
EL PROBLEMAfl|llfl
en-la '■■"'

,.

CONQUISTA DE AMERIgI,
Y EL MESTIZAJE

19

EDITOR l\ L ANBR ES BÉEED



de Át&ian

por sü:%if^:^Méilg^:-^á

cadállld^ ««^

de San^iá^lfhile^^^fextO:
.es. -*$ ^ffiteSf^

Iro L

ylfife de '■$& gp^fe^ío ago^

■sí^' e^a; er¿su, ^<d|^B^p. po

•coíilpiu^^ 41*^J^M^
dad ^fÉra*

(A la segunda siriUiiMf^^;^^



»U©TBCA NACIONAL
«rocío*

chilena

'* * Si

m\

%■» ■•''V''('.-,

""ía-aü.üs£.'_i_





EL PROBLEMA RACIAL EN LA

CONQUISTA DE AMERICA
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"Uno de los libros más importantes publicados en los últimos tiem

pos . . . Pertenece sin duda a las obras de mayor consideración impresas en

Chile". (Augusto Iglesias, de la Academia Chilena de la Lengua en Revista

Ercilla y diario La Nación, Santiago de Chile).

"El libro de Lipschutz . . . aunque se refiere al pasado, nos proporciona
muchos elementos para entender mejor el presente de la raza y de la na

cionalidad". (Alejandro Cabrera, de la Universidad de Chile, en Revista

Ercilla).

"Leyendo estas páginas magistrales volvemos a vivir la dolorosa his

toria de América, tan falseada en los textos escolares". (Crisólogo Gatica,
en Revista Aurora).

"Sin duda alguna, un libro que marca época y que será en el futuro
de obligada consulta para todos los que se interesan por estas materias".

(José Miguel Varas en "El Siglo").

"No sólo defiende, acusa, fundamenta, sino que propone todas las

normas de la futura consideración de los entrecruzados problemas indígenas
y sus derivaciones filosóficas, raciales, sociales y políticas". (Pablo Neruda,
en su Prefacio a la 1? edición del libro).

"La parte fundamental se leyó en México desde 1960, pero ha sido

revisada, aumentada y aun corregida. Y la parte agregada es tan original
y tan provechosa como la primera. Y debo declarar que, desde luego, no
todos los asertos del autor entran en mis ideas, pero reconozco que es un

intento muy valioso para el problema de la unidad nacional a base de la

unión íntima de todos los elementos raciales que la forman". (Ángel Ma.

Garibay, de la Universidad Nac. Autón. de México, en Novedades).

"La información documental en que se apoya Lipschutz para desarro
llar su tesis es verdaderamente abrumadora y convincente . . . Los historia

dores, sociólogos y antropólogos preocupados por América y sus proble
mas, tienen en la importante obra de Lipschutz una fMnte informativa

y de orientación cuya consulta se nos hace poco menos que imprescindi
ble". (Juan Comas, de la Univers. Nac. Autón. de México, en Ciencias Po
líticas y Sociales).

"Imposible sería, en un artículo de las dimensiones del Presente,
hacer resaltar los muchos méritos del libro de que aquí se trata y que
resulta de extraordinario valor incluso por la simple transcripción de nu

merosos y sugerentes párrafos de cronistas e historiadores de la conquis
ta y la Colonia latinoamericana". (Carlos A. Echanove T., de la Univ. Nac.
Autón. de México, en El Nacional).

"Sus páginas están inflamadas de tal vigor y alentadas por una

esperanza tan viva por la América del futuro, que difícilmente puede creer

se que la obra salió a la luz pública casi tres meses después de que el
autor llegó a la gloriosa edad de ochenta años... Obra es ésta cuyas
ideas centrales merecen ser extensamente divulgadas en la América nues

tra, en la que los esfuerzos por elevar el nivel económico y social de la
clase indígena chocan con la absurda discriminación racial y social".
(Alfredo López Austin, en América Indígena, México).
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A

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Gloria de la Madre Patria Española

Procer de la América Indiana

En el cuarto centenario de su muerte.





"No pude en el Perú escrivir ordenadamente esta Rela

ción . . . porque sólo averia allá comentado, me huviera de

poner en peligro de la vida, con un Maestre de Campo de

Gonzalo Pigarro, que amenazaba de matar a cualquiera que

escriviese sus hechos, porque entendió, que eran más dignos
de la lei del olvido . . . que no de memoria, ni perpetuidad".

Augustín de Zarate, Secretario en el Real Consejo de

Castilla, mandado por el Rey al Perú en 1543.

Escrito en Madrid en 1555.

Por eso te hablaré de estos dolores que quisiera apartar,
te obligaré a vivir una vez más entre sus quemaduras,
no para detenernos como en una estación, al partir,
ni tampoco para golpear con la frente la tierra,
ni para llenarnos el corazón con agua salada,
sino

para caminar conociendo,

para tocar la rectitud con decisiones infinitamente

[cargadas de sentido,

para que la severidad sea una condición de la alegría,
para que así seamos invencibles.

Pablo Neruda, Canto General, 1950. Cap. La Arena
Traicionada.





El hombre mas lmportante de mi país vive en una vieja
casa que enfrenta la gran Cordillera. Desde el fondo de su

jardín suele sentarse a contemplar los inmensos muros de

piedra nevada que nos aislan, haciéndonos daño, y nos pre

servan, haciéndonos bien. Se ve muy frágil mi amigo, con la

mirada puesta en la colosal blancura, y su cabeza y su bar

ba blanca parecen un pequeño pétalo caído desde la magni
tud de la nieve.

Pero, aunque nórdico originario, tiene poco o nada que

ver este gran hombre frágil con la nieve. Más bien podría
buscársele parentesco con el fuego. Esta comparación pare

cería simplista y, desde luego, es sólo el parcial parecido de

un alma tan abundante. El tiene, en realidad, la condición

del fuego cuando destruye y hace cenizas prejuicios, sinra

zones y confabulaciones, por más antiguas que ellas sean. Las

busca, las escarmena, las quema, las hace cenizas. En esto se

parece al fuego, tiene esa crepitante energía.

El fuego es impaciente, devora sin continuidad. Se ale

ja, bailando, de su propia obra. Pero, nuestro amigo, en su

vieja casa de Los Guindos, no sólo reduce a cenizas la nece

dad y la mentira, sino que establece la verdad cristalina cons

truyéndola con todos los materiales del conocimiento. Si bien

es un impaciente enemigo de la falsedad es también el más

porfiado investigador de la razón.
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14 PALABRAS DE PABLO NERUDA

Para mí, su humilde vecino de las proximidades de la

montaña nevada, paraje en el que convivimos durante mu

chos años, fue siempre mi sorprendente admiración y la re

velación sucesiva de la grandeza y la belleza. Siempre pen

samos los niños provincianos que los sabios tenían zapatos
de bronce, guantes de mármol, y pesadas contexturas de es

tatuas. Los sabios, para nosotros los niños tontos, tenían

pensamientos de piedra. Y como tontos que éramos crecimos

admirando falsos sabios de piedra que acumularon pesados

y repetidos pensamientos. Mi vecino me dio la sorpresa del

eterno descubrimiento, del continuo florecer, de la incesante

curiosidad, de la justiciera pasión, de la perpetua alegría del

conocimiento.

Recuerdo una vez, y era tarde, y desde los altos Andes

habían bajado cubriendo nuestras vecinas habitaciones las

tinieblas frías del invierno de Chile. Aquel día lo había visto

yo a mi amigo en su laboratorio y había soportado el tor

mento de que me mostrara uno a uno tumores y probetas,
cifras hormonales, pizarras llenas de números: todos los ele

mentos de su lucha fructífera con el cáncer que es, en nues

tros días, la lucha contra el demonio. No hay duda que allá

estaba como un arcángel blanco batallando con su espada

incomprensible contra las tinieblas del organismo humano.

De pronto sonó el teléfono, en la noche. Era su voz que

me decía, excusándose con la extrema cortesía que es el es

cudo de su noble audacia: "No puedo, Pablo, resistir. Debo

transmitirle esta maravillosa poesía" y por quince minutos,

trabajosamente, me tradujo verso por verso, páginas y pá

ginas de Lucrecio. Su voz se elevaba con el entusiasmo. En

verdad, la espléndida esencia materialista me pareció fla

grante, instantánea, como si desde la casa de Los Guindos

la más antigua sabiduría y poesía iluminaran, en la sombra

de mi ignorancia, el amanecer nuclear, el despertar del átomo.

Junto con mandarme, poco después, versos burlescos y

flores de su jardín que yo retribuí también con poesía y

flores, se apasionó por la recóndita historia de América.

Este luchador inexpugnable se preocupa tan pronto de Gon-
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zalo Guerrero, marinero de Palos, que se asimiló a la vida

de los mayas en plena guerra imperial, como de las viejas
tribus araucanas, de su condición y precarias protecciones

legales. Cada uno de sus trabajos no sólo defiende, acusa,

fundamenta, sino que propone todas las normas de la futura

consideración de los entrecruzados problemas indígenas y

sus derivaciones filosóficas, raciales, sociales y políticas.

Y poéticas yo diría. Hay tal intensidad en el minucioso

planteamiento de todas sus tesis, proposiciones, esclareci

mientos y verdades que nos comunica su generosidad, que

tiembla la tierra, a pesar de sus mesuradas palabras. Porque
cada una de sus acciones tiene raíces indestructibles. Es el

gran iluminador marxista de regiones oscurecidas de nues

tra historia, oscurecidas por la charlatanería sin sustancia o

por la interesada vileza. Por lo tanto, sus palabras despier
tan, como las revelaciones poéticas, la contra ola del furor,
la estéril espuma reaccionaria. Sobre esos oleajes del pasado,
nuestro inextinguible amigo trabaja a plena conciencia

dándonos tanta luz que aún somos incapaces de medirla.

El hombre más importante de Chile no mandó nunca

Regimientos, no ejerció nunca un Ministerio, no mandó, sino

que fue mandado en una Universidad de provincia. Sin em

bargo, para nuestra conciencia él es un General del pensa

miento, un Ministro de la creación nacional, el Rector de la

Universidad del porvenir.

El más universal de los chilenos nació lejos de estas

tierras, de estas gentes, de estas cordilleras. Pero nos ha en

señado más que millones de los que aquí nacieron: nos ha

enseñado no sólo ciencia universal, método sistemático, dis

ciplina de la inteligencia, devoción por la paz. Nos ha ense

ñado la verdad de nuestro origen mostrándonos el camino

nacional de la conciencia. Y su sabiduría nos revela que la

exactitud, la plenitud y la pasión pueden convivir con la

justicia y la alegría.

El hombre más importante de mi país en estos años en

que escribo es don Alejandro Lipschutz, vecino de Los Guin

dos, suburbio de Santiago de Chile. En estos días cumple
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ochenta años de vida y me siento orgulloso de dejar aquí
este débil retrato escrito de un alma ardiente, de un sabio

verdadero. Mi orgullo es, además, decir aquí que aunque ya
casi nunca nos vemos desde que yo me vine a vivir a mi

Isla Negra, seguimos siendo los sencillos amigos que se in

tercambian de casa a casa hallazgos nuevos, flores y poesía.

Estas palabras fueron escritas por el Poeta Pablo Neruda,

como un homenaje al autor, al cumplir sus ochenta años.
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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

La primera edición de este libro que era del mes de No

viembre de 1963, fue aclamada generosamente por especia

listas nacionales y extranjeros y fue casi agotada a fines de

1964.

La segunda edición contiene muchas adiciones las que

como espero, interesarán al lector. Estas adiciones son prin

cipalmente de orden documental. He también revisado cui

dadosamente todos los documentos de los que se hizo uso

en la primera edición. Agregué, en especial en la Primera

Parte, la literatura de 1963 a 1966.

Van mis gracias y de las más sinceras a mi amigo D. Lau

taro Ojeda que tuvo la gentileza de insinuar, espontánea

mente, la publicación de la segunda edición en la renombra

da Editorial Andrés Bello; al Presidente de ésta D. Darío

Benavente y a sus colaboradores, que acogieron el libro; y

al Profesor Eugenio Pereirá.

Debo gratitud también al Subgerente de la Editorial

D. Luis Lagos Pulido, y al personal de la imprenta La Gra

titud Nacional por su buena voluntad y excelente trabajo.

A. Lipschutz»

Enero, 1967.

Av. Hamburgo 366.

Los Guindos

Santiago de Chile.
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PREFACIO

a la 1? edición

El presente libro se originó en conferencias que tuve la

grata oportunidad de dictar en México y en Santiago de Chile.

En 1960 el Comité Organizador del XIX Congreso Inter

nacional de Sociología, presidido por el Profesor Carlos A.

Echanove, me hizo la muy honrosa proposición de hacerme

cargo de un Relato Oficial y de una conferencia sobre la con

quista y el mestizaje en América vistos por un biólogo. Tuve la
gran satisfacción de ver que el trato que di a estos problemas
interesó grandemente tanto al foro del mencionado Congreso
como al público en general que acudió a mi conferencia sobre
el mestizaje, en la Capital mexicana en donde florecen las
ciencias americanistas.

Cuando en 1961 el Profesor Francisco Galdames, Director
del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de

Chile, me honró con su invitación de participar en las activi
dades de la Escuela de Verano de 1962, pensé que convendría
tratar los dos problemas, los de la conquista y del mestizaje,
en forma más amplia en el marco de un ciclo de seis conferen
cias. A éstas corresponden las seis Partes del presente libro.

A invitación de nuestro eximio poeta Ángel Cruchaga San
ta María, Director de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, tuve el
honor de leer en esta institución, en Abril de 1962, un extracto
de estas conferencias.

En forma más amplia expuse mis conceptos en conferen
cias que tuve el honor de dictar al comienzo de este año en

23



24 PREFACIO A LA 1« EDICIÓN

el Instituto de Historia de la Universidad de La Habana, bajo
la presidencia del Profesor Juan Marinello, Rector de la

Universidad.

La Primera Parte incluye extractos d,e conferencias sobre

Darwin y Malthus, dictadas en 1959 en Santiago bajo los aus

picios de la Universidad, de Chile y del Instituto Chileno - Bri

tánico; en 1961 en la Universidad de San Marcos, bajo los

auspicios del Rector Profesor Luis Alberto Sánchez; y en 1963

en la Academia de Ciencias de Cuba, bajo la presidencia del

Profesor A. Núñez Jiménez.

El libro que resume y completa todas estas conferencias
se escribió en los tres últimos años; pero representa el libro el

resultado de la labor que he realizado en el campo de lo,s cien

cias llamadas americanistas, a través de muy largos años. El

tratamiento científico que me he empeñado en dar al problema
de la raza en la conquista y en él mestizaje en América, con un

rechazo decidido de los conceptos racistas, es no más que ré

plica de mi primer pronunciamiento en este campo del saber,

y que data de los años de 1936 y 1937, réplica de mi primer

escrito "Indoamericanismo y Raza India'. Estoy feliz de haber

podido seguir este mismo camino de pensamiento en mis es

tudios y en mi acción, durante los últimos veinticinco años

de mi vida, ahora ya casi acabada.

Espero que el libro, en la forma que finalmente ha tomado

mientras se escribía, será de utilidad en especial para los es

tudiantes de historia y tal vez también para los profesores,
tanto por la delineación de los problemas generales y parcia

les, como por la documentación que es el punto de partida
de mi análisis. En la bibliografía enumero todos los escritos y

libros que traen la documentación mencionada en el texto;

estos escritos y libros servirán al lector para ponerlo en con

tacto también con la bibliografía más amplia que hay en este

campo especial de la ciencia histórica.

Debo gratitud a muchas personas por la ayuda que me

prestaron mientras se escribía este libro:

Al Profesor Alvaro Jara, del Centro de Investigaciones de Histo

ria de América de la Universidad de Chile, que tuvo la gentileza de

poner en mis manos las pruebas de la versión francesa y el manus

crito de la versión española de su nuevo libro sobre los aspectos

socio - económicos en el Reino de Chile en el siglo XVI.
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Al Profesor Jesús Lora, de la Universidad de Cochabamba, Bo-

livia, y al Sr. José Ma. Arguedas, del Museo de la Cultura de Lima,

quienes tuvieron la bondad de enviarme sus últimas publicaciones,
a través de las cuales pude, por primera vez, tomar contacto con la

literatura quechua, en especial del período de la conquista española.

Al Dr. Ángel Ma. Garibay, de la Universidad Nacional de Mé

xico, al Dr. Miguel León -Portilla, Director del Instituto Indigenista
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Al proceder en los comienzos del año 1960 a la confec

ción de mi relato sobre el problema racial en la conquista de

América y de mi conferencia sobre el mestizaje, destinados

para el XIX Congreso Internacional de Sociología en México,

y en seguida a los preparativos para mi ciclo de conferencias

en la Universidad de Chile, me daba plenamente cuenta, des

de el principio, de que mi tarea esencial será la de poner en

evidencia el proceder estrictamente científico que es aplica
ble a estos dos graves problemas en cuestión.

Por una parte, estaba siempre consciente de que nuestro

dilema es el alcance que tienen, o no tienen, factores biológi
cos en ciertos acontecimientos históricos como conquista y

mestizaje; por otra parte, tenía siempre muy presente que un

análisis de la interferencia que tuvieron, o no tuvieron, facto

res biológicos en los acontecimientos históricos resumidos en

los términos conquista y mestizaje presupone, en primer lugar,
que se reúna la documentación contemporánea que nos per

mitiera formarnos un concepto de cómo vieron y juzgaron
estas cosas la gente inmediatamente implicada en ellas, y de

cómo actuaron.

Es así que resultó que casi un tercio de este libro lo

constituyen los documentos del siglo XVI, incluyendo algunos
pocos del siglo XVII y de los mediados del siglo XVIII.

Sí, al discutir el problema de la interferencia, o no -in

terferencia, de factores biológicos en acontecimientos histó

ricos, nos corresponde, forzosamente, analizar estos aconte

cimientos históricos científicamente. En historia, como cien

cia, igual que en las ciencias sociales en general, debe regir el
mismo método de vestigacíón que rige en las llamadas cien

cias exactas, o naturales. Es decir, para orientarnos en los fe-

29
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nómenos cuyo conjunto es la vida social humana a través de

los tiempos, tenemos que primero conocerlos en un sinnúmero

de sus detalles, que puedan servirnos para ordenarlos o clasi

ficarlos, según sus semejanzas y diferencias, y según los cam

bios que estos fenómenos experimentan, o han experimentado,
en el tiempo. Y debemos tener presente que estos fenómenos

son tanto de orden tridimensional, que se llama material, co

mo de orden espiritual. Tenemos que hacer también el es

fuerzo de establecer la ligazón que hay entre los fenómenos

de orden material, por una parte, y de orden espiritual, por
otra. A base de semejante estudio llegamos a derivar las leyes

que resumen estos fenómenos; o, como también se dice, las

leyes a las cuales estos fenómenos obedecen. Estas leyes, en

seguida, nos permiten prever el desenvolvimiento de los fenó

menos e intervenir conscientemente en su curso ulterior.

Es verdaderamente inconcebible que todavía unos cin

cuenta o sesenta años ha, reinaba en forma por decirlo así ab

soluta el concepto de que en historia como ciencia no puede

tratarse de leyes científicas como en ciencias naturales. ¡Y

este concepto era un verdadero dogma!
Escribía en 1894 el filósofo alemán Windelband que a la

ciencia histórica corresponde sólo describir los pensamientos

y hechos humanos, sin empeñarse en establecer leyes; es decir,

la ciencia histórica debe obedecer a un método "ideográfico",
como decía Windelband, mientras que las ciencias naturales,

estableciendo leyes, obedecen al método "nomotético", el que

según Windelband es inaplicable en ciencias históricas.

¡ Qué lejos todo eso de nosotros, qué lejos de nuestros

tiempos!* Pero en aquellos tiempos los únicos "herejes" que

no compartían este dogma, eran los marxistas.

¡ Fenómeno verdaderamente significativo del estado caó-

*
Qué penoso decirlo: hasta hay, en Inglaterra, investigadores de gran

renombre que todavía hoy repiten los mismos tópicos, incluso haciendo uso

del término "ideográfico" de Windelband. Pero han recibido recientemente

un decidido rechazo (Smith, 1962). Un Gran desarrollo de la historiografía
hubo desde muchos siglos, en China. El primer tratado de historiografía

data del año 710. En 1322 Ma Tuan-Lin publicó su "Historia de la Civili

zación". Era un "tratado sobre la historia de las instituciones, y de las

estructuras sociales y condiciones económicas implicadas", una "búsqueda

de sucesiones causales en la historia". Véase el impresionante resumen de

Needham (1965), con amplia bibliografía. Véase también Butterfield (1965,

en especial p. 1038).
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tico, en la llamada ciencia histórica de aquellos tiempos, de

hace sólo unos sesenta años! Los historiadores pseudocientí-
ficos "ideográficos" no sabían, o se habían olvidado, que la

palabra griega historéo decía en primer lugar "investigar'
las cosas, no simplemente describirlas. "Historia" era el saber

obtenido por investigación; es así que "historia" se identifi

caba con ciencia en general. El "histor" era para Hesiodo el

"erudito"
,
el "sabio1

, y en el lenguaje general el "histor" era

el arbitro, el juez (Greek-Engl. Lex., p. 842). En su gran His

toria de los Animales dice Aristóteles que hay que establecer

primero sus diferencias y los fenómenos que ellos ofrecen;

pero "en seguida debemos empeñarnos en descubrir sus cau

sas. Es ése el método natural que seguir en la auténtica his

toria de cualquier cosa,f (Lib. 1, VI, p. 35).
Es cierto que en todo eso se trata de las "cosas" y de

animales. Pero los historiadores "ideográficos" pseudocientí-
ficos de la primera mitad de nuestro siglo se habían olvidado

que también en lo que a las cosas humanas se refiere, dos

siglos atrás el genial Vico (1744) había estampado en su

Scienza Nuova unas palabras ya de alcance definitivo para la

historia humana como ciencia— Principii di Scienza Nuova

d!intorno alia Comune Natura delle Nazioni es el título com

pleto y muy significativo de la obra clásica de Vico (1744;

1859, pp. 77, 82):

"Le dottrine (di questa Scienza, Las doctrinas [teorías] (de es-

p. 82) debbono cominciare da ta ciencia) deben comenzar desde

quando cominciano le materie el momento mismo de comenzar

che trattano". las materias [los acontecimientos

de la historia humana] de las

cuales se ocupan".

Y no es menos significativo el hecho de que el mundo

pseudocientífico de la primera mitad del siglo XX que no hizo

caso ni a Vico, ni a Hegel, o Marx, aclamó estrepitosamente a

un Spengler cuando él supo aplicar una gruesa capa metafí

sica a algunos conceptos fundamentales de Marx, para servirse
de ellos con el expreso deseo de que esta su metafísica en

historia humana sea digna de las glorias militares de Alema
nia en la primera guerra mundial*.

*

Literalmente, al término del Prefacio a la primera edición de su libro,
Diciembre de 1917 (t. 1, p. XI):
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Es verdad, como muy bien lo dijo en 1835 Giuseppe Ferra

ri, en su prefacio a la Scienza Nuova de Vico, que fue esta

obra, aunque "el más grande fenómeno en la historia del ge

nio, el más singular anacronismo en la historia de las ideas".

Esto era en el siglo XVIII, pero no absuelve a los pseudocien-
tíficos en historia humana que vivieron en la primera mitad

del siglo XX y que ya sabían de Marx y Engels . . .

Al hablar de la documentación cuyo estudio es el punto

céntrico de las actividades científicas del historiador, me re

ferí no sólo a la acción humana testificada por esta documen

tación, sino también al modo de ver y juzgar las cosas en el

curso de los tiempos. En cuanto a ese ver y "juzga/' las cosas

quiero prevenir contra un grave mal entendido. Hay quienes
aseveran que no es admisible referirse en la discusión de los

acontecimientos históricos, a cosas "psicológicas", y que en

la historia como ciencia cuentan sólo "realidades"*. Con eso

se olvida que las ideas y sentimientos humanos son auténtica

realidad histórica. Del hecho de que prestamos, debidamente,
tanto interés al problema del origen de las ideologías diferen

ciales en el marco de la sociedad clasista, no deriva, y de mo

do alguno, que las ideas tuviesen que cesar de ser "realidad"

histórica. Quedan las ideas o ideologías siempre la más autén

tica realidad histórica, sin comillas**. La historia como cien

cia estudia, y debe estudiar, el origen y el desenvolvimiento

de las diferentes ideologías en pugna. Conviene conocer su

origen y su significación social, para poder apreciarlas o re

chazarlas. Los enormes gastos de propaganda con los cuales

corren instituciones particulares y públicas bien entrenadas

"Ich habe nur den Wunsch bei- "Me queda sólo añadir el deseo

zufügen, dass dies Buch neben den de que no sea este libro del todo in-

militárischen Leistungen Deutsch- digno, al lado de los méritos mili-

lands nicht ganz unwürdig dasteJ tares de Alemania".

hen móge".

*
Me sorprendió sobremanera que tal concepto fue sostenido en con

tra de mí, por un historiador católico, en un foro universitario.

**
Ya Hegel insistía que aún en la historia de la Filosofía no se trata

simple y llanamente de enumerar las opiniones de los distintos filósofos

sino de dilucidar la evolución histórica de estas opiniones en su relación

inmanente con el conjunto cultural de cada una de las épocas de la historia

humana (cit. de Vorlánder, t. 2, p. 361).
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en las cuentas corrientes de grandes negocios
—

que se trate

de la idea de la coca - cola, o de la idea del perfecto mundo

occidental— nos revelan cuan real es la idea, o ideología hu

mana, que nace en la acción humana y al mismo tiempo guía

a los hombres en su acción.

Sí, la idea es para guiar a los hombres en su acción. No

se trata sólo de interpretar el mundo sino de cambiarlo, como

escribió hace unos 120 años el joven Carlos Marx. Y confieso

que mi propio temperamento no me permite interpretar El

Problema Racial en la Conquista de América, y el Mestizaje,

sin pensar en mi propia acción, para cambiar el mundo ame

ricano. Al analizar el transplante del feudalismo degenerante

europeo a América y la evolución del neofeudalismo hispa

noamericano; al analizar el tremendo pogrom* del mundo in

diano por la conquista; al analizar la hipocresía racial en

Hispanoamérica; con todo eso estoy al mismo tiempo pro

pugnando la Liberación del hombre hispanoamericano de las

cadenas del neofeudalismo y de las influencias disolventes

de la hipocresía racial, de las cadenas del neofeudalismo el

cual supo emparentarse, "con toda felicidad" con el capita
lismo monopolista.

Que me perdone el lector de no poder resistir a la tentación de

intercalar en este lugar una página que escribí hace más de veinte

años (Lipschutz, 1943, pp. 182-183):

"Una de las primeras sorpresas que tuve cuando hace diecisiete

[ahora cuarenta] años me puse por primera vez en contacto con la

vida espiritual de la América Española ha sido ver el interés fran

camente hipertrófico que se cultiva a través de todo el Continente,

para sucesos y personajes históricos de muy poca o ninguna im

portancia.

"A las interminables luchas personales y de grupo entre los neo-

feudales hispanoamericanos a través de todo el siglo XIX, luchas

por el poder y por la posesión de tierras, luchas llamadas políticas
que comenzaron ya en los albores mismos de las guerras de Indepen
dencia, se les atribuyó, por los eruditos historiadores de nuestro Con

tinente, importancia que no merecían, en todo caso no en sus deta-

*
La palabra es de origen ruso y significa, literalmente, destrucción,

asolamiento, efectuado conscientemente. Entró en uso cuando el gobierno
del zar organizaba bandoleros para la matanza de los judíos y el robo de
sus posesiones. La palabra desgraciadamente no entró en el Diccionario de
la Academia Española, pero figura en The Shorter Oxford English Dictio-
nary, 1959.

3.— El Problema Racial
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lies. Todas esas luchas entre los "héroes" o "proceres" no eran más

que espuma que flotaba por sobre de los verdaderos sucesos nacio

nales e internacionales hispanoamericanos.
"Valorar las cosas y en especial a los personajes de antaño se

puede sólo si se reconoce su función en el proceso de la estructura

ción económica, social y espiritual de la época. Por cuanto estos in

significantes personajes o mediocridades hayan servido para este fin

que es el único que debe guiar al historiador, ellos pueden intere

sarlo; en los demás aspectos personales merecen ser olvidados, o a

lo mejor catalogados, hasta adquirir alguna importancia para los

verdaderos fines del historiador. Esto vale en grado no menor para

el hipertrófico interés que se cultiva para los llamados "conquista

dores" para los cuales existe todo un aparato tradicional, o todo un

ceremonial literario.

"En este vaivén del interés por personajes llamados "históricos"

por parte de los eruditos, éstos casi se olvidaron del principal per

sonaje, verdaderamente histórico en nuestro Continente —del indio

y del mestizo, del pueblo.

"El fin de la historia, como ciencia, no consiste en escribir las

biografías de esos personajes insignificantes, sino en la reconstruc

ción de la época como un Todo para poder dilucidar en seguida la

función de los distintos factores intrínsecos y extrínsecos determi

nantes.

"Probablemente habrá muchos eruditos que rechazarán mi pun

to de vista y continuarán revolviendo los sucesos insignificantes de

la insignificante vida de sus insignificantes personajes. ¡Cómo si

fuera el fin del paleobiólogo el de captar intelectualmente la vida

de un mastodonte dado y no de algún otro!

"La historiografía siempre debe estar al servicio de la ciencia

histórica nomotética. Abarcamos por la reconstrucción historiográ-
fica el pasado para ensanchar las observaciones que puedan servir

para nuestra labor científica nomotética; porque la observación úni

camente del presente no sería suficiente para formular leyes válidas

para el futuro próximo y tanto menos para un futuro más lejano".

Estoy propugnando la Liberación del hombre hispano

americano de las cadenas del neofeudalismo, pero también el

Renacimiento de los valores culturales indianos, o autóctonos

americanos, en síntesis con los valores culturales españoles.

Para quienes no tienen vendados los ojos está claro que tal

Renacimiento ya está en marcha en México, Yucatán y Gua

temala, y no menos en Perú, Bolivia y Ecuador. Con sus pro

minentes publicaciones científicas el sabio P. Ángel Ma. Gari-

bay y el Dr. León - Portilla en México, el Dr. Barrera Vásquez

en Yucatán, supieron revalorizar los elementos espirituales de

la cultura indiana centroamericano ancestral. Una gran obra
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de semejante revalorización están realizando en el mundo

quechua Jesús Lara en Bolivia, Farfán, Arguedas, Lira y otros

en el Perú.

No es infortunado desliz por parte mía el trato que doy
a las actividades de Hernán Cortés como "jefe de bandoleros"

—así lo quiso Heinrich Heine—
,
o a la muerte de Pedro de

Valdivia por manos de los araucanos como emanación de

la "divina justicia" —así lo quiso Bascuñán, el autor del "Cau

tiverio Feliz". Tengo muy presente que con tal análisis se co

rre el riesgo de herir los sentimientos tanto de los beati posse-

dentes en la América hispana, como de hispanistas errados,

en la Madre Patria española. Pero lo considero necesario e ine

ludible que se vuelvan a oír las verdades en las cuales insis

tían un Fr. Bartolomé de Las Casas, un Maestre de Campo
General don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, y tantos

otros españoles más de espíritu noble. Me parece en especial

muy necesario que vuelvan a oír estas verdades los profesores
de historia de las escuelas primarias y secundarias, y los estu

diantes universitarios de historia, para terminar con la absur

da hipocresía reinante en nuestros pueblos en lo que a raza,

conquista y mestizaje se refiere.

¿Por qué España no habría de permitirse el lujo de en

gendrar en su seno a un Hernán Cortés o a un Francisco Piza-

rro, si los alemanes habían engendrado a sus caballeros teutó

nicos los cuales, en los siglos XII y XIII, conseguían por bula
del Papa la indulgencia de sus pecados anteriores sin número,
cuando iban de conquistadores a mi país natal en el Báltico

oriental, para dominarlo y abusarlo hasta el año de 1917; si los

portugueses, británicos, franceses y rusos zaristas moscovitas

tenían, todos ellos, sus famosos piratas y conquistadores los

cuales devastaban y arruinaban países y pueblos en África,
Indias Orientales y Occidentales, y en Siberia? En los siglos XI

y XII "bandos aventureros franceses se sirvieron de la gran

oportunidad de corregir su fortuna por la [glorificada] con

quista de Inglaterra" (Vinogradoff , 1908, p. 78)*. Y al co

mienzo del siglo XIX un auténtico historiador inglés castigará
"la codicia de [sus compatriotas], propietarios de molinos, cu

yas crueldades en busca de ganancia han sido apenas supera-

*

Véase también nuestra Parte II, E, 1, y Parte IV, E, 5.
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das por las crueldades perpetradas por los españoles en busca

de oro en la conquista de América" (John Wade, 1835; cit. de

Marx, 1867, Cap. VIII, n. 64). ¡Por todo eso no vamos a me

nospreciar los admirables valores culturales y morales de es

tas naciones! Como no vamos a vengarnos en Einstein por la

responsabilidad que cupo a los sacerdotes judíos, y a la clase

acomodada de Judea, en la suerte que dos mil años ha, corrió

en manos de Poncio Pilato el autor del Sermón de la Mon

taña . . .

El análisis científico de la conquista no es para incubar

"leyendas negras" con el fin de estimular el menosprecio por

tal o cual nación. La conquista emana siempre del señorialis-

mo, y éste se ha engendrado en todas las partes del mundo

cuando en el marco de la tribu pastoral o agrícola la produc
ción sobrante de los medios de subsistencia facilitó la trans

formación de la institución de jefe en la de señor, y con eso

la transición del espíritu del servicio mutuo al espíritu del

provecho y de la explotación. El señorialismo presupone in

trínsecamente, y por eso mismo crea, normas de conducta que

son contrarias al espíritu de la equidad y del servicio mutuo.

