódicos y folletines de la
época así como en algunas narraciones de carácter literario.144 En algunos
textos, escasos, se admira la belleza de las mujeres afrodescendientes, casi
siempre mulatas o cuarteronas. El hecho es que la mirada siempre era
externa, no eran los negros los que hablaban sobre ellos mismos, sino los
otros.
Sin embargo, esta sociedad tenía tránsitos e intercambios, es decir
no eran comunidades totalmente segmentadas o separadas, los blancos
por un lado, los negros por otro, no, en realidad creo que había intersd’une collectivité. Il faudra des siècles de souffrances et de luttes pour que les groupes d’Africains
transplantés dans les Amériques osent prétendre que la terre nouvelle est à eux”.
143
Fanon Frantz advertía ya en su texto clásico Piel negra, máscaras blancas (1952) que, a menudo, es el negro mismo quien desprecia a sus congéneres. “Quiero decir, por ejemplo, que a menudo
el enemigo del negro no es el blanco sino su congénere”, citado en “Antillanos y Africanos”, Por la
revolución africana, México, Fondo de Cultura Económica, segunda reimpresión, 1975, p. 26.
144
Un tema recurrente en la literatura eran los amores imposibles entre blancos y generalmente mulatas o negras, otro el concubinato de los plantadores con mujeres de origen africano,
era difícil que no sucumbieran a “la tentación de las negras”. Véase René Boneville, Le triomphe d’
Èglantine (1895), por ejemplo.

95

Discurso y descolonización en México y América Latina

ticios donde, por expresarlo de una manera esquemática, los blancos,
o algunos de ellos, se volvían en sus costumbres, lenguaje y valores,
en su cultura en general, un poco “negros”, “antillanos” o créoles y, a
su vez, los afrodescendientes “blanqueaban” su cultura perceptible o
imperceptiblemente.
Las sociedades créoles con sus complejidades y vericuetos, entendidas como sociedades con dinámicas culturales altamente porosas entre
los diferentes grupos étnicos que las componían,145 son el reservorio
cultural donde se gestan, primero a través de diferentes mecanismos
de resistencia y, posteriormente por medio de propuestas conceptuales
(siglo xx), las alternativas de una independencia cultural para el Caribe
francófono no independiente.
En este trabajo, nos proponemos mostrar las diferentes propuestas de independencia cultural para esta región, de dónde surgen, qué
alternativas construyen y cómo se traducen a la vida cotidiana de las
comunidades, en caso de que haya algún efecto, digamos descolonizador,
en términos culturales.
El análisis se fundamenta en los escritos políticos, discursos y ensayos, que hemos podido consultar, de los diferentes intelectuales, artistas
y líderes políticos de la región que han escrito sobre el tema. Se trata
de un debate inacabado donde la literatura, escrita por ellos mismos,
testimonia también esa búsqueda.
La independencia cultural: un debate, una búsqueda
y ¿una alternativa?
James Walvin comienza la introducción al libro Los jacobinos negros146
diciendo que: “Cabe interpretar la historia de la esclavitud racial en
145
Las sociedades créoles son aquellas que resultaron de la transplantación de los esclavos
de origen africano y asiático y los trabajadores contratados blancos, así como los diversos grupos
europeos que allí se asentaron y sus dinámicas culturales. La criollización de acuerdo con Èdouard
Glissant es “el acto que se ejercita en el interior de la plantación —el universo más inicuo, más
siniestro que se pueda imaginar— se gesta a pesar de todo […] partiendo de los únicos poderes
de la memoria, es decir, de los solos pensamientos del rastro [...]”, en Introducción a una poética
de lo diverso, traducción del francés de Luis Cayo Pérez–Bueno, Barcelona, Ediciones del Bronce,
2002, pp. 19-20.
146
James, C.R.L, Los jacobinos negros. Toussaint L’Ouverture y la Revolución de Haití, traducción
del inglés de Ramón García, México, Fondo de Cultura Económica, Colección Noema, 2003, p. 3.
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América como una ininterrumpida lucha de los esclavos por resistirse
al sometimiento”, en el contexto que nos ocupa, creo que la historia
del colonialismo francés en el Caribe es, en gran medida, la historia de
las luchas de los grupos subalternos (esclavos o no) por no caer, a pie
juntillas, en lo que se ha denominado el “hecho colonial”.
Ubicar cronológicamente esas resistencias resulta un tanto complicado pero, podemos decir que desde que los indios caribes, en su
mayoría, se lanzaban desde lo alto de las montañas a los precipicios
cuando sus pueblos eran ocupados y vencidos, una larga historia de
enfrentamientos habría de comenzar.
Los cimarrones o grupos de esclavos que huían a los lugares más
inhóspitos para formar comunidades diferentes a las de la plantación
ocupan largos episodios en la historia del Caribe francófono,147 ellos
no hablaban de independencia cultural pero, sus comunidades eran el
más claro ejemplo de desafío al orden colonial.
La revolución haitiana de 1804 fue, sin duda, el gran acontecimiento que puso de cabeza a los miembros de las sociedades créoles de las
pequeñas Antillas francesas, tanto para los Grand–Blancs, blancos ricos,
generalmente plantadores o comerciantes, como para los mulatos libres
y los esclavos el asunto de Saint–Domingue cuestionó profundamente lo
creído y aprendido respecto de los negros, quienes, a la sazón, habían
vencido militarmente al ejército francés, uno de los más poderosos de
la época.
La necesidad inmediata para el naciente estado haitiano era la
reconstrucción física, es decir, recuperar la productividad del campo. La
transición entre una mano de obra esclava al trabajo asalariado y de la
propiedad privada a otras formas de propiedad, fue lento y complejo.148

147
Las mujeres y los niños son los grandes ausentes en la mayoría de los relatos historiográficos sobre cimarrones, poco a poco, algunos escritores franco-caribeños han ido recuperando y
ficcionalizando las historias de las mujeres y los niños cimarrones, ejemplos de ello son las figuras
de Flore Gaillard, jefa de un ejército de cimarrones en Saint–Lucie entre 1793–1797; la mulata
Soledad que resistió en Guadalupe y Cécile Fatiman que llamó a la revuelta en Saint–Domingue.
Véase Èdouard Glissant, Ormerod, Gallimard, Paris, 2003, p. 61. Cabe aclarar que el término generalizado es “cimarrones” para hacer referencia a los esclavos que huían del sistema esclavista; sin
embargo, hay casos donde estas comunidades también se conformaban con blancos o mulatos no
esclavos que huían por diferentes razones: prófugos de la justicia, contrabandistas, pordioseros,
mujeres abandonadas o sexo servidoras.
148
Jean Casimir plantea la hipótesis de que en realidad la mayoría de los recién emancipados esclavos prefirieron irse a los montes, ocupar tierras y trabajar por su cuenta, rechazando
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Aunado a este proceso, quedaba el otro gran problema por solucionar:
la educación.
Un poco después del triunfo de la revolución en Haití (1814), la
nación se divide en dos modelos económicos y políticos diferentes:
al norte el reino de Christophe y al sur la República, gobernada por
Alexander Pétion. Los dos gobiernos fueron asediados por las amenazas
de reconquista por parte de Francia149 sin embargo, en medio de un
caos político en Francia (la Restauración, con Luis XVIII) y en Haití (la
división) los dos gobiernos haitianos trataron de impulsar la educación
formal, por lo menos entre los mulatos.
El reino de Christophe, aunque fuera con un afán de refinamiento
o de preciosismo, impulsó la lectura de obras que reivindicaban la capacidad creadora de los negros, aunque esta literatura estuviera redactada
por blancos, tal es el caso de De la littérature des nègres, mejor conocida
como Recherche sur leurs facultés intelectuelles, leurs qualités morales et leur
littérature (1808), escrita por el Abate Grégoire.150
El caso del gobierno de Pétion fue diferente, animado quizá por una
idea de progreso, por otra parte, muy en boga en la época, su gobierno
trató de promover la educación pública. Es de destacarse también las
reformas que se hicieron en materia de salud pública y reordenamiento
jurídico.
El planteamiento que sostengo en este punto es que tanto para
el reinado de Christophe como para el gobierno de Pétion, aunque
el sistema de pago asalariado y la propiedad privada o colectiva, desarrollando una cultura local
que ya tenían desde la época colonial, antes de 1804, en Haití Acuérdate de 1804, traducción del
francés de Betina Keizmnan, México, Siglo XXI, 2007, pp. 98-99.
149
El régimen de Luis XVIII mandó dos emisarios a ambos gobiernos para dirigirles un
ultimátum a fin de reconquistar ese territorio. Christophe mandó asesinar al enviado, en cambio,
Pétion se entrevistó con él, no aceptó el últimatum pero sugirió la idea de indemnizar a los colonos
franceses, si Francia reconocía la independencia. Francia rechazó la propuesta, una nueva tentativa se
hizo en 1817, véase Yves Bénot, “Haïti et la Revue Encyclopédique”, in Haïti 1804. Lumières et ténèbres.
Impact et résonances d’une révolution, Léon–François Hoffmann, Frauke Gewecke y Ulrich Fleischmann (dir), Madrid-Frankurt am Main, Bibliotheca Iberoamericana–Verveurt Verlag, 2008, p. 101.
150
El abate Henri Grégoire (1750-1831) fue un personaje interesante ya que era un obispo
revolucionario y republicano, participó en la Revolución francesa formando parte de la sección que
representaba a la Iglesia en los Terceros Estados. Fue un lingüista destacado que propuso unificar
la lengua francesa a partir de los diferentes lenguajes regionales. Formó parte de la Société des Amis
des Noirs y colaboró en la Revue Encyclopédique como un destacado defensor de la abolición de la
esclavitud junto con Raimond Jullien. Véase Florence Gauthier, “La Révolution de Saint–Domingue ou la conquête de l’ égalité de l’ épiderme”, in Haïti 1804. Lumières et ténèbres, op. cit., p. 27.
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provenientes de tradiciones políticas diferentes, mostrar ante los franceses, sobre todo, que los negros eran capaces no sólo de gobernarse a
sí mismos sino de tener acceso a la creación, la belleza, la filosofía y a
todo lo que consideraban digno era un imperativo, de allí sus esfuerzos
por lograrlo.
Por otra parte, no se puede perder de vista el intenso intercambio
intelectual entre un sector de la clase de mulatos libres ilustrados haitianos y los miembros franceses de los clubes, sociedades y asociaciones
simpatizantes, primero de la abolición de la esclavitud, después de la
Constitucionalidad y luego del movimiento liberal anti–Restauración.
Hasta aquí no se propone algo que conceptualmente se llamará
“independencia cultural”, porque con todo y sus problemas la independencia política ya se había logrado, no existía una separación entre
ambas, al menos desde la perspectiva de la élite política haitiana. Las
élites políticas e intelectuales haitianas tenían como principales espacios
de discusión e interlocución los diferentes grupos y debates surgidos en
la exmetrópoli, concretamente en París, durante este periodo.
El pueblo o la inmensa mayoría de campesinos, antes esclavos, ahora libertos, no tenía conexión con estas élites, sin embargo, desarrollaron
una cultura local sin puentes con la Francia continental pero, sí con las
distintas comunidades de su entorno lo que Jean Casimir llama el lokou.
Los esclavos recién emancipados mostraban un interés considerable
por aprender, por “cultivarse”, muy pronto se darían cuenta que tanto
las instituciones públicas como las privadas promoverían un aprendizaje
que rechazaba todo lo que formaba parte de su cultura local: el créole, las
creencias religiosas, concretamente el vudú y, en general, las maneras
consideradas “campesinas” o “rurales”.
A pesar de estas contradicciones internas, para algunos sectores
liberales metropolitanos, los negros de Haití habían mostrado que podían hacer grandes progresos, construyendo un país con instituciones
y “adelantos” semejantes a los metropolitanos:
[…] Desde que Haití es libre y los negros son sus propios amos, su empeño por instruirse los ha llevado todavía más lejos que su empeño por
ser libres. Un cuarto de siglo ha sido suficiente para transformar lo que
uno veía como ganado con figura humana. Ellos se han transformado
en una nación civilizada donde se abren escuelas por todas partes, donde el saber hace rápidos progresos, donde cada año se hacen mejorías
en las costumbres, a pesar del clima, hay un mejoramiento notable, los
crímenes son raros, la justicia se prodiga con prontitud e imparcialidad,
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la industria, el comercio y la agricultura prosperan, la población ha aumentado el doble en medio de guerras terribles que han acompañado
y continuado a la emancipación. He aquí lo que los negros han sabido
hacer en veinticinco años […]151