En otras palabras: el señorialismo significa en su verdadera

esencia anulación de las normas morales reinantes en el pe

ríodo del jefismo en el marco de la tribu; el señorialismo sig

nifica desmoralización.

Del señorialismo engendrado en el neolítico, derivan el

despotismo oriental, las guerras de conquista sin fin a través

del mundo entero, la esclavitud, la servidumbre; pero también

el feudalismo en su forma europea medieval, el capitalismo

industrial en sus diversas formas, incluso el del siglo XIX, el

colonialismo, y finalmente el capitalismo monopolista avasa

llador de nuestros tiempos. El llamado mundo occidental,

igual que el mundo tradicional oriental, no es otra cosa que

un conglomerado de estados señoriales para los fines de la ex

plotación del hombre por el hombre; y su llamada moral que

se nos presenta en tan diversas formas no es otra cosa que hi

pocresía destinada a tranquilizar la conciencia del pecado.

¡ Pero nada de eso empaña el honor de tal o cual pueblo, por

que los señores de todos los pueblos estaban sujetos al mismo

pecado! Nada de eso es material apropiado para una "leyenda

negra" contra un pueblo.
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A. EXPLICAR Y SANCIONAR
*

La cuestión de si los factores biológicos diferenciales,

es decir, si los diferentes caracteres raciales genéticamente

dados en indios y blancos, han influenciado el curso de la con

quista española en América pertenece, indudablemente, y des

de el principio, al grupo de los problemas más penosos en las

ciencias sociales de nuestros tiempos. Tal problema es penoso

no sólo por su esencia científica, o teórica, o por la variedad de

problemas parciales que así se suscitan. Aun quienes están

informados sólo superficialmente sobre los aspectos sociales

que se han presentado en el curso de la historia humana, o que
se presentan en nuestro tiempo, entenderán sin duda alguna

que el problema que hemos planteado radica profundamente
en toda la práctica humana. Y más que eso: la respuesta que

se da al problema especial que nos interesa, por muy lejos que

parezca de las cosas de nuestros días en América, de hecho

está destinada a servir de precepto práctico, a guiar a los

hombres en su acción, en el establecimiento de las interrela-

ciones humanas.

Se trata, al fin y al cabo, del dilema de la biología versus

la sociología.
Una expresión espectacular del interés que ha alcanzado

este dilema, nos ofrecen los sucesos que en el momento actual

presenciamos en África. Unas treinta repúblicas negras se

han establecido casi repentinamente, o han sido creadas, en

el suelo de África. Y los sucesos alrededor de la creación de

*
El conjunto de estos problemas fue expuesto por primera vez en mi

relato en México (1960b).
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estas repúblicas no son, y de modo alguno, una réplica de

aquellos acontecimientos filantrópicos, pero por eso no menos

tragicómicos, los que hace casi siglo y medio llevaron a la

creación de la república de Liberia. Se trata de un número

considerable de nuevas entidades territoriales las que no sólo

supieron insistir en su independencia política, sino también

afrontar consciente y valientemente toda la escala de los nue

vos problemas de orden social.

Creo que no exagero al opinar que para la mayoría de nos

otros fue gran sorpresa la creación de estas repúblicas negras
en el África, con lo cual el negro se presenta con aspiraciones

políticas, sociales y económicas iguales a las de nosotros, blan

cos, a pesar de ser el negro siempre tan distinto de nosotros

por su pigmentación cutánea, es decir, biológicamente distin

to de nosotros. Gran sorpresa para nosotros, porque el con

cepto biológico aplicado, superpuesto, o antepuesto al concep

to sociológico, se ha arraigado profunda y lamentablemente

en nuestro pensamiento sobre el curso de los sucesos sociales.

Nosotros, fuera de África, estamos simplemente sorpren

didos, y nada más que eso. Pero los blancos en África están

alarmados y este hecho tan evidente manifiesta con claridad

suma que el concepto de la biología versus la sociología radica

profundamente en la práctica humana, no sólo en un sentido

explicativo-causal, sino también en un sentido teleológico-final.

Todo eso no es, y de ningún modo, nuevo. El llamado

concepto biológico aplicado a los fenómenos sociales, es decir

la idea de que fenómenos humanos o sociales deben ser expli

cados por factores extrasociales, tiene sus antecedentes mi

lenarios en el mito. El estudio del mito nos enseña que su

evolución está íntimamente ligada a las condiciones tecnoló

gicas o económicas de los grupos étnicos respectivos (Marin-

ger, 1958). "El hombre [primitivo] estaba empeñado en una

ardua lucha por la existencia. Así, desde la primera aparición

del hombre [homo sapiens] debe haber comenzado la utili

zación económica de la religión, para quedar para siempre su

característica fundamental", como escribió Radin en un libro

que fue publicado hace casi treinta años y atrajo mucha aten

ción (1937; 1957, p. 8). Ciertos nuevos rumbos de la mitolo

gía obedecen al hecho de haberse establecido una estratifica

ción social, consecuencia tan notable de la revolución agrí-
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cola neolítica. La dependencia de los mitos religiosos de las

condiciones socio-económicas está plenamente reconocida por

la moderna historia de las religiones, aún cuando esta histo

ria está escrita por especialistas que no son adictos a ninguna

ideología sociológica*.
La estratificación social ha sido un acontecimiento de mu

chas consecuencias inmediatas y remotas de orden práctico.

El establecimiento de la estratificación social en el marco de

la comunidad neolítica, es decir la transición del régimen del

jefe al régimen señorial, tuvo que tener una repercusión de

las más profundas en el pensamiento humano hasta entonces

entrenado en el mundo de la agricultura colectiva. En el em

peño tendiente a dilucidar, o explicar los cambios tan esen

ciales habidos en las relaciones humanas, tuvo que repercutir

el inquietante deseo de justificarlos y sancionarlos.

Se explica, y con eso mismo se justifica y se sanciona**,
la estratificación social por factores extrasociales, es decir por
factores que se presume que están fuera de la voluntad hu

mana, por factores que ya son dados en el momento de entrar

en vida cada uno de los individuos que componen la comuni

dad. Es así que el hombre se compenetra de la idea de que la

suerte de cada individuo en el encuentro con los demás indi

viduos de la tribu está predeterminada y con eso justificada y

sancionada, por la voluntad del destino, del tao, por la volun

tad de los dioses, de la providencia. Lo mismo vale para la

suerte de la tribu en el encuentro con otras tribus —una tribu

es "elegida", y la otra no lo es.

*
Remito a mi ensayo (Lipschutz, 1959a, p. 137). Hay un verdadero caos

metodológico (¿o ideológico?) en este campo. De mejor ilustración puede
servir aquí la n. 2 en Frankfort (1959), en pág. 57. El autor aclama a Gordon
Childe porque este genial pensador supo aplicar, en la clasificación de las

fases evolutivas de la civilización, las diferencias socioeconómicas. Sin em

bargo, reprocha Frankfort a Childe de haberse en seguida "inclinado al

marxismo". Pero al leer el libro de Frankfort de la primera hasta la última

página debo decir que este autor escribe más bien como si fuera marxista —

a pesar de uno u otro grave y aún grotesco desliz, cuando por ejemplo de
clara que el mundo egipcio era "una sociedad maravillosamente integrada"
("a marvellously integrated society", p. 30) y que "el gobierno del Faraón
no era tiranía, y el servicio prestado a él no era esclavitud" (p. 99).

**
Me sirvo de la voz "sancionar" en acuerdo con el Diccionario de la

Academia Española que la define como "Dar fuerza de ley a una disposi
ción. — Autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre". En Chile la
voz sancionar se usa sólo en el sentido de castigar, o aplicar la ley para

reprimir un acto contrario a ella.
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En la historia del pensamiento humano este sentir, o esta

idea, o actitud mental, toma las más diversas formas. Vere

mos en seguida, en el curso de nuestro análisis de las cosas

americanas, cuan útil es analizar estas diversas formas, o en

todo caso algunas de ellas, cuyo estudio es posible gracias a

fuentes escritas. Tal análisis nos facilitará la orientación en

el dilema tan moderno y tan fundamental de la biología ver-

sus la sociología: biología, o "naturaleza", físis, también es

destino no sujeto a la voluntad humana, mientras que socio

logía es cosa que parece ser sujeta esencialmente a esta vo

luntad humana. Es útil analizar las formas del sentir y pen

sar de antaño, porque la naturaleza, el tao, dios, providencia

son, en este contexto, como fases evolutivas del concepto bio

lógico aplicado a la sociología en forma pseudocientífica.



B. LOS DIOSES SEÑORIALES

No se puede llegar a comprender conquista alguna en la

historia humana, sin referirse al régimen señorial. Todo aná

lisis de la conquista nos lleva al señorialismo como a su clave.

Y probablemente no hay otro ejemplo que nos hablara en

forma tan manifiesta del empeño humano en explicar, justi

ficar y sancionar el señorialismo por la voluntad divina, como

el mito babilonio de la creación. Diría que este mito es como

una fórmula matemática que resume el problema y presume

su solución en forma tal que sea adecuada a los intereses in

mediatos y a la mentalidad del grupo, o clase social dominan

te que crea este mito.

Este mito babilonio, o mesopotamio, de la creación ha

sido objeto de estudios muy penetrantes por parte de la es

cuela de Frankfort (1946), de la Universidad de Chicago.

En el curso de diversos acontecimientos en la familia de

los dioses, y a instigación del poderoso dios Marduk, se re

suelve crear al hombre para cargarlo de todas las faenas que

hasta ahora eran de los dioses. Literalmente: las faenas es

tán impuestas al hombre para liberar a los dioses (Jacobsen,

p. 182). La tierra que el hombre trabajará para los dioses es

de los dioses. En los mediados del tercer milenio antes de

nuestra era, la mayor parte de la tierra arable en los diver

sos estados de Mesopotamia es propiedad de los templos (Ja

cobsen, p. 186) y la trabajan siervos o medieros bajo las

órdenes de administradores de diversa jerarquía (pp. 186-

188),' que son incluso "dioses menores" (p. 187). Escribe

Thorkild Jacobsen, uno de los prominentes discípulos de
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Frankfort: son éstas "las realidades económicas y políticas

que se exteriorizan en los mitos mesopotamios los que nos

hablan del hombre que ha sido creado para liberar a los dio

ses de la fatiga trabajando en las haciendas de estos dio

ses" (p. 186).
En este mito babilonio de la creación, el orden social se

sanciona por la voluntad de los dioses: la estratificación so

cial deriva de la condición humana ya dada con el acto mis

mo de la creación del hombre. Consta también en el mismo

mito babilonio de la creación, que el material que sirvió a

Marduk y a los suyos para formar al hombre es de origen

poco laudable: fue formado el hombre de la sangre del dios

Kingu que había sido condenado por rebelión y ejecutado
cortándosele las venas. En otras palabras: la condición física
humana innata puede ser resumida, literalmente, como mala

sangre; y esta condición física explica, justifica y sanciona

una condición social innata resumida como servidumbre.

Más recientemente Brandon (1965), profesor de "Reli

gión Comparativa" de la Universidad de Manchester, com

prueba los conceptos de Frankfort y Jacobsen. Habla Bran

don del mito babilonio de la creación como de "una cosmo

gonía compuesta tendenciosamente" por el clero babilonio;

de "ciertos actos míticos destinados a justificar teológica
mente el señorialismo (the lordship) de Marduk en contra

del panteón tradicional" (pp. 72-73).



C. LA DOCTRINA SEÑORIAL ARISTOTÉLICA

También en el concepto aristotélico la estratificación so

cial deriva de la condición humana innata.

Sin embargo, Aristóteles dos mil años después del dios

babilonio Marduk, se sirve de un lenguaje algo distinto del

mito de creación. La condición humana es dada no por los

dioses sino que ella es dada por la naturaleza. La físis, la

"naturaleza" de cada uno entre los hombres, es dada, "desde
el mismo momento de nacer" (literalmente); y es de ésta su

naturaleza de la que emana el hecho de que los unos son

para mandar, y los otros para obedecer (Aristóteles, Pol., p.
18; trad. esp., p. 27).

Uno es esclavo por naturaleza. Para apreciar debidamen
te el verdadero alcance de este concepto aristotélico son de

importancia fundamental varios detalles. La condición social

dada por la naturaleza desde el momento de nacer, es por

eso inevitable "destino", anánke. Pero tal conjetura o coinci

dencia de la condición social con la condición natural es,

como escribe Aristóteles, "no sólo destino sino también útil,

beneficiosa" (literalmente).

En los párrafos en los cuales Aristóteles se refiere al pro
blema del esclavo la palabra naturaleza se repite con verda

dera profusión. Aristóteles no se cansa en desarrollar las con

secuencias de orden social que emanan de la fórmula de la

esclavitud innata. Por decirlo así, todos quienes ocupan los

escalones más bajos en la jerarquía social en la sociedad es

tratificada tienen algo del esclavo. Es por cierto necesario

que sean esclavos, o bárbaros de raza ajena, los que laboren
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la tierra (p. 576; tr. esp., p. 141). Pero también los artesa

nos (bánausoi) y la clase de los asalariados (thetikón) se

encuentran en esclavitud limitada (p. 64; tr. esp., p. 44; véase
también p. 502, y tr. esp., p. 225).

Lo que en nuestro contexto, es decir, en relación con el

problema de la conquista, interesa especialmente es la tan co

nocida tesis aristotélica según la cual la naturaleza de los

pueblos llamados por los griegos bárbaros, es decir, la natu

raleza de todos los pueblos no griegos, coincide con la de los

esclavos; bárbaros y esclavos son por naturaleza una misma

cosa, y por eso es justo que los griegos gobiernen a los bár

baros (p. 6; tr. esp., p. 22). "El genos [la raza] de los grie
gos" sería capaz de dominar el mundo entero si se alcanzara

unidad política entre los mismos griegos (p. 566; tr. esp., p.
136).

En la Política de Aristóteles hay divergencias y contra

dicciones alrededor de su tesis sobre la ausencia de la razón

en los bárbaros (pp. 22-28, 564-566; tr. esp., pp. 28-31, 45,
136-137); pero siempre queda la tesis señorial aristotélica, en
la Política, el punto céntrico de las relaciones entre griego y

bárbaro.

La tesis aristotélica en su aplicación a otros pueblos en

cuentra adeptos de alta calidad intelectual en Roma. En su

obra De provinciis consularibus Cicerón se refiere a los ju
díos y sirios como a "naciones natas para ser esclavas" — li

teralmente: "...Judaeis, et Syris, nationibus natis servituti"

(ed. de 1588, t. 2, p. 731, G). Y su amigo Cornelio Nepote

deja estampadas estas palabras:

"Nemo dubitat ut populus ro- "Nadie duda de que el pueblo
manus omnes gentes virtute su- romano superará en virtud a to-

perarit . . . quanto populus roma- dos los pueblos . . . porque el pue-

nus antecedat fortitudine cunetas blo romano aventaja a todas las

nationes". (Ed. de 1828, p. 259, naciones en valentía, o grandeza
XXIII: Aníbal). de ánimo".

La misma tesis aristotélica se aplicaba también en el

Nuevo Mundo, antes de que nosotros lo conociéramos y an

tes de que el Nuevo Mundo hubiera podido conocer a Aristó

teles. Huitzilopochtli, el todopoderoso dios del Sol y de la

Guerra de la tribu nómada azteca, ha "elegido" a esta tribu

para que conquiste a las tribus sedentarias en la altiplanicie
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mexicana, como nos lo cuenta el cronista indígena del siglo
XVI Tezozomoc (véase nuestra parte II, F). Y por otra parte

precede a Aristóteles el todopoderoso dios Jehová que manda

al pueblo de los judíos, pueblo "elegido", para que conquis
tara a los pueblos del país de Canaán (Deuteron. 7:1-7). ¡Se
le escapó evidentemente a Cicerón, este "hecho" tan funda

mental!

Es verdaderamente impresionante ver cómo la doctrina

señorial aristotélica, a pesar de faltarle toda base científica,
vuelve siempre de nuevo a perturbar la mente de los hom

bres. El problema de las "razas" humanas es altamente com

plejo, y es imposible clasificar los diversos grupos étnicos*

estrictamente según sus caracteres biológicos o raciales. Sí,
es cierto que no ofrece dificultad de diferenciar biológica
mente, o racialmente, un grupo étnico como de "blancos",
y otro como de "negros", o "mogoles". Pero ya es menos

fácil diferenciar biológica o racialmente, diversos grupos étni
cos blancos. Y aún no es tan sencilla —y esto a primera
vista puede parecer inverosímil— la diferenciación racial de

los aborígenes de Australia, de los blancos. Casi sorprende
lo que escribe Gates, autoridad británica en este problema
especial, basándose él en sus recientes estudios en Australia

misma (1960, pp. 55-56): a los aborígenes de Australia se los

puede clasificar en la mejor forma como caucásicos arcaicos

(literalmente: "they are best classified as archaic Cauca-

sians"); lo mismo vale para los ainu en el norte de la isla
Hokaído (Japón)"*.

Parte Vl^
^ n°dÓn de étnos y génos> ° Puebl° y raza, véase nuestra

**

Remito a la nueva revista científica norteamericana Current Anthro
potogy que esta muy meritoriamente empeñada en dilucidar estos proble
mas envista de las recaídas aristotélicas repetidas en ciertos círculos pseu-
docientificos. Véase en especial Vol. 3, N? 3, Junio de 1962. Méritos especiales tiene en este campo el Profesor de la Universidad Aut. Nac. de México
Juan Comas (1945, 1952, 1957, 1966). Recientemente también otros investigado
res prestaron su interés a los aborígenes del continente de Australia: estudios

T * j / f1™^.196^ ^cen Pensar que estos aborígenes vinieron del

TeZTl Z tS% ViaJa>w° V°/ ,el mar y "<lueda*ido aislados en Australia
después de su llegada" (citado de The Sciences, New York Acad. of Cci., 5:
N. 9, pp. 25 y ss., 1966). Al juzgar por fotografías en revistas norvietnami-
tas tengo la impresión que los habitantes de este país se parecen física-
mente a los europeos en grado mucho mayor que por ejemplo los japoneses y chinos a quienes conocí ampliamente.
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La tesis aristotélica de la superioridad innata sobre otros

grupos étnicos continúa aplicándose, de vez en cuando, tam

bién en nuestra Hispanoamérica, en forma tragicómica. Ha

ce casi cuarenta años, poco tiempo después de que llegué
a Chile, un patriota chileno, médico, naturalista y pseudo-
"humanista" de renombre en la ciudad de Concepción, puso
en mis manos un grueso libro de casi 750 páginas; no llevaba

el nombre de su autor pero me informaron que era la obra

del doctor Palacios. El título del libro es Raza Chilena, Libro

escrito por un Chileno y para los Chilenos (1904). Creo que

será de interés para todos los latinoamericanos conocer las

ideas directivas de este libro. Tanto más, que probablemente
no llegó a ser conocido en otros países de la América Latina.

El modo de pensar del autor se encuentra resumido en las

páginas que aquí se citan (pp. 4-6):

"El descubridor y conquistador del nuevo mundo vino de Espa

ña, pero su patria de origen era la costa del Mar Báltico, espe

cialmente el Sur de Suecia, la Gotia actual. Eran los descendientes

directos de aquellos bárbaros rubios, guerreros y conquistadores,

que en su éxodo al sur del continente europeo destruyeron el imperio
romano de occidente. Eran esos los Godos, prototipo de la raza

teutónica, germana o nórdica, que conservaron casi del todo pura

su casta, gracias al orgullo de su prosapia y a las leyes que, por

varios siglos, prohibieron sus matrimonios con las razas conquista

das. Por los numerosos retratos o descripciones que conozco de

los conquistadores de Chile, puedo asegurar que a lo sumo el diez

por ciento de ellos presentan signos de mestizaje con la raza autóc

tona de España, con la raza ibera; el resto es de pura raza teutona,

como Pedro de Valdivia cuyo retrato es tan conocido . . .

"El roto chileno es pues Araucano - Gótico" . . .

Lo siento mucho, pero me veo en la dura necesidad de

desengañar a mis compatriotas chilenos. Consta que el autor

se equivoca gravemente al referirse a la prohibición del ma

trimonio entre el godo invasor y el pueblo ibérico conquistado.

La prohibición ya había cesado en el año 654 al promulgar

se la versión del Fuero Juzgo (Liber Judicum aut Codex Wisi-

gothorum), como nosotros la conocemos. Versa la ley 1, tít. I,

Lib. III, del Fuero Juzgo:

"Establecemos por esta ley que ha de valer para siempre, que

la mujer romana [es decir, perteneciente al grupo étnico de los es

pañoles conquistados y dominados primero por los romanos, y en
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seguida por los godos] puede casar con hombre godo, y la mujer

goda puede casar con hombre romano" *.

Así "el Fuero Juzgo, símbolo de la fusión entre el pueblo

godo y español" (Martínez Alcubilla, 1885, t. 1, p. 5), procuró

a los descendientes de "las bandas de visigodos en España",

(Previté-Orton**), "de pura raza teutona" (Palacios) —las

cuales, a pesar de su pequeño número, alcanzaron a conquis
tar España en el siglo V— amplia oportunidad para mesti

zarse con "las razas conquistadas", en los nueve ( ! ) siglos que

pasan desde la promulgación del Fuero Juzgo y de su ley que

citamos, hasta la llegada de los conquistadores españoles a

Chile. De modo que no es muy seguro, y más bien muy poco

probable, que sea el roto chileno un ¡ araucano
- gótico!

Pero continúa el autor de Raza Chilena en su entusiasmo

racista teutónico:

"Esta mezcla de sólo dos elementos étnicos en nuestra raza im

prime a la fisonomía del chileno ciertos rasgos comunes a todos,
aun a los de rostros más desemejantes, lo que hace decir a los ex

tranjeros observadores que en Chile hay una raza particular, distinta

de todas las demás del mundo. Esto mismo puede apreciarlo el

chileno cuando pisa nuevamente las playas de la patria después de

haber visto otros pueblos . . .

"Su fisonomía moral presenta tal uniformidad en sus líneas

principales, que es éste uno de los fenómenos más interesantes de

nuestra raza . . .

"Todos sentimos y pensamos de idéntica manera en las cuestiones

cardinales... referentes a la familia y patria, a los deberes morales

o cívicos: es uno mismo nuestro criterio moral y social.

"Esta condición de nuestra psicología... se explica por la sin

gular similitud de las almas de nuestros progenitores. Efectivamente,
los Godos y los Araucanos, tan diferentes en su aspecto físico,
poseían ambos, con la misma nitidez y fijeza, todos los rasgos ca

racterísticos de lo que los entendidos llaman psicología varonil o

patriarcal, en la que el criterio del hombre prima en absoluto so

bre el de la mujer en todas las esferas de la actividad mental...

t

*
El Fuero Juzgo fue redactado en latín. Nuestra cita es en su versión

original: ". . . sancimus, ut tam gotus romanam, quam etiam gotam roma-

nus, si conjugem habere voluerit, ...facultas eis nubendi subiaceat". Cod
Esp., t. 1, pp. 17 y 123.

**
"In Spain the Visigothic bands conquered the whole country . . ."

(Previté-Orton, 1952, t. 1, pp. 101, 142, 144-150). Y más de un siglo antes de
el, escribió Pacheco: "Período a la verdad horrible sobre toda compara
ción, en que enjambres de extranjeros, igualmente bárbaros y destructo
res, se disputaban nuestro suelo para saquearlo" (1847, p. X).

4.— El Problema Racial
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"Los conquistadores notaron esa semejanza de los araucanos con

ellos desde los primeros momentos . . .

"Eran pues dos razas de corazón y de cerebro semejantes ... De
allí la uniformidad de sus pensamientos . . .

"No simpatizan pues con el chileno los pueblos latinos, porque
no somos de la misma naturaleza y por lo tanto no nos comprenden".

"Curiosa adaptación mesticista del pangermanismo, para
exaltar al indio a la vez que al conquistador", como escribirá

sesenta años después Menéndez Pidal (1963, p. 379) . . .

Después de haber leído estas páginas nadie querrá dudar

que la tesis de la superioridad de un grupo étnico sobre el

otro, o superioridad innata sobre todos los otros grupos ét

nicos, es mitología. Ya lo decía Aristóteles en su Metafísica
que según la tradición transmitida por los "antiguos", el mito
es "para convencer al vulgo y para servir de instrumento para

fines legislativos y utilitarios" (Metafísica, Lib. 12, XIII, pp.

162-163). Lo repiten Polibio en el siglo II a. n. E., y Strabo

en el siglo I. a. n. E., y de modo muy elocuente, casi brutal:

"A las masas hay que contenerlas por medios ocultos que cau

san miedo, y por toda bombolla y fausto.

"Por eso opino que los antiguos no actuaron de modo* temerario

o descuidado al propagar en las masas conceptos [apropiados] sobre

los dioses y sobre el infierno.

"Más bien opino que es la gente de nuestros días la que actuó

irrazonablemente y contra la lógica, al arrojar por la borda estos

conceptos" (Polibio, Lib. VI, cap. 56; pp. 394-395).

"Al tratar . . . con un populacho cualquiera, el filósofo no llegará
a influenciarlo con la razón (logos) ... y sin recurrir al temor de

los dioses (o a la superstición) *. Y esto no se alcanzará sin inventar

mitos y sin insistir en milagros . . .

"La filosofía [la ciencia] es para los pocos" (Strabo, Lib. 1, II,

8; pp. 70-71).

El antropólogo moderno adhiere a los conceptos de los

"antiguos" citados por Aristóteles, de Polibio y de Strabo so

bre la significación socio - psicológica del mito: los cuentos

mitológicos y de folklore "tienen por función de dar apoyo a

* Strabo se sirve de la voz deisidaimonía, temor de los dioses, senti

miento religioso, superstición. Es del todo evidente que en la voz daimon se

confunden la noción de dios y la de demonio (Greek-Engl. Lex., pp. 365, 366,

375). Temor de los dioses o demonios — o diablos (véase demonio, en Dice.

Acad. Española, 16a. ed., p. 418).
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valores sociales ... Al apoyar los valores de un grupo social,

el cuento puede ser opuesto a los valores de otro, aún en el

marco de la misma comunidad social. Por eso un cuento

puede servir tanto a una escisión como a una integración so

cial" (Fischer, 1963, p. 273). Se hicieron progresos muy con

siderables en el análisis del mito como lo revela esta cita; y

la moderna historia de las religiones está más bien inclinada

a reconocer los aspectos socioeconómicos del mito religioso
(nuestra pág. 40). Pero no se podrá negar que el aspecto cla

sista de ciertos mitos ha sido vislumbrado por los "antiguos",
por Polibio y Strabo con mayor claridad que por muchos

investigadores de nuestro tiempo. Vale tal vez, también aquí,
lo que dije sobre la "inseguridad señorial europea" la que li

mita la audacia de la visión de los pensadores; la "inseguri
dad señorial" que sobrevino después de la rebelión de los

esclavos encabezada por Espartaco, después de los movimien
tos mesiánicos de Judea y del cristianismo primitivo, con los

cuales sucumbe, y queda desvalida hasta hoy, aquella "segu
ridad señorial" que animaba a los autores griegos menciona

dos (Lipschutz, 1958, p. 106).



D. LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA MITOLÓGICA

Las páginas extraídas del libro sobre la raza chilena arau

cana-gótica representan la más lógica transición de la tesis

señorial aristotélica, a lo que he llamado Antropología Física

Mitológica. A ella se llega, al aplicar el mito de la superiori
dad innata en las relaciones entre distintas tribus. Es una

antropología física inventada ad hoc, destinada a servir a un

grupo de hombres para el fin de la cohesión étnica; y en se

guida, destinada también a servir al grupo étnico ya señorial,
como instrumento de más fácil conquista, y de dominación

sobre otros grupos étnicos. Daré sólo unos pocos ejemplos de

semejante Antropología Mitológica.
Me referiré en primer lugar a Stesijoro, poeta griego,

tanto épico como lírico, del siglo VII a. E. (640-555). Nació

en la Isla de Sicilia o en algún lugar del sur de Italia. Nos

cuenta Stesijoro sobre una tribu de brujos y magos que vivía

en la isla de Creta:

"Eran [esta gente] de dos especies: los unos artesanos, muy

hábiles en trabajos manuales, los otros perniciosos para todo lo

bueno . . . Eran de formas extrañas : los hubo que eran como demo

nios, y otros como hombres, como peces, como serpientes; y se

cuenta que algunos carecían de manos, y otros que eran sin pies;
hubo también los que tenían membrana entre los dedos como gan

sos. Y se dice que tenían los ojos azules y cola negra" (citado por

Eustatio, siglo XII; Harrison, p. 172).

Stesijoro deja constancia de que estos rústicos brujos y

magos perecieron al ser alcanzados por el trueno de Zeus y

por las flechas de Apolo, los conquistadores (Harrison, pá

gina 172).
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¡Son los conquistadores señoriales, los que pondrán fin

a la barbarie de estos monstruos y magos, eliminándolos!

Es verdad que Stesijoro era no más que poeta; su nom

bre era Tisias, y Stesijoro era su seudónimo que significa li

teralmente "organizador de coros" (Enciclop. Brit., Ed. 13, t.

25, p. 903). Pero por todo eso no es menor la inmensa

verdad sociológica que encierra su relato sobre la gente mons

truosa de la Isla de Creta, el pueblo que cae víctima del con

quistador señorial.

También Strabo, el historiador griego, seis siglos después
se queja amargamente de los "pseudólogos" (¡literalmente!)

que nos cuentan sobre hombres "sin boca", hombres"sin na

riz", u hombres "con un solo ojo", "con ojos en el pecho",
"con pie palmeado", "con dedos plegados hacia atrás", "con

cabeza de perro", "pigmeos de tres palmos de altura". A pesar

de su profunda comprensión para el realismo terrenal que

encierra el mito, desde el punto de vista de un grupo o clase

social dominante en el marco de la tribu, o nación, Strabo no

llega a captar el profundo significado social clasista de la

Antropología Mitológica en el marco de las relaciones inter-

tribales, o internacionales. Dice Strabo que estos pseudólogos
eran gente que iba en calidad de embajadores a otros países;

y exclama él con asombro que "dejaron, sobre sus andanzas,

escritos de ésta índole — no entiendo cuál era la causa que

los incitó a eso" (Lib. 1, II, 35, pp. 156-159; Lib. 2, I, 9, pp.

262-265).

El mundo de Strabo y aún de Stesijoro está muy cerca de

nosotros en el tiempo, al compararlo con el mundo de los Ve

das; estos se originaron miles de años antes de nuestra era.

Son los libros sagrados de los llamados arios los que desde el

noroeste invadieron la India. Los Vedas están llenos de odio

racial contra las tribus aborígenes vencidas y avasalladas (Ma-
lalasekera y Jayatilleke, 1958). Todo el concepto señorial aris

totélico ya está anticipado en los Vedas (p. 27). Las llama

das Leyes de Manu, de origen divino y ancestral, son en

ciertos aspectos suyos como una réplica del mito babilonio

de la creación: "Un sudra [voz probablemente derivada del

nombre de una tribu vencida y avasallada] ... ha sido creado

por Dios para servir de esclavo al brahmán" (The laws of

Manu, VIII, p. 413; cit. de Malalasekera y Jayatilleke, p. 27).
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El hombre "sin nariz", carácter racial prominente de las tri

bus vencidas, está presente ya en el Rigveda (pp. 30, 36), el

primero de los cuatro libros de los Vedas. Estos libros sa

grados no dejan duda alguna de que sus conceptos racistas,
basados en una Antropología Mitológica, están destinados a

facilitar al invasor y nuevo señor a dominar y explotar a los

vencidos. Tan grande es la influencia de los Vedas que su

Antropología Mitológica, al parecer, continúa vigente aún en

tiempos de Buda. Ya lo atestigua el hecho de que siempre con

tinúa el sistema de castas, aunque no en su forma tan estática

como antes. Sin embargo, hasta hubo, en la época de Buda y

después, filósofos racistas, como se desprende de varios textos

budistas del comienzo de nuestra era, textos en los cuales se

hace una severa crítica de estos filósofos y de la Antropología

Mitológica en general (pp. 37, 41-45). Supongo que la An

tropología Mitológica sobrevive en India hasta en nuestros

días en su sistema de castas.

La edad media europea era un período floreciente de la

Antropología Mitológica. A los hombres "sin nariz" nos los

describen no sólo los Vedas y los "pseudólogos", sino también

el célebre viajero Benjamín de Tudela, judío español quien en

la segunda mitad del siglo XII recorrió Europa y Asia. Nos

cuenta sobre los mogoles al este de Persia, o tártaros; "no

tienen nariz, y en vez de ella tienen dos pequeños hoyos a

través de los cuales ellos respiran" (1907, p. 60).

Una abundancia de tipos monstruosos característicos de

tribus enteras encontramos en los célebres relatos de dos

franciscanos que en el siglo XIII viajaron en la lejana Asia

como el italiano Plano Carpini (1246; 1903, pp. 115-123, 133)

y Rubruck, nativo de Flandes (1253-1255; 1900, pp. 198-199).

A los fines del siglo XIII Marco Polo nos cuenta sobre la

gente de la Isla de Angaman (Andaman) en las Indias:

"Todos tienen cabeza de perro, también dientes y ojos de pe

rros ... su cabeza se parece exactamente a la de grandes mastines . . .

Son gente muy cruel y comen a los hombres totalmente crudos, a

todos a quienes puedan acaparar, siempre que no sean de su propia

gente" (cap. CLXXIII; 1955, p. 249).

El manuscrito francés del siglo XV llamado Livre des

Merveilles, ofrece un flamante cuadro en colores de esta gente

canina, la cual a pesar de ser como mastines, tiene una eco-
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nomía bastante evolucionada, con arroz, sorgo, leche y mucha

especería.

Al norte del Altai, hacia el Océano, hay otra "gente que

son muy salvajes" y viven según las costumbres de los tárta

ros (cap. LXXI; 1955, pp. 88-89). Marco Polo no nos habla

sobre su físico, pero el Livre des Merveilles nos pinta a esta

gente sin cabeza, con cara en la superficie anterior del pecho,
o también gente con una sola pierna. No falta en otra parte

del Asia gente con larga cola (cap. CLXX; 1955, pp. 246-247)*.

Gente acéfala ya se menciona por Heródoto en el siglo
V a. n. E.; también en un libro chino de a. n. E. como nos

enseña Needham que discute ampliamente la cuestión de los

seres humanos fabulosos y procura una extensa bibliografía

europea y china sobre el problema. Sorprende la identidad

de los dibujos que las fuentes chinas y romanas nos procuran

de esta gente acéfala (Needham, 1959, t. 3, pp. 505-507; véase

también Olschki, 1957, p. 153).

Cuan gran realismo social encierra la Antropología Mi

tológica, lo demuestran algunos detalles referentes a la pe

netración de los rusos en Siberia. Ya desde tiempos inmemo

riales se conocían en la Antigua Rusia los mitos sobre hom

bres acéfalos u hombres con una sola pierna (Samoilov, 1945,

p. 10). En un proyecto para la conquista de la región del Le

na, que un personaje activo en Siberia presenta al gobierno
ruso en Moscú alrededor del año 1628, se hace hincapié en el

"hecho" de que se trata de penetrar en el país en el cual "vi

ven gente de una pierna y de un brazo solamente" (p. 19).

Hay que suponer que la mención de esta condición física inna

ta de los habitantes del país contribuye a rebajarlos ante

los poderhabientes, y que con eso se espera eliminar toda re

sistencia por parte del gobierno contra la realización de la

nueva conquista, la de la riquísima región del Lena.

En fin de cuentas: la Antropología Mitológica ostenta

aspectos de orden social muy semejantes a los de la doctrina

*
Es evidente que en las ocasiones que hemos citado, Marco Polo obe

dece al dictado de la Antropología Mitológica de la edad media europea

y del Asia. Sin embargo en otras ocasiones supo él guardar su indepen
dencia de ella. En nuestro contexto es de sumo interés que en estos casos,
como insiste Wittkower (1957, p. 170), el ilustrador del Libro de las Mara

villas se empeñó en satisfacer en plenitud a las exigencias mitológicas del
lector europeo medieval, a pesar de Marco Polo.
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señorial aristotélica. Es cierto que la Antropología Mitológica

opera de modo ingenuo dando al anhelo social forma tridi

mensional o física —el hombre acéfalo, o canino, etc.; al con

trario, Aristóteles sabiamente se abstiene de recurrir a estas

formas. Sin embargo, en su fondo social, la doctrina aristo

télica de la esclavitud innata de ciertas tribus, coincide ciento

por ciento con la Antropología Mitológica. Nunca debemos

desconocer el peligro que corre el intelectual cuando se em

peña en explicar los fenómenos sociales, o históricos: siempre
corre él el peligro de "myth-making", como dice Frankfort

(1959, p. 26), refiriéndose a Spengler y Toynbee. Y creo yo

que en ciertas circunstancias myth-making procura mayor

éxito que lo científico, sin que quisiera yo con eso poner en

duda la buena voluntad de los autores . . .*.

* Ya Strabo escribió unas líneas altamente significativas al referirse a

autores que "componen descripciones de muchas cosas dándoles aspecto de

historia, pero no dejan constancia de que se trata de mitografía" ¡literal

mente! '(Lib. 1, II, 35, pp. 156-157).



E. LA LEY SEÑORIAL EN EL DERECHO ROMANO

Y EN LAS INSTITUCIONES DE JUSTINIANO

Aristóteles (Pol., p. 14; trad. españ., p. 26), tiene pre

sente que según otros pensadores o historiadores, la esclavi

tud es contraria a la naturaleza. Es por la costumbre o ley,
nomos, que

—en el concepto de estos historiadores— los unos

entre los hombres son libres y los otros esclavos*.

De la obra de estos historiadores griegos casi nada o sólo

muy poco ha llegado a la posteridad.
Interesa en primer lugar el sofista Antifón, siglo V a. n.

E.: "Veneramos y honramos a quienes nacieron de padres
nobles; y a quienes no nacieron de casa noble no los vene

ramos y tampoco los honramos. En eso . . . nos comportamos
como bárbaros: en cuanto a nuestra naturaleza (físis) na

cimos todos, bárbaros y griegos, iguales en todo . . . Todos

respiramos el aire a través de la boca y de la nariz" (Freeman,
1956, p. 148; 1953, p. 399). Las leyes de la ciudad (nomoi) se

las impone artificialmente, por consentimiento humano; pero
las leyes de la naturaleza (físis) son compulsivas e inde

pendientes de todo consentimiento nuestro (Freeman, 1956,

p. 147; 1953, pp. 397-398). El sofista Alquidamas, siglo IV

a. n. E., estampó esta sentencia expresiva: "Dios creó a todos

libres; nunca la naturaleza hizo a uno esclavo* (Wissowa,

Son unas líneas en la Política de Aristóteles que ofrecen sumo inte
rés desde el punto de vista de la evolución histórica del concepto sobre
esclavitud. Parece que los traductores no siempre se dieron cuenta del
significado de estas líneas, es decir, de la alternativa entre físis y nomos
en el problema de la esclavitud. El traductor español de la Política captó
muy bien esta alternativa.
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t. 1., p. 1536). El historiador Theopompo, contemporáneo de

Aristóteles, vuelve repetidamente al problema de la esclavi

tud: "Los esclavos procedían de los [mismos] griegos autóc

tonos . . . Habiéndolos reducido a esclavitud los llamaron

ilotas" (Müller, 1928, pp. 300-301), ya que "algunos de ellos

son oriundos de la ciudad de Laconia que se llama Helos";
se los "trata muy cruelmente y de modo vil" (p. 280).

Las ideas antiaristotélicas de los sofistas quedan siem

pre vivas, a través de los siglos. El célebre geógrafo Eratos-

tenes, siglo III a. n. E., se opone decididamente a dividir a

los hombres todos en "griegos" y "bárbaros": "sería mejor
dividir a los hombres según sus buenas o malas cualidades;
muchos entre los griegos son malos, y muchos entre los

[llamados] bárbaros son refinados" (según Strabo, Lib. 1, IV,

8, pp. 246-249). Quintiliano, autor romano del siglo I n. E.,

relata (no podría decir sobre qué base) que los escitas decían

a Alejandro Magno: "No hay jamás amistad entre el señor

y el esclavo; aún en medio de la paz continúa el derecho

de la guerra" (cit. de Vattel, t. 3, p. 277).

Aristóteles se refiere a estos conceptos contrarios a los

suyos, sin prestarles mayor atención. Sin embargo, el concepto
de estos historiadores sobre el origen de la esclavitud coin

cide, literalmente, con lo que algunos siglos más tarde llegará
a ser fórmula básica en el derecho romano y en las Institu

ciones de Justiniano (siglo VI n. E.), aunque en la valoración

moral de la esclavitud ellas se desviarán cardinalmente de los

historiadores mencionados por Aristóteles.

Versa la ley 2, tít. II, Lib. I de las Instituciones de Jus

tiniano* :

"Bella etiam orta sunt, et cap- "Origináronse guerras y de

tivitates secutae et servitutes, ellas se derivaron cautividad y

quae sunt naturali juri contra- esclavitud que son contrarias al

riae; jure enim naturali omnes derecho natural, porque según el

homines ab initio liberi nasceban- derecho natural todos los hom-

tur". bres nacían libres desde un prin

cipio".

*
Nos hemos servido de los tratados de Vinnio, siglo XVII; de Heineccius,

siglo XVIII; de Ortolan y de Gómez de la Serna, ambos del siglo XIX. He

mos revisado también los escritos de los grandes jurisconsultos romanos

como Gayo del siglo II y Ulpiano del siglo III (Fontes Jur. Rom. Antejust.,

t. 2).
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Es este el origen del "derecho de gentes", fus gentium

versus fus naturale, nomos versus físis, como lo establece la

ley 2, tít. III, Lib. I:

"Servitus autem est constitutio

jurís gentium, qua quis dominio

alieno contra naturam subjicitur".

"La esclavitud es una institu

ción del derecho de gentes en

virtud de la cual se somete a un

hombre a dominio ajeno contra

la naturaleza".

Es por la ley contraria a la naturaleza que se llega al

concepto de la "justa servitus* — "justa esclavitud"
,
como lo

establece la introducción al tít. V, Lib. I, y también la ley 17,

tít. I, Lib. II.

El concepto de la "justa servitus" ya se nos presenta, y

con toda claridad, en Gayo, siglo II n. E. (Fontes Jur. Rom.

Antejust., t. 2, pp. 10, 232). Eso sí, "la palabra justa quiere
decir legal" (Gómez de la Serna, t. 1, p. 39) —

¡no más que

legal, pero antinatural!

Un cuadro muy significativo de la situación legal, pero

antinatural, nos lo procura Ulpiano, el gran jurisconsulto del

siglo III (Fontes, t. 2, p. 280):

Omnes res aut mancipii sunt

aut nec mancipii. Mancipii res

sunt praedia in Itálico solo, tam

rustica, qualis est fundus, quam

urbana, qualis domus: item jura

praediorum rusticorum, velut via

iter actus aquaeductus: item ser-

vi et quadrupedes, quae dorso

collove domantur, velut boves, mu-

li, equi, asini.

De las cosas todas las unas lle

gan a ser propiedad legal, las

otras no. Pueden ser propiedad

legal los predios en el suelo de

Italia tanto rústicos ocupados por
un fundo, como urbanos ocupados

por una casa, y en el marco de

los derechos sobre predios rústi

cos, también por ejemplo un tre

cho que sirve para un acueducto;
también los esclavos y los cua

drúpedos a los cuales se sujeta

por el dorso o el cuello, por ejem
plo bueyes, mulos, caballos, as

nos
*

*
No carece de gracia que este párrafo de Ulpiano termina con la

siguiente sentencia: "Elefantes y camellos, aún cuando sujetados por el
cuello, no llegan a ser propiedad legal ya que pertenecen a la categoría de
bestias fieras". Con eso Ulpiano parece desconocer los fundamentos socio
económicos de todo derecho, incluso de la esclavitud. En condiciones socio
económicas técnicamente distintas de las que prevalecen en Italia, tanto el
elefante como el camello llegan a ser propiedad legal como el buey, el mulo,
el caballo, el asno — e incluso como el esclavo. Véase la nota siguiente
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Esclavitud, emanación del fus gentium, es decir, del de

recho o de la justicia que deriva de la guerra, y a través de

ella llega a ser justa. Ya no más simple y llanamente físis, la

naturaleza, como lo postulaba Aristóteles con la seguridad
señorial de aquel mundo griego. El derecho romano, las Ins

tituciones de Justiniano, reflejan en gran parte la inseguri

dad señorial de los primeros cinco siglos de nuestra era, ha

ciendo, hipócritamente, concesiones de orden moral', sí, la ser

vidumbre es contraria a la naturaleza, pero hay "razón prácti

ca" para ella; la servitud está contenida en el derecho de gen

tes "que procede de las relaciones comunes y de la razón na

tural [es decir, razón práctica] de los hombres", como escri

birá un comentarista francés del comienzo del siglo XIX

(Ortolan, t. 1, p. 158).

De verdadero interés son aquí las acrobacias proseñoria-
les del comentarista holandés Heineccius del siglo XVIII. Es

cribe Heineccius que, por una parte, "el derecho natural es

un derecho dado al género humano por Dios mismo"
— "ab

ipso Deo". Por otra parte, "el derecho de gentes es en verdad

el mismo derecho natural aplicado a los negocios y causas

de las gentes todas", lógicamente, también "ab ipso Deo"

(Heineccius, 1727; 1846, t. 1, p. 231). Parece a Heineccius que

estas acrobacias proseñoriales son necesarias, inevitables,

porque de hecho, como escribirá, y con toda razón, ciento y

veinte años después de Heineccius, un comentarista español, la

tesis aristotélica está "reprobada expresamente en el texto" de

las Instituciones (Gómez de la Serna, 1850, t. 1, p. 32); ¡y hay

que salvarla! Sin embargo, la preocupación señorial de Hei

neccius no es justificada. Si es verdad que "todos los hom

bres nacían libres desde un principio" (ley 2, tít. II, Lib. I),

consta también, y es tan evidente, que las mismas Institucio

nes ya se proponen ellas mismas de salvar la situación señorial

por el concepto de la "justa esclavitud" creada por la guerra

(tít. V, Lib. I)*.

*
Es el gran mérito de Engels de haber insistido en su famoso Anti-

Dühring, en el hecho de que toda especie de servidumbre presupone un

cierto grado de producción sobrante (1878, Seg. Parte, Cap. II; Trad. esp.,

p. 153). En cuanto a la significación cultural de la esclavitud escribe Engels

en la misma obra clásica: "Todo nuestro desarrollo económico, político e

intelectual presupone un estado de cosas en que la esclavitud era no sólo

necesaria sino también acatada de un modo general . . . Por paradójico y
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El valiente comentarista español de hace más de un si

glo no vacila en insistir en "lo absurdo que es hablar de un

derecho creado por la guerra, que es la violación de todos los

derechos" (Gómez de la Serna, 1850, t. 1, p. 33). No cabe duda

alguna que formalmente, tanto Vinnius (t. 1, p. 45) como Hei

neccius están muy equivocados al identificar los conceptos

de las Instituciones sobre la esclavitud con la tesis aristoté

lica: es evidente que el "derecho de gentes" no es "el mismo

derecho natural".

Dice la ley que hemos citado que la esclavitud es contra

ria al derecho natural. Pero, en el fondo y en último lugar
siempre se trata, en las mismas Instituciones de Justiniano,
de justificar la esclavitud, si no por la naturaleza aristotélica,
entonces por la voluntad del hombre que crea el derecho de

gentes, incluso a través de "la guerra, que es violación de

por herético que ello puede parecer ... la implantación de la esclavitud
representó, en las circunstancias de aquel entonces, un gran progreso"
(Cap. IV; trad. esp., p. 171; subray. A. L.). En este concepto de Engels re

percuten todavía en forma estricta las falsas ideas directivas de la Filosofía
del Derecho de Hegel: "Lo que es razonable, es real; y lo que es real, es
razonable" (cit. de Vorlánder, pp. 357-358). Sin embargo, ya en la Intro
ducción al Anti-Dühring el mismo Engels habla con toda claridad de
"todos los extravíos" por los cuales pasa la humanidad en su evolución
histórica (1878, Introducción, p. 9; trad. esp., p. 27), y seis años después,
bajo la influencia de los nuevos trabajos de Morgan, Engels escribió glo
riosas páginas con las cuales él mismo deshace su concepto de 1878: la
esclavitud abre la perspectiva a la explotación del hombre por el hombre
en escala amplia, a la sujeción de los miembros de la propia tribu y aún
del propio clan; se produce la desgradación de la comunidad agrícola pri
mitiva; surge la clase señorial, y las antiguas tradiciones de la vida co

munal son combatidas por la nueva autoridad que emana de los señores-
la guerra se transforma en bandidaje sistematizado, para conseguir esclavos
y siervos, y muchos otros bienes más; la propiedad privada y la riqueza
son ensalzadas como bien supremo (Engels, 1884; fin de los cap. III y IV).
Sí, hoy día nadie pondrá en duda que el paso del jefismo al señorialismo
fue el más grave desliz cultural del hombre, por sus consecuencias nefastas
El desarrollo cultural presupone, por cierto, la revolución agrícola neolítica'
con su amplia producción sobrante, pero de ningún modo presupone señc>
nalismo, servidumbre y esclavitud. Servidumbre y esclavitud fueron aca
tadas por los señores, pero contra estas instituciones macabras y diabó
licas lucharon, desde el principio, los siervos y los esclavos en el mundo
entero -en la antigua China, en el Imperio Romano, en Judea. Ignominia
eterna al concepto señorial resumido —¡qué doloroso!— en las palabras
de San Pablo: "Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales" (Colos
3: 22), y "Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agra
den en todo, no respondones" (Tito 2: 9). Peor aún es San Pedro- "Escla
vos, sed sujetos con todo temor a los amos, no sólo a los buenos e indul
gentes, sino también a los maliciosos [o injustos, skolioisl" (I 2' 18* trad
directa del griego).
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todos los derechos", para insistir de nuevo en las sabias pa

labras de Gómez de la Serna ya citadas.

En los dos ejemplos que hemos analizado, en el mito ba

bilonio de la creación del hombre y así también en la Política

de Aristóteles, la naturaleza del hombre, o lo biológico como

hoy decimos, es considerada como el factor que resuelve, y

de modo implacable, sobre el destino de los hombres. Sin em

bargo, acabamos de ver que en el mundo romano echa raíces

un concepto el cual en su aspecto formal es esencialmente

contrario tanto al mito babilonio de creación como a las

enseñanzas aristotélicas, ya que según el derecho natural el

hombre nace libre y la esclavitud se le impone por el dere

cho de gentes. Pero tal esclavitud es justa. Lo contradictorio o

absurdo de eso se hace muy evidente cuando se toma nota

de la ley 17, tít. I, Lib. II:

"Lo que cogemos de los enemigos es nuestro por derecho de

gentes, de tal modo que los mismos hombres libres se reducen a

nuestra esclavitud : pero si ellos se escapasen de nuestro poder y vol

viesen a los suyos recobran su primitivo estado" — "si evaserint nos-

tram potestatem, et ad suos reversi fuerint, pristinum statum reci-

piunt".

Es rechazo del concepto aristotélico, aunque sólo de or

den formal, como ya lo hemos explicado. Lo mismo nos reve

lan la manumisión y la amplia legislación correspondiente.

Cuando en el siglo XI y XII Aristóteles llega a ser cono

cido en Europa, encuentran la más amplia acogida sus con

ceptos biológicos, filosóficos y aún religiosos, pero no su idea

de la esclavitud innata. Así Santo Tomás de Aquino en el si

glo XIII, reconoce la validez de la ley natural. Adhiere Santo

Tomás a la opinión de San Isidro (siglo VII) a quien cita li

teralmente: "La posesión común de todas las cosas y una

sola libertad son de derecho natural". Y agrega Santo Tomás

(cit. de la edición de 1944, t. 2, pp. 639-640):

"Distinctio possessionum et

servitus non sunt inductae a na

tura, sed per hominum rationem,

ad utilitatem humanae vitae. Et

sic in hoc lex naturae non est

mutata nisi per additionem".

"La distinción de propiedades y

la servidumbre no han sido im

puestas por la naturaleza, sino

por la razón de los hombres pa

ra la utilidad de la vida humana.

Y así aún en esto la ley natural

no ha sido mudada sino por adi

ción".
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Son tres momentos los que caracterizan el pensamiento
de Santo Tomás:

Primero: Lo que emana del derecho de gentes se lo de

clara, contrariamente a la realidad, no ser "mudanza" del de

recho natural sino sólo "adición" de cosa "humana" a la

cosa "natural", lo que destaca la diferencia entre Santo To

más y Aristóteles.

Segundo: La insistencia de Santo Tomás en que no es

"mudanza" de la ley natural sino "adición" a ella cuando se

cambia la libertad por servidumbre, es —igual que el con

cepto aristotélico— para justificar tanto la acumulación de

bienes terrenales como la esclavitud y servidumbre.

Tercero: Santo Tomás habla un lenguaje terrenal y es

clavista más claro y por eso más firme del que hablarán los

comentaristas de las Instituciones de Justiniano en el siglo
XVII y XVIII que hemos citado arriba.

aiSUOTECA NACIONAL
«*CCK>N CHILENA



F. MALTHUS: LA MALA VOLUNTAD DE LA PROVIDENCIA

Visto desde un ángulo de nuestra moral, puede parecer

cosa más que atrevida la argumentación de Santo Tomás

en favor de la esclavitud "para la utilidad de la vida hu

mana". Sin embargo, visto científicamente, Santo Tomás está

más cerca de nosotros que los comentaristas del derecho ro

mano quienes, hasta en el siglo XVIII, continúan empeñados,

afanosamente, en borrar la línea divisoria entre la ley natu

ral y la ley de gentes, o ley humana, como lo había estable

cido con tanta evidencia el derecho romano resumido en las

Instituciones de Justiniano. Hablando en lenguaje de la pro

blemática científica —aristotélica, o de nuestro tiempo— se

trata de la línea divisoria entre naturaleza, físis o biología,

y voluntad humana, nomos o sociología.
Con la biología como destino, o voluntad de los dioses,

nos encontramos, dos mil años después de Aristóteles, de nue

vo en Malthus que tan considerable influencia ha tenido so

bre el pensamiento en cosas sociales, en el curso de siglo y

medio, y en nuestro tiempo hasta llegó a ser "moderno".

"Inevitable laws of nature"" (1798, p. 207), "fixed laws of

our nature" (p. 11), "all pervading law of nature" (p. 15),

"that great law of our nature" (p. 16) — así caracteriza en

1798 Malthus, en su célebre libro An Essay on the Principie of

Population, los factores que determinan tanto la estratifica

ción social intratribal, como los acontecimientos intertriba

les. Perseverará en esto hasta el fin de sus días como lo ates

tigua la sexta edición del mismo libro (1826).

Estas leyes de la naturaleza, "fijas", e inalterables, "pre

sentes en todas las cosas", "grandes" e "inevitables", son se-

64
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gún Malthus de orden esencialmente biológico. Asevera Mal

thus, sin base alguna, que los hombres tienen la tendencia de

aumentar su número más rápidamente de lo que pueden au

mentar los medios de alimentarse, aún "en condiciones de las

más favorables para la industria humana" (1798, pp. 13, 14,

16; 1826, t. 1, pp. 4, 10, 11). Es así que se origina la lucha por
la existencia entre los hombres (1798, p. 48; 1826, t. 1, p. 95),

"struggle for existence" — es Malthus quien crea este tér

mino biológico al servicio de su concepto sociológico y de

tantas consecuencias para el pensamiento científico en el si

glo XIX y XX.

El punto céntrico en toda la argumentación pseudocien-
íífica de Malthus lo ocupa, indudablemente, la estratifica

ción social la que debe ser explicada, justificada y sancionada.

Es por la supuesta discrepancia entre el ritmo del aumento

de la población humana, y el del aumento de los alimentos

disponibles, que hay ricos y pobres entre los hombres (1798,

pp. 29, 36, 78, 218; 1826, t. 2, pp. 21, 36, 42), y siempre será

así (1798, p. 346; 1826, t. 2, p. 441), en acuerdo con las leyes
inevitables de la naturaleza (1798, p. 207; 1826, t. 2, p. 36).

Pero eso no es todavía todo. Las leyes de la naturaleza,

fijas, e inevitables, emanan de la voluntad de la Providencia.

Es la muy evidente voluntad de la Providencia que haya ri

cos y pobres (1798, p. 366):

"It seems . . . every way proba- "Parece muy probable que aún

ble, that even the acknowledged las bien conocidas dificultades

difficulties occasioned by the law ocasionadas por la ley de la po-
of population, tend rather to pro- blación, están más bien encami-

mofce, than impede the general nadas a promover que a impedir
parpóse of Providence"'. el propósito general de la Provi

dencia".

Si la población humana y el alimento aumentaran am

bos en la misma proporción, el hombre probablemente nunca
habría surgido del estado salvaje (1798 p. 364); de modo que
los males de orden físico, intelectual y moral que resultan de

la discrepancia mencionada, son fuerzas creadoras tanto para
el intelecto como para la moral (1798, pp. 375-377). "Un es

tado uniforme de prosperidad contribuiría más bien a la de

gradación y no a la exaltación del carácter humano" (1798
p. 373).

5.— El Problema Racial
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La desigualdad económica y social entre los hombres, re

sume Malthus, es indudablemente lo mejor que se habría po

dido imaginar —"unquestionably the best calculated"— para

estimular tanto el desarrollo de las energías y facultades hu

manas, como el perfeccionamiento moral (1826, t. 2, p. 42).

El afán de Malthus de atribuir la estratificación social y

la miseria y el hambre a la voluntad de la Providencia es tan

grande que hasta le escapa que está tergiversando el texto de

la Biblia. Refiriéndose al capítulo 15 del Deuteronomio escri

be Malthus: "Ha sido proclamado por la autoridad divina a

los habitantes del país de Canaán que los pobres no cesarán

nunca de entre ellos" (Malthus, 1807, p. 186 en Glass, 1963)-

Se trata de un grave mal entendido por parte de Malthus. En

Deuteronomio 15 : 4 la autoridad divina declara, por interme

dio de Moisés, justamente lo contrario: "Para que así no haya
en ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en

la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la po

seas". Y esta versión española de la Sociedad Bíblica (Ma

drid, 1939, p. 140) coincide literalmente con la clásica versión

oficial inglesa del comienzo del siglo XVII (Authorized Ver

sión) y la nueva tradccuión inglesa rabínica del año 1938.

Continúa el mismo capítulo 15: 11: "Porque no faltarán me

nesterosos de en medio de la tierra, por eso yo te mando di

ciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre, y a tu

menesteroso en tu tierra". Es evidente que el autor, o los

autores, del capítulo 15 del Deuteronomio atribuyen a la auto

ridad divina el deseo que no haya pobres o menesterosos en

el país (15: 4); y que si los hubiera la autoridad divina manda

que se les preste ayuda (15: 11). Malthus va tan lejos en la

tergiversación del texto bíblico de invocar el mismo capítulo

15 para oponerse decididamente al proyecto de ley que auto

rizaría a las parroquias de invertir sus fondos en la construc

ción de casas para obreros necesitados, insistiendo Malthus que

tal ayuda facilitaría matrimonios más precoces y con eso con

tribuiría a un aumento más rápido de la población (Malthus,,

1807, pp. 192-193) .

Después de todo eso, nadie querrá negar que el procedi

miento de Malthus, de explicar los fenómenos o males socia

les por la voluntad de la Providencia, es desde un principio

cosa muy sospechosa : porque su explicar significa siempre, y
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en todos los detalles, el brutal afán de justificar y sancionar

estos males. Sobra decir que de toda la argumentación de

Malthus sobre la discrepancia entre el ritmo del aumento de

la población humana, y el del aumento de los medios de sub

sistencia, nada ha quedado en pie. Con razón Beales (1953,

pp. 8-9), de la Universidad de Londres, resume siglo y medio

después de Malthus, el verdadero sentido social de la misión

pseudocientífica de este autor en estas palabras: sus concep

tos eran "a godsend" — "una cosa llovida del cielo", para
los británicos alarmados por las ideas y los tremendos suce

sos de la Revolución Francesa.

Hemos dejado constancia que la noción malthusiana de

"población" humana por una parte, y la de "medios alimen

ticios" por la otra, son, sin que Malthus se diera cuenta

de eso, nociones esencialmente biológicas, aplicadas en su

conjunto a la explicación de fenómenos de índole sociológica,
sin base científica alguna. Malthus las aplica también a las

relaciones intertribales. Describe en palabras verdaderamente

patéticas la necesidad de expansión por la presión de las exi

gencias alimenticias: los vastagos que se separan del tronco

tribal para explorar nuevas regiones y conquistarlas "con sus

espadas"; "la muerte —el castigo por derrota; la vida— el

premio de la victoria" (1798, pp. 47-48; 1826, t. 1, pp. 94-95).

¡"Lucha perpetua" entre las tribus, lucha por la existen

cia, "por el espacio y el alimento"! (1826, t. 1, p. 95).
Y de nuevo: del concepto de Malthus sobre las relaciones

intertribales, y así también de todos sus detalles, nada ha

quedado en pie*. Hoy día nadie duda que la lucha intertribal,
en todo caso desde la revolución agrícola del neolítico, no es

lucha por la existencia sino lucha por el botín. Consumada la

revolución agrícola del neolítico la tierra produce más de lo

que la tribu necesita para subsistir. Muy pronto el jefismo es

reemplazado por la nueva institución del señorialismo, y éste

da el estímulo para luchas intertribales sin fin. Porque lucha

intertribal es, desde ahora y para siempre, lucha señorial,
lucha por el botín: conquista en la lucha intertribal significa
que el hombre de la tribu vencida trabajará para el vencedor,
señor o nuevo señor.

*
Véase De Castro (1952), Meek (1953), Coontz (1957), Clark (1958, 1963),

rsley (1959). También varios lugares en Lipschutz (1960a).



G. EL NEO O PSEUDOBIOLOGISMO EN LA SOCIOLOGÍA

DEL SIGLO XIX y XX, Y LA RECAÍDA ARISTOTÉLICA

Los erróneos conceptos de Malthus sobre la lucha por
la existencia intra e intertribal, lucha que resultara de facto
res de orden biológico, han influenciado profundamente a

Charles Darwin como él mismo lo atestigua en muchos luga
res. He reunido recientemente no menos que siete lugares con

la mención de Malthus en los escritos y cartas de Darwin

(Lipschutz, 1959; un estudio penetrante del problema en De

Beer, 1961). Desde el punto de vista de la dinámica de la

creación científica, es de verdadero interés que los conceptos

biológicos derivados por Malthus de una errónea interpreta
ción de fenómenos sociales hubieran podido ser aplicados en

las ciencias biológicas, con éxito eminente, sobreviviendo un

siglo entero.

Hubo otro suceso, de interés inmediato en nuestro con

texto: los conceptos biológicos de Malthus, caducos en su apli
cación a los fenómenos sociales, pero bien cimentados por

Darwin para ser aplicados a los animales y plantas, ¡fueron
en seguida erróneamente reaplicados a los fenómenos sociales!

En la segunda mitad del siglo XIX los conceptos de Dar

win sobre la lucha por la existencia y la supervivencia del

más "apto" llegaron a ser verdadero dogma sociológico. Lucha

por la ganancia en la industria o el comercio se identificaba

con "lucha por la existencia"; y ascenso social del más listo

se identificaba con "selección natural", con "supervivencia del

más apto", del "mejor". La existencia misma del nuevo sis

tema de la industria altamente mecanizada, con todo el da-

6S
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ño que significaba para la clase de artesanos, e incluso todos

sus tremendos excesos, se sancionaban por estas leyes bioló

gicas fundamentales establecidas por Darwin*.

Se iba aún más lejos: no sólo eran válidos para la socie

dad humana los conceptos de la lucha por la existencia, de

la selección natural y la supervivencia del más apto o del

mejor, sino que estas leyes biológicas hasta agotaban por de

cirlo así la sociología. Se quería transformar la sociología en

un capítulo de la biología; en cuanto había necesidad de resu

mir complejos fenómenos sociales en ley científica ésta se

consideraba como expresión particular de alguna ley bioló

gica; la obediencia de los fenómenos sociales a otras leyes que
las de la biología, es decir, su obediencia a leyes de orden

específicamente sociológico, se negaba del todo.

Grande ha sido también el empeño de reemplazar la so

ciología por la biología en el trato llamado científico de las

relaciones humanas intertribales, ahora internacionales. Se ar

gumentaba que la guerra entre los hombres se hacía por ra

zones estrictamente biológicas.
No puede ser nuestra tarea la de ocuparnos de las dis

tintas fases en el desarrollo de estas aberraciones pseudocien-
tíficas. Para nuestra información de orden general será pro

bablemente lo más instructivo conocer un ejemplo — la opi
nión de un eminente biólogo norteamericano. Me refiero a

Raymond Pearl, ahora ya difunto, que pocos años después de

la Primera Guerra Mundial publicó varios libros sobre lo que

llamaba él mismo Biología Humana. Escribe Pearl (1922, pá

gina 243; cit. de Coontz. 1957, p. 32):

"No puede haber duda alguna que una de las más importantes
causas responsables de la gran guerra por la cual acabamos de pa

sar, ha sido la siempre creciente exigencia de medios de subsisten

cia para la población".

Vuelve el autor al mismo problema dos años después
(1924, pp. 524-543; cit. de Coontz, 1957, pp. 32-33):

"En general los hombres emprenden guerras, deliberadamente,
porque son diferentes biológicamente, diferentes en su estructura,
sus costumbres, conceptos, modo de pensar... Cuanto más realmen

te conscientes se hacen de estas diferencias entre grupos, tanto más

*
Véanse los interesantes ensayos críticos de Mac Rae (1958) y Raphael
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deseosos están de luchar como grupos . . . ¿Por qué luchan? . . . Aquí
de nuevo la respuesta es netamente de orden biológico. El animal

humano, igual que otros vertebrados superiores, ha sido dotado de

emociones, y entre éstas la rabia es muy importante ... Es un hecho

biológico significativo" . . . etc., etc.

Es verdaderamente sorprendente leer estas líneas escri

tas por un biólogo de los más renombrados en aquellos tiem

pos, que estaba lleno del ferviente deseo de servir a la hu

manidad con su obra científica aplicándola también a la ex

plicación de fenómenos de orden social. Pero consta que cuan

do Pearl escribía estas líneas ya eran pocos los europeos que

desconocían los verdaderos móviles de la Primera Guerra

Mundial. Se luchaba, y en primer lugar por Alemania, no por

"medios de subsistencia para la población", sino por merca

dos para los productos de su floreciente industria, y por el

acceso a las colonias propias y ajenas, en África y Asia.