Hacia fines del siglo xix Haití como nación no solamente había
alcanzado la reunificación del país políticamente —el norte y el sur—
sino la alternancia pacífica en el gobierno de presidentes tanto de
una región como de la otra; en el plano económico la coexistencia
tanto de la propiedad privada como de la colectiva y la ocupada por
campesinos así como del trabajo asalariado y el de sólo autoconsumo
o intercambio, incluso comenzó un proceso de incipiente industrialización.152
Sin embargo, el distanciamiento entre las élites políticas y la mayoría de la población de origen campesino se hizo más evidente, no sólo
en el plano político y económico sino también en el plano cultural. No
se trataba ya de mostrar la cultura o las capacidades de los negros frente
a los europeos153 sino de lograr la supervivencia de la misma cultura
local frente a la desvalorización de sus propias élites.
Los diversos movimientos campesinos en el sur como el de los
piquets y los cacos tenían también un contenido cultural: reivindicar esa
cultura frente a lo urbano y los mulatos tradicionalmente inclinados
hacia lo francés. Cabe recordar que el caudillo de la región cercana a
Jacmel hacia 1896, Merisier, era también un conocido hungan o sacerdote del culto vudú.
Yves Bénot, “Haïti et la Revue Encyclopédique”, op. cit, p. 109. Traducción propia.
David Nicholls ubica este periodo entre 1870 y 1930 apunta al respecto: “[…] a principios
del siglo XX se habían montado en el país fábricas de zapatos de propiedad cubana e italiana (una
de las empresas producía hasta 1,500 pares a la semana). También había compañías que fabricaban
jabón, cerillas y cosas por el estilo. El comercio de importación y exportación se hallaba en gran
parte controlado por extranjeros, y el papel de los alemanes era cada vez más significativo”, véase
“Haití 1870-1930” en Historia del Caribe, Leslie Bethell (coord.), Barcelona, Crítica, 2001, p. 122.
153
Como lo atestigua la numerosa literatura predominante en el siglo xix, donde dos eran
los grandes temas: a) la abolición o no de la esclavitud, y b) la igualdad o inferioridad del negro
frente a otras razas. Entre ellas destacan respecto del primer punto las numerosas obras de uno
de los principales abolicionistas, el francés Victor Schoelcher: Vie de Toussaint Louverture (1889),
De l’esclavage des noirs et de la Législation coloniale (1883), Abolition de l’esclavage (1840), Les colonies
françaises d’Amérique (1842) e Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années (1847), entre otras.
Sobre el segundo punto destacan las obras de Anténor Firmin, diplomático y hoy considerado el
fundador de la antropología en Haití: De l’égalité des races humaines (1885), Haïti et la France (1891)
y Une défense (1892), entre otras.
151
152
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Durante el siglo xx, diversos movimientos como el noirisme y el
indigenismo haitiano154 buscaron revalorizar esa cultura del lokou o
comunidad, la cultura local preponderantemente de origen rural o
campesino. La situación se hizo aún más compleja con la intervención
estadounidense de 1915 a 1934.
Más que hablar de independencia cultural en Haití es pertinente
referirse a una tensión interna, constante e intensa, entre las pretensiones culturales de las élites políticas y económicas, en su mayoría mulatas
y las culturas siempre vivas y pujantes del lokou, o de las comunidades
mayoritariamente negras, que parafraseando a Jean Casimir, han sido
sometidas a un ininterrumpido etnocidio.
La situación en los departamentos de ultramar:
Martinica y Guadalupe
¿Qué ha pasado, en contraste, en los departamentos de ultramar franceses: Martinica y Guadalupe donde la independencia política no es
una realidad?
El siglo xix es un siglo casi “olvidado”155 para Martinica y Guadalupe porque hay una escasa literatura producida por gente de color sobre
la historia, literatura, geografía, desastres naturales o algo semejante.
La razón que puede explicar este hecho es que hasta 1883 se establece,
por decreto presidencial, la educación pública y gratuita durante la III
República, en Francia.
La Revolución haitiana sin duda, representó un acontecimiento
para el conjunto de las comunidades que conformaban estas dos pequeñas Antillas. Las rebeliones de esclavos también proliferaron en el mismo
periodo que en Saint–Domingue tanto en Guadalupe como en Martinica
(1790-1804). La Convención Jacobina declaró la emancipación de los
esclavos el 4 de febrero de 1794, en Guadalupe. La misma fue suprimida
por un decreto de Napoleón Bonaparte el 4 de mayo de 1802.
Uno de los textos fundamentales para entender estos movimientos es el de Jean PriceMars, Ainsi parla l’oncle (1928).
155
Para Micheline Rice–Maximin, el siglo “olvidado” es el siglo xix, fundamentalmente
el periodo que comprende de 1848–1946, es decir, de la abolición de la esclavitud a la Ley de
Departamentalización, en Karukéra, présence littéraire de la Guadeloupe, New York, Peter Lang Publishing, 1998, p. 84.
154
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Durante estos años, no sabemos realmente qué pasó, si los esclavos
tuvieron conocimiento de que ya eran libres; si realmente pudieron gozar de esa “libertad”. Sin embargo, hemos encontrado indicios de que
hubo varios episodios donde los esclavos se sublevaban sin importar lo
que dijeran los decretos: hacia 1793 una mujer esclava, Flore Gaillard,
se fue a los montes junto con un grupo de esclavos en Saint–Lucie; ella
y sus “soldados de los bosques”156 se enfrentaron no sólo a los plantadores sino al ejército inglés que ocupó la isla por esos años; Jean Louis
Polinaire, un mulato originario de Martinica, llamó a la sublevación de
los esclavos en Dominica.
El caso de Guadalupe constituye un hecho que ahora es histórico
e infunde cierto orgullo a sus habitantes: el comandante Louis Delgrès
fue comisionado para ocupar el fuerte Macouba en apoyo de las tropas
napoleónicas (1802), Delgrès decide desobedecer las órdenes del Gral.
Richepance y se pasa del lado de los esclavos, quemando el fuerte y
muriendo dentro de él junto con los esclavos que lo acompañaban, entre
ellos Solitude, una mulata partidaria de la rebelión de esclavos. El Gral.
haitiano Dessalines envió un mensaje de apoyo a Delgrès en su lucha
contra el ejército francés.
Estos episodios nos llevan a pensar que existía una solidaridad
inter–islas entre los diferentes grupos de esclavos que se rebelaban,
en otras palabras, que el colonialismo francés no logró quebrantar el
anhelo de liberación en los esclavos, con una vocación universal hasta
donde sus horizontes referenciales se los permitían.
La pregunta obligada aquí es ¿por qué aún con este anhelo y solidaridad Saint Domingue logra la independencia política y Guadalupe y
Martinica no? Existen diferentes interpretaciones al respecto: algunas
apuntan a la no conformación, como clase, de una burguesía autóctona,
relativamente ilustrada que pudiera cohesionar los anhelos de emancipación de las masas de esclavos y las ambiciones económicas y políticas de
los mulatos;157 otros señalan la falta de caudillos militares que tuvieran
también un proyecto político; finalmente hay quienes tienden a pensar
que la fragmentación de las comunidades de esclavos, provocada por
156
Èdouard Glissant dedica la primera parte de su novela, Ormerod, Gallimard, Paris, 2003,
a este personaje con el nombre de “Piton Flore”, p. 61.
157
Èdouard Glissant en entrevista citada en Margarita Aurora Vargas Canales, “La Antillanidad como búsqueda de identidad en la novelística de Èdouard Glissant”, tesis de maestría en
Estudios latinoamericanos, unam.
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el sistema de plantación, impidió que pudieran llevar las rebeliones a
un plano de enfrentamiento con el poder de los plantadores primero
y, luego, de la metrópoli.
Los bekés o blancos ricos en Guadalupe y Martinica constituyeron la
clase que, en términos generales, se encargaba de preservar y transmitir
las manifestaciones de lo que podemos llamar cultura metropolitana, o
quizás más bien, sus sedimentos. Ellos formaban un poderoso sector que,
incluso, podía desafiar las disposiciones coloniales y a las autoridades
encargadas de hacerlas cumplir.
Sin embargo, hubo excepciones, cabe aclarar que contadas, que se
negaron a representar el papel que, por tradición, les estaba destinado y
se convirtieron en una especie de limbo, sin clase, sin compromisos aunque por definición más cercanos a los mulatos o a los negros mismos.
Un caso semejante fue el del escritor y periodista martiniqueño René
Bonneville (Saint Pierre, 1871-1902), quien se casó con una mulata y
por tal razón fue rechazado en el círculo familiar y social de los bekés.
René Bonneville compiló a los principales poetas de Martinica para
presentar una antología Fleurs des Antilles (1900), donde vislumbraba la
rica tradición oral que, sin embargo, no se extendía a la lengua vehicular
y principal medio de expresión: el créole.
Otros esfuerzos en el plano político tendrían lugar a finales del
siglo xix: las primeras representaciones políticas ocupadas por “hombres de color”, generalmente mulatos en el Senado, Amédée Knight fue
el primer elegido por la Martinica, y el impacto del socialismo utópico
en algunos líderes sindicales como el martiniqueño Joseph La grosillère.
El siglo xx es el siglo del debate respecto de la independencia cultural en Guadalupe y Martinica. El comienzo del nuevo siglo trajo consigo
un desastre natural: la erupción de la montaña Pelée en Saint Pierre,
Martinica, en 1902. Este fenómeno natural provocó la desaparición del
llamado “París de las Antillas” y la muerte de aproximadamente 26,000
personas de las cuales sólo hubo cuatro sobrevivientes.
Saint Pierre fue un foco cultural para el Caribe francófono no
independiente, guardadas las proporciones, como lo fue Le Cap para
Saint Domingue. La vida cultural de esta ciudad a principios del siglo
xx muestra que había un tráfico intenso entre las ideas y los autores
franceses y, me atrevería a decir europeos: ingleses y alemanes, y una
élite “pierrotina”, integrada por algunos blancos plantadores, profesores,
lo que en la época llamaban “sabios” pero, también mulatos formados
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en Europa. Raphël Confiant, a través de la ficción, evoca una sesión del
Círculo de Hermina, un club exclusivo de blancos ricos:
El doctor Albert Corre lucía bien a pesar de estar en los sesenta bien
entrados. Su frente pelona y sus ojos severos contrastaban con su fino
bigote en arco de círculo que le daban el aspecto de un actor de vaudeville. O de un mapache. El Círculo de Hermina se adornaba para recibirlo: tapices color granada disfrazaban los muros de donde escurría una
humedad permanente; sillas Luis XIV fueron colocadas enfrente de un
pequeño estrado donde el médico de la Marina debía oficiar. Algunos
békés se abanicaban con la ayuda de periódicos discutiendo en voz baja.
Todo el mundo esperaba que Luis de Saint–Jorre presentara primero al
sabio a la concurrencia […] Luis de Saint–Jorre se aclaró la voz, hizo la
presentación del sabio, una celebridad en materia de estudios de las enfermedades mentales, afirmó agitando dos de sus obras […] Se detuvo un
momento para fijar la palestra de una manera solemne antes de agregar:
sin embargo, el campo en el que el Dr. Albert Core ha adquirido la más
alta reputación es el del cálculo volumétrico de los cráneos humanos y
consecuentemente de las capacidades intelectuales de las diferentes razas
que pueblan nuestros planetas…158

Nada se discutía sobre la independencia cultural. No es hasta el siglo
xx cuando el concepto comienza a forjarse, sin embargo, en el caso de
Haití no toma ese cariz sino más bien el de la valoración de la cultura
local. Para Martinica y Guadalupe, después del fracaso de la lucha por
la independencia política, sería la principal meta a conseguir.
Durante el siglo xx, se pueden distinguir dos grandes vertientes
respecto de la discusión sobre la independencia en Martinica y Guadalupe: la opción que no concibe más que una posibilidad, la independencia
política, es decir la liberación a través de la lucha armada, que tiene
como fin último acabar con el colonialismo,159 o la segunda posibilidad
Raphël Confiant, Nuée ardente, op. cit., p. 174. Traducción propia.
Esta corriente la representa Frantz Fanon, psiquiatra martiniqueño (1925-1961), que
a partir de la psicopatología anclada en un enfoque socio-cultural analiza los impactos del colonialismo en los colonizados de origen africano o no. Para Fanon, la independencia de las Antillas
menores francesas estaba por construirse (1960) y dependería de un esfuerzo individual que se
traduciría en una práctica cotidiana: “Si Aimé Césaire ha podido hablar de ‘una especie de ghetto
insular’entre las diferentes islas, ha querido decir que la solidaridad antillana, inscrita en los
hechos y experimentada por los antillanos más conscientes, está todavía lejos de traducirse en la
vida cotidiana y aun en la lucha de emancipación: cada uno, debe, ante todo, adaptar su esfuerzo
158
159
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que radica en lograr el reconocimiento de una cultura propia diferente
a la metropolitana, cuyos elementos principales serían el uso del créole,
como lengua vehicular, la valoración de otras manifestaciones religiosas de origen no cristiano, el rescate de la tradición oral y de todas las
expresiones de lo que hasta hoy es considerado “cultura popular”.
La segunda posibilidad tiene como principales representantes a
Aimé Césaire poeta martiniqueño (1913-2008) y uno de los fundadores,
junto con el poeta senegalés Léopold Sédhar Senghor, del movimiento
de la Negritud; Èdouard Glissant, considerado Padre de la Antillanidad,
y los escritores martiniqueños Raphëel Confiant y Patrick Chamoiseau,
y el guadalupeño Daniel Boukman.160
Conclusiones
La trayectoria que han seguido las diferentes propuestas de independencia en el Caribe francófono ha sido esbozada a lo largo de este trabajo;
el debate, sin embargo, continúa. A modo de conclusión podemos decir
que no puede haber una sola independencia, es decir, la independencia
cultural no puede existir per se si no existen las condiciones políticas
y económicas que la hagan posible, del mismo modo de nada sirve la
independencia política, si como en el caso de Haití, no hay condiciones
económicas que favorezcan una verdadera emancipación o como dijera
el mismo Fanon: “las condiciones para crear un nuevo humanismo”; un
grito o una erupción volcánica; un despertar metafóricamente hablando,
si seguimos a Èdouard Glissant.

contra el enemigo particular que debe vencer”, en Por la revolución africana, México, Fondo de
Cultura Económica, 1964, pp. 101-102.
160
Para Lilyan Kesteloot: “(Fanon) era un militante comprometido a fondo que en su peregrinar había incitado a otros antillanos como Daniel Boukman y Raphaël Confiant, de los que
nadie hablaba en esta época, evidentemente muy jóvenes”. Traducción propia, en Ari Gounongbé y
Lylian Kesteloot, Les grandes figures de la Nègritude, paroles privèes, Paris, L’ Harmattan, 2007, p. 121.
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D

urante la Invasión española a América —mal llamada Conquista—
y la Colonia, violencia, agresión y despojo dominaron el espacio
antillano en todas sus dimensiones e instancias: producción de bienes
materiales, organización social, modos de pensar y de vivir, visión del
mundo, de la naturaleza y del hombre, creación cultural, ideológica y
artística.
Contra esta empresa totalizadora de aniquilamiento, dirigida por el
hombre blanco hacia la población indígena y luego contra los hombres
de raza negra, los pueblos oprimidos fueron imponiendo una praxis,
una filosofía, una cultura de la resistencia. Entre el universo y la cultura
de la opresión y aquel mundo subyugado se fue formando una contracultura, nueva creación de la inteligencia y la supervivencia; esta cultura,
procedente de la matriz civilizadora africana, tuvo un largo y complejo
proceso de regerminación en este entorno ecológico antillano.
El efecto económico y sociocultural de la trata, la esclavitud y la
colonización introdujo elementos novedosos en esta obra de creación colectiva; basamentos y sedimentos de la prehistoria antillana (indígena) se
enriquecieron con todo un flujo civilizador nacido del complejo desarrollo
productivo del homo faber, esclavo enajenado, trabajador libre, cimarrón,
hombre social en todos sus diversos momentos creadores. La esclavitud
resultó ser un crisol para la cultura de la resistencia y también para la
expresión social y humana antillana. Recordarla, mantener viva la memoria sobre esta resistencia, sigue siendo una empresa descolonizadora.
El africano, hombre–objeto y mercancía, sería vendido en las islas.
Separado de sus antepasados, alejado de sus costumbres tribales y de sus
manifestaciones lúdicas, fue sometido desde el primer momento a un
proceso de deculturación, el cual, según Moreno Fraginals, consiste en:
[…] un proceso consciente mediante el cual con fines de explotación
económica se procede a desarraigar la cultura de un grupo humano para
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facilitar la expropiación de las riquezas naturales del territorio en que está
asentado y/o para utilizarlo como fuerza de trabajo barata no calificada.