Creo que no puede haber ejemplo más ilustrativo de la

bancarrota del neobiologismo pseudodarwiniano que el que

hemos ofrecido.

Hay en el neobiologismo del siglo XX otro momento más

de gran interés y de importancia inmediata cuando se discu

ten problemas relacionados con el encuentro entre distintos

grupos étnicos y con la conquista. Aunque se trata de falsos

conceptos derivados de los sucesos de nuestro tiempo, se ha

ce en seguida la tentativa de aplicar estos mismos falsos

conceptos también a los sucesos de antaño, a la historia hu

mana toda.

El grupo humano que en nuestros tiempos emprende la

guerra de conquista en cualquier forma que lo fuera, es la

nación. La aplicación de conceptos biológicos a estos fenóme

nos de orden sociológico se simplifica al identificar, indebida

mente, nación o grupo étnico, con raza. Se predica que hay

razas inferiores y superiores, los unos nacidos para mandar

y los otros para obedecer. Con tal discurso se vuelve, literal

mente, a Aristóteles, sin darse cuenta de eso. Pero eso sí, los

que así proceden se sienten, desde los albores del siglo XX, en

posición más firme de la que jamás habría sido posible para

Aristóteles o para Malthus, porque ahora pueden recurrir a

los conocimientos procurados por la nueva genética. Esta nos

enseña que los caracteres de la especie, es decir, las partes
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constituyentes de su ser biológico, se transmiten de una gene

ración a la otra por intermedio de los genes presentes en los

cromosomas de las dos células reproductoras. Identificando

el fenómeno sociológico con fenómenos biológicos y suponien

do que el grupo étnico, o social, al cual uno pertenece, es el

mejor entre los demás, uno fácilmente llega a pensar que la

suerte histórica ele este grupo, y en especial sus victorias en

el encuentro con otros grupos étnicos, las conquistas por él

realizadas, se deben a su raza, a su patrimonio genético. De

allí se llega finalmente a pensar que para proteger sus valores

culturales es necesario conservar intacto su patrimonio gené

tico de raza superior evitando la hibridización con razas lla

madas inferiores.

Este modo de pensar encierra un verdadero cúmulo de

errores basados en el desconocimiento de hechos tanto bioló

gicos, como sociológicos. Para quienes se empeñan en enten

der las peripecias de las conquistas y del mestizaje, es muy

útil tener presentes los errores principales.
La idea de que existan naciones, o grupos étnicos, com

puestos de razas no hibridizadas, o "puras", es totalmente

contraria a la realidad. No conocemos razas humanas "pu
ras". Cada uno de los diversos grupos étnicos, incluso los que

lian alcanzado el más alto grado de cultura, o quedaron vic

toriosos en el encuentro con otros grupos étnicos, se compo

ne de individuos pertenecientes a razas hibridizadas. Al hablar

de razas "puras" como por ejemplo indio americano "puro",
versus mestizo, se deja sólo constancia de que este individuo,
o grupo de individuos de origen indio, no se ha hibridizado

con el llamado blanco; no disponemos de ninguna posibilidad
de aseverar que este mismo grupo de individuos llamados in

dios "puros" no haya resultado de una hibridización previa
con otros grupos raciales distintos tanto del blanco, como

del indio.

También la idea de que ciertas razas humanas son bioló

gicamente "superiores", y por eso también culturalmente "su

periores", carece de toda base real*. Se asevera que los ca-

*

Muy instructivo es el capítulo Race Formation en el pequeño libro de
Dunn (1959). Un resumen anterior sobre el problema racial, en relación con

los conceptos neo o pseudobiológicos aplicados en la sociología, procura el

pequeño libro editado por la Unesco (1952). Nuestro propio concepto en pp.
71-78 de la publicación de la Unesco.
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racteres físicos diferenciales de una raza que son genética
mente dados, como por ejemplo mayor o menor abundancia

de la pigmentación cutánea, color de los ojos, grosor de los

labios, grupos sanguíneos, altura del cuerpo, estén apareados
con facultades espirituales de tal o cual calidad. Sin embargo,
no existe ninguna evidencia en favor de semejante ligazón
entre los caracteres físicos de una raza con ciertos caracteres

psíquicos. En el mismo grupo étnico, y así también en el

mismo grupo racial, las manifestaciones intelectuales, o es

pirituales en general, varían grandemente. Varían de un gru

po étnico al otro; varían también de una clase social a la otra.

Sin embargo, es imposible establecer cuál es el papel de la

herencia en la formación de los caracteres psíquicos diferen

ciales de los diversos grupos mencionados, en el marco de la

misma tribu o nación, o de una tribu a otra. Ni siquiera dis

ponemos por el momento de métodos que nos permitirían di

ferenciar entre facultades mentales genéticamente dadas, y

facultades mentales moldeadas por el ambiente. Así lo aseve

ran los genéticos, y de lo mejor informados*.

Aún la evolución fenotípica de caracteres físicos de una

especie, incluso de los que son genéticamente dados, es un

problema altamente complejo; a veces es hasta difícil o im

posible establecer si "por una parte, las diferencias morfoló

gicas que se observan entre especies [aparentadas] deben ser

atribuidas a las influencias directas que otro ambiente ejerce

sobre una constitución genética no alterada, o si por otra

parte, estas diferencias reflejan cambios efectuados en el ge

notipo" (Ashton, 1960, p. 583). Tanto más vale esto para la

especie humana; hay toda evidencia que su evolución fenotí

pica depende no sólo del patrimonio genético sino también de

las condiciones ambientales sociales como ha sido demostrado

en especial para la altura del cuerpo tanto en europeos (Mo-

rant, 1950; Chamla y otros, 1959) como en japoneses (Miller,

1961). El problema ha sido estudiado en forma muy meritoria

también en Chile (Santa María y otros, 1962). El peso y la

* Remito a varios escritos que discuten el problema de la herencia de

caracteres psíquicos: al importante libro de Boyd (1950, pp. 13-14) y tam

bién a tres cortos pero por eso no menos penetrantes artículos de especia

listas de alta jerarquía como Dobzhansky (1959), Muller (1959) y King (1959).

Véase también Lederberg (1963), Washburn (1963) y los escritos mencionados

en la n. de pág. 71).
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estatura de alumnos primarios, es decir, de nivel económico

más bajo, no alcanzan el peso y la estatura de alumnos secun

darios, es decir, de nivel económico más alto. "En la adoles

cencia les faltan aún 10 kilogramos y 10 cm." (pp. 41 -42). Lle

gan los autores chilenos a la conclusión "que las curvas de

peso y estatura alcanzadas por los niños económicamente me

jor provistos deben considerarse como lo adecuado para to

da la población infantil chilena" (p. 42).
Vale aquí acordarse de que en el fondo "los genes deter

minan las formas en las cuales se manifestará la respuesta al

ambiente', como bien lo resume un genetista (Dunn, 1959, p.
8; subrayado A. L.).

¡Nunca debemos desconocer este momento fundamental!



H. EN DEFENSA DE LA SOCIOLOGÍA

Creo que la sociología, en defensa de su patrimonio cien

tífico y de su derecho de ser, no puede menos que rechazar

decididamente la ingerencia de los conceptos pseudobiológi-
cos sobre razas humanas superiores e inferiores en pugna,

conceptos que la misma biología se ve en la necesidad de de

clarar inválidos por carecer de todo fundamento científico.

¿Cómo se presentan las verdaderas relaciones entre Bio

logía y Sociología?
Es cierto que los fenómenos sociales se originan a través

de individuos que son entes biológicos. El problema social que
resulta de la interacción de los entes biológicos, es expresión,

y de modo uniforme, de las necesidades alimenticias, del ins

tinto de procreación y de otros instintos comunes a los hom

bres, de todo el gran conjunto de instintos que sobrepasa lo

que Jung quiso resumir en su concepto del "inconsciente co

lectivo".

El fenómeno social presupone cierta constelación bioló

gicamente dada, incluso en el marco cerebral. Y conviene te

ner muy presente que esto vale para la especie de homo sa

piens en su totalidad, no sólo en el momento actual sino tam

bién para su amplio horizonte histórico, e incluso prehistó
rico. Nuestros conocimientos sobre homo sapiens del fin del

paleolítico, o del mesolítico, nos hacen suponer que tanto en

su físico como en sus facultades psíquicas él era igual a nos

otros. Hubo, según toda evidencia, en el curso de la evolu

ción, razas o especies humanas, u homínidos*, de facultades

psíquicas menores que homo sapiens, como el australopíteco

*
Véanse los capítulos Primates y Homínidos en Comas, 1966, pp. 430...

y 449.
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del África y el pitecántropo del Asia; pero estas razas, o espe

cies, han desaparecido.

Es por cierto lícito discutir la cuestión de si homo sa

piens haya o no cambiado, en el curso de su evolución cultu

ral, también biológicamente (Kraantz, 1961; Oakley, 1961a).

Pero por otra parte, tenemos que reconocer con toda franque
za que por el momento no hay datos que podrían autorizar

nos para aseverar que los conceptos biológicos que debemos

a Darwin —selección natural y supervivencia del más apto, o

más adaptado al ambiente— tuviesen algún valor explicativo
en la discusión de los problemas de la evolución cultural, o

de los problemas sociológicos, en cuanto a homo sapiens se

refieren.

Se han hecho, repetidamente, y aún por notables biólo

gos, tentativas de reintroducir conceptos darwinianos en la

discusión de problemas sociológicos. Estas tentativas han en

contrado gran resistencia por parte de los mismos biólogos,
en un simposium de cautivante interés (Banton, 1961), dedi
cado al problema del Darwinismo en el estudio de la sociedad

humana. Es cierto que los conocimientos sobre la conducta de

animales como ratas, estudiada muy meritoriamente en es

pecial por Barnett (1958, 1961, 1963), pero también sobre la

conducta de las abejas, hormigas, aves y peces, pueden pro

curar luz sobre la conducta humana en la infancia, y sobre

los fenómenos emotivos, y aún sobre la naturaleza del len

guaje y comunicación entre los hombres en general. Sin em

bargo, en el mismo simposium Burns (1959, 1961) insiste muy
razonablemente en que los datos recogidos en animales son

aplicables sólo a una parte muy reducida de la conducta hu

mana; el hombre selecciona, como dice Burns, sus modos de

acción entre las amplias posibilidades que se le ofrecen en el

marco de la sociedad. Podríamos agregar aquí: resulta así un

modo de acción en el cual siempre se aparean y compiten ele

mentos instintivos, o inconscientes (el "inconsciente colecti

vo"), por una parte, y elementos conscientes, por otra; y en

este proceso de acción el hombre aprende y transmite sus co

nocimientos de una generación a la otra. El hombre cambia

conscientemente las condiciones ambientales. Y aún un dar-

winista tan adicto como el renombrado genetista Waddington
dice en forma muy apropiada que todo eso representa, en el
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caso del hombre, ''un segundo sistema evolutivo", el sistema

social, "superpuesto encima del sistema biológico" (1961, p.

70), adhiriendo Waddington con eso a un concepto propug

nado por Marx y Engels*, sin que él se diera cuenta de ello.

Es de no poco interés que ya en el derecho romano apa

rece el problema del patrimonio biológico, o animal, en la

conducta humana. Versa la introducción al tít. II, Lib. I:

"Jus naturale est, quod natura

omnia animalia docuit. Nam jus
istud non humani generis pro-

prium est, sed omnium animalium,

quae in coelo, quae in térra, quae

in mari nascuntur. Hinc descen-

dit maris atque feminae conjunc-

tio, quam nos matrimonium ap-

pellanos; hinc liberorum pro

creado et educatio. Videmos

etenim caetera quoque animalia

istius juris perita censen".

"Derecho natural es el que la

naturaleza enseñó a todos los ani

males, pues este derecho no es

propio tan sólo del género huma

no, sino de todos los animales

que nacen en el cielo, en la tie

rra y en el mar. De ahí se deriva

la unión del macho y de la hem

bra, que nosotros llamamos ma

trimonio, y de ahí también la

procreación y educación de los

hijos; pues vemos que los demás

animales se consideran también

peritos en este derecho".

Ante esta insistencia del derecho romano en lo biológico
en la conducta humana, los comentaristas como Vinnius (t.

1, p. 18) y Gómez de la Serna (t. 1, p. 13) aseveran que es

contradictorio hablar del derecho de los animales. Escribe

el comentarista español :

"La palabra derecho [jus] la toma .
.

. Justiniano con una ex

tensión que en rigor no tiene".

Sin embargo se podrían aducir en favor de Justiniano las

siguientes consideraciones. Por una parte, jus, como nomos,

en el sentido de derecho, es por cierto cosa exclusivamente

humana. Pero por otra parte, consta que en su verdadero ori

gen sánscrito jus es simplemente o no más que lo que junta,

une, obliga; igual que lex, o ley, que se deriva de ligo, igual

que en español (Lat. Dict., p. 1019).

Más bien me inclino a la interpretación que a la men

cionada ley da Ortolan (t. 1, p. 155):

*
Vea la discusión de estos problemas más abajo en este mismo capí

tulo.
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"Cuando se dice que [los animales] tienen un derecho, no es

decir que conozcan sus disposiciones o tengan inteligencia de él;

quiere decirse solamente que hay reglas generales a que obedecen,

impulsados por sola su naturaleza".

Y creo que tiene razón Ortolan cuando traduce el final

de la ley no como Vinnius sino en esta forma:

"En efecto vemos que los animales obran conforme a los prin

cipios de este derecho como si lo conociesen" [subray. A. L.].

Si para nosotros la mencionada ley en su fondo no es

más que insistencia en lo que hoy llamamos lo biológico en

la acción humana, no sabemos, por otra parte, si el legisla
dor romano tenía presente este alcance esencialmente cientí

fico de su argumentación legislativa.
Nunca debemos desconocer que el fenómeno sociológico

presupone un marco dinámico biológico definido. Cambios bio

lógicos efectuados por la acción del ambiente diferencial, pue
den influir también en fenómenos sociológicos. Al prestar

nuestro interés a cosas americanas quiero referirme en espe

cial a los escritos clásicos de Monge en los cuales él resume

sus estudios fisiológicos comparativos del indio peruano en

la costa y en el altiplano, realizados desde 1925 (1953; con

bibliografía). El número de los glóbulos rojos es en la altura

de cinco mil metros considerablemente mayor que en la costa.

El cambio o la aclimatación se efectúa en una o dos semanas*.

La labor en las minas en la altiplanicie ¡ no habría sido posi
ble si no hubiera tal aclimatación!

Sin embargo, si es verdad que el fenómeno sociológico
siempre se realiza en cierto marco biológico, y si es probable

que fenómenos sociológicos diferenciales podrían emanar de

diferencias biológicas, no es menos cierto que el fenómeno

sociológico ofrece un aspecto nuevo que lo diferencia funda

mentalmente del fenómeno biológico. El fenómeno sociológico
encierra, en su fondo, como ya se ha aludido arriba, la posibi
lidad de la selección consciente en un amplia escala de mo

dos de acción (véase p. 75), con toda la inmensidad de pro-

*
No hay nada de genético en todo eso como ha sido insinuado por al

gunos autores. Lo puramente fenotípico es del todo evidente. No participo en

el tratamiento genético que han prestado a este problema Coon (cit. Monge,
1953) y otros autores al adherir a los conceptos respectivos de los Incas y
españoles de los tiempos de la Colonia. Véase Monge (1945).
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blemas parciales que aquí se plantean. La selección surge a

través del Opere vel Mente, para servirnos de una fórmula de

Francis Bacon, es decir, a través del Obrar y Reflexionar del

hombre*. El problema sociológico humano surge así a través

del trabajo propio al ser humano como lo ha expresado en

forma penetrante, hace casi cien años, Karl Marx en el primer
tomo del Capital, en unas líneas frecuentemente citadas (1867,

t. 1, 3? Parte, Cap. V; 1903, pp. 140-141):

"Al hablar del trabajo nos referimos a aquella forma que es

propia exclusivamente al hombre. La araña realiza actos semejantes
a los del tejedor, y la abeja abochorna por la construcción de sus

celdillas de cera, a muchos constructores entre los hombres.

Pero lo que desde un principio distingue de la mejor abeja al

peor constructor, es el hecho de que éste ha construido su celdilla

en su cerebro antes de construirla en cera.

Al terminar el trabajo se presenta un resultado que ya existía

en la mente del trabajador, es decir, existía como idea.

El hombre no sólo realiza cambios de forma en las cosas natu

rales; realiza en el medio natural también su fin, que él conoce, que

determina todo el modo de su proceder como ley, y a este fin él

tiene que subordinar su voluntad . . .

El hombre se sirve de las calidades mecánicas, físicas y químicas

de las cosas, para hacerlas actuar como medios poderosos sobre

otras cosas, en acuerdo con su propio fin".

Para apreciar debidamente y en todo su alcance los con

ceptos desarrollados por Marx, será útil detenerse en dos mo

dernas líneas de investigación: en los amplios estudios cien

tíficos realizados sobre la vida "social" de las abejas y hormi

gas, por una parte, y en los importantes progresos en el cono

cimiento de los comienzos de la vida social de los homínidos,

por la otra.

Nos referimos en primer lugar, al clásico libro de Von

Frisch sobre La Vida de las Abejas (1958). Al describir el pa

pel que corresponde a las abejas recolectoras del néctar de las

flores, en la transmisión del polen y en la fecundación de

las plantas, Von Frisch exclama :

"¡Qué bello ejemplo de interdependencia, y ésta es tanto

* En Distributio Operis y en Novum Organum, Lib. I, Aphor. 1. Véase

también la Segunda Parte de mi libro (1958), en especial los capítulos

siguientes: A. Del "Obrar" al "Saber"; B. Homo Sapiens y Homo Opifex; y

D. Materia y Espíritu en el Marco Social, pp. 217-247, 275-282.
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más maravillosa que ninguna de las dos partes [ni la planta,
ni la abeja] sabe qué está haciendo!" (p. 21; subrayado A. L.).

Es cierto que las abejas aprenden a orientarse como nos

otros en el espacio (pp. 86 - 87, 94 - 97) y en el tiempo (pp. 137-

144). Y así escapa a Von Frisch en seguida la opinión que las

abejas llegan también a "saber" algo (pp. 109-110) cuando

están buscando las plantas que son buenas fuentes del néctar,

y cuando están evitando a las plantas que no son buenas fuen

tes de néctar. Sin embargo, al resumir el problema de "Las

Capacidades Intelectuales de las Abejas", Von Frisch reconoce

con toda franqueza que "nadie podrá decir con seguridad si

las abejas llegan a estar conscientes de alguna cosa que ellas

están haciendo" (p. 146). Dice Von Frisch que el hecho mismo

de que un acto tiene aspecto de utilidad, o de finalidad, no
demuestra todavía que haya reflexión detrás del acto (p. 144;
también p. 174).

A conclusión semejante llega también Goetsch (1953) al

tratar el problema de las capacidades intelectuales de las hor

migas, después de haber estudiado durante largos años la

conducta de ellas en distintas condiciones experimentales. In
siste Goetsch que no se puede hablar de una "voluntad cons

ciente" de las hormigas y que el problema Je la "psique" de

ellas se presenta en forma muy distinta que en el hombre

(pp. 111-112). Es cierto, como escribe él, que las hormigas
aprenden, y que se observa en ellas lo que en la psique huma
na es la asociación (p. 113). Pero opina Goetsch que en las

hormigas "no hay conocimiento de las relaciones entre me

dio y fin; y tanto más, falta el conocimiento de causa y efec
to" (p. 117) que podría equipararse a lo que caracteriza la

psique humana (p. 119).

Después de todo eso, creo que es justo decir que queda
incólume el concepto de Marx sobre las condiciones diferen
ciales de la acción humana, por una parte, de los insectos

tan "inteligentes", por la otra, concepto que Marx supo con

densar en forma maravillosa.

La discusión sobre los progresos que se alcanzaron en los
últimos años en el conocimiento sobre los comienzos de la

vida social humana y sobre la importancia de estos conoci

mientos para el concepto sociológico, conviene inaugurarla
con la mención de un hecho muy significativo, aunque a pri-
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mera vista podría parecer que se tratara de algo muy formal.

En la revista Man, del Instituto Real de Antropología, hubo

amplia discusión sobre la terminología que más se prestara

para los homínidos, es decir, para homo sapiens y sus pre

decesores*. Se llegó a la conclusión que hombre y humano

debe ser definido no "zoológicamente", sino más bien "tecno

lógicamente" : hombre es la criatura que confecciona la herra

mienta ("tool making creature": Oakley, véase Man t. 59, pp.

30-31, 1959). No sólo homo sapiens, sino también sus predece
sores como el australopíteco y el pitecántropo confeccionan
la herramienta. En eso ciertos homínidos son iguales a homo

sapiens, a homo opifex, término que había propuesto hace

algunos años para homo sapiens (Lipschutz, 1958)**.

Estas preocupaciones terminológicas responden a hechos

fundamentales para la historia humana toda y para la socio

logía. La nueva terminología deja constancia del viraje defi
nitivo en los rumbos de la evolución humana que fue ocasio

nado por la confección de la herramienta. La confección de la

herramienta representa un factor tan sobresaliente en la lu

cha por la existencia del hombre que es lícito opinar que la

selección, en el sentido biológico de la palabra, cae, en el mar

co de los homínidos primitivos, bajo el dictado de esta he-

*

Man, t. 59, 1959, pp. 125, 217; t. 60, 1960, p. 59. Véase también Tax, 1953,

pp. 259-272, en especial Strauss, p. 262, y Linton, p. 266; Le Gros Clark (1961);

Oakley (1961a; 1961b, pp. 186-191). De interés especial para nosotros es el

último artículo de Oakley (1961b) y el de Debetz (1961). Estos dos autores

tienen el gran mérito de haber captado los "momentos críticos en la evo

lución del hombre" (Debetz, pp. 139, 141; Oakley, 1961b, p. 187), que hemos

discutido en este capítulo. De gran interés son también los escritos de

Dobzhansky (1962, 1963a y 1963b). Conviene llamar aquí la atención a nue

vos trabajos sobre la evolución y el comportamiento social de los monos:

Washburn y De Vore (1961), De Vore (1964), Geertz (1964), Tiger y Fox

(1966), Crook y Gartlan (1966), Weiner (1965). Véase también mi resumen

sobre las relaciones entre la biología darwiniana y la sociología marxis-

ta (1966b).

**

"Opifex (opus, fació): Artesano, artífice, que hace alguna obra, fabri

cante, trabajador. Opifex mundi, Opifex rerum: "Creador del mundo, de

todas las cosas, Dios". Valbuena, Dice. Lat. Esp., París, 1930, p. 600. Véase

también Latín Dict., Oxford, 1955, p. 1269. Varios autores niegan que el

australopíteco ya haya confeccionado la herramienta, insistiendo ellos que

la confección de la herramienta comienza con el pitecántropo y sinántropo

(Von Koenigswald, 1964, pp. 76-77). Se trata de detalles los que por cierto

son de gran importancia en el marco de la historia de la herramienta (véase

en especial Leakey, 1966, al final). Pero estos detalles no_ pueden influir

en el concepto de la dinámica evolutiva humana como distinta de la diná

mica evolutiva prehumana.
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rramienta. Es así que del australopíteco se llega al pitecán

tropo, y de éste a homo sapiens, a través de una selección

biológica dirigida por las herramientas confeccionadas, selec

ción activa durante cientos de milenios. El ambiente del ho

mínido primitivo que precede a homo sapiens, ya no es sim

plemente el ambiente natural, sino también la suma de las

cosas que él mismo ha creado. Y vale insistir repetidamente

en este hecho fundamental de que la tecnología incipiente

creada por el homínido primitivo, se transforma en un nuevo

factor determinante de una selección biológica por la cual este

mismo homínido llega, a través de casi dos millones de años,

a homo sapiens el que por su parte sabrá crear la fase de la

tecnología suma, en la cual vivimos.

El viraje evolutivo relacionado con la tecnología incipien
te sería inconcebible sin un viraje en la actitud intelectual

ante el ambiente, es decir, sin consciente voluntad: Opere vel

Mente, obrando y reflexionando, para servirnos de nuevo de

la fórmula de Francis Bacon que resume la génesis del saber,

del modo de pensar humano. Opere vel Mente —

punto de

partida del ser sociológico humano que se sobrepone a su

ser biológico.

Por la selección dirigida por el mismo Opus humano, el

homínido primitivo se adapta a las exigencias tecnológicas

por él mismo creadas, alcanzando en su evolución biológica,
finalmente, a aquella perfección neurofisiológica que es pro

pia a homo sapiens. Es un viraje crítico: las leyes de la evolu

ción biológica ya no son suficientes para explicar las andan

zas creadoras culturales ascendentes de homo sapiens. Son las

leyes sociológicas las que resumen, o explican tanto los pro

gresos culturales humanos como sus extravíos. Al comparar

la dinámica biológica conservadora, o estacionaria, de homo

sapiens con la dinámica biológica evolutiva progresista de los

homínidos que preceden a homo sapiens, parece que éste ha

llegado a un estado biológico tal que ya no "necesita" o no

"sufre" nuevos cambios de su físico y tampoco de sus carac

teres neurofisiológicos*. El heredero del hombre paleolítico,

•"

Es "The Human Revolution" (Hockett y Ascher, 1964), el nuevo punto
de partida evolutiva: "nuevos cambios y adaptaciones pudieron efectuarse
en amplia escala, más bien por tradición que por genética" (p. 146).
Wallace ha sido probablemente el primero de concebir que "el hombre

6.— El Problema Racial
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igual a éste en su físico y en su neurofisiología, se pasea por el
cosmos. Y lo que vale no menos: supo el heredero del hom

bre paleolítico también penetrar profundamente en la com

prensión de la dinámica de la evolución cultural y aplicar cons

cientemente las leyes sociológicas en la práctica humana.

Al tomar contacto con el hombre del paleolítico todavía

sobreviviente hasta hace muy poco en la selva del Matto Grosso

del Brasil, cada uno de nosotros sentirá que este hombre es

espiritualmente auténtico hermano nuestro. Tal contacto nos

facilitaron los autores que permanecieron cierto tiempo con

los nambikuara, tribu descubierta por la expedición del Gene

ral Rondón hace sólo unos sesenta años (Roquette- Pinto,
1917; Lévi - Strauss, 1955). Que se lea la descripción verdade

ramente clásica de los nambikuara que nos procura Lévi-

Strauss en su capítulo "En famille" (1963, pp. 296-311). No

habrá entre nosotros hombre o mujer que lo leyera sin pro

funda emoción. Y es un hecho por decirlo así trivial de que

se puede transformar rápidamente, por medio del ejemplo y

de la educación, al homo sapiens y opifex llamado "salvaje"

que culturalmente no se distingue del hombre del paleo o me-

solítico, en hombre culto igual a nosotros. Este hecho es otra

prueba más de que homo sapiens es en sus fundamentos neu-

rofisiológicos siempre el mismo, desde unos cincuenta mile

nios. Es así evidente que el concepto evolutivo biológico, en

toda su amplitud, no puede, y nunca podrá captar el fenómeno

social, o el fenómeno evolutivo cultural, en todo su amplio y

tan diversificado alcance a través de la historia humana. Po

demos expresar lo mismo al decir que los datos neurofisioló-

gicos pueden, por cierto, dilucidar los aspectos fundamentales

de la conducta humana, pero ellos no pueden, y de modo al-

puede alcanzar este alto grado de civilización mientras que su cuerpo no

ha cambiado" — "man may advance to this high state of civilization,

while his physical frame remains unchanged" (Wallace, 1864, p. 181). Es

cribe Darwin en carta del 22 de Mayo de 1864 al célebre geólogo Lyell, sobre

el artículo de Wallace del mismo año: "Creo que no puede haber duda al

guna sobre el notable genio que se manifiesta en este artículo" (Darwin,

More Letters, vol. 2, p. 32; véase también la carta de Darwin a Wallace de

1864, en Life and Letters, vol. 3, p. 90). Y todavía años después: es un

"artículo admirable" — "admirable paper" (Darwin, 1871, vol. 1, p. 158).

Sin embargo, Darwin está muy preocupado por la verdadera limitación que

estas ideas de su amigo Wallace traen para el concepto de la selección na

tural (Darwin, 1871, vol. 1, p. 137, nota 59; también su carta a Lyell de

1869, Life and Letters, vol. 3, p. 117; More Letters, vol. 2, pp. 39-40).
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guno, captar el fenómeno psíquico humano en cuanto es un

fenómeno social humano, fenómeno cultural e histórico evo

lutivo.

El fenómeno social humano es radicalmente distinto del

fenómeno biológico animal, o prehumano. Ni siquiera la no

ción de las influencias ambientales sobre el fenotipo, o desa

rrollo de los caracteres genéticamente dados, puede ser apli
cado al ser humano en la misma forma en que esta noción

se aplica en la biología desde Darwin. Porque en el encuentro

con el ambiente homo opifex, y en especial en su carácter

de homo sapiens, no es pasivo; homo sapiens, para subsistir,

cambia el ambiente en acuerdo con su voluntad. En este sen

tido homo sapiens "re - crea" a sí mismo, y de modo conti

nuo, en primer lugar en el marco de su ser espiritual. Man

makes himself —

para servirnos de las palabras que son el

título de un célebre libro de Childe (1936) que pasó por tan

tas ediciones (1951). El surgimiento de la voluntad dirigida
hacia cierto fin, su encaminamiento hacia la confección de la

herramienta y a otros cambios de la naturaleza circundante,
ha dado origen a un cúmulo de problemas propios a la so

ciología y no existentes en la biología. Marx y Engels han

vislumbrado hace más de un siglo estos problemas y los han

simultáneamente delineado en forma penetrante; gracias a su

modo de pensar hegeliano - dialéctico pudieron y supieron ellos

vislumbrar y delinear incluso el problema de la pérdida de

la voluntad consciente, o mejor dicho, de su obscurecimiento

y de su subyugación al gran conjunto de factores socioeco

nómicos que tuvieron que emanar en el curso de la evolución

tecnológica y señorial. Remito a tres de sus escritos clásicos:

de Marx, 1859 (1909, Prefacio, p. LV); de Engels, 1878 (1932,
traducción española, Introducción, p. 29; Cap. III, pp. 37 - 38;

<:ap. XI, p. 109); y de Engels, 1880 m/m. (1958, Introducción,
pp. 22-24; El Trabajo como Factor de la Hominización, pp.
188-190). Es justo dejar constancia de que este problema ha

sido vislumbrado hasta cierto grado ya en siglos anteriores

(véase Bunge, 1959, pp. 183-185), para encontrar su desarro

llo culminante en el materialismo histórico.

Nadie disputa hoy día la importancia fundamental de es

tos conceptos que llegaron a ser un momento céntrico en todos

los estudios sociológicos. Los autores aplican estos conceptos
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sin darse cuenta de los escritos clásicos de Marx y Engels. Me

refiero, sólo en calidad de un reciente ejemplo, al ensayo de

Kroeber, uno de los más notables antropólogos en Estados

Unidos (Concluding Review; en Tax, 1953, pp. 360, 362, 365).
Los antropólogos vuelven a los conceptos de Marx y Engels,
o repiten a veces literalmente las palabras escritas por ellos

casi cien años atrás, sin que estos modernos antropólogos co

nocieran los escritos clásicos de Marx y Engels. A veces los

conceptos de ellos aparecen deformados*.

Hoy día llegó a ser evidente para todos el hecho de que

en sociología estamos en otro campo dinámico específico que

en biología; de igual modo estamos, en biología, en otro cam

po dinámico específico que en química. No podemos desco

nocer, en la biología, el juego de los fenómenos químicos; y

de modo igual no podemos desconocer en la sociología el jue

go de los fenómenos biológicos. Pero la biología nos plantea

problemas que no existen todavía en el marco de la química

aunque ésta procura mucha luz a la biología; de modo igual

*
Escribe el mismo Kroeber en un libro anterior (Kroeber, 1944): Marx

"ha sido una fuerza internacional formidable" (p. 61); "sin embargo, uno

no se siente inclinado a concederle un lugar entre los grandes filósofos"

(p. 151); "lo he clasificado como casi - filósofo" (sic: "near - philosopher",

p. 100; "quasi - philosopher", p. 739). Y después de todo eso, Kroeber exagera

conceptos marxistas ad extremum, o los deforma ad absurdum: "Tos hechos

de historia y cultura se presentan ni siquiera como fenómenos sino más

bien como epifenómenos" ("the facts of history and culture appear not

even phenomena so much as epiphenomena", p. 761). Es ¡ésta la auténtica

convicción de Kroeber! Compárelo con nuestro resumen sobre la infra y

superestructura (p. 262). — Por otra parte, el verdadero Marx y Engels

reaparecen en, o como, el modernísimo concepto de Teilhard de Chareto

sobre la "Noosphére", la predominancia del pensamiento, "fuera y por

encima de la Biosphére" (1959, pp. 199-203). Véase Engels en su polémica

clásica contra los naturalistas - materialistas de la especie de Büchner y

otros (Engels, 1875-1882; edición de 1858, p. 217: "disparate materialista";

también pp. 23, 24, 32, 207, 208, 264). Sobre varios autores de hace unos

veinte años o más véase pp. 102-103 de mi libro (1958) y mi conferencia

(1962a, pp. 70-71). De gran interés y valor es el artículo de Mumford

(1965): "errores" de Marx que el autor denuncia pero que el mismo autor

comprueba en seguida como auténtica verdad. En pleno acuerdo con

Marx escribe Mohr (1966) que "la resistencia emocional e ideológica con

tra datos objetivos y teorías científicas" es "tanto más pronunciada cuanto

más ellos tratan del hombre [mismo], de su comportamiento social y de

su estructura social". En seguida y muy inesperadamente: "Las ciencias

sociales de tendencia marxista tienen poco que ver con ciencia" (p. 277).