Debido a la inexistencia de metales preciosos en las islas, en ellas
tuvo lugar tempranamente el cultivo del azúcar y, con ello, el establecimiento de la gran plantación que trajo consigo la esclavitud y al africano.
Al decir de Roger Bastide, al ser trasladado aquél a América adquiriría
una nueva identidad ligada al sistema esclavista, la de “negro”. Depestre,
por su parte, en el artículo “Saludo y despedida a la negritud” observa:
“El ser humano africano al que el comercio triangular bautizara como
negro, pasó a ser el hombre–mineral que garantizaba la acumulación
primitiva de la economía capitalista.”
“En la esclavitud —dice Ianni— el esclavo es alienado en el producto de su trabajo y en su persona. Y es en esa condición donde él reelabora o recrea elementos de la cultura africana, en combinación con la
cultura de su propia condición esclava. En ese contexto, religión, magia,
música, folclore e idioma se convierten en la expresión de un empeño
de garantizar un universo sociocultural restringido, en el cual el esclavo
se refugia, expresa, afirma y resiste a la cultura de la esclavización.”
Religión, magia, música, folclore e idioma se manifiestan a través
de, o dentro de, los ritos que memorizan las formas de la vida cultural.
Los ritos permiten, al igual que en todas las otras culturas, reuniones grupales con expresiones estéticas, la vida en colectividades, la
generación de nexos o vínculos y todos los procesos de socialización.
Desde sus inicios, la explotación del esclavo trajo aparejada, en el
plano ideológico, el antagonismo blanco–negro; Eric Williams subraya:
La esclavitud, en el Caribe, se identificó muy estrechamente con el negro.
De este modo se dio un giro racial al fenómeno económico de la explotación del hombre por el hombre. La esclavitud no nació con el racismo;
por el contrario, el racismo fue la consecuencia de la esclavitud.

Las primeras expresiones de esta contracultura son simples supervivencias de un bagaje cultural traído de África, ya que éste fue, en gran
medida, roto y reelaborado por la esclavitud. Pero, poco a poco, se fueron
creando respuestas más completas al sistema de dominación, que se plasmaron en actividades religiosas y culturales. Un nuevo mundo cultural se
recreaba sin cesar. Bastide subraya cómo las manifestaciones culturales
propiamente africanas sólo lograron persistir entre los grupos denomina108
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dos “cimarrones bozales” entendiendo por tales a los negros que, recién
traídos del África, lograron huir a los montes antes de ser incorporados
al sistema de plantación.
Independientemente de las descripciones funcionales aquí vertidas, las verdaderas funciones del mito sólo pueden ser comprendidas al
cariz de la historia específica de la que forman parte, en el análisis del
juego de poder donde se desenvuelven —situado en las interrelaciones
sociales— en el acercamiento a las manifestaciones de fe, resistencia,
rebeldía, amor, conocimiento, especulación y muerte, algunas de las
cuales atisbaremos en los procesos de etnogénesis de la cimarronería
tanto de afrodominicanos como de indios en la historia de la República
Dominicana.
En tiempos de bicentenarios y celebraciones de independencias y
revoluciones, vale la pena echar una mirada a los inicios más remotos de
estos afanes que han llevado a los diferentes grupos étnicos de nuestros
pueblos a unirse, a pesar de sus diferencias, contra un enemigo común.
Es decir, echar una mirada a los heroicos esfuerzos de los de abajo en
los albores mismos de lo que sería, con el tiempo, lo que hoy llamamos
(siguiendo a Martí) nuestra América. Nosotros recordamos este proceso
con un espíritu descolonizador.
La actual diversidad étnica y cultural (durante mucho tiempo
excluida, negada o invisibilizada) nos viene desde lo profundo de la
historia. Somos herederos de diversas matrices etnoculturales. Darcy
Ribeiro nos habla de tres grandes matrices fundamentales: la europea, la
indoamericana y la africana subsahariana. Para las Antillas, Darcy Ribeiro
utiliza la categoría de Pueblo Nuevo, es decir, que el Caribe insular ya
no es (en términos raciales, étnicos y culturales) ni español ni indígena
ni africano, sino una combinación de estas tres matrices (y de muchas
otras que en menor cantidad conforman la identidad de esa región).
Sin embargo, históricamente se ha tenido dificultad para reconocer los
aportes africanos e indígenas como componentes de las culturas nacionales de nuestros pueblos. En las últimas décadas lo africano, durante
tanto tiempo excluido por muchos de los intelectuales forjadores de un
concepto de identidad nacional en los países del Caribe insular hispano, ha sido integrado, no sin dificultades, a la identidad caribeña. Pero,
curiosamente, en la actualidad, no ha ocurrido lo mismo con lo indígena.
Curiosamente, porque durante el siglo xix, aunque en forma idealizada
por el llamado indigenismo, se ensalzaba a un indígena, ya inexistente, por
intelectuales hispanistas a quienes su racismo los llevaba a preferir este
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referente del indio muerto pero con un pasado glorioso para lo nacional
dominicano, puertorriqueño o cubano y no a la componente africana.
Actualmente se sostiene por muchos estudiosos que, como los taínos se
extinguieron en el siglo xvi, ya no quedan rastros significativos de los
aborígenes antillanos en las culturas caribeñas.
En mi investigación de tesis de doctorado mostré que, pese a lo
que hasta ahora se ha dicho al respecto, lo indígena sigue estando presente al igual que lo afro en la cultura popular caribeña. En particular,
en la República Dominicana, durante mi trabajo de campo, entrevisté a
pobladores de las zonas rurales quienes me relataron algunas historias,
mitos y leyendas cuyos orígenes se pierden en un pasado remoto y que
aún se siguen conservando. El análisis de estos relatos, pero también de
aquellos registrados por la literatura dominicana, me llevó al desarrollo
de este trabajo. En nuestro continente e islas adyacentes, los europeos
encontraron a los indoamericanos como dueños legítimos de extensos
territorios, tanto en las Antillas como en la plataforma continental. Pero,
además, desde los primeros viajes de Colón, los recién llegados a estas
tierras por ellos “descubiertas” trajeron consigo africanos ladinizados
o aculturados. Y, más tarde, a través de la trata negrera, a muchísimos
otros, en forma violenta y forzada, como mano de obra esclava.
En este trabajo, queremos referirnos al cimarronaje que se realizó
durante los primeros años de presencia hispana en la isla Hispaniola
y los mitos y leyendas que se generaron en torno a ello, cuyas huellas
podemos encontrarlas vivas en la actualidad, tanto en la literatura,
como en la memoria colectiva de estos pueblos. Este prodigio de supervivencias etnoculturales ha sido producto de una larga resistencia
étnica mediante la tradición oral sostenida por muchas generaciones
de los sectores populares de lo que hoy conocemos como Haití y República Dominicana.
Tanta difusión y tantas referencias a los mitos y leyendas indígenas
que se encuentran vigentes y con tan vigorosa vitalidad en literatos y en
gente del pueblo no pueden pasarse por alto. Son un síntoma inocultable, por un lado, de que lo indígena está más presente en el pueblo
dominicano de lo que se tiende a aceptar y, por otro, que indígenas y
negros o afrodescendientes, siempre que se los permitió la situación,
lucharon juntos por su liberación. Es cierto que los españoles trataron
de generar estrategias que separaran a indios y africanos y a sus descendientes mestizos o mulatos. Y, por lo general, estas estrategias resultaron
eficaces. Pero en la primera oportunidad de unirse contra el enemigo
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común, los oprimidos tejieron alianzas aunque no siempre con buenos
resultados. Así lo demuestra la historia, como dice lúcida y apasionadamente el dominicano Guaroa Ubiñas sobre el Bahoruco, región de
Quisqueya, símbolo de resistencia anticolonial y antiesclavista, en una
de sus múltiples obras sobre mitos, historias y leyendas:
La sierra del Bahoruco es el santuario ahora olvidado de la grandeza de
toda nuestra América, porque allí se dieron cita por primera vez en ella
hombres y mujeres que lucharon de manera más efectiva y organizada
contra la opresión del imperio español. Indígenas, negros, criollos,
mestizos, hombres y mujeres de todos los cruces raciales que incidieron
en la Isla Española. Allí las razas y los colores se fusionaron como nunca
antes en la lucha contra la esclavitud y por la libertad. Allí se fundió ese
laboratorio extraordinario contra los prejuicios entre etnias y costumbres
que son la base de nuestra nación y que marca el final de los tiempos de
las “razas puras” con su cúmulo de desprecios e injusticias.161

Asimismo, allí, en el Bahoruco, fue donde se desarrolló la epopeya
de Enriquillo, literaria y magistralmente contada en la obra pionera del
indigenismo, escrita por Manuel de Jesús Galván.162 Precisamente sobre
Henriquillo, agrega Guaroa Ubiñas que:
[El] bravo cacique indígena Guarocuya que luchó contra la opresión del
imperio español, bautizado como Enrique e inmortalizado además en la
novela Henriquillo… obra en la cual, como novela al fin, se deforman los
hechos, atrayendo aún más la atención hacia esta Sierra que desde antes
de la sublevación de Henriquillo era ya refugio y trinchera de los que
buscaban la libertad.163

Guaroa Ubiñas sigue describiendo esta región en donde se encuentra “el Maniel, viejo lugar que fue asentamiento de negros libertos” y
también ahí, nos dice, se haya localizada la sabana de los bienbienes,
llanura en donde se encuentran…

161
Guaroa Ubiñas Renville, Historias y leyendas afro–dominicanas, Santo Domingo, Editora
Manatí, 2003, p. 43.
162
Manuel de Jesús Galván, Enriquillo, La Habana, Casa de las Américas, 1977, p. 716,
(Colección Literatura Latinoamericana).
163
R. Guaroa Ubiñas, op. cit., pp. 43-44.
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varios ojos de agua donde, según los viejos que narran las historias, se
trasladaron los Ciguapos y las Ciguapas, con los pies y los dedos para
atrás, los cuales no eran más que los indios e indias y los negros y negras
que luchaban juntos todos mezclados en la memoria popular.

Por cierto, en otras versiones de personas que entrevisté en esta
misma región se dice que otra de las características de estos Ciguapos
y Ciguapas era que no tenían ombligo y que salían de los charcos a
seducir a los hombres o mujeres; y también se dice que para evitar que
uno muera, debe fijarse en el centro del abdomen de la aparecida o
aparecido y si no tienen ombligo uno debe de huir de ahí.
Por otra parte, desde la época prehispánica, los indígenas taínos
creían en mitos a cuya descripción se asemejan de manera sorprendente
las leyendas actuales sobre ciguapas y bienbienes (o vienvienes con “v”,
como otros prefieren escribirlo). Así, por ejemplo, las almas que vivían
en el inframundo no tenían ombligos como lo podemos constatar en el
texto escrito por Ramón Pané, en el cual describe las costumbres de los
taínos según ellos mismos le contaron. Veamos dos capítulos de este texto
dado a conocer por Hernando Colón, hijo del Almirante; en efecto, en
él se habla de lo que los indios pensaban de los muertos y del aspecto
que éstos tenían. He aquí el texto, por cierto bastante corto, del primero
de estos dos capítulos:
Creen que hay un lugar al que van los muertos —nos dice Pané— que
se llama Coaibai, que está en un extremo de la isla, llamado Soraya. El
primero que estuvo en el Coaibai dicen que fue uno llamado Maquetaurie
Guayaba, que era señor del Coaibai, casa y habitación de los muertos.164

En el otro capítulo, un poco más largo, leemos:
Dicen que durante el día los muertos están recluidos; por la noche van
en recreo, y comen cierto fruto que se llama guayaba, que tiene sabor
de…,165 que de día están… A la noche se convierten en fruta, tienen su
recreo, y van juntamente con los vivos. Para conocer los muertos tienen
esta manera: que con las manos les tocan el vientre, y si no les encuentran
el ombligo dicen que es operito, que quiere decir muerto, pues dicen que
los muertos no tienen ombligo. Y así se engañan algunas veces, porque no
164
165
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reparando en esto, yacen con alguna mujer de las del coaibai, y cuando
piensan abrazarlas, no tienen nada, porque desaparece de repente. Tal es
lo que creen hasta hoy acerca de esto. Mientras vive una persona llaman
al alma goeiza, y después de muerta, la denominan opía; la goeiza dicen
que se aparece muchas veces, ya en forma de hombre o ya de mujer, y
afirman que ha habido hombre que se atrevió a pelear con una goeiza, y
queriendo abrazarla, desaparecía y el hombre metía los brazos más allá
sobre algunos árboles de los cuales quedaba colgado. Esto lo creen todos
en general, lo mismo los pequeños que los mayores; y también que se
les aparecen los muertos en forma de padre, de madre, de hermanos, de
parientes o de otras formas. El fruto del que dicen alimentarse los muertos es del tamaño de un membrillo. Los muertos no se les aparecen de
día, sino siempre de noche; y por ello no sin gran miedo se atreve algún
indio a ir solo de noche.166