Pero Leslie A. White, uno de los más notables antropólogos sociales de

Estados Unidos, escribe con toda franqueza que ciertos autores que ad

hieren a los conceptos del P. Wilhelm Schmidt y del P. Wilhelm Koppers

"no dejan duda alguna que ellos se oponen a la teoría del comunismo

primitivo [de la comunidad agraria] con el propósito de socavar las doc

trinas socialistas de Marx, Engels, Bebel, y otros" (White, 1958, p. 256).
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la sociología nos plantea problemas que no existen todavía

en el marco de la biología. En el momento actual la luz que

la biología es capaz de procurar a la sociología es de alcance

inmensamente menor que la luz que la química procura a la

biología :

"Nada más fácil de pegar el rótulo . . . 'biólogo - sociológico'

sobre fenómenos como crisis, revoluciones, lucha de clases, etc.; pero

no hay nada más infructuoso, más escolástico, más marchito, que

semejante empeño ... La aplicación de nociones biológicas, como

regia general, en el marco de las ciencias sociales, es pura fraseolo

gía" (Lenin, 1909; 1961, p. 316; subray. A. L.).

Las palabras de Lenin quedan hoy tan justas como 60

años atrás, a pesar de los admirables progresos alcanzados,

en este medio siglo, en la biología y en especial en la genética*.
"La agrupación racional de las ciencias naturales", como

dice Engels (1958, p. 217), es indudablemente un problema

epistemológico fundamental. Con todo desvío de la justa de

marcación de los límites entre biología y sociología corremos

grandes riesgos, sea este desvío consciente o inconsciente. Bas

taría acordarse de los tremendos acontecimientos mundiales

relacionados con el racismo —

y que pueden repetirse, de

acuerdo con "intereses creados".

Al proceder a la discusión de las peripecias de la con

quista y del mestizaje en América nos convenceremos que

nada hubo de biología, sino sólo de sociología, en estos fenó

menos de tanta trascendencia no sólo para los pueblos ame

ricanos vencidos, sino de trascendencia también para los pue
blos europeos vencedores.

*

Siglo y medio antes de Lenin el genial Voltaire ya vio el gran pro
blema. Le dio expresión penetrante y al mismo tiempo burlona, y no más

íjue eso:

Connaissons -

nous quel ressort invisible

Rend la cervelle ou plus ou moins sensible?

Connaissons - nous quels atomes divers
Font l'esprit juste ou l'esprit de travers?

Dans quels recoins du tissu cellulaire

Sont les talents de Virgile ou d'Homére?

La cause en est [pour le moment, ét
"

probablement pour long-
temps] au doigt du Créateur;

Elle est cachee aux yeux de tout docteur:
N'imitons pas leur babil inutile.

Lo escribió Voltaire en su obra La Pucelte d'Orléans (1730-1762), Chant
XXI — menos lo en [ ]. Cit. de Oeuvres Completes de Voltaire, París,
1817, t. 9, p. 268.
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SEGUNDA PARTE

EL MUNDO INDIANO, VISTO POR LOS

CONTEMPORÁNEOS DE LA CONQUISTA





A. GINES DE SEPULVEDA, EL ARISTOTÉLICO:

"MONOS", "HOMBRECILLOS".

No faltaba, en el siglo xvi, el humanista para aplicar el

concepto señorial aristotélico a los indios, objeto de la con

quista española en América". Me refiero a Ginés de Sepúlveda

y a su Tratado sobre las Justas Causas de la guerra contra los

Indios**. Este tratado fue escrito en 1547 en latín, para ver la

luz en una edición bilingüe — ¡sólo en el año 1892! Las ra

zones por las cuales la publicación del escrito de Sepúlveda
se demoró tres siglos y medio, son por sí mismas de un inte

rés histórico cautivante. Volveremos a ellas después de cono

cer este escrito en sus líneas generales.
Su comprensión y apreciación serán facilitadas por el

hecho de que Sepúlveda está muy consciente de las enseñan

zas de Aristóteles y en varias de sus obras deja constancia de

eso repetidamente como nos lo enseña el penetrante estudio

de García - Pelayo (1941). Eso sí, Sepúlveda adhiere a la teoría

del derecho natural y se refiere literalmente a la Introducción

al tít. II, Lib. I, que hemos citado en la Primera Parte, cap. H:

el derecho natural con su libertad innata comprende hasta

a los animales. Sin embargo, igual que los comentaristas del

derecho romano posteriores a Sepúlveda, llega también él a

considerar a los pueblos no civilizados al margen de la hu

manidad, para identificarse así con Aristóteles, pero respal
dándolo con la "ley divina" (literalmente) como lo hará des-

*
El impacto que el concepto aristotélico ha tenido en el pensamiento

español en el siglo XVI y a través de los tiempos de la Colonia, ha sido
expuesto en sus importantes detalles y resumido por el eminente historia
dor americano Lewis Hanke (1958). Remito para el conjunto de estos

problemas a la versión española del libro de Hanke.
**

Conservaremos en lo siguiente la designación Tratado aunque, como
entiendo, este título es una innovación de Menéndez y Pelayo (1941).

89
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pues Heineccius. En esta nueva forma el concepto aristotélico

es aplicado por Sepúlveda a los indios de América (véase Gar

cía -Pelayo, pp. 7-13, 21-23).
Sobre los cuatro manuscritos, o Códices, que hay de esta

obra de Sepúlveda, informa en su estudio crítico de alto valor

Losada (1951, pp. XXVI -XXXI). La primera edición bilin

güe la debemos a Menéndez y Pelayo (Sepúlveda, 1892; Códice

D, véase Losada, p. XXIX). Una edición más reciente fue hecha

por Losada quien se sirvió de un manuscrito (Códice A) que

es una copia hecha por un amanuense de Sepúlveda. Hay en

esta copia muchas correcciones de mano del propio Sepúlve
da. "El descubrimiento de este códice [en la Biblioteca de la

Academia de la Historia] nos ha dado ... el texto definitivo,

que hasta ahora desconocíamos, de obra tan importante" (Lo

sada, p. XXVI). En el texto publicado por Losada se dan tam

bién, en anotaciones, los variantes de los otros tres códices

conocidos.

Oigamos a Ginés de Sepúlveda*:

"Óptimo jure Hispanos istis no- "Con perfecto' derecho los espa-

vi orbis, et insularum adjacen- ñoles ejercen su dominio sobre

tium barbaris imperitare, qui estos bárbaros del Nuevo Mundo

prudentia, ingenio, virtute omni, e islas adyacentes, los cuales en

ac humanitate tam longe superan- prudencia, ingenio, y todo género

tur al Hispanis, quam pueri a de virtudes y humanos sentimien-

perfecta aetate, mulieres a viris, tos son tan inferiores a los espa-

saevi et immanes a mitissimis, ñoles como* los niños a los adul-

prodigiose intemperantes a coatí- tos, las mujeres a los varones,

nentibus et temperatis, denique como gentes crueles e inhumanos

quam Simiae prope dixerim ab a muy mansos, exageradamente

hominibus" (1941, p. 100; 1951, p. intemperantes a continentes y mo-

33 et n. 808). derados, finalmente, estoy por

decir cuanto los monos a los

hombres" (1941, p. 101; 1951, p.

33 y n. 808)**.

"Quasi nunquam coelum aspe- "Como los puercos, siempre

xerint, semper in terram pronos tienen su vista dirigida a la tie-

*
Para el texto latín se da preferencia al de Losada (Códice A), pero

corrigiendo en varios lugares errores ortográficos del escribano y cambian

do una u otra palabra por la que da Menéndez y Pelayo (Códice D). Para

la traducción se hizo amplio uso de las dos traducciones al español (de

Menéndez y Pelayo, y de Losada), pero comparando siempre con el texto

latín.
**

En cursivo lo que fue omitido por Sepúlveda en el texto definitivo,

es decir, en el Códice A, pero está presente en los otros manuscritos y
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more porcorum assectantium"

(1951, p. 38).

"Homúnculos illos, in quibus

vix reperias humanitatis vestigia,

qui non modo nullam habent doc-

trinam, sed ne litteris quidem

utuntur aut noverunt, nulla re-

tinent rerum gestarum monumen-

ta; praeter tenuem quandam et

obscuram nonnularum rerum me-

moriam, pictures quibusdam co-

signatam, nullas leges scrip-

tas, sed instituía quaedam et mo

res barbaros" (1941, p. 104; 1951,

p. 35).

"Potuitne maiore aut apertiore

documento . . . quam illi sint na

tura servi demonstrari . . . barba-

riem et insitam servitutem?" (1941,

p. 109; 1951, p. 36, 37). "Homúncu

los... tam barbaros, tam incul

tos, tam inhumanos"... (1941, p.

110; 1951, p. 37, n. 915).

"Hos igitur barbaros, naturae

violatores, blasphemos et idola

tras" (1941, p. 144; 1951, p. 71, n.

1, 1811).

rra, como si nunca hubiesen mi

rado al cielo" (1951, p. 38).

"Esos hombrecillos en los que

apenas encontrarás vestigios de

humanidad; que no sólo no- poseen

ciencia alguna, sino que ni si

quiera conocen o usan las letras

ni conservan ningún monumento

de su historia sino cierta obscura

y vaga reminiscencia de algunos

hechos consignados en ciertas pin

turas, y tampoco tienen leyes es

critas, sino instituciones y cos

tumbres bárbaras" (1941, p. 105;

1951, p. 35).

"¿No es todo eso prueba de que

ellos son siervos por naturaleza...

barbarie e innata servidumbre?"...

(1941, p. 109; 1951, pp. 36, 37).

"Hombrecillos tan bárbaros, tan

incultos, tan inhumanos" .. . (1941,

p. 111; 1951, p. 37, n. 915).

"Bárbaros, pues, violadores de

la naturaleza, blasfemos e idóla

tras" (1941, p. 145; 1951, p. 71, n.

1811).

Y después de todo eso:

"Has igitur gentes tam incultas,

tam barbaras, tam nefandis sacri-

ficiis et impiis religionibus conta-

minatas, dubitabimus al óptimo,

pió justissimoque Rege, qualis et

Fernandus fuit, et nunc est Caro-

lus Caesar, et a pia humanissima-

que et omni virtutum genere

praestante natione jure óptimo et

cum máxima ipsorum barbaro-

"Así, pues, ¿cómo hemos de du

dar que estas gentes tan incultas,

tan bárbaras, contaminadas con

tan nefandos sacrificios e impías

religiones, han sido conquistadas,
con el mejor derecho y mayor

beneficio para los propios bárba

ros, por Rey tan excelente, piado
so- y justísimo como lo fue Fer

nando [el Católico] y lo es ahora

especialmente en D, todos anteriores a A, como demuestra Losada. Cuando
se indica sólo 1951, sin 1941, se trata de lugares que faltan en el manus

crito del cual se sirvió Menéndez y Pelayo. Por los lugares en cursivo
el lector se impondrá que el mismo Sepúlveda eliminó por preferencia sus

propias exageradas insistencias en lo que hoy llamamos "racistas" y que
evidentemente eran demasiado chocantes para la misma gente contempo
ránea a Sepúlveda.
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rum commoditate, in ditionem

fuisse redactas?" (1941, p. 112;

1951, p. 38).

"Quid potuit barbaris istis vel com-

modius, vel magis salutare con-

tingere, quam ut eorum imperio

subjicerentur quorum prudentia,
virtute et religione ex barbaris et

vix hominibus humani et pro ip-
sorum captu civiles, ex flagitiosis

probi, ex impiis et daemoniorum

servis Christiani, ac veri dei, ve-

raeque religionis cultores effice-

rentur" (1941, p. 132; 1951, p. 63).

Y más que eso:

"Isti barbari Hispanorum impe-
rium accipere jubentur lege natu-

rae . . . Itaque si imperium recu-

sent, armis cogí possunt ... et

majori ingenii, prudentiae, huma-

nitatis corporis et animi roboris,

ac omnis virtutis excessu istis ho-

munculis Hispani praestant quam
caeteris gentibus veteres Romani"

(1941, p. 13; 1951, p. 63, n. 1610).

"Et Christiana religione imbuti

tantum a se ipsis et illa priore
conditione differunt, qui se ma-

gistris et sacerdotibus datis dó

ciles praebuerunt, . . . quantum

a barbaris humani . . . quantum

paene homines a beluis" (1951,

p. 38).

el César Carlos, y por una nación

piadosa e humanísima y excelen

te en todo género de virtudes?"

(1941, p. 113; 1951, p. 38).

"¿Qué mayor beneficio y venta

ja saludable pudo acaecer a estos

bárbaros que el quedar sometidos

al imperio de quienes con su pru

dencia, virtud y religión los han

de convertir de bárbaros y ape

nas hombres, en hombres civili

zados en cuanto pueden serlo; de

viciosos en honrados y probos;

de impíos y siervos de los demo

nios, en cristianos y adoradores

del verdadero Dios y de la verda

dera religión?" (1941, p. 133; 1951,

p. 63).

"Están obligados estos bárbaros

a recibir el imperio de los espa

ñoles conforme a la ley de natu

raleza ... Y si rehusan nuestro

imperio, podrán ser competidos

por las armas a aceptarle . . . sien

do además tan grande la ventaja

que, en ingenio, prudencia, huma

nidad, fortaleza de alma y de

cuerpo y toda virtud, hacen los

españoles a estos hombrecillos,

como la que hacían a las demás

naciones los antiguos romanos"

(1941, p. 135; 1951, p. 63, n. 1610).

"Imbuidos de la Religión Cris

tiana, quienes se han mostrado

dóciles a los sacerdotes que les

hemos mandado . .
.,
tanto se di

ferencian de su primitiva condi

ción, como los civilizados de los

bárbaros . .

.,
en una palabra, pa

ra decirlo de una vez, casi cuanto

los hombres de las bestias" (1951,

p. 38).

No es más que "lógico" que continúa Sepúlveda:

"Eodem jure redigi barbaros in "Afirmo que los bárbaros pue-

ditionem posse dico, quo ad Evan- den ser sometidos a nuestro do-
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gelium audiendum compelli"

(1941, p. 138; 1951, p. 65)... "Quo-

modo autem barbaris istis prae-

dicabunt . .

.,
nisi prius fuerint

barbari in ditionem redacti?"

(1941, p. 140; 1951, p. 67).

"Dico
,

. . . etiam, ut ad doctri-

nam et mónita addantur etiam

minae et terror incutiantur quo

a flagitiis, et ab idolorum cultu

deterreantur" (1941, p. 146; 1951,

p. 73, n. 1850).

"... bellum quod o nostris illa-

tum est istis barbaris, nec abho-

rrere a lege divina, et cum jure

gentium consentiré: quod est na-

turae consentaneum, et quo ser-

vitutes et hostilium bonorum oc-

cupationes sunt inductae" (1941,

p. 160; 1951, p. 89, n. 37-115).

"Amissa porro libértate, bona

retinen quomodo possunt? (1941,

p. 164; 1951, p. 92, n. 150).

"Justum igitur bellum causa est

justae servitutis, qua jure gen

tium contracta, libertas amittitur

et bona" (1941, p. 166; 1951, p. 99,

n. 326).

"Non vetat, nec humanitatis aut

justitiae ratio, nec christiana

Philosophia subjectis mortalibus

imperare, tributa exigere, quae

justa merces laborum est, et ad

principes, magistratusque et mili

tes alendos necesaria; non prohi-
bet habere servos, nec servorum

operis uti modérate, sed avare et

minio con el mismo derecho con

el que pueden ser compelidos a

oír el Evangelio" (1941, p. 139;

1951, p. 65)... "¿Y cómo han de

predicar a estos bárbaros ... si

previamente no se ha sojuzgado a

ellos?" (1941, p. 141; 1951, p. 67).

"A la doctrina y los consejos
conviene añadir las amenazas y

que se infunda el terror, para que

se aparten de los vicios y del cul

to de los ídolos" (1941, p. 147,

1951, p. 73, n. 1850).

"La guerra que los nuestros ha

cen a esos bárbaros no es contra

ria a la ley divina y está de acuer

do con el derecho de gentes que

[por su parte] está en acuerdo

con el derecho natural y ha auto

rizado la servidumbre y la ocu

pación de los bienes de los ene

migos" (1941, p. 161; 1951, p. 89,
n. 115).

"Perdida la libertad, ¿cómo han

de retenerse los bienes?" (1941, p.

165; 1951, p. 92, n. 150).

"La justa guerra es causa de la

justa esclavitud, la cuál contraída

por el derecho de gentes, lleva

consigo la pérdida de la libertad

y de los bienes" (1941, p. 166; 1951,

p. 99, n. 326).

"No hay ninguna razón, de jus
ticia y humanidad que prohiba,
ni lo prohibe tampoco la filosofía

cristiana, dominar a los mortales

sujetos a nosotros, ni exigir los

tributos que son justo galardón
de los trabajos, y son tan necesa

rios para sostener a los prínci

pes, a los magistrados y a los sol-

Sepúlveda rechaza expresamente la idea de que Cristo

o sus Apóstoles obligasen a nadie a recibir la fe ni oír el Evan

gelio por fuerza (per vim)" (1951, p. 69, n. 1750). Y por eso

escribe él más adelante:

ÜEMIOTEGA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA
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crudeliter imperare, servos into-

lerabili servitute premere, quorum
saluti et commodis necessariis ut

partibus suis consulendum est"

(1941, pp. 174-176; 1951, p. 123).

"Hic est enim ordo naturalis,

quam divina et aeterna lex ubique
servari jubet, cujus sententiae

auctorem citasti non solum Aris-

totelem . . . sed etiam Divum Tho-

mam" (1941, p. 152; 1951, p. 84).

dados; tampoco prohibe tener

siervos y usar moderadamente de

su trabajo; pero lo que sí está

prohibido es el imperar con ava

ricia y crueldad, el oprimir a los

siervos con intolerable servidum

bre, siendo así que se debe velar

por su salud y bienestar como par

te del propio bienestar" (1941,

pp, 175-177; 1951, p. 123).

"Este es, pues, el orden natu

ral que la ley divina y eterna

manda observar . . . Tal doctrina

[se confirma con] la autoridad

no sólo de Aristóteles . .
.,

sino

también de Santo Tomás" (1941,

p. 153; 1951, p. 84).

Sepúlveda no es siempre consecuente, como les sucederá

en los siglos venideros, también a varios comentaristas insig
nes del derecho natural y del derecho de gentes que emana

de "la guerra, que es violación de todos los derechos" (Gómez
de la Serna, véase nuestra Parte I, E). Por una parte, hay que

"someter con las armas, si por otro camino no es posible, a

aquellos que por condición natural deben obedecer a otros

y rehusan su imperio" (Sepúlveda, 1941, p. 80; 1951, p. 19).
Pero por otra parte, "el modo racional de vivir" de estos mis

mos indios prueba "que no son osos ni monos, y que no care

cen totalmente de razón" (1941, p. 108; 1951, p. 37). Por cier

to, son "infelices" que han "nacido más bien para servir que

para mandar" (1941, p. 156; 1951, p. 86); pero "todos los mor

tales son prójimos y socios entre sí, por aquel género de socie

dad que amplísimamente se extiende a todos los hombres . . .

y por todos tenemos la obligación de velar, por ley divina y na

tural" (1941, pp. 126-128; 1951, pp. 59-60). "No es verdad . . .

que no haya nada de común entre nosotros y los paganos, sino

que hay, pues son y se llaman compañeros y prójimos nues

tros y ovejas del mismo señor aunque no del mismo redil"

(1951, p. 76). "Estando todos los hombres unidos entre sí por

cierta proximidad y parentesco, y llamándose ya socios o pró

jimos, ya hermanos, muchas son las obligaciones que deben

tener entre sí unos con otros, sólo por el hecho de ser hom

bres" (1951, p. 80). ¡Entonces! ...



B. GASTOS DE PROPAGANDA

¡ Qué "moderno" es Sepúlveda! Nadie va a negar lo justi

ficado de las palabras que en la Advertencia Preliminar a su

edición del Tratado de Sepúlveda, le dedicó Menéndez y Pe-

layo (1941 ,p. IX):

"Su modo de pensar en esta parte [que nosotros arriba

resumimos] no difiere mucho del de aquellos modernos

[pseudo] sociólogos empíricos y positivistas que proclaman

el exterminio de las razas [llamadas] inferiores como necesa

ria consecuencia de su vencimiento en la lucha por existencia".

Pero muy "modernos" son Sepúlveda y sus admiradores

también al mirarlos desde otro ángulo, y justamente ángulo

¡ tan significativo y prominente en los mediados de nuestro

siglo XX!

Se nos cuenta en las muy auténticas Actas de Cabildo de

México del 4 de Febrero de 1554, que este mismo Cabildo acor

dó enviar a Sepúlveda "algunas cosas de esta tierra de joyas

y aforros hasta el valor de doscientos pesos de oro en minas",

en reconocimiento, y "para animarle en el futuro" (Actas de

Cabildo de México, VI, p. 128; cit. de Hanke, 1943, p. XXV).

Son gastos de propaganda. El Cabildo de México que repre

senta a "la sociedad burguesa acomodada de la Nueva Espa

ña basada en la encomienda" (Hanke, p. XXIV), incurre en

el curso de los años en muchos otros gastos de propaganda.
El 10 de Abril de 1562 "el cabildo decidió pagar cien pesos de

oro común para sus gastos de viaje a la metrópoli", a uno de

sus gestores. Pero hubo otros gastos más y mayores que los

que aquí se enumeran (Hanke, pp. XXVI -XXVII).

95
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¿No habrá en eso que a Sepúlveda se refiere, algún mal

entendido, por parte del Cabildo de México, o por parte del

historiador americano? Pues bien, conozcamos a Sepúlveda
más de cerca, a través del capítulo sensacional que escribió

el eminente tratadista y traductor del mismo Sepúlveda, Án

gel Losada bajo el título: "El Sabio en la Intimidad" (1949,

pp. 153-157).

Losada supo hacer uso "de una serie de documentos que

jamás él [Sepúlveda] pensó serían dados a la publicidad"

(p. 153):

"Hasta ahora sólo conocíamos la personalidad del hombre pú

blico, cortesano, filósofo, investigador, polemista. Ahora vamos a

conocer al hombre privado, desnudo de todo artificio, al verdadero

Sepúlveda de carne y hueso . . .

"Nació pobre, de familia humilde. En la Universidad de Alcalá

su nombre aparece en el libro de colegiales pobres, y al morir es

inmensa su fortuna, tanto que le lleva a fundar un Mayorazgo, para
transmitir su nombre y apellido a las generaciones sucesivas" (1949,

pp. 153-154; 1951, p. XI).

"Compra y venta de fincas, arrendamientos, tomas de posesión,

entrega de poderes ... Y el cronista, vigilándolo todo, llevando él

personalmente los negocios . . . Un hombre entregado con alma y

vida a los negocios . . . Cualquiera, después de una visita al Archivo

de Protocolo de Córdoba, creería que Juan Ginés de Sepúlveda no

hizo otra cosa en su vida que comprar, vender, arrendar y acumular

sobre sí beneficios eclesiásticos (1949, pp. 153-154)... Nos haríamos

interminables si nos refiriéramos a cada uno de los protocolos ex

tractados en la sección documental. A ella remitimos al lector, que

de una simple ojeada descubrirá esta nueva faceta del sabio hasta

ahora desconocida para él" (1949, p. 156).

El Archivo de Protocolos de Córdoba (pp. 407-424) comprende

documentos que datan desde Enero de 1538 hasta el 8 de Noviem

bre de 1572, cuando compra un pedazo de tierra de 11 ubadas y

media por 4.000 ducados. "El 17 de Noviembre de 1573 [a la edad

de 83 años], santamente confortado con los auxilios espirituales,

entregó su alma a Dios" (1951, p. XI). La vida le fue grata al sabio,

"muy magnífico y muy Reverendo Señor doctor Juan de Sepúlveda,

arcipreste" (1949, p. 155), cronista y capellán del emperador: "El

12 de Julio de 1550 . . . compró la célebre Huerta del Gallo . . . donde

solía retirarse los inviernos para hermanar en la soledad de su

paisaje, la labor intelectual del filósofo e nistoriador, con el trabajo

manual del agricultor. La finca está enclavada en la sierra de Cór

doba .. . que la compró en 150.000 maravedíes" (1949, pp. 156-157).

Menos grata fue para Sepúlveda la suerte de su Tratado.
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Ya hemos mencionado que el Tratado de Sepúlveda se demo

ró tres siglos y medio hasta ser editado. Rechazaron editarlo:

1) el Consejo de Indias; 2) la Universidad de Alcalá "por la

insuficiente seguridad de una doctrina"; 3) la Universidad de

Salamanca; 4) el Consejo Real de Castilla, el cual al parecer
al principio no era contrario a la publicación, pero en se

guida consultó a las Universidades, y hay que suponer que

era la opinión desfavorable de ellas la que lo indujo a no dar

el permiso para la impresión del manuscrito (véase el "Ar

gumento" que precede a Las Casas, 1552; también Losada,

1951, pp. XIV -XX).

Eso sí, Sepúlveda alcanzó a publicar en Roma, en 1550,
un resumen del Tratado, bajo el título Apología del libro

sobre las causas justas de la guerra (detalles en Losada, 1949,

p. 370).

Es verdad, aún el Tratado inédito "circuló bastante en co

pias" (García -Pelayo, p. 4, n. 7), pero los escritos de Sepúl
veda no eran fácilmente accesibles, de modo que un autor de

la calidad de Solórzano Pereira, no pudo conseguir un ejem-
plaz (Solórzano Pereira, 1629, p. 229). Lo que sobre eso es

cribe Solórzano es de gran interés para apreciar el alcance

de las controversias con respecto a los problemas discutidos

por Sepúlveda:

"Ut audio, peculiarem librum

elucubravit de justis causis belli

contra Indos suscepti; cuius ra-

tione, cum in pluribus Episcopi
Chiapensis assertionibus contra-

iret, et inter illos verbo et scripto,

privatim et publice, multae con-

tentiones habitae fuissent, apolo-

giam quandam pro praedicti li-

bri defensione vulgavit.

"Horum librorum copiam usque

adhuc habere non potui, fuerunt

quippe auctoritate Regia in His-

paniae et Indiarum Provinciis in-

terdicti, schedula . . . huius prohi-
bitionis ratio ea esse dicitur,
quia . . . non convenit, ut materiae

eiusmodi sine expressa et pecu-

"Como me dicen, había él com

puesto un libro sobre las justas
causas de la guerra sostenida

contra los Indios. Por tal razón,
cuando él se opuso a muchas aser

ciones del Obispo^ de Chiapas [Las

Casas], y cuando hubo entre ellos

muchas discusiones en palabras y
en escritos, privada y pública
mente, él publicó cierta apología
en defensa del mencionado libro.

"Hasta ahora no pude conse

guir una copia de estos libros,
porque fueron prohibidos por la

autoridad del Rey en las provin
cias de España y de las Indias,
por cédula... se da como razón

de esta prohibición que... no

conviene que materias de esta ín-

7.— El Problema Racial
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Mari Regís licentia pertractentur dolé sean tratadas y divulgadas
et publice factae, vulgi linguis et sin licencia Real expresa y espe-

manibus conterantur"*. cial, y no conviene que sean ellas

manejadas por las lenguas y ma

nos del vulgo"*.

Sí, la oposición contra Sepúlveda encuentra su expresión
culminante en Bartolomé de Las Casas cuyo espíritu de res

ponsabilidad continúa vigente en los círculos intelectuales de

España durante siglos. Cuando la Academia de la Historia de

Madrid estaba editando en 1780 las Obras Completas de Se

púlveda ¡no incluyó en esta edición el Tratado sobre las Jus

tas Causas de la Guerra contra los Indios!

El lector preguntará con mucha razón: ¿por qué enton

ces dedicar varias páginas a esta obra de Sepúlveda que no

sólo no encontró resonancia sino que fue por decirlo así uná

nimemente rechazada en España? La respuesta a tal pregun

ta es ésta: porque el Tratado de Sepúlveda resume el modo de

pensar de aquellos españoles que disfrutan, en las Indias, de

la conquista en franca oposición a los intereses de España*

Vale para Sepúlveda lo que escribió Fr. Bartolomé de Las

Casas sobre Gomara, el célebre historiador del siglo XVI:

"Y decirlo Gomara, como ni lo vido ni lo oyó sino de boca de

Cortés, su amo y que le daba de comer, tiene poca autoridad, como

sea en su favor y en excusa de sus maldades . . .

"Esto es lenguaje de los españoles [en las Indias] y de los que

escriben sus horribles hazañas, infamar todas estas universas na

ciones para excusar las violencias, crueldades, robos y matanzas que

les han hecho, y cada día y hoy les hacen" (Las Casas, 1951, t. 3,

p. 231)**.

Sin embargo, el problema de Hernán Cortés en nuestro

*
Es del todo evidente que según la opinión de Solórzano el Tratado

fue prohibido tanto en España como en las Indias. Véase la opinión con

traria que cita Losada (1951, pp. XIX -XX).
** La discusión alrededor de Bartolomé de Las Casas continúa hasta

nuestros días como lo supimos de los cables del mes de Noviembre de 1962,

de Madrid y en seguida de México. No participo en la opinión del ilustre

sabio Menéndez Pidal como la transmiten los cables de que no fue pro

paganda eficaz la de Las Casas en favor de los indios y de que la

vida de Las Casas "se mueve en el vacío, infecunda". De hecho fue la

propaganda de Las Casas en favor de los indios tan eficaz, o no eficaz,

como la propaganda de Jesús y de sus discípulos en favor de los pobres

que los rodean en las urbes o villorrios de Judea y de Roma; e igual que

la vida de Jesús y de sus discípulos "se mueve en el vacío, infecunda" tam-
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contexto es aún más complejo de lo que se imaginaba Las

Casas.

Pues bien, ¿cómo clasificaban los descubridores, conquis
tadores y cronistas, ellos mismos, a los indios con los cuales

les cupo tomar contacto y convivir? ¿Seguían ellos la huella

aristotélica?

bien la de Las Casas, al mirar las cosas humanas desde el estrecho pun
to de vista de aquellos entre los contemporáneos que aprovechan, y por
eso son muy satisfechos de las miserables condiciones socioeconómicas y
políticas en las cuales cabe vivir a los pueblos en el momento dado. Es
así la vida de todos los profetas porque sus enseñanzas son un "anacro
nismo" para los contemporáneos muy satisfechos del statu quo (véase
Ferrari sobre Vico, en nuestra Introducción). — Ya publicado mi libro
conocí el de Menéndez Pidal (1963) sobre Las Casas. Pero no es un libro
sobre Las Casas sino contra Las Casas. No cambia nada en cuanto al
papel histórico de Las Casas al "demostrar" que era él un "paranoico"
(pp. XIV, XV). No sólo a Las Casas, sino también a Jesús y a otros pro
fetas se declaraba, en nuestro tiempo, de haber sido paranoicos. ¡Es ésta
la mala suerte de los profetas ! . . . Que no se olvide que la gloria de Las
Casas es la gloria de España, Madre Patria no sólo de los españoles, sino
también de los criollos, mestizos e indios hispanoamericanos. Remito a

Comas (1955) que en un artículo sobre "Los Detractores" de Las Casas
estampa estas palabras severas pero justas: "insulto malévolo contra Las
Casas, sin el menor argumento serio y decisivo en qué apoyarse". Y se

trata no sólo de Las Casas sino también de otros clérigos más que así
opinan en el año 1585: "Más se debe entender y mirar en estas Yndias al
bien común de los yndios que de los españoles, porque los yndios son los
proprios y naturales de ellas, y los españoles advenedizos, que como Dios
lo sabe entraron y conquistaron estas tierras. Supuestos estas injusticias
y agravios y otros muchos que los indios reciben en este modo de re-

partimientos, . . . tenemos por cosa necesaria y obligación precisa so pena
de pecado mortal a poner luego remedio en ello". Quienes así opinan son los
Franciscanos; y ellos manifiestan su opinión en sus pareceres en contes
tación a la consulta del Sancto Concilio Provincial Mexicano, en el mes
de mayo de 1585 (Llaguno, 1963, pp. 245-246, 260; tendremos la ocasión de
volver repetidamente a la obra de Llaguno, obra importantísima, presentada por el autor en 1962 como disertación en la Facultad del Derecho

Sos°ni5C3°2eani585^a
* ^ C°ntÍen6 documentos de inmens° valor, de los



C. DESCUBRIDORES, CONQUISTADORES Y CRONISTAS

1. Cristóbal Colón: el primer encuentro

Viernes, 12 de Octubre de 1492, Cristóbal Colón toma

por primera vez contacto con el indio americano cuando los

navegantes españoles llegan a una isleta de las Lucayas. Es

cribe Colón el mismo día en su diario:

"Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos, y muy buenas

caras" (1942, p. 27).

Y en los días siguientes:

"Gente muy hermosa . . . vinieron a la nao con almadías, que

son hechas del pie de un árbol . . . labrado muy a maravilla según
la tierra ... en alguna venían cuarenta o cuarenta y cinco hombres...

y anda a maravilla (p. 28)...

"Los unos nos traían agua, otros otras cosas de comer (p. 30)...

"Nos dejaron ir por la isla y nos daban lo que le pedía (p. 32)...
todo lo que hubiere ... y se holgaban mucho de nos hacer placer

(p. 34) . ..

"Sus casas... eran de dentro muy barridas y limpias" (p. 37).

Unos once días después Colón llega a la isla de Cuba:

Tas casas . . . eran ya más hermosas ... y sus aderezos muy com

puestos. Todas son de ramas de palma y muy hermosas . . . muchas

estatuas en figura de mujeres, y muchas cabezas . . . muy bien labra

das . . . Había avecitas salvajes mansas por sus casas, había maravi-

100
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liosos aderezos de redes y anzuelos y artífices de pescar'* (pági

nas 47-48).