Entre los elementos etnoculturales indígenas de carácter espiritual
que más han perdurado en la República Dominicana se encuentran
aquellos que se expresan a través de las tradiciones orales. Entre éstos,
los elementos religiosos, quizá no se notan tanto. Sin embargo, los estudios realizados por la cubana Daisy Fariñas, en su obra La religión en las
Antillas, muestran claramente que no sólo en su país, sino en las Antillas
en general, existen manifestaciones religiosas constituidas a través de
infinidad de creencias en poderes sobrenaturales como espíritus, fuerzas
del “bien” y del “mal”, “aparecidos”, “resguardos”, árboles, animales y
espacios sagrados como cuevas, lagos, ríos, etcétera, que abundan en
la psiquis profunda de amplios sectores de los pueblos caribeños. Y la
República Dominicana no es la excepción, basta ojear cada una de las
muchas historias que ha recolectado Guaroa Ubiñas para darse cuenta
de lo cierta que es esta afirmación.167
Por supuesto que no todas estas creencias de carácter sobrenatural
son de procedencia indígena. Muchas de ellas son claramente originadas en el África Subsahariana y otras en el “populacho” andaluz,
166

Ibidem.
Otras obras de Guaroa Ubiñas Renville: Mitos, creencias y leyendas dominicanas, Santo
Domingo, R. D., Ediciones Librería La Trinitaria, 2000; Sobre Tamayo y los caribes, Santo Domingo,
R.D., Emmanuel & Asociados, 1994; El cruce de las siete veredas, Santo Domingo, R. D., Emmanuel
& Asociados, 1995; La Ciguapa. Leyendas dominicanas (Colección de historias, mitos y leyendas),
Editorial Letra Gráfica, Santo Domingo, R. D., 2001; Leyendas del río Nigua. Leyendas dominicanas,
Santo Domingo, R. D., Editora de Colores, 1998; “Leyendas del Bahoruco” en Boletín del Museo
del Hombre Dominicano, año xxviii, núm. 29, Santo Domingo, R.D., 2001.
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canario, gallego, o de cualquiera otra variante española o europea en
general, y hasta turco, indio (de la India), paquistaní y un largo etcétera
de los muchos pueblos y culturas que confluyeron en el Caribe; pero,
de nuevo, no por ello se deben borrar, como si no tuvieran importancia
alguna, las que, transculturadas y conservadas muchas veces gracias a los
paralelismos y analogías con otras manifestaciones espirituales, tienen
su origen en el pensamiento religioso de los aborígenes de la isla que
ellos mismos llamaron Haití. El vudú dominicano, por ejemplo, tiene
una sección “indígena” y sus cantos y loas son a Hatuey, Anacaona,
Guarianex, etcétera. En el Primer Encuentro del Caribe Amerindio,
que se llevó a cabo en 1988 en Santo Domingo, Geo Ripley168 inició su
exposición sobre “La división indígena en el vudú dominicano” con el
fragmento de un canto ceremonial que dice así: “indio soy, vivo en el
monte huyendo porque los españoles me van siguiendo”.169 El vudú
tiene un origen africano; la palabra que lo nombra, voudum, espíritu,
genio, ser, es africana, y el proceso de transculturación a la que se
vio sometida esta manifestación religiosa no tuvo como componentes
etnoculturales únicos a los africanos y europeos. Su sincretismo de
compleja estructura interna incluye también elementos de naturaleza
indoamericana. Cuando menos esto es notorio en la división indígena que se formó para unirse a las otras veinte divisiones africanas y
representar, así, a las entidades espirituales indígenas de la población
que fue destruida durante la invasión europea. El vudú en Haití tiene
características diferentes, pero también elementos comunes al vudú
de la Dominicana.
En el desarrollo del trabajo de campo que realizamos en la Dominicana, prácticamente todos nuestros entrevistados nos hablaron de leyendas
indígenas. La vinculación del indio con los ríos, los lagos y las cuevas de
este país caribeño, que se mencionan en infinidad de historias y relatos, es
impresionante. Los mitos surgidos de las formas ingeniosas utilizadas por
los indígenas para escapar a las persecuciones de que eran objeto durante
sus frecuentes y largas andanzas cimarronas se multiplican en cuentos y
relatos tradicionales (ejemplo destacado lo encontramos en las narraciones
168
Geo Ripley, “La división indígena en el vudú dominicano”, transcripción de grabación
incluida en la Memoria del Primer Encuentro del Caribe Amerindio: Pueblos y políticas en el Caribe
Amerindio, Santo Domingo, R. D., 11 al 17 de septiembre de 1988, México, Instituto Indigenista
Interamericano y Fundación García Arévalo, 1990, pp. 115-117.
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contenidas en la obra de Emelda Ramos, De oro, botijas y amor),170 mitos
teogónicos, cosmogónicos y antropogónicos y su repercusión en la cultura
popular. De todos ellos, personajes como la ciguapa y los indios de los
charcos, aparecen como los más representativos de la diversidad étnica
caribeña en general y dominicana en particular. Según la leyenda, las
ciguapas eran mujeres–pájaro, pequeñas, de largo pelo, caminaban para
atrás, por tener los pies volteados; habitaban en las márgenes de los ríos
caudalosos y no tenían habla, sino una especie de canto muy melancólico;
y aunque hay distintas variantes literarias de este personaje, se le asocia
con los indios y negros cimarrones, quienes caminaban para atrás para
despistar a sus perseguidores. En ellos encontramos transculturados a los
operitos y las opías de los taínos, a “Atabex o Atabeira (también Atabey)
que era uno de los nombres de la madre de yuahuguamá [...] cuyo nombre significa ‘madre del agua’ o ‘madre del lago o laguna’”, pero también
encontramos en esta transculturación a la diosa de las aguas, la sensual
ochún de la población de origen africano junto con su tradición cimarrona
y de lucha por la libertad.
Así, pues, lo que más encontramos en nuestros recorridos por la isla
fueron cuentos, leyendas mitos o historias sobre los indios y los negros.
Su presencia es tan masiva que ha dado origen a una gran cantidad de
obras literarias que hacen alusión de diferentes maneras a estos relatos
sobre todo de la población rural. Para tener una idea de a qué obras literarias nos referimos, nada mejor que los estudios eruditos de un experto
como Carlos Hernández Soto. En el reporte que hace de un trabajo en
ese entonces todavía en curso, y por eso un tanto cuanto incompleto,171
nos proporciona los nombres y las obras de los escritores dominicanos
que, a su parecer, más se han inspirado en la mitología indígena. Así,
entre ellos —nos dice— tenemos a: José Joaquín Pérez en sus Fantasías
indígenas [...],172 Juan Bosch en las tres leyendas publicadas en Indios
[...],173 Marcio Veloz Maggiolo en su novela para niños De dónde vino la
gente [...],174 Lorelay Carrón en su mitología taína para niños Y se los llevó
Emelda Ramos, De oro, botijas y amor, Santo Domingo, Cocolo Editorial, 1998.
Carlos Hernández Soto, “Mito taíno y literatura dominicana” en Boletín..., op. cit., núm.
28, p. 180.
172
José Joaquín Pérez, Fantasías indígenas y otros poemas, Santo Domingo, Fundación Corripio, 1989.
173
Juan Bosch, Indios: apuntes históricos y leyendas, Santo Domingo, Alfa y Omega, 2000.
174
Marcio Veloz Maggiolo, De donde vino la gente, Santo Domingo, Alfa y Omega, 1978.
170
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el sol [...],175 Abelardo Jiménez Lambertus en sus más de treinta artículos
periodísticos publicados en el Listín Diario, Hoy y sus respectivos suplementos sabatinos a partir de 1978,176 Carlos Hernández Soto en Así habló el
abuelo Bayamanaco [...],177 Manuel Mora Serrano en su documento ensayo
Indias vien–vienes y ciguapas.178

Sobre los que “se han ocupado de alguna que otra leyenda relacionada con mitos aborígenes” agrega a:
Javier Angulo Guridi,179 Ángel Estrada Torres,180 Alfredo Fernández
Simó,181 Cayo Claudio Espinal,182 Guaroa Ubiñas Renville183 y Santiago
Bonilla,184 entre otros que han trabajado el tema de la ciguapa. Este último
autor y José Labourt185 se han ocupado también de las opías o espíritus
fantasmales.186

Y más adelante agrega entre los que han trabajado el mito de la
ciguapa a: “Andrés L. Mateo,187 Marino Berigüete,188 Emelda Ramos189
y Óscar Holguín Veras-Tabar”.190 Interesantes comentarios le merecen,
Lorelay Carrón, Y se los llevó el sol: mitología taína para niños, Santo Domingo, Listín
Diario, 1996.
176
Abelardo Jiménez Lambertus, “Elementos de mitología taína para escolares, 1”, Suplemento
Sabatino Listín Diario, 26 de marzo de 1983, p. 11; “Elementos de mitología..., 2”, Suplemento Listín
Diario, 2 de abril de 1983, p. 9; “Mito taíno y psicoanálisis: Anacacuya y el incesto”, Suplemento del
Listín Diario, 1 de febrero de 1984, p. 19.
177
Carlos Hernández Soto, Así habló el abuelo Bayamanaco, Santo Domingo, Burhén, 1985.
178
Manuel Mora Serrano, “Indias Vien-vienes y ciguapas”, en Eme Eme, 1975, vol. iv, núm.
19, pp. 29-69.
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Alfredo Fernández Simó, Guazábara, Lima, Ed. Salas e Hijos, 1958.
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de 1973.
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Andrés L. Mateo, “Güijes y ciguapas”, Listín Diario, 26 de abril, 1998.
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1998.
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además, los tratamientos que se han hecho del mito del origen de la
cueva de Cacibajagua191 de donde salieron los primeros taínos, el mito
teogónico de Atabeira,192 el mito de Guahayona que dejó la isla sin mujeres, el mito de las opías,193 los mitos relacionados con las leyendas de
la ciguapa194 y de la india o el indio del charco.
En nuestros recorridos con Guaroa Ubiñas recogimos varios relatos en
forma de cuentos o leyendas que se relacionan con algunos de estos mitos.
Entre los más reiterados por los informantes están las leyendas de la ciguapa
y de la india o el indio del charco.195 Y así se refleja también en los libros de
Guaroa Ubiñas y en el de Emelda Ramos; por cierto que, de esta última,
Hernández Soto dice que “es la campeona de la india del charco en su libro
De oro, botijas y amor”. Así, también aparecen en el imaginario dominicano las referencias constantes a los caciques indígenas como ejemplos de
defensa de lo nacional: uno de nuestros entrevistados narró la resistencia
contra la invasión norteamericana a Santo Domingo en la que él participó
y nos habló del orgullo nacionalista que le producía el haberse comportado
como el indio Hatuey frente a los españoles, y como Enriquillo y Anacaona,
quienes como buenos taínos habían defendido el honor de la isla frente a la
agresión extranjera, lo cual demuestra que siguen sirviendo de inspiración
nacionalista los caciques indígenas que más sobresalieron en la resistencia
contra la esclavitud.
Volviendo al tema de la identidad nacional en la Isla de Santo
Domingo, habría que decir que ésta ha sido vinculada al indigenismo
por algunos autores dominicanos como Manuel A. García Arévalo quien
191
“Cueva muy grande en el Noroeste de la isla, está en la mitología haitiana”, según la
leyenda, se encontraba en Cunana, “país imaginario de la leyenda haitiana, donde se encontraban
varias cuevas de las cuales salieron los primeros hombres que poblaron la tierra”, Cambiaso, R.
D., Pequeño..., op. cit., pp. 48 y 49.
192
“Atabex o Atabeira (también Atabey) era uno de los nombres de la madre de yuahuguamá
[...] significa ‘madre del agua’ o ‘madre del lago o laguna’”, C., Hernández Soto, “Mito taíno...”,
op. cit., p. 182; “tiene su equivalente en varias culturas africanas con el mismo nombre de ‘Madre
de agua’, como ocurre con Ochún, la diosa yoruba de los ríos y fuentes, y con Calunga, la diosa
Congaleña del mar y de la muerte, y con la división india del vudú dominicano, cuyos seres o
misterios habitan en las aguas”, Mito taíno..., op. cit., p. 184.
193
Opías: “no tiene vida. Estar muerto”, Pequeño..., op. cit., p. 105; se reconocen porque no
tienen ombligo.
194
Ibidem., p. 59; hay distintas variantes literarias y se le asocia con los indios y negros
cimarrones, quienes caminaban para atrás para despistar a sus perseguidores.
195
Esta leyenda se vincula a la ciguapa y ambas al mito de Atabeira: un indio o una india que
viven en una laguna, lago o charco a donde tuvieron que esconderse de la persecución de la
que fueron objeto.
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ha sostenido que: “Hoy [...] para hablar del sentimiento indigenista en
Santo Domingo hay que remontarse forzosamente a la época comprendida entre mediados y finales del siglo xix, cuando se produce en el
seno de la sociedad dominicana una angustiada y profunda reevaluación
del pasado autóctono, con fines de legitimar las raíces ideológicas que
sustentaban la nacionalidad”.196
Así, aunque el indigenismo nace en La Española desde el siglo xvi con
el trascendental sermón de Fray Antón de Montesino, no es sino hasta el
siglo xix cuando los dominicanos requieren de un emblema de lo propio
y singular que los identificará con un proyecto político frente a la invasión
haitiana y la dominación de España. El indigenismo de este siglo es un
indigenismo nacionalista arraigado en lo más profundo de la historia de
la isla por más que se tratara de una fórmula utópica surgida de la idealización romántica. En la literatura y en las artes de esa época quedó plasmada
esa reivindicación de lo indígena hasta llevarla a extremos apologéticos
como ocurre con el Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván (del cual existen
múltiples ediciones),197 y Las fantasías indígenas de José Joaquín Pérez.
Este tipo de obras es tan abundante que Max Henríquez Ureña comentó
que “probablemente en ningún otro país de América tuvieron los temas
indigenistas tantos cultores notables”.198 Algo parecido ocurre en las artes
y las artesanías de la Dominicana.
Sin embargo, para los dominicanos el indigenismo no tiene las
connotaciones reivindicativas socio–económicas que caracterizan el indigenismo en varios de los países del continente. Como dice M. García
Arévalo: “El indigenismo en la República Dominicana significa, pues, la
revalorización intelectual de nuestro pasado indígena”.199 En este breve
trabajo no nos proponemos dilucidar las complejidades de la identidad
cultural del pueblo dominicano. Hemos querido señalar estos aspectos
196
Manuel A. García Arévalo, “El indigenismo dominicano”, en Pueblos y políticas en el Caribe amerindio. Memoria del Primer Encuentro del Caribe Amerindio, Santo Domingo, República
Dominicana, 11 al 17 de septiembre de 1988, Instituto Indigenista Interamericano, Fundación
García Arévalo, Ciudad de México, 1990, p. 38.
197
Consultamos la edición cubana de Casa de las Américas en la que se incluye el prólogo
que Pedro Henríquez Ureña escribió en 1945: Manuel de Jesús, Galván, Enriquillo, La Habana,
Colección Literatura Latinoamericana, Casa de las Américas, 1977.
198
En el prólogo arriba mencionado, su hermano Pedro Henríquez Ureña se refiere al
“movimiento indianista, fase del romanticismo americano” y cita una larga lista de autores dominicanos del siglo xix. Ibid., pp. xx-xxi.
199
M. A. García Arévalo, op. cit., p. 40.
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para ubicarlos dentro de este contexto que muestra las dificultades para
reivindicar los aportes indígenas en sus justas dimensiones. Pero más
allá de las disquisiciones de los especialistas, la presencia en los relatos
populares de los mitos, las leyendas y las historias sobre los indios en
la Dominicana, unida a la presencia de los afrodominicanos en ideas,
imágenes, símbolos y conceptualizaciones que se entremezclan, se confunden y recrean multitud de formas insospechadas que nos muestran
un valioso legado de enseñanzas y revelaciones de la oralidad. En estos
tiempos en que se conmemoran las luchas de nuestros pueblos por su
independencia, vale la pena volver los ojos hacia este legado que nos
muestra las andanzas de indios, negros y mestizos y su resistencia heroica
por conservar sus creencias y su identidad multiétnica pluricultural, lo
cual no podemos dejar de lado si deseamos continuar con el viejo afán
de descolonizarnos mentalmente. Esto es lo que hemos querido mostrar
en este breve recorrido.
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L

a Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
que entró en vigor en febrero de 2009, en el capítulo segundo dedicado a los principios, valores y fines del Estado indica que “son fines
y funciones esenciales del Estado: constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización…” (Art. 9) También los artículos
dedicados a la educación indican que ésta debe ser “descolonizadora”.
El Estado Plurinacional de Bolivia parece ser el único país latinoamericano donde la descolonización dejó de ser tan sólo un concepto de
debates filosóficos, un objeto de interés teórico de los intelectuales, y
pasó a formar parte del discurso gubernamental, como también a ser
legislada oficialmente. Veamos qué significa la descolonización en el
contexto boliviano.
Como sabemos, en términos generales, el concepto “descolonización” designa proyectos de múltiple naturaleza (violenta, pacífica,
armada o jurídica), que tienen por objetivo erradicar las estructuras
y prácticas que permiten y justifican la dominación cultural, política y
económica, bajo una lógica de falsa inferioridad del pueblo colonizado.
A pesar de que el concepto de “descolonización” está muy relacionado
con los procesos de independencia alcanzados en su mayoría por medio de procesos bélicos revolucionarios en un país, la descolonización,
como es entendida en Bolivia, implica mucho más que esto. De hecho,
aunque Bolivia oficialmente se descolonizó de manera política de España anunciando su independencia en 1825, en realidad las estructuras
y prácticas coloniales se han perpetuado hasta nuestros días. Esto se
refiere sobre todo a la situación de los pueblos indígenas que a lo largo
de la vida republicana han subrayado la persistencia de un “colonialismo interno”, como lo llamaron, es decir: la persistencia del racismo,
discriminación, exclusión y explotación de los pueblos indígenas, junto
con una “colonidad” del pensamiento, cultura, educación y formas de
hacer política, sin hablar de la dependencia económica de las potencias
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mundiales. De esta manera fueron los pueblos indígenas, sobre todo
los aymaras, quienes promovieron el concepto de la “descolonización”
urgente y necesaria.
En este caso, las luchas indígenas de descolonización son una constante referencia al pasado precolonial (Época Dorada) y su proyección
al presente a través de la recuperación de los conocimientos ancestrales,
formas de organización económica y política y la identidad propia. La
descolonización en Bolivia se fundamenta en una larga historia de luchas indígenas contra el modelo político, económico y social impuesto
por los gobiernos criollos–mestizos desde la fundación de la República.
El primer documento que planteó el concepto de la descolonización
en su sentido profundo fue ‘El Manifiesto de Tiahuanaco’, publicado
en 1973 por la corriente katarista del movimiento indígena. En este
texto se caracterizaron los tipos de dominación que sufren los grupos
indígenas en Bolivia, por su ascendencia étnica y por su condición de
clase, denunciando la persistencia del colonialismo interno y la necesidad de liberación india a través de sus propios organismos políticos
independientes. Descolonizar Bolivia se remite en este contexto al fin
del paternalismo que el Estado colonial mantenía, así como muchas
instituciones internacionales, con las comunidades indígenas. Así lo
explica uno de los asambleístas de la Constituyente, Pedro Portugal:
Los pueblos subordinados reclaman el derecho de autorepresentarse y
dirigir ellos mismos su destino; surge el ansia de recuperar la independencia. Este proceso de descolonización puede resumirse en un concepto:
autodeterminación.200

No cabe duda que hay muchas interpretaciones del término
dependiendo del sector o la zona donde se formulan. Por ejemplo,
en el altiplano, la descolonización se entiende como la recuperación
de la comunidad andina tradicional, el ayllu y la autogestión libre de
injerencia del Estado boliviano; cosa que no tiene lugar en las tierras
bajas, donde la demanda se concentra en el territorio y la defensa de
los recursos naturales, muchas veces buscando el apoyo estatal. Todos
reconocen, sin embargo, que una profunda descolonización debería
abarcar varios ámbitos: político, económico, cultural, educacional,
200
Pedro Portugal en Julio Aliaga, Asamblea Constituyente y Pueblos Originarios, La Paz, Jach’a
Uru, Pukara, 2006, p. 88.
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ideológico, etcétera. En cuanto al primero, significa desde el punto de
vista indígena, refundar el Estado según las pautas del plurinacionalismo (fin del Estado–nación homogéneo) e interculturalismo (fin del
multiculturalismo), sustituyendo la democracia liberal por prácticas
alternativas basadas en las experiencias indígenas. En lo económico,
rechazar o reformar el capitalismo, también a partir de la tradición indígena, promoviendo el “socialismo andino”, de valores comunitarios,
la solidaridad, la reciprocidad, el respeto a la naturaleza, etcétera. En
cuanto a la descolonización ideológica y cultural, se trata de la creación
de conocimiento propio, la revalorización de las culturas indígenas, el
fin de las prácticas racistas y del monopolio simbólico criollo–mestizo.
Descolonizar las relaciones sociales, por su parte, implicaría que todos
los espacios queden exentos de discriminación por motivos étnicos,
culturales, de género o de cualquier otro tipo. De esta manera, la descolonización en el contexto boliviano implicaría, por un lado, recuperar la
afirmación identitaria de los pueblos indígenas y, por el otro, liberarse
de la explotación capitalista neoliberal, considerada una forma contemporánea de dominación colonial. Veamos ahora cómo son llevados a la
práctica estos planteamientos teóricos de la descolonización en Bolivia
por el gobierno de Evo Morales Ayma. ¿Cómo se entiende y realiza el
proyecto descolonizador desde las filas oficialistas?
La toma de posesión del presidente Morales, el 21 de enero de
2006 en Tiahuanaco, lugar emblemático para los aymaras y quechuas
bolivianos, se convirtió en la manifestación de la identidad étnica y una
muestra simbólica de un nuevo estilo en la vida política del país. Así, al
mediodía, Evo Morales Ayma llegó a la pirámide de Akapana, donde
lo esperaban los sacerdotes aymaras para vestirle con un poncho rojo
y un gorro andino, y entregarle el bastón de mando, símbolo de la autoridad. Rodeado de humo de incienso y de wiphalas, Morales recibió
regalos de los delegados indígenas del continente americano y expuso
su primer discurso como presidente. En sus primeras palabras subrayó
la importancia de la unidad de todos los sectores sociales basada en el
respeto de su diversidad, reconociendo el papel destacado de los pueblos
indígenas en la vida del país:
Buscamos la unidad de todos los sectores, respetando la diversidad, respetando lo diferentes que somos; todos tenemos derecho a la vida, pero si
hablamos de Bolivia, los pueblos aymaras, quechuas, mojeños, chapacos,
vallunos, chiquitanos, yuracarés, chipayas, muratos, son dueños absolutos
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de esta enorme tierra; y a sus dueños, las promesas hay que recordárselas
para resolver el problema económico-social de nuestra Bolivia.201

Morales declaró también la voluntad de apoyar su liderazgo en las
autoridades tradicionales y las organizaciones de base indígenas, refiriéndose a los valores de la democracia étnica y exigiendo el control del pueblo
sobre sus gobernantes. Después de la ceremonia aymara en Tiahuanaco,
Evo Morales Ayma apareció ante el Congreso Nacional el 22 de enero
de 2006, con el discurso presidencial que seguía con los planteamientos
del anterior. El presidente empezó por dar las gracias a sus votantes, al
movimiento indígena en su conjunto, a Dios y a la Pachamama, con esta
última inscribiéndose de manera simbólica en la cosmovisión andina.
Recordó también a los héroes de la lucha india “por la restauración del
Tawantinsuyu”: Tupaq Katari, Bartolina Sisa, Zárate Willka; junto con el
icono de la izquierda, Ernesto “Che” Guevara, luchador “por un nuevo
mundo en igualdad”. De esta manera, Morales definió su posición ideológica, conocida desde los tiempos de las primeras movilizaciones cocaleras:
lo étnico indígena originario, mezclado con la ideología izquierdista de
la lucha por la justicia social y el mundo sin desigualdades. El presidente
subrayó, sin embargo, que su lucha es democrática e incluyente: “Esa lucha
democrática cultural, esta revolución cultural democrática, es parte de la
lucha de nuestros pasados,”202 que respeta a todos los sectores del país.
Pasada la euforia electoral, el nuevo gobierno se encaminó hacia la
reforma profunda del Estado boliviano, secundado por el sector popular
y fuertemente criticado por la oposición criolla, como también por algunos grupos indígenas, entre ellos el de Felipe Quispe, partidarios de una
refundación radical del país, basada en la cultura aymara. Los puntos cardinales de la política del nuevo gobierno coincidían con los postulados del
movimiento indígena–popular: la reforma de la Ley de Hidrocarburos y
del Código de minería, la creación del sistema de pensiones, la Nueva Ley
de Reforma Agraria, la reforma educativa y, sobre todo, la convocación de
la Asamblea Constituyente. Todos estos cambios tenían como fin la redefinición del modelo político y económico del Estado boliviano, siguiendo
el modelo de la democracia directa y de la economía “social de mercado”
andinas.
201
Discurso de toma de posesión de Evo Morales Ayma, del 21 de enero de 2006, en: Francisco Pineda, Evo Morales. El cambio comenzó en Bolivia, Madrid, Almuzara, 2007, p. 38.
202
Ibid., p. 130.
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Evo Morales concentró su primer mandato en los trabajos de la
Constituyente, la defensa del proyecto constitucional ante la embestida de
la oposición y al final su promoción ante los diputados, muchos de ellos
reacios al cambio propuesto por los movimientos sociales indígena–populares. La prueba de su compromiso fue su participación en la Marcha
por la Constitución que salió el 13 de octubre de 2008 de Caracollo, en
Oruro, a la ciudad de La Paz, recorriendo 194 km en 7 días, a fin de
manifestar su apoyo a la Nueva Constitución y presionar a los diputados
para que aprobaran la ley de referéndum constitucional. El presidente no
dudó también en ponerse en huelga de hambre con los líderes de organizaciones indígenas que con esta iniciativa querían acelerar los trabajos
del parlamento. Esto puede ser una muestra de “bajar” la presidencia al
pueblo, de permanecer con los grupos de protesta y acción directa, aun
formando parte del régimen legal de poder. Así, en su primer mandato,
el presidente, a la vez que formaba parte del régimen estatal que se pretendía cambiar, se posicionaba en oposición a este régimen, siendo todavía
activista del movimiento indígena–popular. Con el tiempo, sobre todo a
partir del segundo mandato, los caminos del gobierno y del movimiento
social se dirigieron en otras direcciones: el presidente, una vez promulgada la Constitución, se posicionó como el guardián del nuevo orden del
Estado Plurinacional, abandonando la protesta y los movimientos sociales
al ver que la puesta en operación de los principios constitucionales dejaba
mucho que desear, siguieron con su lucha. Esto provocó el distanciamiento
del gobierno “evista” con las bases que podemos observar hoy en día.
Podemos ver esta nueva tendencia en las palabras de Evo Morales
en el acto de promulgación de la Nueva Constitución el 7 de febrero de
2009, en las que da por cumplido el largo periodo de luchas indígenas
y propone “pasar de la rebelión a la reconciliación”:
Pasamos de la rebelión de nuestros antepasados a la revolución democrática y cultural; de la revolución democrática cultural a la refundación de
Bolivia; de la refundación, y es mi pedido, con respeto, de la refundación
de Bolivia, a la reconciliación de los originarios milenarios con los originarios contemporáneos, respetando la igualdad de todos los bolivianos,
de todas las bolivianas.203
203
Documento fotográfico y testimonial de la Marcha por la Nueva Constitución Política
del Estado Octubre 2008 “Construyendo y conduciendo un nuevo país”, Estado Plurinacional de
Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y
Sociedad Civil, scorpion, La Paz, 2009, p. 118.
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El presidente, promulgando la Constitución, anuncia el fin de cierta
época de reivindicaciones que según él ya no tienen sentido, puesto que
la Nueva Constitución y él como su garante aseguran la implementación
del Estado Plurinacional incluyente y respetuoso con todas las identidades y culturas. De ahí que la “revolución cultural democrática”,204 que
era el lema de su primer mandato, queda concluida y cede su lugar a la
“reconciliación” de todas las identidades e intereses confrontados, en el
marco de un nuevo Estado, una “Bolivia para todos”. No cabe duda que
para el presidente Morales su programa de refundación nacional ha sido
sinónimo de la descolonización, entendida ésta en términos de: acabar
con el analfabetismo, la servidumbre, la corrupción y la discriminación
racial, nacionalizar los recursos naturales y las empresas estratégicas,
lograr la igualdad de derechos, la real autodeterminación de los pueblos
y la soberanía plena del país, respetar la diversidad en condiciones de
igualdad y preservar la naturaleza.
Veamos ahora cómo el gobierno evista lleva a la práctica estos nobles principios. Así, por ejemplo, la tarea gubernamental de “fortalecer
y preservar” las culturas originarias toma cuerpo a través de la creación
de universidades públicas indígenas en tres principales zonas geográfico-culturales: Warisata (La Paz), Chapare (Cochabamba) y Kuruyuki
(Santa Cruz), que tienen como objetivo “preparar futuros profesionales
que respondan a la realidad local y a la demanda productiva de las
comunidades, municipios y provincias de todo el país.”205 El gobierno,
además de apoyar las universidades indígenas como espacios de saber
alternativo, subraya el principio de igualdad de todas las lenguas existentes en el país y resalta la necesidad del bilingüismo obligatorio de
todos los bolivianos, no sólo de la población indígena. En la práctica, la
igualdad lingüística y la oficialización de idiomas indígenas es todavía
más un proyecto de larga duración que una realidad vivida. Son escasos los servidores públicos que sepan hablar alguna lengua indígena
y aunque tienen la obligación de aprenderla, podemos suponer que
pasarán años hasta que el bilingüismo institucional se vuelva efectivo.
Esto nos remite a otro problema, que es la ausencia del personal indígena dentro de la máquina estatal. Los cuadros burocráticos encargados
de implementar la interculturalidad son en su mayoría de viejo corte y
204
Los seguidores de Evo Morales solían llevar carteles con la imagen de Tupaq Katari y
Evo Morales y un lema: “Katari —la rebelión, Evo— la revolución”.
205
Evo100 logros 2006-2009, Dirección Nacional de Comunicación Social, La Paz, 2009, p. 68.
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carecen de capacidad y también voluntad de abrirse al Otro indígena
en igualdad de condiciones.
Otra de las iniciativas gubernamentales “descolonizadoras” fue la
creación del Viceministerio de Descolonización, en el marco del nuevo
Ministerio de Culturas, cuyo objetivo es “liderar el proceso de revaloración e inclusión igualitaria de las culturas discriminadas, descolonizando
de esta manera la cultura nacional.”206 Sin lugar a dudas, esta iniciativa
nos revela la tendencia gubernamental de relacionar la descolonización
con los asuntos culturales, quitándole el peso que podría tener en el
ámbito económico y político. Veamos, sin embargo, cómo describe su
misión la nueva entidad. Como podemos leer en su página web:
El Viceministerio de Descolonización busca generar espacios de discusión
teórica, práctica académica y política para superar la supremacía educativa
occidental, con el objetivo de abrir nuevos paradigmas en los procesos
de descolonización del conocimiento científico.207