"Esta gente es de la misma calidad y costumbre de los otros

hallados" (p. 50), y "muy mansa y temerosa" (p. 53).

Pero Colón 'entendió también que lejos de allí había hom

bres de un ojo, y otros con hocicos de perros, que comían los

hombres, y que, en tomando uno, lo degollaban y le bebían la

sangre y le cortaban su natura' (p. 52). Hubo 'otros que se

llamaban Caníbales, a quien mostraban gran miedo' . . . Pero

'lo mismo creían de los cristianos y del Almirante al princi

pio que algunos los vieron' (p. 66) . . .

¡Antropología Mitológica omnipresente! . . .

Lo que descubre el Almirante, como lo resume Las Ca

sas, 'iba de bien en mejor, así en las tierras . .
., como en las

gentes' (p. 68). En la isla a la cual se bautizó Isla Española,
eran la gente 'los más hermosos hombres y mujeres . . . harto

blancos, que si vestidos anduviesen y guardasen del sol y del

aire, serían cuasi tan blancos como en España' (p. 92).

"Son la mejor gente del mundo y más mansa" (p. 92), y 'las

tierras son labradas como la campiña de Córdoba' (p. 93).
"Y no se diga que porque lo que daban valía poco, por eso lo

daban liberalmente; porque lo mismo hacían y tan liberalmente los

que daban pedazos de oro, como los que daban la calabaza del agua;

y fácil cosa es de cognoscer cuando se da una cosa con muy de

seoso corazón de dar" (p. 101).

Dos meses y medio después de avistar a los primeros in

dios escribe Colón, lunes el 24 de Diciembre:

"Crean Vuestras Altezas que en el mundo todo no puede haber

mejor gente, ni más mansa: deben tomar Vuestras Altezas grande
alegría porque luego los harán cristianos... que más mejor gente
ni tierra puede ser, y la gente y la tierra en tanta cantidad que

yo no sé ya como lo escriba ... y las casas y lugares tan hermosos,
y con señorío en todos como juez y señor dellos, y todos le obedecen

que es maravilla, y todos estos señores son de pocas palabras y
muy lindas costumbres, y su mando es lo más con hacer señas con

la mano, y luego es entendido, que es maravilla" (p. 109).
"Son gente de amor y sin codicia . . . Certifico a Vuestras Altezas

La Relación del Primer Viaje se conoce sólo a través de la transcrip
ción de Las Casas, la cual, sin embargo, contiene gran parte del texto origi
na de Colon. Hemos dado preferencia al texto original. Las citas origi
nales de Colon en comillas "..."; las citas de la versión de Las Casas
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que en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra; ellos

aman a sus prójimos como a sí mismos... son fieles y sin codicia

de lo ajeno" (p. 112).

En su Carta a los Reyes Católicos en la cual Colón relata

sobre su Tercer Viaje, nos cuenta sobre los indios de la isla

que él bautizó De la Trinidad:

"Una grande canoa con veinticuatro hombres, todos mancebos y

muy ataviados de armas, arcos y flechas y tablachinas, y ellos...

todos ... de buena disposición y no negros, salvo más blancos que

otros ... en las Indias; y de muy lindo gesto y hermosos cuerpos y
los cabellos largos y llanos, cortados a la guisa de Castilla" (p. 1946,

p. 178).

"Llegué a un lugar donde me parecían las tierras labradas... y

por ver esta verdura y esta hermosura acordé surgir y ver esta

gente, de los cuales luego vinieron en canoas a la nao a rogarme de

partes de su rey que descendiese en tierra . . .

"Esta gente es muy mucha y toda de muy buen parecer... y

muy tratables. La gente nuestra que fue a tierra los hallaron tan con

venibles, y los recibieron muy honradamente . . . vinieron dos per

sonas principales con todo el pueblo, creen que el uno [era] el pa

dre y el otro era su hijo, y los llevaron a una casa muy grande . . .

allí tenían muchas sillas adonde los hicieron asentar, y otras donde

ellos se asentaron; e hicieron traer pan y de muchas maneras frutas

y vino de muchas maneras, blanco y tinto, más no< de uvas: debe

él de ser de diversas maneras, uno de una fruta y otro de otra, y

asimismo debe ser ... de maíz, que es una simiente que hace una

espiga como una mazorca . . . Los hombres todos estaban juntos a

un cabo de la casa y las mujeres en otro.

"Recibieron ambas las partes gran pena porque no se enten

dían, ellos para preguntar a los otros de nuestra patria, y los nues

tros por saber de la suya. Y, después que hubieron recibido cola

ción allí en casa del más viejo, los llevó el mozo a la suya, e hizo

otro tanto, y después se pusieron en las barcas y se vinieron a la

nao" (pp. 180-181).

Y que tenga presente el lector que Colón transmite aquí

lo que le cuenta la gente del pueblo español y no unos inte

lectuales interesados en problemas de antropología física y

social. Gente del pueblo español con auténtica nostalgia de una

vida ordenada que no les brindaba la Madre Patria española . . .

Nunca se cansa Colón a insistir en los méritos de "esta

gente" de indios:

"Son todos de muy linda estatura, altos de cuerpo y de muy

lindos gestos ... las cabezas atadas con unos pañuelos labrados . . .
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hermosos, que parecen de lejos de seda y almaizares ... La color de

esta gente es más blanca . . «, Las canoas de ellos son muy grandes

y de mejor hechura ... y en medio de cada una tienen un aparta

miento como cámara, en que vi que andaban los principales con

sus mujeres . . .

"Procuré mucho de saber dónde cogían aquel oro, y todos me

señalaban una tierra frontera de ellos al Poniente, que era muy

afta, mas no lejos; mas todos me decían que no> fuese allá porque

allí comían los hombres, y entendí entonces que decían que eran

hombres caníbales . . . También, les pregunté adonde cogían las per

las y me señalaban también que al Poniente" (p. 182).

Antropología Mitológica ¡puesta conscientemente al ser

vicio de los intereses "mineros" de la tribu! No lo entendió

Cristóbal Colón.

"Conocimientos" de la misma índole mitológica Colón

los recoge de nuevo en su Cuarto Viaje:

"Otra gente hallé que comían hombres: la desformidad de su

gesto lo dice. Allí dicen que hay grandes mineros de cobre" (pá
gina 206).

Termina Colón su carta sobre el Tercer Viaje:

"Y agora, entre tanto que vengan a noticias ... de estas tierras

que agora nuevamente he descubierto, en que tengo sentado en el

ánima que allí es el Paraíso Terrenal ... en manera que Vuestras

Altezas sean servidos y hayan placer. Deo gracias" (pp. 192-193).

2. Hernán Cortés y Motolinía

Escribe Cortés en la segunda Carta - Relación al Empera
dor, del 30 de Octubre de 1520 (1866):

"Entre ellos [es decir, los mexicanos] hay toda manera de bue

na orden y policía, y es gente de toda razón y concierto ... La orden

que hasta ahora se ha alcanzado que la gente della tiene en go

bernarse, es casi como las señorías de Venecia y Genova o Pisa (p.
68)... Y por no ser más prolijo en la relación de las cosas desta

gran ciudad (aunque no acabaría tan aína) no quiero decir más sino

que en su servicio y trato de la gente della hay la manera casi de
vivir que en España, y con tanto concierto y orden como allá, y...
considerando esta gente ser bárbara y tan apartada del conocimien
to de Dios y de la comunicación de otras naciones de razón, es

cosa admirable ver la que tienen en todas las cosas" (p. 109).
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A fines de 1524 comenzó el contacto del P. Motolinía con

el indio mexicano. Encabeza Motolinía el Cap. XII de su His

toria de los Indios de la Nueva España con estas muy signi
ficativas palabras que fueron escritas diez años después:

"El que enseña al hombre la ciencia, ese mismo proveyó y dio

a estos indios naturales grande ingenio y habilidad para aprender
todas las ciencias, artes y oficios que les han enseñado, porque con

todos han salido en tan breve tiempo, que en viendo los oficios que

en Castilla están muchos años en los deprender [aprender], acá en

sólo mirarlos y verlos hacer, han quedado muchos maestros. Tienen

el entendimiento vivo, recogido y sosegado, no orgulloso y derra

mado como otras naciones.

"Desprendieron a leer brevemente así en romance como en latín,

y de tirado y letra de mano . . . [Las cartas] que unos a otros se

escriben . . . andan bien espesas; todos las saben leer hasta los que

ha poco se comenzaron a enseñar.

"Escribir se enseñaron en breve tiempo, porque en pocos días

que escriben luego contrahacen la materia que les dan sus maestros...

"Hay muchos de ellos buenos gramáticos, y que componen ora

ciones largas y bien autorizadas, y versos exámetros y pentámetros,

y lo que en más se debe tener es el recogimiento de los estudiantes,

que es como de novicios frailes, y esto con poco trabajo de su maes

tro; porque estos estudiantes y colegiales tienen su colegio bien or

denado . . .; porque después que vieron que aprovechaban en el es

tudio . . . ahora están con dos frailes que los enseñan, y con un ba

chiller indio que les lee gramática" (cap. XII; 1941, pp. 239, 241).

Y que se tenga presente que el P. Motolinía no está co

piando a otros autores sino contándonos sobre su propia expe

riencia con los indios mexicanos.

Por otra parte, en 1532 propugnarán en su mensaje a

su Majestad, igual concepto sobre el indio mexicano los clé

rigos reunidos en una junta con el Reverendo señor don fray

Juan de Zumárraga (Llaguno, p. 153) :

"Todos dixeron que no hay dubda de aver capacidad y suficienga

en los naturales y que aman mucho la doctrina de la fe y se a hecho

y hjaze mucho fruto, y son ábiles para todos los oficios mecánicos y

de agricultura, y las mugeres honestas y amigas de las cosas de la

fe y trabajadoras".
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3. Dos Cronistas: Cieza de León y Joseph de Acosta

Oigamos ahora a dos cronistas que tuvieron contacto es

piritual con los indios en el Perú.

Escribirá poco después de Cortés, Cieza de León que lu

chó, cuando todavía joven, en la conquista del Perú (Cap.

XXII; 1944, p, 134):

"Que por cierto no es pequeño dolor contemplar, que siendo

aquellos Incas gentiles e idólatras, tuviesen tan buena orden para

gobernar y conservar tierras tan largas, y nosotros, siendo chripstia-

nos, hayamos destruido tantos reinos; porque, por donde quiera que

han pasado chripstianos conquistando y descubriendo, otra cosa no

parece sino que con fuego se va todo gastando".

Así escribirá también Joseph de Acosta (1590; Lib. VI

cap. I):

"Es falsa la opinión de los que tienen a los indios por hombres

faltos de entendimiento" (1940, p. 447).

"Los hombres más curiosos y sabios que han penetrado y al

canzado sus secretos, su estilo y gobierno antiguo, muy de otra suerte

lo juzgan, maravillándose que hubiese tanto orden y razón entre

ellos" (1940, p. 448).

4. Dos Testamentos: Hernán Cortés y Leguizamo

Con el andar del tiempo los conquistadores que se hacen

sedentarios en las tierras conquistadas, y los españoles que les

seguirán para corregir su mala suerte peninsular, cambiarán

en mucho su parecer en cuanto a los indios; o mejor dicho,
ellos adaptarán su opinión a las nuevas realidades económi

cas, sociales y políticas y a las relaciones que en el marco

de ellas se establecerán entre vencedor y vencido.

El íntimo pensar del mismo Hernán Cortés ofrece aquí

gran interés. Cortés obedeciendo a los impulsos de conquis

tador, y en seguida omnipotente encomendero — "marqués
que del Valle se dice ... y es muy bollicioso", como opinan los

vecinos "de la villa de Antequerra del valle de Guaxaco desta

Nueva España", en sus "instrucciones ... a su procurador . . .

que tenía que pedir y negociar en la corte", en 1531 (Episto
lario, t. 2, pp. 89, 98, 99) — cometerá crímenes sin fin contra
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los indios, llegando a poseer bienes inmensos. Escribe Hum-

boldt, al principio del siglo XIX:

"Este gran capitán, que en el curso de sus victorias y en su

pérfida conducta para con el desgraciado rey Moctezuma II, no ha
bía mostrado una conciencia demasiado delicada, experimentó escrú

pulos al fin de sus días sobre la legitimidad de los títulos con que

poseía sus inmensos bienes en México" (Humboldt, 1941, t. 2, p. 137).

Lo revelan varios lugares en su testamento como las cláu

sulas 38, 40 y 41:

"Acerca de los esclavos naturales de la Dicha Nueva España,
así de guerra como de rescate, ha habido y hay muchas dudas y
opiniones sobre si se han podido tener con buena conciencia o no"

(Cortés, 1940, p. 37).

¡Lejos todo eso del Tratado de Sepúlveda! —

aunque lle

gan estos escrúpulos demasiado tarde, y como escribe Hum

boldt (t. 2, p. 138), "¿de quién se habían de aguardar estas

decisiones sobre puntos tan problemáticos, sino del Papa o de

un Concilio?" . . .

Hubo también otro testamento y mucho más elocuente, el

de Sierra de Leguizamo firmado el 18 de Septiembre de 1589

en Cuzco:

"Que entienda su Majestad Católica que los dichos Ingas los

tenían gobernados [estos Reynos] de tal manera, que en todos ellos

no 'había un ladrón ni hombre vicioso, ni hombre holgazán, ni una

mujer adúltera ni mala; ni se permitía entre ellos ni gente de mal

vivir en lo moral . . .

"Y que los Ingas eran tenidos y obedecidos y respetados de sus

subditos como gente muy capaz y de mucho Gobierno, y que lo mis

mo eran sus Gobernadores y Capitanes.
"Y que como . . . para poderlos sujetar y oprimir al servicio de

Dios nuestro Señor y quitarles su tierra y ponerla debajo de la real

corona, fue necesario quitarles totalmente el poder y mando de los

bienes, como se los quitamos a fuerza de armas .
. .

"Y que entienda su Majestad que el intento que me mueve a

hacer esta relación, es por descargo de mi conciencia, y por hallarme

culpado en ello, pues habernos destruido con nuestro mal ejemplo

gente de tanto Gobierno como eran estos naturales, y tan quitados

de cometer delitos ni excesos así hombres como mujeres . . .

"Y así cuando vieron que había entre nosotros ladrones, y hom

bres que incitaban a pecado a sus mujeres e hijas nos tuvieron en

poco, y han venido a tal rotura en ofensa de Dios estos naturales

por el mal ejemplo que les hemos dado en todo, que aquel extremo
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de no hacer cosa mala se ha convertido en que hoy ninguna o pocas

hacen buenas, y requieren remedio, y esto toca a su Majestad, para

que descargue su conciencia . . .

"Y con esto suplico a mi Dios me perdone; y muéveme a decirlo

porque soy el postrero que muere de todos los descubridores y con

quistadores, que como es notorio ya no hay ninguno, sino yo sólo en

este Reyno, ni fuera de el, y con esto hago lo que puedo para descargo

de mi conciencia"*.

Hubo también otros encomenderos que estaban conscien

tes de sus sagrados deberes ante el indio..Ya en el Parecer del

Visitador Garci Diez de San Miguel del año 1567 se da cuenta,

bajo el Número 113, del testamento de cierto Juan de San Juan.

Este encomendero "por una cláusula de su testamento que está

en esta visita" dejó a los indios "unas casas de su morada que

tenía en el dicho repartimiento y un molino en el dicho valle

y una viña y una chácara de algodón muy buena y doscientas

cabezas de ovejas de Castilla y ocho cabezas de vacas y cien

puercos y cabras para que de la renta y usufructo de ello se vis

tiesen y curasen los dichos indios y fuese alguna parte para

ayuda a la paga de sus tributos" (Diez de San Miguel, p. 248).

5. Fr. Vicente de la Orden de Predicadores

¡ Qué diría un Ginés de Sepúlveda al leer el testamento de

Leguizamo? Consta que treinta años antes que Leguizamo es

cribiera su testamento hubo hasta clérigos quienes, a pesar de

Bartolomé de las Casas, siempre seguían la huella de Sepúl
veda. En calidad de muestra doy el juicio emitido en 1559 por

Fr. Vicente de la Orden de Predicadores (Hanke y Millares,

1943, p. 36), juicio como se lo continúa oyendo todavía exac

tamente cuatro siglos después:

"Estos indios son también borrachos, mentirosos, traidores, ene

migos de toda virtud y bondad, y nunca se les ha podido hacer dejen

*
El documento ha sido reproducido por Prescott, 1847, t. 2, pp. 482-

483. Véase también t. 1, p. 171, n. 37. Prescott lo copia de otra obra que

"raramente se puede encontrar", pero no da el título de la obra. Se trata

de la Apologética Historia de Bartolomé de Las Casas (Hanke y Giménez

Fernández, 1954, p. 347, N? 805). Markham publica una muy exacta traduc

ción del testamento de Leguizamo al inglés (1910, pp. 299-302).

1I1UOTECA N*C!G
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estas maldades, si no es primero castigándolos y domándolos y su

jetándolos por armas y por guerra" . . .

Opiniones tan contrarias —

por una parte, las de Hernán

Cortés y de Cieza de León, las que son del año 1520 y algo así

como del año 1540, respectivamente; y por otra parte, la de

Fr. Vicente del año 1559. ¡Pero es muy poco probable que las

condiciones biológicas genéticamente dadas en el indio ame

ricano hayan cambiado tan fundamentalmente en el espacio
de una sola generación! Y lo absurdo de opiniones tales como

la de Fr. Vicente lo atestiguan Leguizamo y Joseph de Acosta,

del mismo siglo XVI.

¿Y no se desvirtúa en forma aplastante a Fr. Vicente de

la Orden de Predicadores? —

por las sencillas y tan sensatas

palabras que escribiera más de cuatro siglos después el emi

nente historiador peruano Luis E. Valcarcel en su extraordi

nario libro (1945, p. 150):

"El indio en relación con sus opresores no puede ser de otro

modo que como es: su sola defensa consiste en 'no decirle la ver

dad' al blanco, ni trabajar para él, . . . ni respetar su propiedad, en

cuanto pueda no hacerlo.

"De esta manera se venga, se desquita de todo el daño que

sufre" . . .

Completa el cuadro Métraux, uno de los más perspicaces

observadores de la vida indiana, en un libro sobre el Perú re

cientemente publicado en Francia y destinado a servir de guía

científica clásica para toda la América Hispana (1962, p. 177):

"Es por las diversas formas de opresión que los descendientes

de los Incas se transformaron en estos seres desconfiados, cerrados,

humildes hasta la desesperación, como se los encuentra en la región

andina. Ha sido anonadado su orgullo, pero no su energía"*.

Después de todo eso la opinión tan favorable que Cortés

había vertido sobre los indios como "gente de toda razón y

concierto", parece bien justificada ... Y en verdad, parece re

dundancia insistir hoy día en la "razón y concierto" de los

*
"Telles sont . . . quelques - unes des formes d'oppression qui ont fait

des descendants des Incas ees étres défiants, renfermés, desespérément

humbles, que Ton rencontre en pays andin. Leur fierté a été brisée, mais

non pas leur énergie".
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indios, después de haber sido conocida y estudiada tan a fon

do desde mediados del siglo pasado su maravillosa arquitec
tura y su arte en las diversas partes de la América Central,

y después de haber sido estudiada en los últimos años tam

bién la amplia documentación sobre la cultura moral e inte

lectual de los antiguos mexicanos.



D. LOS NUEVOS "INTELECTUALES":

LOS INFORMANTES DE SAHAGUN.

Que la amarga crítica contra los indios por el español

que toma contacto con ellos en las Indias no es válida, lo de

muestra el notable hecho de que un sinnúmero de entre los

indios comienzan a participar, muy pronto después de ser con

sumada la conquista, en las nuevas actividades culturales es

timuladas por el conquistador.

Entre los cronistas del siglo XVI que enumera Clavigero

en su Historia Antigua de México se encuentran a lo menos

once que son auténticos indios; ya pocos años después de la

conquista comienzan a escribir sus crónicas en náhuatl o es

pañol (1780, t. 1, pp. 9-13; 1945, t. 1, pp. 35-38).

También la gran obra científica que realiza en el siglo
XVI el franciscano Fr. Bernardino de Sahagún fue posible
sólo gracias a la colaboración de sus discípulos mexicanos

(Jiménez Moreno, 1938, t. 1, pp. XV -XVI, XLI). Así se originó

el libro en el cual Sahagún resume en castellano el contenido

del material escrito que sus informantes le habían procurado
en náhuatl. Este libro, editado por primera vez en 1829, es,

como dice el sabio mexicano Garibay, "un monumento per

durable de belleza y valor científico que no tiene semejante

en la historia de la cultura americana" (Garibay, 1956a, t. I,

pp. 10-11). Pero agrega Garibay que los "textos documenta

les de preparación para su libro" son "indudable testimonio

de lo que dijeron y redactaron los indios, [y el libro] es obra

de éstos más que de Sahagún. Al franciscano se debe atribuir

la gloria de la idea, del programa de trabajo, de la marcha

110
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de la indagación, de las correcciones y direcciones de sus estu

diantes; a éstos, la redacción directa y neta en lengua de sus

mayores. A Sahagún se debe el libro castellano que conocemos;

a los indios, la base documental en lengua náhuatl que ellos

escribieron" (Garibay, 1956a, p. 11). Así los colaboradores de

Sahagún, los indios viejos que comunicaron las noticias, y los

indios jóvenes que "recogieron de los labios de los viejos la

moribunda sabiduría antigua", para redactarla en náhuatl

(ibídem, p. 11), — estos indios viejos y jóvenes, forman el in

signe grupo de los nuevos intelectuales que nacen de la sín

tesis de la cultura europea e indiana.

Quienes leyeron una de las buenas ediciones mexicanas

del libro de Sahagún, no vacilarán en reconocer que experi
mentaron sorpresa y emoción al enterarse a través de Saha

gún, de los fundamentos espirituales de la vida mexicana, es

decir, al enterarse del hecho de que los indios "borrachos,
mentirosos, traidores, enemigos de toda virtud y bondad",

supieron crear una cultura del mismo calibre moral como

los pueblos del Asia y Europa en el correr de los milenios.

Así los Capítulos XVIII y siguientes del Libro Sexto que tra

tan sobre la "Filosofía Moral ... de la Gente Mexicana", y

así también varios capítulos del Libro Décimo. El Libro Sexto

nos descubre el íntimo pensar de los mexicanos cultos, el

"lenguaje y afectos que usaban", en momentos decisivos, con
"sus hijas cuando ya habían llegado a los años de discreción";
"para amonestar a sus hijos a la humildad y conocimiento

de sí mismo". Que se lea el Cap. XXVII del Libro Décimo,

capítulo que contiene la "Relación del Autor", es decir, del
mismo Sahagún (1938, t. 3, p. 80; 1956, t. 3, p. 159):

"La Filosofía Moral enseñó por experiencia a estos naturales,
que para vivir moralmente y virtuosamente era necesario el rigor
y (la) austeridad, y ocupaciones continuas en cosas provechosas a la

república.

"Como esto cesó por la venida de los españoles, y porque ellos
derrocaron y echaron por tierra todas las costumbres y maneras de

regir que tenían estos naturales, y quisieron reducirlos a la manera

de vivir de España, así en las cosas divinas, como en las humanas,
teniendo entendido que eran idólatras y bárbaros, perdióse todo el

regimiento que tenían".

Y ya en el Prólogo a su Historia resume Sahagún su pen-
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Sarniento global sobre los indios vencidos (1938, t. 1, pp. 7-8;
1956, t. 1, p. 29):

"Esto a la letra ha acontecido a estos indios con los españoles:
fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que

ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así están tenidos

por bárbaros y por gente de bajísimo quilate -—como según verdad,
en las cosas de policía echan el pie delante a muchas otras naciones

que tienen gran presunción de políticos".

Estas líneas de Sahagún son fundamentales para apre

ciar debidamente, por una parte, el alcance de la tremenda

catástrofe cultural que se efectuó en México por la conquista

española; y por otra parte, el enorme error que se comete

al atribuir al indio americano menor capacidad cultural por

razones de orden biológico o racial, apoyándose en el cuadro

de incultura que los pueblos americanos ofrecen muy pronto

después de la conquista.

El libro de Sahagún como lo conocíamos hasta hace po

cos años representa sólo una parte del material documental

por él recogido, a través de su obra en México. Cuando al

Consejo de Indias llega alrededor del año 1577 la nueva de

"que Sahagún tenía escritos varios volúmenes en lengua ná

huatl sobre costumbres antiguas y ritos idolátricos de los in

dígenas, túvolo por peligroso ... y prestamente ordenó reco

gerlos" (Jiménez Moreno, p. XLIII). Felizmente no se ordenó

su destrucción. Así sucedió que la documentación de Sahagún
en el idioma náhuatl quedó intacta. Se dispone de dos copias

de este material documental — del Códice Matritense y del

Códice Florentino. Existe también otro material copioso en

náhuatl del siglo XVI, comenzando con el año de 1523, en

varias bibliotecas de Europa y del mismo México. Parte de

toda esta documentación llegó a ser conocida en traducción

castellana, ya al comienzo del siglo XX. Pero quedará para

siempre el mérito de Garibay de haber inaugurado hace unos

veinticinco años, un estudio sistemático de la documentación

histórica existente en náhuatl, y su traducción al castellano.

Así se originó primero la selección Épica Náhuatl de Ga

ribay (1945) y en seguida su monumental Historia de la Li

teratura Náhuatl (1953), y más recientemente varios otros

escritos de importancia suma que traen nuevas versiones, en

castellano, de los textos originales en náhuatl de los infor-
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mantés de Sahagún, textos conservados en los dos Códices

mencionados (Garibay, 1956a, 1956b, 1958, 1961).

En nuestra exposición daremos preferencia a las versio

nes de Garibay por estar más cerca del texto auténtico y ori

ginal de los informantes indígenas de lo que pudo ser el resu

men provisorio al cual tuvo que limitarse el mismo Sahagún
obedeciendo a las condiciones adversas a la libre expansión
de su gran y genial obra. Para formarse una idea de la di

ferencia entre el resumen de Sahagún en castellano, por una

parte, y el original en náhuatl, por la otra, basta tomar

nota del Libro XII que trata de la conquista de México: el

resumen de Sahagún ocupa en la edición de 1956 un total de

55 páginas, mientras que la traducción del original náhuatl

hecha por Garibay representa no menos de 84 páginas (Gari

bay, 1956b, t. 4; pp. 23-78 contra pp. 81 - 165).
Termina Garibay su Introducción a la Épica Náhuatl

(1945, p. XLVIII) con algunas palabras tan significativas
como las de Sahagún que hemos citado arriba, pero tal vez

más completas y aún más penetrantes que ellas. Y hemos pen

sado que conviene darles, a éstas magníficas palabras finales

de Garibay, la forma versificada nerudiana :

Murió todo

en la tormenta

de la Conquista.

De los restos errantes

de aquella poesía

recogemos fragmentos,

Cual conchas

que quedaron abandonadas

por las olas del tiempo
en la playa de la Historia . . .

8.— El Problema Racial



E. LA "VISION DE LOS VENCIDOS"

1. Los Aztecas: Cantares Mexicanos, y otras fuentes

Volveremos a la obra magistral de Garibay en el Capítulo
F de esta Parte. Ahora queremos relatar cuál ha sido la

reacción del intelectual mexicano ante la conquista. Tal relato

llega a ser posible gracias a la labor del insigne discípulo y

colaborador de Garibay, León - Portilla.

Nos dice León - Portilla en su reciente libro Visión de los

Vencidos (1959)* que la reacción del intelectual mexicano de

los tiempos de la conquista encierra "un dramatismo compa

rable al de las grandes epopeyas clásicas" (p. XIX): "dardos

rotos . . . casas destechadas . . . cabellos esparcidos . . . los se

sos salpicados en las paredes . . . rojas están las aguas" (MS.

de Tlatelolco, 1528""; Traducción de Garibay, 1956, t. 4, p. 178,

párrafo 83). O este verso del MS. Cantares Mexicanos del año

1523 (León- Portilla, 1959, p. XII):

Llorad, amigos míos,

tened entendido

que con estos hechos

hemos perdido

la nación mexicatl.

*
Los textos nahuas en el libro de León - Portilla se dan en la versión

castellana de Garibay. El intrés para este libro de León - Portilla ha sido

extraordinario: ya ha sido traducido al inglés, italiano y alemán.

** Véase sobre el MS de Tlatelolco, nuestra Parte III, C. 1.
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La selección de varios escritos del siglo XVI que León-

Portilla ha reunido en su libro nos procura un cuadro verda

deramente dramático y penetrante de la Visión de los Ven

cidos.

Los españoles asentados en esos "ciervos o venados", esos

"popolacas", o bárbaros (León- Portilla, p. XXIII), están de

camino a México:

"Y Motecuhzoma luego envía, presenta [a Cortés] a varios prin

cipales ... Lo fueron a encontrar a la inmediación del Popocatépetl...
"Les dieron a los españoles banderas de oro, banderas de pluma

de quetzal, y collares de oro. Y cuando les hubieron dado esto, se

les puso risueña la cara, se alegraron mucho, estaban deleitándose.

Como si fueran monos levantaban el oro, como que se les renovaba

y se les iluminaba el corazón . . .

"Como unos puercos de la tierra, puercos hambrientos, ansian

el oro.

"Y las banderas de oro las arrebatan ansiosos, las agitan a un

lado y a otro, las ven de una parte y de otra. Están como quien
habla lengua salvaje; todo lo que dicen, en lengua salvaje es" (Sa

hagún, Lib. XII, Cap. XII; trad. del náhuatl de Garibay, 1956b, t. 4,
pp. 100-101).

Es de no poco interés que el indio vencido titula a los

conquistadores no sólo de bárbaros y salvajes, sino también

de monos y puercos, es decir, el indio vencido aplica a su ven

cedor español el concepto racial, y por cierto con mejor fe

que lo hará más tarde Ginés de Sepúlveda con respecto a los

indios vencidos o por vencer.

Los españoles han llegado a Tenochtitlan:

"Y Motecuhzoma luego los va guiando. Lo rodeaban, se apreta
ban a él . . . Lo van apretando, lo van llevando en cerco.

"Y cuando hubieron llegado a la casa del tesoro, llamada Teu-

calco, luego se sacan afuera todos los artefactos tejidos de pluma...
de quetzal, escudos finos, discos de oro, los colllares de los ídolos, las
lunetas de la nariz, hechas de oro, las grebas de oro, las ajorcas de oro,
las diademas de oro.

"Inmediatamente fue desprendido de todos los escudos el oro,
lo mismo que de todas las insignias. Y luego hicieron una gran bola

de oro, y dieron fuego, encendieron, prendieron llama a todo lo que
restaba, por valioso que fuera: con lo cual todo ardió.

"Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a barras*...

1962 la esposa de mi distinguido colega y amigo el Profesor y Aca-
. E. Kavetsky de Kiev, me contó sobre la conducta de los ale-
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"Y anduvieron por todas partes, anduvieron hurgando, rebus
caron la casa del tesoro, los almacenes, y se adueñaron de todo lo

que vieron, de todo lo que les pareció hermoso.

"Van ya en seguida a la casa de almacenamiento de Motecuhzo
ma .. . Tal como si unidos perseveraran allí, como si fueran beste-

zuelas, unos a otros se daban palmadas : tan alegre estaba su corazón.
"Y cuando llegaron, cuando entraron a la estancia de los tesoros,

eran como si hubieran llegado al extremo. Por todas partes se metían,
todo codiciaban para sí, estaban dominados de avidez...

"Todo lo cogieron, de todo se adueñaron, todo lo arrebataron

como suyo, todo se apropiaron como si fuera su suerte" (Sahagún,
Lib. XII, Cap. XVII y XVIII; trad. del náh. de Garibay, 1956b, t. 4,

pp. 111-112).

El pueblo de los mexicas se ha rendido y huye de Tenoch-
titlan:

"Los españoles, al borde de los caminos, están requisionando a

las gentes. Buscan oro . . .

"Cuando hubo cesado la guerra se puso [Cortés] a pedirles oro.

El que habían dejado abandonado en el canal de los toltecas, cuan

do salieron y huyeron de México [en la llamada "Noche Triste"].
"Entonces el capitán convoca a los reyes y les dice:
"
—¿Dónde está el oro que se guardaba en México?

"Entonces vienen a sacar de una barca todo el oro. Barras de

oro, diademas de oro, ajorcas de oro para los brazos, bandas de oro

para, la piernas, capacetes de oro, discos de oro. Todo lo pusieron
delante del capitán. Los españoles vinieron a sacarlo.

"Luego dice el capitán:
"
—¿No más ése es el oro que se guardaba en México? Tenéis

que presentar aquí todo. Busquen los principales . . .

"Oro... oro... oro"... (Sahagún, Lib. XII, Cap. XL y XLI;

trad. del náh. Garibay, 1956b, t. 4, pp. 162-165).

Que no se olvide que así hablan y escriben los indios, los

informantes de Sahagún, a sólo unos treinta años después

de la conquista (Jiménez Moreno, pp. XL-XLIII).