Así, el Viceministerio ha trazado tres metas: visibilización de las
relaciones de dominio, desestabilización de estos órdenes y, al final, su
transformación con el objetivo de construir una sociedad descolonizada.
Por ahora, la entidad está en la etapa de la “visibilización”, a través de
talleres y seminarios dedicados a la descolonización y la interculturalidad. Se trabaja también en el análisis de las instituciones del Estado y
de la labor de los servidores públicos para que éstos no reproduzcan el
colonialismo o el racismo en sus espacios. La estructura del Viceministerio muestra que una de sus mayores prioridades es la lucha contra el
racismo y promoción de saberes y conocimientos ancestrales. En la práctica, el Viceministerio no tiene el poder político ni económico suficiente
para una real y profunda descolonización de Bolivia y se concentra en
acciones de limitado alcance, como la organización de ciertos eventos
culturales, diálogo con las empresas estatales y otros ministerios para
las acciones conjuntas de apertura hacia la población indígena (carteles
en aymara, traducción de documentos, capacitación bilingüe de los servidores públicos). Incluso las iniciativas tan moderadas del viceministro
como el cambio de billetes de la Banca Boliviana para incluir en ellos a
los héroes o personajes indígenas (hasta hoy en día no existe en Bolivia
206
207

Véase www.minculturas.gob.bo
Ibid.
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ningún billete ni moneda oficial con Tupaq Katari y sí con el darwinista
social Gabriel René Moreno) fracasaron ante la oposición dentro del propio gobierno, tachadas de superfluas y costosas. Podemos preguntarnos
¿se puede descolonizar el Estado desde un enfoque cultural limitado,
extrayendo el problema de su dimensión económica, y a través de un
pequeño viceministerio sin recursos?
Como hemos expuesto en el párrafo anterior, consideramos el
enfoque culturalista de la descolonización insuficiente para un proyecto
tan ambicioso que es la refundación del Estado, y la descolonización
económica sería una condición necesaria de las demás descolonizaciones.
La mayoría de los intelectuales y líderes indígenas coinciden con que
el ámbito económico es central para lograr la descolonización, en caso
contrario la dependencia económica de los grupos de interés internos y
externos imposibilitará una verdadera descolonización política y cultural.
De hecho, incluso el gobierno parece ser consciente de estas limitaciones,
y en su discurso oficial apunta por subrayar los aspectos económicos y
políticos de la descolonización. Veamos entonces cómo en la práctica
se realiza la tarea descolonizadora en estos ámbitos. En lo económico,
la propuesta del gobierno evista, a pesar de hablar de un “socialismo o
capitalismo andinos”, un sistema alternativo al neoliberalismo, basado
en las experiencias indígenas del colectivismo y respeto a la Madre Tierra, en realidad difiere poco del modelo anterior. Bolivia sigue siendo
un país extractivista y exportador de materias primas, dependiente del
mercado mundial capitalista y su lógica, siendo las experiencias indígenas relegadas a niveles locales. Las nacionalizaciones de los recursos
naturales y las empresas estratégicas, aunque marcan un cierto cambio en
la política económica del Estado, no conducen a un cambio estructural
serio ni terminan con las prácticas nocivas de las empresas trasnacionales que siguen operando con las mismas lógicas neoliberales de antaño,
esta vez respaldadas por el Estado, su accionista mayoritario o simplemente beneficiario de los impuestos pagados por éstas. En conclusión,
el modelo económico boliviano no parece cumplir con las expectativas
del movimiento indígena–popular y sigue sin tomar el rumbo hacia la
descolonización.
En cuanto a lo político, el modelo de la democracia liberal occidental, aunque trastocado, sigue siendo el predominante, limitando los
modelos alternativos a los ámbitos locales de autonomías o territorios
indígenas. Aunque la Constitución reconoce otras formas de democracia,
por ejemplo la comunitaria, éstas no tienen mayor impacto en lo nacional
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y en la práctica deben subordinarse a la lógica occidental eleccionista
y al sistema de partidos tradicional, con un evidente monopolio del
partido en el gobierno.
Veamos éstas y otras incongruencias del proceso descolonizador
desde el gobierno en las opiniones de su portavoz e ideólogo, el vicepresidente Álvaro García Linera. Linera se muestra muy hegeliano al
destacar el papel del Estado como el único actor capaz de construir un Yo
colectivo por encima de la división de clases, asegurar la unidad y expresar
el interés de la mayoría. De hecho, la construcción de un Estado fuerte y
eficiente es una de sus “obsesiones” intelectuales y políticas. Otro de los
temas constantes en su filosofar es la hegemonía política, intelectual y
moral del liderazgo que considera la posibilidad de convertir los intereses
de otros en realidad a partir de llevar adelante el interés propio. Hoy en
día, dice Linera, somos testigos de la lucha por la hegemonía entre el
bloque antiguo del poder y un nuevo bloque histórico nacional, popular,
heterogéneo culturalmente que articula la voluntad general. El líder
incuestionable de este bloque, y de todo el proceso de cambio dirigido
desde el Estado, es el presidente Evo Morales, según la vieja consigna de
“un líder, un partido, una revolución”: “Ahora hay un solo tren que es el
proceso de cambio, con un solo maquinista: el Presidente Evo Morales
[…]”208 No hay que buscar muy lejos para ver la inclinación estatista y
homogeneizadora de la tradicional izquierda boliviana que va abiertamente en contra de las visiones del movimiento indígena que ideaba
formas de participación y representación más diversificadas y plurales,
con su propuesta de “dispersar el poder”. Ninguno de estos conceptos:
ni el líder único ni la “hegemonía nacional popular” articulada por un
partido, ni el Estado como el único representante del interés colectivo,
han formado nunca parte del discurso propiamente indígena. Como
podemos suponer, los planteamientos de Linera y su implementación
práctica en las políticas gubernamentales, van a chocar constantemente
con los principios mismos de la Nueva Constitución que se proponía
fundar un Estado intercultural y descolonizado también en su forma de
articular y dirigir el poder.
La construcción de la unidad es una de las mayores preocupaciones
del “gobierno del cambio”. Ésta es, según Linera, la gran virtud y un gran
Álvaro García Linera, Los tres pilares de la nueva Constitución Política del Estado, Discursos
& Ponencias del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Presidencia de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, año 2, núm. 4, La Paz, p. 16.
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desafío de la Nueva Constitución, unir a todos los bolivianos que provienen de diferentes matrices civilizatorias en un Nosotros, respetando
sus identidades particulares: “sentarse juntas todas las culturas iguales,
sin que ninguna cultura se sienta superior a la otra”, incorporando a la
lógica liberal republicana otras prácticas políticas, tecnológicas y cognitivas: “La nueva institucionalidad del Estado recoge una parte de la
institucionalidad republicana del país, pero la enriquece, la complementa, la articula con otra institucionalidad existente pero invisibilizada por
el Estado.”209 De esta manera, la Nueva Constitución hace un esfuerzo
intercultural de, como apunta Linera, “recuperar, reconocer y proyectar
formas institucionales complementarias a la institucionalidad moderna”.
Sin embargo, a nuestro parecer, esta “dualidad” de lógicas civilizatorias
en el nuevo Estado, así como la plantea Linera, no es del todo intercultural ni descolonizadora, puesto que las culturas indígenas sólo tienen
que “complementar” la institucionalidad moderna occidental que sigue
predominando y frecuentemente anulando las lógicas diferentes.
Podemos constatar que las iniciativas gubernamentales mencionadas
tienen un alcance bastante limitado y en sí no pueden alcanzar una verdadera descolonización ni construir un Estado realmente plurinacional
e intercultural. Por eso son tan importantes las reformas económicas,
políticas y estructurales que las acompañan con el objetivo de crear
una base material sólida a las acciones “culturales” e “identitarias”. La
reforma judicial, electoral, las nacionalizaciones o prerrogativas para la
población indígena entre otros, forman parte crucial de la construcción
del nuevo Estado. Es difícil valorar sus alcances prácticos dada su reciente
promulgación, pero no cabe duda que su implementación está encontrando varios obstáculos, muchos de ellos dentro del propio Estado. Es
frecuente también ver la disparidad entre el discurso oficial proindígena
y sus políticas reales que lo contradicen: basta mencionar la actitud extractivista del gobierno que contrasta con sus declaraciones ecologistas
y de respeto a la naturaleza y a las poblaciones indígenas involucradas.
De manera parecida, podemos encontrar muchas más contradicciones
e inconsecuencias de este “gobierno de cambio”, como es la tendencia
a monopolizar la representación política, contraria al principio de pluralidad de voces y formas de participación inscrito en la Carta Magna.
Álvaro García Linera, El Estado plurinacional, Discursos & Ponencias del Vicepresidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, año 3, núm. 7, La Paz, p. 14.
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Uno de los mayores problemas del nuevo gobierno es cumplir con
las expectativas populares de cambio radical en contra de la herencia
que le habían dejado los gobiernos anteriores: la falta de gobernabilidad del Estado, su debilidad y dependencia del capital extranjero y las
estructuras colonizadas, entre otros. El mismo Morales a menudo parece
no saber deshilar las estructuras y los mecanismos existentes, y aunque
declara apoyar su poder en el movimiento indígena-popular y en la
democracia directa, cada vez más reproduce errores de la democracia
liberal criolla, fortaleciendo el poder “desde arriba” a costa de las fuerzas
subalternas. Su proyecto, basado, por lo menos de manera declarativa,
en la Nueva Constitución y en los principios del plurinacionalismo,
la interculturalidad y la descolonización, pretende la construcción de
una comunidad nacional boliviana posible de “imaginar” para todos
sus habitantes, y de un Estado boliviano fuerte, que aglutine tanto las
diferentes identidades étnicas originarias y regionales, como también
la tradición republicana criollo–mestiza. Tanto en la ideología como
sobre todo en la práctica gubernamental, el proyecto evista entiende
la descolonización de manera bastante limitada y no logra destruir las
condiciones desiguales de poder, siendo el modelo occidental, la democracia liberal y el capitalismo los que siguen predominando sobre
otras experiencias societales.
Las culturas indígenas, aunque ganaron extraordinarios derechos
comparando con las épocas anteriores, siguen siendo las subordinadas
al modelo dominante. El reconocimiento oficial de sus prácticas políticas y económicas, se limita sólo a un nivel local del ayllu, comunidad
o territorio autonómico indígena, sin tener mayores repercusiones en
lo nacional.
Tampoco se crearon ni están por crearse mecanismos que permitan
una verdadera participación en igualdad, puesto que las viejas estructuras
del poder a pesar de ser trastocadas no piensan desaparecer. A pesar de
sus puntos débiles, el gobierno masista parece, por ahora, contribuir a la
democratización de Bolivia, posibilitando la participación política a los
amplios sectores anteriormente marginados. También la Nueva Constitución fortalece la democracia, introduciendo la posibilidad del control
social directo sobre la función pública, incluyendo la iniciativa legislativa
ciudadana y la ampliación del referendo, entre otros.
Hay que recordar también que ningún gobierno ni Constitución
tienen el poder mágico de cambiar de la noche a la mañana todas las
estructuras coloniales, incluida la idiosincrasia. De hecho, la construc131
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ción de una sociedad plurinacional y verdaderamente intercultural es
un largo proceso que no depende de una sola presidencia, sino de varias
generaciones. Lo que hace el gobierno de Evo Morales es más bien iniciar un cambio simbólico, empezar la “descolonización” de imaginarios
sociales, lo que en el futuro podrá desembocar en el surgimiento de una
conciencia intercultural colectiva.
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Lilian Álvarez Arellano