Escribirá al fin del siglo XVI Ixtlilxóchitl, descendiente

de los colaboracionistas de Tezcoco :

manes los que en 1941 habían llegado al célebre Convento del siglo XI en

las cercanías de Kiev, conocido como Kievo - Pecherskaia Lavra. Encontraron

entre los tesoros de oro una imagen del Arca de Noé, con hombrecitos y

animalitos también de oro en la cubierta. Se apoderaron de estos tesoros

para "reducirlos a barras", "como si fueran bestezuelas". Me sirvo de las

palabras de los informantes de Sahagún porque lo que me contó la culta

amiga ucraniana sobre los nacis alemanes de 1941 en idioma ruso coincidía

literalmente con lo que contaban los intelectuales mexicanos de hace cuatro

siglos sobre los españoles, en idioma nahua. Sobra decir que la amiga

ucraniana nunca antes había oído de Sahagún y de sus informantes.
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"Este día, después de haber saqueado la ciudad, tomaron los

españoles para sí el oro y la plata ... y estuvieron después . . . otros

cuatro [días] en enterrar les muertos, haciendo grandes fiestas y

alegrías" (Ixtlilxóchitl, 1938, p. 49).

En relación con la búsqueda del oro sufrieron mucho

Cuauhtemoc y los otros señores, como nos lo cuenta Chimal-

pain, otro cronista indio del siglo XVI:

"Los ataron y los llevaron a Coyoacán . . . Allá se les quemaron

los pies ... Se les inquirió acerca del oro que se había perdido [en

la huida de los españoles en la Noche Triste] ... Se les preguntó

por el oro que había sido reunido en el palacio, en forma de ocho

barras y que había quedado al cuidado . . . del mayordomo real"

(Chimalpain Cuauhtlehuanitzin; trad. del náhuatl de León - Portilla,

1959, p. 160).

"Monos . . . puercos hambrientos . . . bestezuelas", y su jefe
Hernán Cortés:

En la cabeza el laurel llevaba,

Y espuelas de oro

En sus botas brillaban.

Pero no era héroe,

Y tampoco caballero.

No más que de bandoleros

Era el caudillo*.

Así comienza Heinrich Heine su poema dedicado "al ma

ravilloso país en el Nuevo Mundo, que México se llama", poe
ma que fue publicado en su libro Romancero en el año de

1851**.

Y como acabamos de ver se nos revela, por la documen-

*
Auf dem Haupte trug er den Lorbeer,
Und an seinen Stiefeln glánzten
Goldne Sporen — dennoch war er

Nicht ein Held und auch kein Rittter,
Nur ein Ráuberhauptmann war er . . .

No sé si este poema de Heine llegó a ser conocido en México. El poema
que se llama Huitzilipochtli (Vitzliputzli) revela que Heine tenía notables
conocimientos sobre la conquista española en México y sobre la Visión de
los Vencidos. Menciona Heine en su poema los siguientes detalles: la sos

pecha de que los recién llegados fueran seres superiores o divinos, inmorta
les, y la postrera convicción de que de hecho son mortales, y que son como

monos.

**

¿Leyenda negra antiespañola, por parte de Heine? Pues bien, en el
mismo Romancero aparece también una leyenda negra ¡antinormanda! Se
trata del poema dedicado a la Batalla de Hastings de 1066 y a las consecuen

cias de la conquista de Inglaterra por los normandos. Relata un monje in

glés a su abad:
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tación escrita en náhuatl muy pocos años después de la con

quista, por indios de los más auténticos, que ellos también

así pensaban sobre los conquistadores españoles. Y que no se

diga que hayan exagerado, en cuanto al oro, los informantes

de Sahagún, o los cronistas indígenas como Ixtlilxóchitl y

Chimalpain, tantos años después de la conquista. La docu

mentación la más auténtica, inspirada por el mismo Hernán

Cortés, nos descubre con toda claridad que el conquistador
anda detrás del oro y que el peso del oro le sirve de excusa

ante el mismo Rey de España, por todas las barbaridades y

crueldades cometidas. Me refiero a los documentos relativos

a la pérdida del tesoro, o botín, en la Noche Triste y al inci

dente con Panfilo de Narváez. El primero de estos documen

tos es la Probanza efectuada en Agosto de 1520 a pedido de

un criado de Cortés "que figura en el juicio como represen

tante de su jefe, provisto de un poder firmado por Cortés"

(Cortés, 1943, p. IX). El segundo documento de Septiembre

del mismo año es un Memorial presentado por los oficiales

del Rey en la Nueva España, el cual contiene un interroga

torio a Cortés (p. XI). Los testigos comprueban que es por

culpa de Narváez que a Cortés:

Ladrones armados distribuyen las tierras,

Al campesino libre transforman en siervo.

La canalla de los más piojosos
Que hay en la Normandía,

Se hace barón en la Isla;

Vi a un sastre de Bayeux,

Cabalgaba con espuelas de oro . . .

Agrego los versos en alemán :

Gewappnete Diebe verteilen das Land

Und machen den Freiling zum Knechte.

Der lausigste Lump aus der Normandie

Wird Lord auf der Insel der Briten;

Ich sah einen Schneider aus Bayeux,

Er kam mit goldnen Sporen geritten.

Véase también nuestra Introducción con referencias a los datos históri

cos de los más fidedignos reunidos por Vinogradoff, y más recientemente

por Finn en su libro sobre el célebre documento del siglo XI conocido

como Domesday Book. La nueva nobleza incluye también a terratenientes

a quienes en el Domesday Book se les denomina, literalmente, como coci

nero, carpintero, portero, arquero, etc. (Finn, 1963, p. 223). Uno se pregun

tará por qué se continúa, en un documento oficial del siglo XI, a titular

así a estos advenedizos. Hay que suponer que se insiste en méritos: dice

Finn que en su país de origen estas personas "eran probablemente de

situación humilde que fue mejorada al recibir [en reconocimiento de sus

supuestos méritos] haciendas inglesas".
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"le fue necesario salir de la dicha ciudad [de Tenochtitlan] con

ciertos españoles y dejar, como dejó en ella todo el dicho oro y joyas

de sus Altezas y suyo y lo de algunos de los dichos españoles ... e

irse donde el dicho Narváez estaba" (p. IX y p. 7).

Era "mucho oro y plata y joyas de diversas maneras, rodelas

y plumajes y collares y otras cosas muchas de oro y piedras de

mucho valor, de lo cual cupo a sus Altezas, de su quinto real lim

pio, treinta y dos mil cuatrocientos pesos de oro y ochenta y cinco

marcos de plata" (p. 46).

Los testigos están unánimes en que Narváez ha "dicho ... y he

cho entender a los dichos señores e indios naturales de la tierra . . .

que venía a soltar al dicho Montezuma, y a prender al capitán general

[Cortés] y a los que con él estaban, y que él no quería oro".

Y con todo eso "sus Altezas perdieron por causa del dicho Nar

váez y del dicho Diego Velázquez" [gobernador de Cuba] no sólo

los mencionados treinta y dos mil pesos de oro, sino "asimismo

perdieron y pierden sus Altezas otros cien mil pesos de oro, que

hubieran dado y contribuido los dichos indios . . . porque el dicho

capitán general [Cortés] tuviera descubierto y pacificado muchas

tierras muy más ricas, de que tenía noticias, de que sus Altezas fue

ran muy servidos y la corona real aumentada, si no fuera por venir,

como vino, el dicho Narváez de guerra [contra Cortés] y decir lo que

dijo a los dichos indios" (p. 51).

¿Quién querrá aseverar que fue errada la "Visión de los

Vencidos" ... y
—tres siglos después— la visión de Heinrich

Heine? . . .

2. Los Mayas: Los Libros de Chilam Balam

Son los auténticos mayas quienes nos hablan a través de

los libros de Chilam Balam.

Chilam quiere decir Profeta, o Sacerdote; "es el título que

se daba a la clase sacerdotal que interpretaba los libros y

la voluntad de los dioses" (Barrera Vásquez, 1948, p. 14)*.

Balam es un nombre de familia y significa Tigre, Jaguar, pero

también Mago, Brujo (Mediz Bolio, 1930, p. X; Barrera Vás

quez, p. 14). Con el nombre de Chilam Balam está relaciona

da una de las más interesantes fuentes documentales sobre

*

"Yo, que soy Chilam Balám, he explicado la palabra de Dios sobre el

mundo, para que la oiga toda la gran comarca de esta tierra ... Es la

palabra de Dios, Señor del cielo y de la tierra". Chilam Balám, Mediz

Bolio, 1930, p. 119; 1941, p. 187.
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los mayas del tiempo de la conquista: Los Libros de Chi

lam Balam.

En el cuarto decenio del siglo pasado un sabio yucateco
Pío Pérez comenzó a coleccionar manuscritos populares en

idioma maya, pero escritos con letra latina. Estos manuscri

tos circulaban en las pequeñas villas y villorios del Yucatán

hasta unos treinta o cuarenta años ha. Se conocen 18 de estos

manuscritos (1948, p. 16). Se ha estudiado el origen de la

documentación que ellos contienen; probablemente algunos
de estos documentos datan de los mediados del siglo XVI

(Roys, 1949, p. 89; Barrera Vásquez, 1949, pp. 9, 23, 45).

Pío Pérez facilitó en 1842 la publicación de algunas pá

ginas del Chilam Balam de Maní de interés histórico (Roys,
1949, p. 89). Mayor difusión alcanzó el conocimiento de otro

de estos manuscritos, el que fue compilado en el villorio Chu-

mayel. Ha sido traducido por primera vez en forma completa

por el sabio yucateco Mediz Bolio en 1930. En 1933 Roys pu

blicó una traducción inglesa. En 1949 el Chilam Balam de

Maní, o Códice Pérez, fue editado en traducción al español.
En 1948 el mayista mexicano Barrera Vásquez publicó, en co

laboración con Silvia Rendón, un estudio comparativo funda

mental sobre los 18 manuscritos del Chilam Balam.

El contenido de estos manuscritos, o Códigos, es muy he

terogéneo; hay en ellos datos de interés religioso, ritual, y

profético, datos astrológicos y astronómicos, médicos, histó

ricos. En nuestro contexto interesan aquellos lugares en los

cuales se manifiesta la "Visión de los Vencidos", para servir

nos del término de León - Portilla, es decir, los lugares en los

cuales el hombre maya, contemporáneo de la conquista, o

muy próximo a ella, se pronuncia sobre la conquista y los

conquistadores. Nos hablarán "intelectuales" mayas, algo como

los informantes de Sahagún.

Hemos seleccionado para nuestra exposición en primer

lugar la versión que debemos a Barrera Vásquez y Silvia Ren

dón, versión basada en los Códigos de Chumayel y Tizimín

(Libro de los Libros, 1948, pp. 124, ss.):

"Llegaron [los Dzules] los extranjeros... los barbudos, los hijos

del sol . . .

"¡ Ay! ¡ Entristezcámonos porque llegaron! . . .

"¡Vienen los cobardes..., los blancos hijos del cielo!...
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"¡Ay! ¡ Entristezcámonos porque vinieron! —

porque llegaron los

grandes amontonadores de piedras ... los falsos, los opresores* de

la tierra que estallan fuego al extremo de sus brazos, los emboza

dos en sus sábanos, los de reatas para ahorcar a los Señores!

"¡Ay! ¡Entristezcámonos porque llegaron —

que vuestros dioses

no valdrán ya más!

"Este 'Dios Verdadero'
**

que viene del cielo, sólo de pecado

hablará, sólo de pecado será su enseñanza.

"Inhumanos serán sus soldados, crueles sus mastines bravos.

"¿Cuál será el... Profeta que entienda lo que ha de ocurrir a

los pueblos de Mayapán? . . .

***

"¡Hay de vosotros, mis Hermanos Menores + ... que tendréis ex

ceso de dolor y exceso de miseria, por el tributo reunido con vio

lencia! . . . Diferente tributo mañana y pasado mañana . . .

"Preparaos a soportar la carga de la miseria que viene a vues

tros pueblos porque este Katún -f + que se asienta es Katún de miseria,

Katún de pleitos con el diablo... (pp. 124-125).
"Enorme trabajo será la carga del Katún porque será el co

menzar de los ahorcamientos . . . cuando caiga sobre . . . los Herma

nos Menores el rigor de la pelea . . . cuando les venga la gran entra

da del tributo en la gran entrada del cristianismo . . . cuando co

mience el mucho trabajar y la miseria se establezca en la tierra...

(p. 127).

"Arderá la tierra, se harán círculos blancos en el cielo durante

este Katún, así acontecerá . . .

"Esto es lo que vendrá... [los] hombres esclavos han de ha

cerse; esclavitud que llegará aun a los Halach Uiniques, jefes de Trono

de dos días, de Estera de dos días, hijos de los días de locura las

civa . . .

"Si habéis de morir, si habéis de vivir, ¿quién habrá de saber

la verdad de estos signos reales?... (p. 126).
"No habrá grandes enseñanzas . . . sino mucha perdición sobre

la tierra y mucha desvergüenza. Será entonces cuando sean ahor

cados los Halach Uiniques, Jefes... Señores - príncipes... Profetas...
de los hombres y pueblos mayas... (p. 128).

"Será la muerte a los grandes linajes... (p. 129).
"Perdida será la ciencia, perdida será la sabiduría verdadera...

(p. 128).

*
La traducción de esta palabra es muy dudosa. Véase Libro de los

Libros, n. 67, p. 124.
**

Los
' '

son de nosotros, para destacar que no se trata del dios de los
vencidos. El problema del "verdadero dios" ya ha sido planteado expresa
mente, y en sus pormenores, por los filósofos nahuas (León -Portilla, 1959a
pp. 148-149).

***
Importante centro urbano de los mayas del Período Tardío.

+ Véase sobre Hermanos Menores y Hermanos Mayores en las pá
ginas que siguen en esta sección y en nuestra Parte III, D.

+ + Katún, o período de veinte años en el calendario maya.
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"Batabes* . . . serán las ratas, Batabes serán las zorras, chinches

voladoras, los chupadores, los extorsionadores de los pueblos — esos

serán los que sean establecidos... (p. 130).
"El Anticristo — ése es el rostro del tiempo que viene a nos

otros ahora... (pp. 126, 131).

"Tristeza habrá en las almas de los Halach Uiniques, Jefes de

la tierra... Desaparecerá por completo la alegría... en el tiempo
en que sea la sujeción a los extranjeros devastadores... (páginas
134-135).

"Vendrá entonces el amo que nos someterá a prueba ... la San

ta Inquisición ... a pedir fe y cristianismo. Colmo será de la co

dicia, colmo de los despojos de los mercaderes, colmo de la miseria

en todo el mundo"... (p. 136).

No faltarán los pusilánimes:

"¡Oh vosotros, Hermanos Menores, oh vosotros Hermanos Ma

yores . . . recibid ... a los llegados barbudos . . . que vienen a esta

blecerse como vuestros Hermanos Mayores, a los [nuevos] Señores

que marcarán la piedra ahora"... (p. 125).

Pero vendrá otro Katún:

"Rojo será su rostro . . .

"Temblorosos, trémulos estarán los corazones de los Señores de

los pueblos . . . Imperio de guerra . . . gobierno de guerra.

"Será el tiempo en que guerreen los viejos y las viejas; en que

guerreen los niños y los hombres valientes ... De un día y una noche

serán el Trono y la Estera; correrá guerra e imperará discordia . . .

"Guerra rápida, violenta, la guerra de cerbatanas de fuego . . .

"Entonces ... se pedirá el oro a los Señores . . . cuando venga

por los bosques y por los pedregales el Señor Justiciero a cortarle

las garras al ave de presa y a desgarrar las espaldas de los Osos y

Zorras . . .

"No habrá miseria sino regocijo en el tiempo de este Katún . . .

(pp. 137-139).

"Grandes maestros, grandes artífices, magníficos Halach Uiniques

y Batabes . . . enriquecerá el pobre . . . Años serán de riqueza; [se vi

virá] en abundancia . . . Los Chaqués, Dioses - de - la - lluvia, buenos,

harán producirse los frutos aun en los pedregales" (p. 137).

En la Visión de los Mayas vencidos hay contradicciones

y de gran alcance. La estructura clasista de la sociedad maya

se hace sentir en sus conceptos religiosos: hay verdadero an

tagonismo entre el culto solar de la nobleza, de los Señores,

*

Batab, principal de pueblo o de comunidad agrícola; pertenecía a la

nobleza hereditaria (Morley, 1946, p. 168).
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o Hermanos Mayores, por una parte, y el culto del agua, de

la tierra, por otra parte. "Ejes teogónicos rivales'
— nobleza

hereditaria versus "el gobierno múltiple, el gobierno común,

el terrenazgo en común" (Silvia Rendón, pp. 86-88). Esta ri

validad entre las dos clases sociales se hace sentir, por cierto

a veces en forma caótica, también en las distintas versiones

del Libro de Chilam Balam, y aún en las distintas partes de

la misma versión. La rivalidad entre las dos clases sociales

se manifiesta ya en el uso de las palabras "Hermanos Mayo

res", "Hermanos Menores", las cuales se encuentran con tanta

frecuencia en los diversos textos de Chilam Balam. El pro

blema de quiénes son los Hermanos Mayores y Hermanos

Menores es de palpitante interés. Escribe Barrera Vásquez

(Libro de los Libros, p. 98, n. 38): "Esta expresión es muy

frecuente en los textos indígenas. No se refiere a hermanos

en sentido biológico, sino que es una forma política y ele

gante para designar, tal vez clases sociales, al parecer, cuan

do el que habla se dirige a grupos no homogéneos de pobla

ción". Varios lugares son muy elocuentes, pero por eso no

más claros. Sin embargo, al tomar nota de las diferentes ver

siones de los Libros de Chilam Balam, uno se queda definiti

vamente con el sentimiento de que los Hermanos Menores son

el pueblo común, los Hermanos Mayores — la nobleza, y que

los antagonismos de orden socioeconómico eran de impor

tancia inquietante en el mundo maya del Período Tardío como

lo habían sido anteriormente en el Período Clásico*.

Por cierto en su Visión de las cosas del presente y del

futuro, los Vencidos no llegan a la claridad en cuanto a las

relaciones entre los Hermanos Mayores y Hermanos Menores.

Pero eso sí, los unos y los otros se daban plena cuenta de la

inmensa complicación que significaba, para la estructuración

de estas relaciones, la llegada del conquistador español y su

intervención en el curso de la vida de los mayas. Nos hemos

*

Una interpretación semejante de los términos Hermanos Mayores y

Hermanos Menores, aunque en forma menos destacada, prevaleció al pa

recer también en la reunión internacional sobre "El Desarrollo Cultural de

los Mayas" que sesionó en Septiembre de 1962 en Austria (Current Anthro-

pology, t. 4, p. 326, 1963). Sin embargo, no se llegó a claridad respecto del

significado de los dos términos. Véase en especial la publicación definitiva

(Vogt y Ruz, 1964, el trabajo de Siverts, pp. 382-383, y el resumen de Vogt,
pp. 399-403); también nuestra Parte III, D, pp. 190 y ss.
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empeñado en presentar en el párrafo que sigue, la Visión que
nos parece ser la de los Hermanos Menores :

Llegan "los malditos extranjeros barbudos . . . Sus sacerdotes ado

ran a un Dios encarnado... De jaguar será su cabeza, de venado

su cuerpo (Libro de los Libros, p. 98)... Durante este tiempo ocu

rrirá que el terrenazgo común de todos acabe junto con la codicia

de gobierno de los hijos de los Ah Kines* . . . Llanto de las gentes
del pueblo" (pp. 110, 111)... Habrá "buenos nobles", pero también

otros "que chupan la sangre del vasallo (p. 112)... Vendrán escudos

para los advenedizos", y habrá "Señores plebeyos que usurpan la Es

tera [la señal, o el instrumento, del poder señorial], que usurpan el

Trono, los hijos bastardos . . . usurpadores de la Estera ... los rene

gados, los faltos de nobleza, los plebeyos (p. 116)... Jefes de los

pueblos . . . que desconocen su oficio y función porque no son nobles,
sino plebeyos" (p. 117).

Es el pogrom de la conquista, y el caos que de él pro

viene. Porque en fin de cuentas:

"Iréis a alimentarlos; vestiréis sus ropas . . .; hablaréis su lengua

je. Pero sus tratos serán —de discordia" (p. 121).

Al leer con atención una u otra versión de los Libros de

Chilam Balam queda uno sorprendido por la extraordinaria

fuerza de los sentimientos indianos tanto de los "señores",

como de los "plebeyos". Y es como si sintieran o ya vieran

ellos en su mente, como adivinos y profetas, el huracán maya

de los mediados del siglo XIX, y no menos el futuro que

vendrá para el pueblo maya en las postrimerías de nuestro

siglo XX cuando sea creada —de lo cual no dudo y lo anhelo

de todo mi corazón— la República Autónoma Maya, como

parte constituyente de los Estados Unidos Mexicanos . . .

*

* *

¡ Y cómo no acordarse en este lugar de otros grupos de

los mayas, de los Quichés y de los Cakchiqueles de Guatemala!

El Popol Vuh, o Libro del Consejo, en su versión de me

diados del siglo XVI, trae las ideas cosmogónicas y las tradi

ciones nacionales de los Quichés (1947, pp. 254-264):

*
Sacerdotes del culto solar.
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"Grandes Señores y hombres prodigiosos eran los reyes porten

tosos Gucumatz y Cotuhá . . . Ellos sabían si se haría la guerra y

todo era claro ante sus ojos; veían si habría mortandad o hambre,

si habría pleitos . . .

"No fue poco lo que hicieron, ni fueron pocos los pueblos que

conquistaron. Muchas ramas de los pueblos vinieron a pagar tributo

al Quiche. Llenos de dolor llegaron a entregarlo.

"Sin embargo, su poder no creció rápidamente. Gucumatz fue

quien dio principio al engrandecimiento del reino . . . del Quiche.

"Y ahora enumeraremos las generaciones de los Señores y sus

nombres . . .

"Gucumatz y Cotuhá, principio de los reyes portentosos, que

fueron la quinta generación . . .

"Oxib - Qeh y Beleheb - Tzi, la duodécima generación de reyes.

"Estos eran los que reinaban cuando llegó Donadiú [el Sol, Pe

dro de Alvarado] y fueron ahorcados por los castellanos . . .

"Así, pues, se han acabado todos los Quiche" . . .

Sin embargo, ¡no es todo pesimismo en la Visión de los

Vencidos en los pueblos mayas de Guatemala! Encontramos

en los Anales de los Cakchiqueles (pp. 205, 207) una anotación

del mes de Abril del año de 1598, que en pocas y muy senci

llas palabras resume el verdadero alcance cultural y colec

tivo de la Visión de los Vencidos:

"Los habitantes de los campos, los habitantes del pueblo, son

ahora polvo entre las paredes de las tumbas.

"Sus rostros están ahí, pero su recuerdo no ha desaparecido, y

por eso escribo mi memoria . . .

"Así contaba mi difunto padre, y ahora que es muerto, hijo mío,

escucha las cosas que me decía cuando estaba haciendo el árbol

genealógico.
"Y a ti te digo que debes hacerlo como lo hacía mi padre Gebutá

Queh.

"Esta es nuestra genealogía, que no se perderá, porque nosotros

conocemos nuestro origen y no olvidaremos a nuestros antepasados".

Así opinó en 1598 el indio cakchiquel vencido . .

*

Vale para los indios todos lo que escribió Pablo Neruda

para el Trabajador del Banano, "gigante oscuro, niño golpea
do, harapiento y errante" (1950, p. 350):

Cambiaremos la vida para que tu linaje
sobreviva y construya su luz organizada . . .

*
Un impresionante relato sobre la visión del mundo social, de los in

dios en una comuna del sudeste de Guatemala, visión radicalmente opuesta
a la de los "ladinos", mestizos o blancos, de nuestro tiempo, debemos a

Gillin (1952, pp. 196 y ss.). Sí, "la presencia indígena es, en sentido conti

nental, un elemento básico" (Marinello, 1960; p. 14).
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3. Los indios del Mar Caribe, y la epopeya

del cacique "don Enrique, mi señor".

"Se echaban a la mar nadando y venían, y entendíamos

que nos preguntaban si éramos venidos del cielo".

Así escribió Colón el 14 de Octubre de 1492, dos días des

pués de haber tomado contacto con los indios (Colón, 1942,

p. 30). Vuelve él repetidamente a esta visión mitológica de

los indios que por primera vez conocen al español (pp. 54, 57,

78, 88). Y hasta les besan las manos y los pies (p. 54). El 'Rey
al cual llamaban en su lengua 'Cacique' (p. 98)... mostró

mucho amor ... al Almirante, y gran sentimiento en su par

tida, mayormente cuando le vido ir a embarcarse. Dijo al Al

mirante un privado de aquel Rey, que había mandado hacer

una estatua de oro puro tan grande como el mismo Almi

rante y desde a diez días la habían de traer' (p. 120)*.

Aunque "firmes que nosotros hemos venido del cielo"

(p. 57), y tan prestos para servir a los españoles, desde el pri

mer encuentro con ellos (véase nuestra Parte II, C, 1), co

mienzan a huir. Hay toda razón para eso. El 29 de Octubre el

Almirante 'envió dos barcas a una población por haber len

gua . . . todos los hombres y mujeres y criaturas huyeron' (p.

47). El 12 de Noviembre suceden cosas aún más "penosas":

"Ayer vino a bordo* de la nao una almadía con seis mancebos, y

los cinco entraron en la nao; estos mandé detener y los traigo. Y

después envié a una casa ... y trujeron siete cabezas de mujeres

entre chicas y grandes, y tres niños. Esto hice porque mejor se com

portan los hombres en España habiendo mujeres de su tierra que

sin ellas . . .

"Esta noche vino a bordo en una almadía el marido de una

destas mujeres, y padre de tres hijos, un macho y dos hembras y

dijo que yo le dejase venir con ellos, y a mí me aplogó mucho, y

quedan agora todos consolados ... y él es ya hombre de cuarenta

y cinco años" (pp. 58-59).

Entonces, ¿cómo no huir de los españoles (pp. 61, 71,

74, 77, 94)?

Es cierto que la visión de estos indios no va tan lejos

para captar las amplias intenciones de la "empresa"** de Co-

*
Para

" "

y
' '

véase n. en C, 1 de esta Parte.

**
La palabra "empresa" es del mismo Colón. Véase Testamento (Colón,

1946, p. 220).
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lón: que "todo debe estar sujeto a España" (p. 73), y que los

indios "son buenos para les mandar y les hacer trabajar", etc.

(página 94).

Tremendas serán las peripecias de la conquista de las

islas del Caribe. Sucumbirán en el curso de medio siglo casi

todos los indios de las islas (véase en especial nuestra Parte

IV, E, 1). Sin embargo, y casi sorprende grandemente este

hecho: ¡no languidecerán! A pesar de las tremendas tribu

laciones por las cuales pasan, quedan fieles a sus valores cul

turales y a sus antepasados. Nos lo cuenta el mismo Oviedo

aunque opina él que "el castigo" que estos indios recibirán

"está principalmente fundado en los delitos y abominables cos

tumbres y ritos de esta gente ... Y así como tienen el casco

grueso, así tienen el entendimiento bestial y mal inclinado"

(Lib. V. Proemio; 1851, t. 1, pp. 124-125).

Oviedo nos transmite un cuadro impresionante de los

valores culturales que ha visto "en estas islas":

"He procurado con mucha atención, así en estas islas como en

la Tierra - Firme, de saber por qué manera o forma los indios se

acuerdan de las cosas de su principio y antecesores, y si tienen libros,

o por cuáles vestigios y señales no se les olvida lo pasado.
"Y en esta isla [Española]... lo que he podido entender, solos

sus cantares [y bailes] que ellos llaman areytos, es su libro o me

morial que de gente en gente queda de los padres a los hijos, y de

los presentes a los venideros ...

"Tenían estas gentes una buena y gentil manera de memorar las

cosas pasadas y antiguas . . .

"En estos cantares relatan de la manera que murieron los caci

ques pasados, y cuántos y cuáles fueron, y otras cosas que ellos

quieren que no se olviden . . .

"Esta manera de cantar en ésta y en las otras islas ... es una

efigie de historia ... así de guerras como de paces, porque ... no se

les olviden las hazañas . . .

"Y estos cantares les quedan en la memoria, en lugar de libros...;

y por esta forma recitan las genealogías de sus caciques y reyes o se

ñores que han tenido, y las obras que hicieron, y los malos o buenos

temporales que han pasado o tienen; y otras cosas que ellos quieren
que a chicos y grandes se comuniquen y sean bien sabidas y fija
mente esculpidas en la memoria . . .

"Los de esta isla... yo los vi el año de mil quinientos y quin
ce" (pp. 125-128).

¡Y todo eso de los indios "ociosos, viciosos, cobardes, vi

les, mal inclinados, mentirosos, de poca memoria, y de nin-
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guna constancia" (Oviedo; nuestra Parte IV, D, 4)!
Los cantares — la Visión del pasado lejano. ¿Y la Visión

del pasado próximo, de las tremendas tribulaciones que los

indios de estas islas acaban de sufrir de los españoles? ¿La
Visión de los Vencidos?

Oviedo nos enseña la visión de sólo un indio vencido, al

contarnos muy detalladamente la larga y muy tremenda vida

del cacique don Enrique, "el cual era cristiano bautizado, y

sabía leer y escribir, y era muy ladino y hablaba bien la len

gua castillana . . . Fue desde su niñez criado y doctrinado en

los frailes de San Francisco, y mostró en sus principios que

sería católico, y perseverancia en la fe de Cristo. Después
siendo mancebo, se casó, y servía a los cristianos con su gen

te" (Lib. V, cap. IV; 1851, t. I, pp. 140-155).

Sin embargo, sucedieron cosas de gravedad que cambia

ron por completo la visión de este indio vencido, y todo el

rumbo de su vida ulterior.

Don Enrique sabía de un cristiano "que tenía que hacer

con su mujer" y se quejó ante el juez, "lo cual este juez no

tan solamente dejó de castigar, pero demás de eso trató mal

al querellante y túvolo preso en la cárcel, sin otra causa, por

que quiso complacer al adúltero". Cuando se le soltó, don En

rique "se vino a querellar a la Audiencia Real ... de Santo

Domingo ... y en ella se proveyó que le fuese hecha justicia:

la cual no se le hizo"; cuando de vuelta a su lugar fue tra

tado peor que antes. De nuevo suelto, "sirvió quieta y sose

gadamente hasta que se determinó en su rebelión y alzat-

miento; y cuando le pareció tiempo, el año de 1519 se fue al

monte con todos los indios que pudo recoger y allegar a su

opinión. Y en las sierras ... y por otras partes desta isla an

duvo casi trece años . . . con sus indios y gente y mató algunos

cristianos; y robándolos" en los caminos. Lo acompañaban

seis capitanes indios principales, inferiores y criados (p. 140).

"La Cesárea Majestad y los señores de su Real Consejo de In

dias . . . enviaron gente para que hiciese la guerra a este don

Enrique", pero sin éxito. Finalmente "Su Majestad Cesárea

envió a mandar que de su parte se le diese seguro a este don

Enrique y a los otros indios que con él estaban rebelados, para

que reduciéndose él y ellos a su real servicio, fuese perdona

do y bien tratado" (p. 141).



El problema racial en la conquista de América y el mestizaje 129

Después de largas peripecias se alcanza a don Enrique y

a sus indios entregándosele "carta de seguro de la Audiencia

Real y Cancillería de Sus Majestades, que reside en esta ciu

dad de Santo Domingo, sellada con el sello real" (p. 17), que

termina con ofrecerle mercedes de Su Majestad y que viviera

honrado "en la parte que os pluguiere escoger en esta isla, con

vuestra gente y con toda aquella libertad que gozan los otros

vasallos cristianos y buenos servidores de Su Majestad . . . De

cidme vuestra voluntad" . . .

Contesta don Enrique pronunciando estas muy significa
tivas palabras:

"Y© no deseaba otra cosa sino la paz, y conozco la merced que

Dios y el Emperador, nuestro Señor, me hacéis en esto, y por ello

beso sus reales pies y manos. Y si hasta ahora no he venido en ello,

ha sido a causa de las burlas que me han hecho los cristianos, y de

la poca verdad que me han guardado, y por esto no me he osado fiar

de hombre desta isla".

Después de consultar don Enrique con sus capitanes se

ilega a la "conclusión en la paz, y hablaron en muchas cosas

concernientes a ella" . . .

"De allí adelante sus indios todos le llamaban don Enrique, mi

señor, porque vieron que en la carta Su Majestad le llamaba don

Enrique" (p. 149).

Proveyó la Audiencia Real que se enviaran a don Enrique :

"muy buenas ropas de seda y atavíos para él y para doña Men-

cía, su mujer, y para sus capitanes y otros principales; y otras jo
yas y refrescos de cosas de comer, y vino, y aceite, y herramientas

y hachas para sus labranzas . . . don Enrique no pidió otra cosa sino

imágenes ... de devoción . . .

"Esta paz se ha conservado después hasta el tiempo presente; y
en verdad era muy necesaria, porque estaba esta isla perdida, a causa

del alzamiento deste cacique, y no se osaban ya andar los caminos

hacia aquella parte... La verdad es que Dios y Su Majestad fueron

muy servidos de esta paz" (p. 150).

En el año de 1533 vuelve don Enrique con sus 50 ó 60

indios, a dos leguas de su villa natal de Acua:

MY salieron a le recibir algunos hidalgos y hombres de honra
desta ciudad ... y así mismo los alcaldes y vecinos della, en que ha
bía hasta veinticinco o treinta de caballo, y cincuenta o más hombres
de pie, bien aderezados para la paz y para la guerra.

"Y apeáronse todos y juntáronse con don Enrique, y abrazó a

9.— El Problema Racial
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todos los cristianos, y ellos a él y a todos sus indios (p. 154)...
"Después que los alcaldes y aquellos hidalgos le hubieron dicho

que todos los cristianos serían sus amigos y le harían buenas obras,
así porque el Emperador Rey, nuestro señor, lo había enviado a

mandar, como porque ya eran amigos; y que él hallaría mucha y en

tera amistad de todos los cristianos de esta isla ... y le harían todo
el placer que él quisiese recibir; ... él dijo que ya no había de ser

sino hermano y amigo de todos" (p. 155).