C

omenzaré por reflexionar en torno a algunos aspectos de las experiencias que he tenido como maestra del curso de Problemas
educativos de América Latina en el Colegio de Pedagogía de la Facultad
de Filosofía y Letras.
Creo que reflexionar sobre esta experiencia me ayudará a aclarar
aquí algunos conceptos y estrategias con que trabaja el Seminario de
Estudios para la Descolonización de México, y a sugerir una metodología que puede servir como puente con los trabajos fundadores y los
contemporáneos del Centro de Investigaciones sobre América latina y
el Caribe.
Comienzo por la experiencia, luego resumo las críticas que se han
hecho a la filosofía de la historia latinoamericana y termino por proponer
que el campo de conocimiento de la educación, abordado histórica y
filosóficamente, puede enriquecer cómo concebimos la América Nuestra.
La asignatura Problemas educativos de América latina inició como
materia optativa en el currículum de la licenciatura en Pedagogía en
los setenta. Para cuando yo la tomé, hace siete años, ya sólo se abría un
grupo, y quien era titular de la asignatura había decidido, años atrás,
que el espacio curricular se aprovechaba más si se abordaban temas de
evaluación educativa.
Como integrante del Seminario de Estudios para la Descolonización de México, que originalmente se llamó Seminario de Estudios
Prehispánicos para la Descolonización de México, me encontré con el
problema metodológico de que el concepto de Latinoamérica, según lo
reconstruye Arturo Ardao, surge a finales del siglo xix entre exiliados
de nuestra región en Europa, en el marco de movimientos de reivindicación pan-nacionalista, con influencia del san simoniano Chevalier, y
en contraposición del término “pan-americanismo”.
La historia de América latina comienza, por definición, en el
momento de contacto con los europeos. Sin embargo, para explicar
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sus problemas educativos tenemos que tomar muy en serio la época
pre-europea.
Y esto último, también por definición, si definimos qué es un “problema educativo”, y que “problema” es un obstáculo en la consecución
de algún fin, veremos que los problemas educativos responden a teorías
y filosofías educativas que establecen fines a la misma.
Es claro que los problemas educativos de la Colonia surgían de los
fines educativos de ésta. Y que podíamos comprender que en diferentes
configuraciones sociales y tiempos, según la forma específica de objetivos y
aspiraciones sociales, se tendrían diferentes problemas.
Sin embargo, al preguntar a los alumnos en la primera clase sobre
su idea de Latinoamérica y de sus problemas educativos, noté que su
visión era ahistórica. Para ellos, América latina era una región siempre
asediada por la pobreza, la ignorancia, la insuficiencia y las prácticas
excluyentes de sus escuelas, por la corrupción política, a la vez que por
la calidez de su gente, la riqueza de sus recursos naturales y su colorido
folclor.
Caí en la cuenta de que la idea de América latina de los alumnos de
licenciatura de quinto semestre estaba colonizada. Quiero decir por ello
que daban por natural una condición de explotación, sin preguntarse
por sus causas y sin relacionarla con la invasión colonialista europea.
Eran más sensibles a las formas de colonización e imposición relacionadas con el imperialismo contemporáneo, pero tampoco concebían
claramente ese fenómeno en función de los problemas educativos de
América Latina, por la que sentían curiosidad y solidaridad, basando
esa adhesión más en su percepción de las condiciones de pobreza y
explotación de su gente, que en alguna cuestión de identidad cultural,
su historia, su capacidad para generar utopías, su pasado o su futuro.
Decidí comenzar el curso con el estudio de la unidad cultural mesoamericana postulada por Kirchhoff a la que los trabajos del fundador
de nuestro Seminario, Rubén Bonifaz Nuño, dieron nueva confirmación.
Estudiando la plástica mesoamericana siguiendo el método iconográfico
de Panofsky y la intuición de Covarrubias en el famoso cuadro en que
presenta la genealogía de la imagen de “Tláloc” partiendo de los olmecas, Bonifaz Nuño presenta una fértil hipótesis iconográfica y textual que
da vida a diversos trabajos suyos y que tienen la gran virtud de habilitar
al lector para comprender los elementos constitutivos de la composición y una lectura del mensaje humanista que obsesivamente expresa
la plástica mesoamericana. Una visita al Museo de Antropología, que
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por cierto constituye un verdadero gabinete de estudio, y cuyo nombre
adecuadamente recuerda que en las piezas de su colección se expresan
valores humanos, confirmó a los alumnos en su voluntad descolonizadora, y los encaminó a acercarse a los vestigios de las culturas antiguas
con renovado interés, mayor actitud crítica y nuevos ojos.
El efecto en los alumnos del contacto con las antiguas culturas de
un modo que no la desprecie, sino que las explique y valore, es inmediato. Al reconocer, como pedagogos, el resultado de un largo proceso
educativo que los había inhabilitado para interesarse en nuestras viejas
piedras y antiguas culturas, reconocieron en sí mismos los efectos de la
colonización y comenzaron a estar alertas en contra de ella.
Llegó entonces el momento de preguntarnos: ¿cuáles eran los
problemas educativos de las civilizaciones originarias, que a pesar de
comprender un periodo de cinco mil años en el continente, agrupamos
colonizadamente como solo un preámbulo cuando tratamos de la historia de América latina, y que a pesar de los esfuerzos de pensadores
como Martí en su Edad de Oro o José Carlos Mariátegui en sus Siete tesis
y su “indoamérica”, queda fuera de los libros de texto que abordan
la educación y sus problemas en América latina —género por cierto
escasísimo— con la excepción del trabajo de Weinberg sobre modelos
educativos y algún otro (el de Larroyo, Historia comparada de la educación
en México). Buscamos un método para acercarnos a esa problemática y
descubrimos que el método deductivo era el comienzo: los vestigios eran
demostración de que había maneras sistemáticas de transmisión del
conocimiento arquitectónico, de ingeniería, hidráulico, cosmogónico,
matemático, pictórico, escultórico, para empezar.
La enorme literatura sobre problemas educativos de América latina
da por hecho las condiciones de explotación y miseria que privan en
gran parte del continente sin cuestionar sus orígenes ni interesarse por
su historia ni indagar las causas que la originan, justifican, mantienen y
acrecientan. El discurso sobre los problemas educativos de América latina
es en gran medida colonizador porque al desinteresarse en las causas de
los problemas educativos las oculta, y este disimulo impide su solución.
Al hacerme responsable de la asignatura diseñé un programa
que abordara el tema de los problemas educativos de América latina, y
procuré darle un enfoque crítico y descolonizador al curso. Para ello,
abordé la temática históricamente y me propuse basar el curso en análisis y participación de los alumnos con base en lecturas de nuestros
clásicos, entre ellos Arturo Ardao y su historia del concepto de Latino135
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américa, así como los cuestionamientos de Gustavo Vargas sobre qué
tan latina es América latina; Mariano Picón Salas y su reflexión sobre
el lugar de la cultura humanista europea en la nuestra; Bonifaz Nuño
y el humanismo prehispánico; Reyes, Henríquez Ureña y Ugarte sobre
la justicia y la utopía; análisis de los catecismos pictográficos de Gante
y de la Historia natural de las Indias, de Fernández de Oviedo; estudios
sobre la enseñanza de los clásicos grecolatinos en la Nueva España; la
organización por estamento social de la educación en la Colonia, y la
educación de los marginados, en el estudio de Lino Gómez Canedo;
pasajes de Fernández de Lizardi y Concolorcorvo; los llamados de
Simón Rodríguez a la originalidad y al énfasis en la cultura popular y
democrática; La Agricultura de la Zona Tórrida y el discurso en la inauguración de la Universidad de Chile de Andrés Bello; la imprescindible Carta de Jamaica junto con Los Sentimientos de la Nación, donde nos
llamamos a nosotros mismos “americanos”; las ideas del apóstol Martí
en su “Nuestra América” y en su periódico infantil La Edad de Oro; los
análisis de los pensadores socialistas latinoamericanos antologados por
Ángel Rama y el positivismo traducido a lecciones objetivas por Manuel
M. Flores; el canto a la educación y la relación de admiración y rechazo de distintos aspectos de la cultura norteamericana de José Enrique
Rodó, el Ariel en los ejemplares que distribuyó José Vasconcelos a los
estudiantes de la Universidad Nacional; el rechazo de las teorías contra
los pueblos “mestizos” de éste, y su rechazo al pragmatismo educativo
que a través de los escritos y los discípulos de John Dewey permeaba a
Hispanoamérica; su creación de la Secretaría de Educación Pública y la
continuación del ideario revolucionario en la obra educativa nacional e
internacional de Jaime Torres Bodet; las tesis marxistas de Mariátegui;
los proyectos educativos populares de las revoluciones mexicana, cubana y nicaragüense; los enfoques cuantitativos contemporáneos sobre la
falta de equidad en la distribución de las oportunidades educativas, y el
análisis del efecto de la globalización y la actuación de los organismos de
financiamiento internacionales en los sistemas educativos de los países
latinoamericanos. A lo largo del curso se lee El Canto General de Pablo
Neruda, que según él se confeccionó como una Biblia de América. En
cada sesión procuro llevar material didáctico de cada época, generalmente en forma de libros de texto. Trabajando en grupos, los alumnos
son responsables de investigar los problemas educativos de algún país de
la región. Los resultados de la investigación se resumen y se presentan
al grupo en pleno.
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En cada curso he variado algunas de las lecturas, pero en todas he
seguido este esquema histórico: culturas originales y grandes civilizaciones americanas; colonia, aculturación y transculturación; fermento
educativo de las independencias; construcción de sistemas educativos
nacionales; revoluciones y contra–revoluciones; expansión de los sistemas
educativos y evolución de la oferta y la demanda; lineamientos e influencia de los organismos internacionales; globalización y neoliberalismo.
Los alumnos descubren con sorpresa la riqueza de los planteamientos de los latinoamericanos sobre América latina, disfrutan los valores
literarios de los textos y se preguntan por qué no los habían leído antes
ni se citan, por lo general, en sus otros cursos, donde predomina una
bibliografía que no es latinoamericana. Esta reflexión es descolonizadora, porque los impulsa a valorar y a conocer con mayor profundidad
las condiciones y la producción cultural de una región que comienzan
a tener más razones para considerar propia.
El curso se desarrolla a lo largo de sólo un semestre, en una clase
semanal de dos horas. Esto quiere decir que los alumnos reciben una
verdadera avalancha de textos, pero mi experiencia ha sido que los leen
con avidez porque en las lecturas encuentran claves de su identidad,
motivo de legítimo orgullo y motivación para continuar con empeño
sus estudios como pedagogos. El efecto de la descolonización se ve de
inmediato en el rendimiento académico, en la voluntad y la calidad de
la participación en clase y en el interés en asistir a la misma.
Cuando se modificó el plan de estudios de la licenciatura, y se
diseñó la que entra en vigor este semestre, los alumnos lucharon porque la asignatura “Problemas educativos de América latina” se volviera
obligatoria y se desenvolviera en dos semestres, y lo lograron.
II
Parto de críticas contemporáneas210 a los estudios latinoamericanos
como filosofía de la historia para abogar por el tránsito hacia los estudios
latinoamericanos como filosofía de la educación.
Hablo de “filosofía de la historia latinoamericana” para referirme
a los trabajos de Zea, Ardao, Roig, Ramos, Villoro, Villegas y otros fi210
Como las de Santiago Gómez Castro, quien ha explorado varias de estas críticas en
diversos trabajos, por ejemplo, Crítica de la razón latinoamericana, Barcelona, Puvill Libros, 1996.
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lósofos que despertaron en la intelectualidad de América y del mundo
la conciencia de una “sensibilidad vital”, una circunstancia, una forma
de expresión ligada a las características de la lengua española y la
historia de nuestra región. Al hablar de la filosofía de la historia latinoamericana me refiero a la que hace la crónica del surgimiento de un
pueblo cuya identidad ha ido definiéndose en circunstancias históricas
concretas y como resultado de un ejercicio de auto-percepción; de la
que estudia la conformación de un colectivo humano cuyo imperativo
moral es acercarse cada vez más a la realización libre y soberana de sus
potencialidades; la filosofía de la historia latinoamericana que postula
y construye una patria grande cuyos líderes políticos y culturales le han
señalado el camino hacia la justicia.
Sin dejar de aquilatar el indudable valor de los trabajos de los
fundadores de lo que en su momento fue un campo de conocimiento
necesario para que la voz de la región que comenzaba a denominarse
“América latina” participara y fuera reconocida en el concierto de las
culturas del mundo, la teoría social de hoy encuentra silencios y ausencias en la mayor parte de la obra de quienes participaron en ese
empeño teórico por definir una voz que se pretende única, monolítica
o de alguna manera representativa de todas las voces.
Las críticas contemporáneas a la filosofía de la historia latinoamericana parecen responder al lugar descentrado que ocupa hoy la
filosofía en la sociedad moderna y en el discurso académico; surgen
reservas a la filosofía de la historia latinoamericana desde la crítica de
los estudios culturales al canon y su pretendida universalidad; y a partir
de las posturas epistemológicas que aclaran que no hay búsqueda de la
verdad sino construcción, reconstrucción y deconstrucción del discurso; la historiografía se pronuncia contra la “historia de bronce” y hace
parecer anacrónica la búsqueda y la literatura en torno al héroe, noción
fundamental en buena parte de los primeros textos latinoamericanistas;
por su parte, la crítica sociográfica que ubica a filósofos, escritores y
pensadores en segmentos determinados y exclusivos de la educación,
le resta validez a sus pronunciamientos y observaciones; la recepción
contemporánea de la filosofía de la historia latinoamericana es sensible
a la reivindicación de la oralidad junto con la revaloración de las producciones culturales y las luchas de grupos marginados históricamente.
La filosofía de la historia latinoamericana por definición no comienza
cabalmente sino tras la invasión europea, dejando las formaciones sociales previas a ese momento como antecedentes de la patria grande.
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Las posturas que no ven en la población originaria y sus descendientes
sociedades e individuos portadores de proyectos culturales alternativos,
son reacias a adscribirse a planteamientos teóricos que no le den un
papel más protagónico a estos grupos.
La crítica contemporánea a la filosofía de la historia latinoamericana se nutre del desprestigio de las filosofías teleológicas que adjudican
un fin al devenir de la historia, de la sociedad o de la naturaleza para
explicar el devenir, y que se inspiran, en cambio, en complejas pero
sugerentes teorías del caos; en cierto modo, esta crítica de la filosofía
de la historia latinoamericana se acerca a posturas anti–intelectuales
de distinto signo que ven con sospecha los ejercicios de los pensadores
que buscan llegar a enunciados generales, por el potencial de estos
enunciados y de estos emisores para contribuir al discurso hegemónico,
autoritario y excluyente. Aunque el pensamiento, por serlo, es contra–
hegemónico, incluyente.
III. Propuesta
La experiencia que relaté en parte del curso de Problemas educativos de
América latina, y mi trabajo de investigación en el Seminario de Estudios
para la Descolonización de México, me ha llevado a pensar y comprobar
que tiene muchas bondades el estudio de la educación para comprender Nuestra América, para crear una conciencia latinoamericanista y
para tener herramientas para enfrentar el asedio de la colonización. La
educación ha afincado entre nosotros las condiciones necesarias para
facilitar o incluso garantizar el despojo y la explotación, pero también
es la educación la que puede hacer nacer y afianzar la conciencia y las
prácticas que nos descolonicen.
A través de los procesos educativos podemos explicar los de otra
manera inexplicables fenómenos de cambio, conciencia y voluntad
dentro de condiciones colonialistas.
Centrarse en el estudio del desarrollo de la educación en vez de
en el desarrollo del pensamiento; tomar como punto de referencia la
enseñanza y el aprendizaje en vez de las ideologías; considerar en los
planteamientos a la totalidad de quienes están dentro, en las orillas
o fuera de los diversos proyectos educativos que configuran la educación en un tiempo dado, en vez de únicamente los proyectos mismos
o quienes los proponen o impulsan, nos acerca a la comprensión de la
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sociedad más que si nos fijamos principal o únicamente en los próceres
que llevaron a su cima distintas ideaciones o luchas.
Los conceptos asociados a las diversas teorías del campo de la
educación nos permiten hacer análisis tan globalizadores o particulares como se deseen, de modo que podamos abarcar y comprender
tanto a individuos como a grupos por sus características y prácticas
educativas.
La teoría curricular, por ejemplo, nos ayuda a ver las disputas por
el saber, las maneras de legitimar un canon. El estudio comparado e
histórico del desarrollo curricular de un país nos ayuda a reconstruir y
valorar el ideal de saber de una época; el análisis de los libros de texto
arroja un nivel de concreción intermedio entre los planes y los currículos
y el aprendizaje de los educandos.
Los niveles crecientes de humanidad que postularon Immanuel
Kant y Arturo Roig, la expansión de los márgenes de libertad que propone como fin de los estudios latinoamericanistas y de la historia la
filosofía de la educación latinoamericanista, pueden ser interpretados
con provecho, desde la educación, como la capacidad de cada miembro
de la sociedad de reflexionar sobre los fines propios y los compartidos
en distintos niveles de agregación de la sociedad.
Porque si queremos dar solución a los problemas educativos, políticos, sociales, económicos o culturales de nuestro país, de lo que se
trata es de que seamos capaces, todos, de definir primero los fines de
tales ámbitos de acción y discutir los medios para alcanzarlos.
En el estudio de la educación de Nuestra América podemos abarcar
su historia entera, y no sólo su historia colonial. Ninguna teoría que yo
conozca ha negado a ningún pueblo una capacidad educadora, ya sea
que cuente con instituciones especializadas en la transmisión sistemática y graduada o no. Al contrario de la filosofía europea, la pedagogía
reconoce diversos modos de transmisión: la formal, la no formal y la
informal, por lo que da pie a interpretaciones incluyentes.
La filosofía latinoamericana puede explorar los métodos y los conceptos de una filosofía de la educación en la cual se definan cuidadosamente tanto los procesos colonizadores como los descolonizadores que
dialécticamente se han opuesto y sintetizado en la práctica educativa.
Adscribir las finalidades de colonización o descolonización educativa a
la vida social en Latinoamérica ofrece un hilo conductor en la serie de
sucesos que componen de manera aparentemente azarosa e inconexa
la historia de nuestra región, y no es contrario a la adscripción de fina140
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lidades como la de la libertad, la auto–determinación y el auto–conocimiento, sino que las reinterpreta.
Es tarea de esta filosofía de la educación indagar los fundamentos teóricos de esos mecanismos de colonización y descolonización, su
recepción y resultados diferentes; es también tarea suya identificar los
alcances y las omisiones de proyectos educativos pretendidamente hegemónicos, a la vez que valorar el alcance de las teorías y las prácticas
contra–hegemónicas, identificando fuentes y tácticas de resistencia.
La filosofía de la educación, con apoyo de su historia, nos puede dar
una imagen de Nuestra América que rescate los logros esenciales de la
filosofía de la historia latinoamericana y de sus pensadores fundacionales,
y que dé respuesta a los reproches que encontramos contra ella en la teoría
social contemporánea.
Hay varias formas o escuelas de la filosofía de la educación. Ésta es
una rama de la filosofía que se ocupa de los fundamentos de la teoría y
la praxis educativa. Vista de esta manera, que es como se definió dentro
de la corriente analítica, la filosofía de la educación no tiene conceptos o
preceptos propios sino que analiza los conceptos y preceptos que guían
las actividades de enseñar y de aprender, ya sea que se den de manera
abierta y consciente, o bien de forma oculta o inconsciente.
Es en los procesos educativos donde un individuo aprende, y puede
reconstruirse al entrenarse, reapropiarse el uso del lenguaje, las categorías que construyen la realidad social, y también su lugar en ella. Por
ello, investigar sobre educación es principalmente una tarea filológica
que puede enriquecerse con todas las disciplinas humanísticas para devolver a los pueblos que han decidido autonombrarse latinoamericanos
una imagen digna de sí mismos desde la cual puedan resistir y vencer la
colonización a la vez que construir un mundo mejor para todos.
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oquesada@unam.mx
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades/Seminario de Estudios para la Descolonización
de México, unam.
Descolonización de las imágenes antiguas.
La identidad negada
A partir de la reflexión sobre las culturas antiguas mexicanas y sus imágenes
divinas, en este breve trabajo se resume cómo esas imágenes —símbolos
perfectos del pensamiento indígena original— fueron, primero, destruidas
y satanizadas, luego sustituidas durante un complejo proceso de transculturación, el cual le atribuyó a la cultura indígena motivos de vergüenza y a
sus creadores una suerte de inferioridad moral. Estos factores han ocultado
históricamente el significado de esas imágenes y el del pensamiento indígena en su totalidad. El método iconográfico y textual propuesto para el
estudio de las imágenes antiguas, aparece como vía para describirlas con
rigor y para alcanzar hipótesis factibles y empíricamente verificables, lo
cual, se espera, contribuya a deconstruir, con objetividad y fundamento,
nuestro pasado y su sentido.
palabras clave: iconografía antigua mexicana, Mesoamérica, identidad
nacional.
* * *
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Dirección de Estudios Históricos, Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
La guerra entre incas y chancas: con–versiones y escenas
de escritura en la obra de fray Martín de Murúa
El artículo propone analizar la versión proporcionada por fray Martín
de Murúa sobre el episodio de la guerra entre incas y chancas. Tras este
conflicto y una serie de medidas reformadoras a cargo del nuevo Inca
Pachacutec surge el Tawantinsuyu. Por ello, consideramos que la explicación que nos proporciona Murúa nos permite examinar la particularidad
de su relato y el simbolismo que subyace en el mismo.
palabras clave: chancas, incas, Murúa, Tawantinsuyu, Pachacutec.
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Sofía Reding Blase
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Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, unam.
El discurso anticolonialista de la
Orden de Predicadores en el siglo xvi
Los dominicos del siglo xvi defendieron la tesis de una colonización
amparada por el derecho de comunicación de ideas y mercancías, pero
ajustada a la justicia en general. Vitoria, Mercado y Las Casas, pusieron
atención a la insuficiencia de los marcos legales que legitimaban la ocupación de los territorios americanos, pero no lograron salir por completo
de su propio contexto histórico y el imaginario de la Orden. Su legado
es innegable, particularmente en términos del contacto intercultural y
los derechos y obligaciones de quienes intervienen en las comunidades.
palabras clave: Conquista, derechos naturales, justicia.
* * *
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Instituto de Investigaciones Jurídicas/Seminario de Estudios
para la Descolonización de México, unam.
Ética y conquista: el discurso de justificación
de la esclavitud

El propósito del presente artículo es analizar el fenómeno de la esclavitud
en el siglo xvi y xvii desde la justificación realizada por la Escuela de
Salamanca, la gama de su argumentación teológica y filosófica, jurídica y
política, sin olvidar las razones económicas. El principal interés, además
de mostrar la variedad de posturas dentro de la escuela salamantina,
es hacer ver la repercusión en la esclavitud de indígenas y negros en el
continente Americano.
palabras clave: ética, Conquista, justificación de la esclavitud, Escuela
de Salamanca.
* * *
Gerardo Ramírez Vidal
grvidal18@gmail.com
Instituto de Investigaciones Filológicas/Seminario de Estudios para la
Descolonización de México, unam.
La Proclama de Independencia de México (1642)
y el indigenismo de Guillén de Lampart
Guillén de Lampart, un irlandés que llegó a la Nueva España en 1640,
fue encarcelado en 1442 y condenado a morir en la hoguera por el Santo
Oficio luego de un largo proceso de 17 años. Se le acusaba, entre otras
cosas, de intentar separar a la Nueva España de la metrópoli. Entre los
documentos probatorios se encontraba un documento conocido como
Proclama por la liberación de la Nueva España de la sujeción a la Corona de
Castilla y sublevación de sus naturales. Los propósitos de este artículo son
hacer una descripción general del escrito mencionado y analizar los elementos indigenistas presentes en el mismo. El análisis de los elementos
externos y textuales permitirá pensar en Guillén de Lampart no como
un aventurero, sino como un personaje serio que interpretó a su modo
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las condiciones de su época y logró ofrecer un texto adecuado para la
separación de la Nueva España de la Península.
palabras clave: Independencia de México, Proclama de Independencia, indigenismo, Guillén de Lampart.
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Bulmaro Reyes Coria
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Instituto de Investigaciones Filológicas/Seminario de Estudios
para la Descolonización de México, unam.
De Marco Tulio a Belisario Domínguez
Aquí se muestra la gran similitud en el uso que hicieron de la retórica
dos oradores de muy distintas épocas y de muy distintos lugares. Esa
similitud se prueba mediante la comparación de la primera filípica del
senador romano Marco Tulio contra el cónsul Marco Antonio, con dos
discursos del senador mexicano Belisario Domínguez contra el presidente Victoriano Huerta. Dado que la historia subsecuente a ambas acciones
es conocida de todos, esta nota prueba que aquella elocuencia heroica
sirvió de fundamento al libre uso de la palabra para las generaciones
que han sobrevivido a aquellos oradores.
palabras clave: discurso, Belisario Domínguez, libertad de expresión,
Marco Tulio, retórica clásica.
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Margarita Aurora Vargas Canales
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“La primera independencia es la del pensamiento”,
después vendrán las otras…
Este trabajo analiza el contenido y la trayectoria de la idea de independencia cultural en el Caribe insular francófono a través de los siglos
xix y xx. El análisis se fundamenta en la génesis de la idea y luego del
concepto a través de sus referentes históricos: la revolución haitiana y
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los movimientos reivindicativos del siglo xx: Negritud, Antillanidad y
Créolidad. Al final se desarrollan varias hipótesis para explicar por qué
Saint Domingue accede a la independencia como Haití y Guadalupe y
Martinica permanecen como colonias de Francia.
palabras clave: independencia cultural, Caribe francófono, descolonización, creolité, sociedades créoles.
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J. Jesús María Serna Moreno
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Cimarronería cultural en el Caribe.
El caso de la República Dominicana
Este trabajo aborda los afanes libertarios de los indígenas y los negros
africanos traídos de manera forzada en calidad de esclavos que vienen
desde lo profundo de la historia y que han llegado hasta la época actual
del Caribe insular de habla hispana. Se trata de una mirada a los inicios
más remotos de estos afanes que han llevado a los diferentes grupos
étnicos de nuestros pueblos a unirse a pesar de sus diferencias contra
la dominación europea. De esta manera, analizamos aquí los heroicos
esfuerzos de los de abajo en los albores mismos de lo que sería, con
el tiempo, lo que hoy llamamos (siguiendo a Martí) nuestra América.
Por ello, destacamos en este proceso el espíritu descolonizador de la
memoria de la resistencia “cimarrona” de los indígenas y africanos que
sigue presente al igual que lo afro en la cultura popular caribeña, como
queda de manifiesto, en las entrevistas que hicimos en la República
Dominicana a pobladores de las zonas rurales quienes nos relataron
algunas historias, mitos y leyendas cuyos orígenes se pierden en un
pasado remoto y que aún se siguen conservando. En el desarrollo de
esta investigación se presenta el análisis de estos relatos, pero también
de aquellos registrados por la literatura dominicana.
palabras clave: Cimarronería cultural, Caribe, República Dominicana.
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Descolonización en la Bolivia de Evo Morales
El presente artículo tiene como objetivo reflexionar acerca del significado de la descolonización en la actual Bolivia y su manejo práctico por
los gobiernos de Evo Morales Ayma. Se presentan las interpretaciones
teóricas del término y las propuestas prácticas desde el punto de vista
indígena boliviano. Se analiza también el discurso oficialista del gobierno
de Evo Morales acerca de la descolonización y sus políticas que tienen
como objetivo implementarla. La autora propone una visión crítica del
“proceso de cambio” y cuestiona los alcances de la “descolonización
evista”.
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* * *
Lilian Álvarez Arellano
lalvareza@unam.mx
Instituto de Investigaciones Filológicas/Seminario de Estudios
para la Descolonización de México, unam.
El estudio de la educación en la filosofía
de la historia latinoamericana

En este artículo inicio la reflexión en torno a algunos aspectos de las
experiencias que he tenido como maestra del curso de Problemas educativos de América Latina en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de
Filosofía y Letras de la unam. Luego resumo las críticas que se han hecho
a la filosofía de la historia latinoamericana y termino por proponer que
el campo de conocimiento de la educación, abordado histórica y filosóficamente, puede enriquecer cómo concebimos la América Nuestra.
palabras clave: educación, filosofía de la historia de la educación en
Latinoamérica.
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