Y se transforma "don Enrique, mi señor" en colaboracio
nista incondicional de sus amigos señoriales españoles. Se

encarga él de servir a los blancos "conforme a lo que con él

estaba asentado" al hacer las paces:

"Y luego envió... cuatro o cinco negros esclavos y otros indios

fugitivos que él tenía de los cristianos, y envió a decir que, en yén
dose algún esclavo negro o indio de los cristianos* le avisasen dello:

que él los haría buscar y los enviaría atados a sus señores, conforme
a lo que con él estaba asentado.

"Y... se le dieron por los negros e indios que envió, y pagaron
sus dueños, cuyos eran, la tasa y moderación que [se] . . . había esti

pulado con don Enrique,... la paga de un tanto por cada cabeza"

(página 155).

¡Ay de don Enrique! ¡Ay del indio vencido y estropeado
en su moral, al ser ascendido a "don Enrique mi señor", por
merced de Su Cesárea Majestad!

Y los cantares de los indios de las islas del Mar Caribe que

eran como sus "libros" no alcanzaron a desembocar en algo
así como los Cantares Mexicanos que nos habrían contado la

auténtica Visión de los indios Vencidos en el Mar Caribe. Pero

nos la cuentan Fdo. Colón y Pedro Mártir de Anglería:

"Les hacían muchos ultrajes, lo cual dio causa a que los indios

se alterasen de tal forma, que se rompió la paz que con ellos tenía

mos" (Fdo. Colón, p. 265). Españoles, "rebelados, con su capitán
Francisco Porras . . . caminando . . . hasta la punta oriental de Jamai

ca .. . se pusieron a pasar a la Española llevando consigo algunos
indios que bogasen . . . Refrescando el viento y pareciéndoles correr

algún riesgo, para aligerarlas [las canoas] . . . determinaron echar a

los indios en el mar, como lo ejecutaron con algunos; y a otros que

fiados en saber nadar, se habían echado al mar, por el temor de la

muerte, y ya muy cansados, si llegaban al bordo de las canoas para

respirar un poco-, les cortaban las manos y les hacían otras heridas

y así mataron 18, no dejando vivos sino algunos que gobernasen las

*
En el original "a los cristianos", lo que es, por cierto, un error.
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canoas, porque ellos [los españoles] no sabían hacerlo. Y es cierto

que si la necesidad que tenían de ellos no les precisara a conser

varlos, habrían puesto en efecto por entero la crueldad mayor que se

puede pensar, no dejando ninguno de ellos vivo, en premio de ha

berlos sacado con engaño y ruegos para servirse de ellos en tan im

portante viaje" (pp. 295-296)...

El sabio cronista Pedro Mártir de Anglería (1530) resume

la situación con estas palabras:

"Los reyezuelos insulares, que hasta entonces, contentándose con

lo poco suyo, (habían vivido tranquila y pacíficamente, al ver que

los nuestros se establecían en el suelo natal de ellos, lo llevaban a

mal, y nada deseaban tanto como echarlos de allí completamente,
acabarlos del todo y abolir toda memoria de ellos.

"Pues la gente que había seguido al Almirante en la primera na

vegación, en su mayor parte indómita, vaga y que no era de valer,

no quería más que libertad para sí de cualquier modo que fuera,
no podía abstenerse de atropellos, cometiendo raptos de mujeres
insulares a la vista de sus padres, hermanos y esposos; dados a

estupros y rapiñas, habían perturbado los ánimos de todos los in

dígenas.

"Por lo cual en muchas partes los indígenas, a cuantos de los

nuestros se encontraban descuidados, los asesinaban con rabia y como

si ofrecieran sacrificios a Dios" (Lib. IV, Cap. I; 1944, pp. 43-44).

Era ésta la auténtica visión de los indios del Mar Caribe,

y la práctica dictada por tal Visión de los Vencidos.

4. El Mundo Incaico: Cieza de León y Garcilaso,

la tragedia de Atahualpa y la elegía quechua.

"Yo me acuerdo por mis ojos haber visto a indios viejos, es

tando a vista del Cuzco-, mirar contra la ciudad y alzar un alarido

grande, el cual se les convertía en lágrimas salidas de tristeza, con

templando el tiempo presente y acordándose del pasado, donde en

aquella ciudad por tantos años tuvieron señores de sus naturales,

que supieron atraerlos a su servicio y amistad de otra manera que

los españoles".

Así escribió Cieza de León al contarnos Del Señorío de los

Incas (Cap. XIII; 1944, p. 86), después de haber conocido a

los naturales en las Indias ya desde muchos años, porque te

nía probablemente no más que quince años cuando se había
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trasladado de España a las Indias. Creció en medio de los

indios luchando contra ellos y viendo todos los excesos que

cometían los conquistadores españoles. Y para citar del Pró

logo que un historiador de nuestros tiempos escribió para el

Señorío de los Incas de Cieza de León:

"El mismo parece, por instantes, un indio que ha contemplado
el pasado esplendor incaico; sui palabra se convierte en una queja
profunda y sincera que parece una añoranza" (Salas, 1944, p. 23).

Oigamos de nuevo a Cieza de León que escribe en su Cró

nica del Perú:

"Y a la verdad, en aquellos tiempos... sucedió el alzamiento

general de las más provincias, y mataron también los indios en el

término que hay del Cuzco a Quito más de setecientos cristianos

españoles, a los cuales daban muertes muy crueles a los que podían
tomar vivos y llevarlos entre ellos.

"Dios nos libre del furor de los indios, que cierto es de temer

cuando pueden efectuar su deseo; aunque ellos decían que peleaban

por su libertad y por eximirse del tratamiento tan áspero que se les

hacía, y los españoles por quedar por señores de su tierra y dellos"

(Cap. LXXXII; 1945, p. 225).

"Lloro las extorsiones y malos tratamientos y violentas muer

tes que los españoles han hecho en estos indios, obradas . . . [con]

crueldad, sin mirar su nobleza y la virtud tan grande de su nación"

(Cap. LXI; 1945, p. 185).

Años después hablará el Inca Garcilaso de la Vega, el

mestizo que no se cansará en insistir a través de su obra,

que se honra llamándose indio: "me sea lícito, pues soy indio,

que en esta historia yo escriva como indio" (Advertencias;

1943, t. 1, p. 9). Nos cuenta Garcilaso sobre la "larga rela

ción" que le dio "aquel Inca, tío de mi madre, a quien yo se

la pedí, la cual yo he procurado traduzir fielmente de mi len

gua materna, que es la del Inca, en la ajena, que es la caste

llana, aunque no la he escrito con la majestad de palabras

que el Inca habló". La "larga relación" del tío termina con

estas significativas palabras:

"Creo que te he dado larga cuenta de lo que me la pediste, y

respondido a tus preguntas, y por no hacerte llorar no he recitado

esta historia con lágrimas de sangre, derramadas por los ojos, como

las derramo en el corazón, del dolor que siento de ver nuestros In

cas acabados y nuestro Imperio perdido" (Lib. I, Cap. XVII; 1943,

t. 1, p. 45).
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Sí, desde un principio, Garcilaso se empeña en contar en

sus Comentarios Reales la historia "desta república, antes des

truida que conoscida" (Lib. I, Cap. XIX; 1943, t. 1, p. 49),
contarla en forma tal "que no digan que finxo fábulas en fa

vor de la patria y de los parientes" (Lib. V, Cap. I; 1943, t. 1,

p. 235). Sin embargo, consta que Garcilaso escribe no sólo

una historia de los Incas, sino también su apología: pero por

eso no es menor el valor de esta historia apologética, como

fuente, como documentación de lo que pensaban él mismo y

sus informantes. Siempre, a través de todos los tiempos, a tra

vés de todas las tremendas luchas y conquistas, en defensa

de sus intereses señoriales, fueron "rectos" los señores, los In

cas, "y por esta rectitud que guardaron fueron tan amados

como lo fueron, y lo serán en la memoria de sus indios mu

chos siglos" (Lib. VI, Cap. X; 1943; t. 2, p. 27). Sí, en la his

toria humana hay toda una escala diferencial de "rectitud" de

los señores . . . (véase F de esta Parte, y E de la Parte III).
Conocimos la Visión de los Vencidos, en el Perú, indirec

tamente —a través de Cieza de León, el español, y de Garcila

so, el mestizo. No disponemos de manuscritos en quechua del

siglo XVI que permitieran restablecer esta Visión en forma

tan penetrante como se pudo hacerlo para los aztecas y ma

yas. Sin embargo, ciertos aspectos de la producción literaria

quechua hablan decididamente en favor de la suposición de

que también el indio peruano reaccionó muy conscientemente

contra la conquista española. Me refiero en primer lugar al

teatro de los Incas.

Escribió hacia 1590 Martín de Marúa en su obra Los orí

genes de los incas:

"Cuando alguna vez se juntaban en sus teatros era para oír las

memorias de sus antepasados" (cit. de Lara, 1957, p. 7).

Nos cuenta Jesús Lara que tantos méritos tiene en este

campo (1957, pp. 14-15):

"Los españoles encontraron tan hondamente arraigada la tra

dición teatral en el Perú, que en la imposibilidad de extinguir la

afición del pueblo a este género de espectáculos, en los cuales eran

reproducidas la vida y hazañas de los Incas y consigo la grandeza
del imperio tawantinsuyano, optaron por sustituir las piezas con

autos sacramentales . . .
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"Empero el pueblo no se resignó a olvidar las obras que le ha
blaban de su pasado. Algunas de ellas continuaron representándose
en las fiestas patronales. Diversos documentos que se conservan en

los archivos de Bolivia y el Perú nos traen esta evidencia.
"En tal sentido es elocuente la sentencia pronunciada en 1781

por el Visitador General José Antonio de Areche contra el glorioso
caudillo José Gabriel Tupaj Amaru. En ella hay un punto en que
se declara terminantemente prohibida 'la representación de comedias,
como también otras festividades que los indios celebren en memo

ria de sus Incas'.

"Pero aquella prohibición perdió a poco su vigencia, pues los In
cas y la grandeza de su imperio continuaron matizando la solemni
dad de las fiestas patronales. Todavía en los tiempos que corren

hay ciudades y aldeas bolivianas y peruanas donde conjuntos de afi

cionados indígenas continúan representando autos sacramentales y
obras que versan sobre el pasado de nuestro pueblo".

En nuestro contexto interesa la Tragedia del Fin de Ata-

wallpa*. Como entiendo, no se puede establecer con seguridad
cuándo se compuso esta obra de teatro. Aunque en sus de

talles la tragedia se desvía de los hechos históricos, no cabe

duda que es una respuesta del indio peruano a la conquista

española y que ella nos transmite su visión de los aconteci

mientos. Y es probable que era una respuesta inmediata. En

favor de eso habla el análisis que recientemente hizo Arguedas
de otra especie de literatura en quechua. Lo considera él al

tamente probable que la participación del indio en la con

fección de los himnos católicos en quechua comenzó inmedia

tamente después de la conquista: "es posible encontrar [en

ellos] influencia de los antiguos himnos incaicos, más en el

contenido que en la forma" (Arguedas, Lira y Farfán, 1955,

p. 13). Arguedas reproduce uno de estos himnos y llega a la

conclusión que "no es improbable que haya sido escrito to

mando en cuenta los himnos incaicos cosmogónicos" (p. 14).

Es cierto que hay también otros himnos que "fueron escritos

para los indios con el objeto de dar fundamento religioso al

nuevo orden social impuesto por la colonia" (p. 35). Con estos

otros himnos se aspiraba conseguir "la obediencia, mediante

la asimilación de los principios y creencias religiosas elemen

tales" de la iglesia cristiana (p. 40). Pero queda probable

que los primeros himnos católicos traducen la visión cosmo-

*
En todos los lugares en los cuales se cita a Lara: Atawallpa. En los

demás lugares : Atahualpa.
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gónica auténtica incaica*. Así parece lícito pensar que la Tra

gedia del Fin de Atawallpa, llena de tanto sentimiento incaico,

ella también, reproduce la auténtica visión del indio peruano

vencido, visión formada inmediatamente después de la con

quista. Y eso a pesar del desvío de los hechos históricos, en

varios detalles; aún los mismos desvíos traducen y acentúan,

como veremos, los sentimientos indianos contrarios a la con

quista.

Tanto mayor nuestro interés para la Tragedia del Fin de

Atawallpa ya que "todavía en nuestro tiempo se representa en

diversos lugares de la sierra central y norte del Perú la pri
sión y muerte del último Inca" (Valcárcel, 1945, p. 226).

Lara ofrece una traducción del texto quechua de la Tra

gedia del Fin de Atawallpa, al castellano. Nos hemos servido

de su traducción para una selección de lugares que interesan

en nuestro contexto:

Hombres cubiertos de irritante hierro

innumerables han brotado

como de las entrañas de la tierra,
han arrasado^ nuestras casas,

y han saqueado, codiciosos,
los templos de oro

de todos nuestros dioses... (p. 71).

. . . han venido codiciosos

de nuestro oro y de nuestra plata... (p. 75).
hombres barbudos y agresivos... (pp. 83, 87, 89, 99)

Uno de los Incas que acompañan a Atahualpa, se dirige
a Almagro:

¡Barbudo enemigo, hombre rojo,
qué oscuro torbellino

pudo haberte traído

a nuestro país, a nuestra tierra!

Le responde Almagro:
Nosotros hemos venido

en busca de oro y plata... (p. 95).

La influencia de la visión cosmogónica incaica sobre el himno cató
lico la destacan también más recientemente Pagaza Galdo (1960, en espe
cial p. 86) y de nuevo el importante estudio de Arguedas (1960). Sobre la
poesía ^caica véanse también varios lugares en Garcilaso (Com. R., Lib.
II Cap. XXVII; Lib. VI, Cap. IX; Lib. VII, Cap. X, 1943; t. 1, pp. 121-125;
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Opina otro Inca:

Ya cae la aflicción sobre nosotros

nos llega el día de la desventura... (p. 109).

Habla el mismo Atahualpa a Pizarro:

Barbudo' enemigo, hombre rojo,

¿de dónde llegas extraviado,
a qué has venido,

qué viento te ha traído,

qué es lo que quieres

aquí en mi casa, aquí en mi tierra?...

Vete, regresa a tu país

antes de que levante

esta mi clava de oro

y vaya a terminar contigo.

Enemigo barbudo, ya te he dicho

que a tu tierra te vayas... (p. 135).

Pizarro :

Del mismo modo que en tus manos

humillaste a tu hermano el Inca Wascar,
asimismo

ante mí te doblegarás ... (p. 137).

Atahualpa :

¡Ay de mí! Mi amadísimo señor

a Wiraqucha parecido,

ya me encuentro en tus manos,

¿por qué te encolerizas ya? . . .

Ya me hallo doblegado

a tus pies, bajo el dominio tuyo... (p. 139).

Canta el coro de las princesas:

Único señor, Atau Wallpa,

Inca mío,

el barbudo enemigo te encadena,

para acabar con tu existencia,

para usurparte tus dominios,

Inca mío.

El barbudo enemigo tiene

el corazón ansioso de oro y plata,

Inca mío... (pp. 139-141).

Tocó a su fin nuestra ventura,

la desdicha está con nosotros,
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se ha ensombrecido nuestro día,

no hay más que llanto en nuestros ojos.

En adelante sólo la tristeza

se impondrá en nuestros corazones

y en medio de un desierto

nuestra existencia languidecerá... (p. 145).

Pero Atahualpa morirá lleno de esperanza:

... los barbudos enemigos

quedarán en mi tierra

sojuzgando a mis hijos.

Pero mis hijos, los que vengan,

en el futuro, recordando

que este fue el país de Atau Wallpa,

su Inca, su padre y su único señor,

arrojarán de aquí,

conseguirán que vuelvan a su tierra

cuantos barbudos enemigos

hayan venido, codiciosos

de nuestro oro y de nuestra plata... (p. 161).

Enemigo de barba, Wiraqucha . . .

En este memorable día

me arrebatas la vida.

Mas viviré en tu pensamiento:
llevarás la mancilla de mi sangre

eternamente.

Jamás podrán mis subditos

posar en ti los ojos . . .

Y caminarás sin reposo,

y adversarios feroces

te destrozarán con sus manos,., (p. 169).

Se ha dado muerte a Atahualpa. Vuelve a cantar el

las princesas:

Se ha reclinado el árbol grande,
Inca mío, mi solo señor . . .

Portentoso árbol derribado,
Inca mío, mi solo señor... (p. 177).

Enemigos de barba,

con vuestras espadas de hierro

muerte habéis dado

a mi señor.

Así también vosotros moriréis... (p. 183).

¡Ay, tú, Pizarro, Wiraqucha,
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de plata y oro codicioso,

que muerte diste a nuestro Inca!

Que tu poderosa grandeza
se desvanezca para siempre.

Enemigo de barba, Wiraqucha:

¡vivirás presa de remordimiento,

y has de morir de triste muerte!... (p. 187).

La tragedia termina con la aparición de otro personaje

que se llama "España" — Rey de España, de la España verda

dera, muy distinta del conquistador. Pizarro ha puesto a los

pies del Rey la cabeza del Inca ejecutado. Exclama España:

Ese rostro que me has traído,

es igual que mi rostro... (p. 189).

Pizarro se desploma; ha caído muerto. Dice España:

¡Ay, pecador desenfrenado,

envenenado por el oro! . . .

¡Ay, Pizarro, Pizarro,

cómo eres tan abyecto traidor!

¡Corazón nacido al pillaje!... (p. 191).

Lleváoslo . . .

Id a entregarlo al fuego y que perezca

y con él su descendencia toda.

Y haced que destruyan su casa.

De ese guerrero infame

nada debe quedar.

Esto es cuanto yo ordeno... (pp. 193-195).

Es extraordinaria la Visión de los Vencidos, de los indios

del Perú: Visión de los Vencidos — sin el sentimiento de ven

ganza, sino con la profunda convicción de que la verdadera

España está con ellos, está de su lado.

Al discutir la cuestión de la antigüedad de la Tragedia

del Fin de Atawallpa, hemos citado la opinión de Arguedas de

que en ciertos himnos quechuas católicos repercuten los con

ceptos cosmogónicos incaicos, lo que haría suponer que la res

puesta del indio vencido, al español vencedor, era por decirlo

así inmediata. Una poesía quechua "de un autor cuzqueño

desconocido", publicada por el lingüista Farfán (1942), ofrece

gran interés en este mismo conjunto de problemas. Se trata,
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como dice Arguedas (1916b), de una elegía que interpreta el

hundimiento del mundo prehispánico y que formaba parte de

una colección de canciones quechuas populares en el distrito

de Cuzco. Esta poesía fue traducida al castellano en los últi

mos veinte años, no menos que cuatro veces (Farfán, 1942;

Lara, 1947, 1961; Arguedas, 1955, véase 1961b; Meneses, 1957)*.

Reproducimos la traducción de Arguedas para agregar en

seguida un extracto de sus explicaciones que nos facilitarán

la comprensión de esta extraordinaria muestra de la Visión de

los Vencidos.

I

¿Qué arco iris

es este negro arco iris

que se alza?

Para Cuzco,

horrible flecha

que amanece.

Por doquier

granizada siniestra

golpea.
El sol vuélvese amarillo;

anochece

misteriosamente ...

II

Las nubes de los cielos han bajado

ennegreciéndose;
la madre luna, transida,
con el rostro enfermo,

empequeñece.

Y todo y todos se esconden,

*
No he leído la traducción de Meneses (1957). No pude conseguir su

escrito y lo conozco sólo a través de una muy gentil comunicación personal
del Sr. Lara. De gran utilidad para el lector será el libro de Alcina (1957)
que procura una "Antología de la Literatura de los pueblos Indígenas de

América", con una amplia bibliografía. Merece atención también el pe
queño libro "Poesía Quechua", publicado en México en 1964.
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desaparecen,

padeciendo.
La tierra se niega a sepultar

a su Señor,

como si se avergonzara del cadáver

de quien la amó,

como si temiera

a su adalid devorar . . .

III

Enriquecido
con el oro del rescate,

el español;
su horrible corazón

por el poder devorado;

empujándose unos a otros

con ansias cada vez más oscuras,

fiera enfurecida . . .*.

IV

Bajo extraño imperio,

aglomerados los martirios . . .

destruidos . . .

perplejos, extraviados,

negada la memoria,

solos;

muerta la sombra que protege,

lloramos;

sin tener a quién o a dónde volver,

estamos delirando.

V

Lágrimas de sangre arrancadas,

de su alegría arrancadas;

espejo vertiente de sus lágrimas,

¡retratad su cadáver!

Bañad todos, en su gran ternura,

vuestro regazo.

*

¡Casi suena como en México! Véase esta Parte, E 1, pp. 115 a 118.
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VI

¿Soportará tu corazón,

Inca,

nuestra vida errabunda,

dispersada,

por los peligros sin cuenta cercada,

en manos ajenas,

pisoteada?
Tus ojos

que como flechas de ventura herían,

ábrelos;

tus magníficas manos

extiéndelas.

Y con esa visión fortalecidos,

despídenos.

Escribe Arguedas (1961b):

"A juzgar por el estilo, el léxico y las referencias históricas que

contiene, el poema debió ser escrito en el siglo XVII o a fines del

siglo XVI. El autor debió ser un indio letrado. El odio al español
y su identificación absoluta con el Imperio y el Inca así lo demues

tran . . .

"Creemos que con estos versos se inicia claramente el período
de la desolación en la literatura quechua (versos I a III). El hom

bre peruano antiguo se despide del universo creado por sus manos

e ingresa bruscamente en la servidumbre aún no concluida, en el

desconcierto que significó para él la imposición de una cultura aje
na. . . (verso IV).

"Desde entonces se diferencia, en el Perú, 'el dolor del indio' del

de los demás. En la música quechua y en el rostro de sus creadores

se cree percibir la expresión de un dolor más profundo, considerado
como 'típico de la raza' y, por tanto, 'incurable'... dolor llamado
'cósmico' . . ."

Sin embargo, no es 'típico de la raza', no es 'incurable',
no es 'cósmico'. Bien lo dice Arguedas:

"Es un sentimiento de origen poscolombino que no ha secado

todas las fuentes de alegría, como suele afirmarse, y que deja de

ser dominante en cuanto desaparecen las más crudas formas de opre
sión social ...

"La elegía... describe en términos precisos la desintegración del
mundo antiguo peruano . . .
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"En la misma elegía aparece por primera vez la soledad; no la

del individuo, sino la de un gran pueblo vencido (verso V).
"He aquí como empieza la terrible senda que la conquista, la

matanza de príncipes y de millones de gente común, la destrucción

infamante de los 'ídolos', abren para el hombre de Tahuantinsuyu.
El anónimo poeta quechua tiene una lúcida conciencia de tal des

tino" (verso VI).

¡Lúcida Visión de los Vencidos! — igual que en México,

en el mundo maya, y en todas las partes de la América con

quistada.

5. Los Araucanos: hablan Cinco Caciques Ancianos

No es exageración alguna decir que el libro de Francisco

Núñez de Pineda y Bascuñán en el cual el autor cuenta su

Cautiverio Feliz entre los araucanos, es una de las más gran

des obras literarias no sólo de Chile sino de de la América His

pana toda. El autor, entonces de 22 años más o menos, quedó

herido en un combate con los araucanos el 15 de Marzo de

1629 y así se encontró cautivo. Al cautivo, hijo del Maestre

de Campo General, lo tratan "con amor, benevolencia y gran

respeto" (1863, p. 26). El 27 de Noviembre puede de nuevo

salir "para tierra de cristianos" (p. 500). Ya en edad madura,

escribirá su libro cuyo manuscrito lleva la fecha de 1673 y fue

editado sólo casi dos siglos después. Es así que nos alcanza

la voz tanto del autor español como de los indios que lo ro

dean.

Escuchemos en primer lugar a Bascuñán :

"No hay nación en el mundo que tanto estime y ame el suelo

donde nace, como esta de Chile (p. 70)... Generosidad de ánimo,

pecho noble, ilustre sangre y un natural discursivo, regido y encami

nado de un entendimiento vivo y cultivado: con que no son tan bár

baros como los hacen, [ni] tan crueles como los pintan" (p. 124)...

Insiste Bascuñán en un momento de importancia tras

cendental :

"No por haberles faltado natural discurso y comprehensivo en

tendimiento a nuestros bárbaros infieles, dejaron de penetrar y com-

prehender los divinos misterios y la ley que profesamos. Antes sí,

juzgo que por tenerle tan vivo, perspicaz y agudo han menospreciado
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nuestros ritos por haber atendido cuidadosamente a lo que desaten

tos nuestros antepasados obraron, y no a lo que dijeron. Apren

dieron más bien lo que veían hacer, que lo que con apremio y mal

ejemplo querían enseñarles, porque es más propio del natural hu

mano facilitársele lo visto, que imprimírsele en el alma lo predicado"

(pp. 359-360).

Oigamos ahora al cacique Maulicán:

"Si a los principios robaban lo que podían, después con atre

vido descoco quitaban por fuerza lo que poseíamos, y si alguno de

nosotros se quejaba, a bien librar no nos oían ni escuchaban, cuando

de palabra o de obra no nos maltrataban . . . Los capitanes y tenientes

que nos asistían, habiendo de defendernos y ayudarnos, eran los

primeros que nos vendían y maltrataban . . . Esta fue la causa, capi

tán y amigo, de mi transformación y mudanza de amigo vuestro a

enemigo declarado. Mirad, por vuestra vida, ahora si tuve razón o

no" (pp. 51-52).

Otro cacique ya anciano así hablará a Bascuñán:

"¿No os contaron aquellos viejos el stilo que tuvieron en cobrar

sus tributos de nosotros? con el rigor que lo hacían, castigando al

que cada mes no les satisfacía.

"¿No os dijeron que los dejaban morir en esas campañas como

bestias, sin hacer caso de ellos más que de un perro, sin dejarles
oír misa ni confesarse?

"¿No os manifestaron que las señoras eran tan crueles y cudicio-

sas, que de ordinario tenían en sus casas a nuestras mujeres e hijas,

trabajando y velando todas las noches para sus tratos y granjerias?

"¿No os dijeron que hubo algunas tan feroces e insanas, que no

se contentaban con hacer anatomías [sic; torturar] de sus criadas,

cortándoles las narices y las orejas y quemándoles sus vergonzosas

carnes, sino es que de esta suerte les daban inhumana muerte en las

prisiones y las enterraban dentro de ellas?

"¿No os refirieron también que había algunos españoles tan cu-

diciosos y tiranos, que ocultamente hurtaban los muchachos y chinas

de las rancherías y los iban a vender al puerto de Valdivia por

esclavos?

"¡Qué de cosas pudiera deciros, capitán!" (p. 252).

Hablará el cacique Quilalebo :

"¿Por qué los españoles, pregunto ahora, nos tienen por tan

malos como dicen que somos? Pues, en las acciones y en sus tratos

se reconoce que son ellos de peores naturales y crueles condiciones,

pues a los cautivos los tratan como a perros, los tienen con cormas,

con cadenas y grillos, metidos en una mazmorra, y en un continuo
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trabajo, mal comidos y peor vestidos, y como a caballos los hierran
en las caras quemándolas con fuego.

"Si acá 'hiciésemos eso con vosotros... No habernos querido
imitaros en esto, por parecemos crueldad terrible y no digna de

pechos generosos ni de valientes soldados ...

"Y el quemarles las caras con hierros ardiendo y otros instrumen

tos, capitán, ¿por qué lo hacen?.. Nosotros ¿qué es lo que hace

mos? Defender nuestras tierras, nuestra amada libertad y nuestros

hijos y mujeres" (p. 330).

Así habló "el cuerdo y maduro anciano" Tureupillán:

"Veis aquí lo que importa — conservar la vida a los cautivos y
no quitarla tan sin acuerdo a ninguno a sangre fría, que no es de

corazones generosos. Y os certifico de verdad que cuando nosotros

tomamos las armas en las manos contra los españoles tiranos, que

perseguidos y vejados nos tenían, sólo en las batallas que tuvimos,

puedo decir, no me compadecí de ellos.

"Pero después que cautivos los miraba, grande dolor y pena me

causaban y lastimada el alma me tenían, que verdaderamente no

odiábamos, ni aborrecíamos sus personas ... A sus acciones y malos

tratos, sí; a sus cudicias, a sus crueldades, a sus soberbias, y a sus

inhumanidades, no podíamos sufrirlas y arrostrarlas" (p. 491).

Oigamos ahora al cacique Aremcheu "el más viejo . . . que

me pareció indio de mucha razón y ajustado a la verdad":

"Yo no os podré dar razón tan por extenso de los primeros es

pañoles que pisaron nuestras tierras, que era muy niño entonces y

sin algún uso de razón. De lo que vi y experimenté cuando fui abrien

do los ojos del entendimiento, sí os podré referir muchas cosas, y del

primer gobernador que oí nombrar que fue Valdivia . . . Yo no me

acuerdo haberle visto, pero tengo en la memoria el alboroto y ruido

que causó su muerte en toda nuestra tierra"... (p. 252).

"En las faldas rasas de Tucapel" después de "mucha san

gre derramada de ambas partes", Pedro de Valdivia cae en

manos de los indios, ya "muy maltratado y cubierto de heri

das peligrosas y penetrantes".

"Y aunque hubo opiniones varias, unos de que lo acabasen de

matar, otros de que le otorgasen la vida, prevaleció el voto y pare

cer de Lautaro, su criado (porque se hallaba agraviado del y mal

tratado), a quien la mayor parte del ejército seguía, deseosa de beber

chicha en su cabeza y hacer flautas de sus piernas, que dicen que era

bien dispuesto. Y así determinaron matarlo luego, con un género de

tormento penosísimo que le dieron, llenándole la boca de oro mo-
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lido ... y le iban diciendo, que pues era tan amigo del oro, que se

hartase y llenase el vientre de lo que tanto apetecía. En lugar del

oro que presumen algunos que le echaron por la boca, no fue sino

tierra que cogían del suelo, para hacer la ceremonia de quitarle la

vida por lo que tanto la aventuraba.

"Este fue el desastroso fin del primer gobernador, que nos puso

el pesado yugo en las cervices con tributos y cargas tan extrañas,

que pudieran desesperar los ánimos de los más humildes y cobardes

naturales" (p. 255).

Le contesta Bascuñán:

"Tenéis razón por cierto, que ese subceso fue castigo conocido

de la divina justicia, porque los clamores y quejas de tantos lasti

mados pobres llegaron a los oídos de Dios N. S., que ama lo justo y

aborrece lo mal encaminado, y vela* por los afligidos" (p. 255).

Después de haber oído, a través de Bascuñán, a los cinco

caciques ancianos quienes hablan en el año 1629, es justo

que nos preguntemos si los caciques y Bascuñán se atienen

a los hechos verdaderos.

Pues bien, existe un sinnúmero de documentos de los más

auténticos del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, que no

dejan duda alguna sobre estos hechos. Recientemente Jara

(1961) ha reunido esta documentación en un libro que que

dará como clásico para la información sobre estos aspectos de

la historia de Chile (véase también Jara, 1965). Lo que nos

transmite esta documentación es horroroso. Son tantos los ho

rrores cometidos por los españoles, que ellos mismos nos cuen

tan, es tan grande la codicia, la perfidia, la crueldad, que ellos

mismos destacan en sus informes, cartas al rey, relatos u otros

escritos, que ante todo eso empalidecen los cuentos de los

cinco caciques ancianos, cuentos que nos transmite Bascuñán

y que hemos reunido en las páginas que preceden. Remito a

los dos libros de Jara, en especial a los capítulos VII y X

(1961), y a varias Ordenanzas, Provisiones y Células Reales

(1965) que anteceden a la confección del manuscrito de Bas

cuñán un siglo más o menos. Creo sin embargo que interesa

rán al lector de este capítulo algunas citas de una de estas

Provisiones, citas entresacadas de la "Relación de lo que el

licenciado Fernando de Santillán, oidor de la Audiencia de Li-

>

*
En el texto impreso vuelve. Supongo que debe ser vela.

10.— El Problema Racial



146 Alejandro Lipschutz

ma, proveyó para el buen gobierno, pacificación y defensa de

Chile, 4 de junio de 1559":

"Los capitanes que van a nuevos descubrimientos o pacificacio
nes de naturales hacen cada día tantos excesos y crueldades y estra

gos en ellos, y no quieren guardar las instrucciones que por mandado

de S. M. se les dan, antes las tienen por disparates, [y] es por no

haber sido ninguno dellos castigado conforme a sus excesos, y ejem

plarmente . . .

"Los indios están desto . . . escandalizados; ... y unos de los que

en esto más escándalo tienen concebido, son los de las provincias de

Chile, por haberse usado con ellos más crueldades y excesos que

con otros ningunos, ansí en la primera entrada que los cristianos

entraron [hicieron] en aquella tierra con el adelantado Almagro,

como después con Pedro de Valdivia, e asimismo después de la

muerte del dicho Valdivia, matando mucha suma dellos debajo de

paz, e sin darles a entender lo que S. M. manda se les aperciba,

aperreando muchos, y otros quemando y encalándolos, cortando pies

y manos e narices y tetas, robándoles sus haciendas, estrupándose

sus mujeres e hijas, poniéndoles en cadenas con cargas, quemándoles

todos los pueblos y casas, talándoles las sementeras de que les so

brevino grande enfermedad, murió grande suma de gente de frío y

mal pasar y de comer yerbas e raíces, y los que quedaron, de pura

necesidad tomaron por costumbre de comerse unos a otros de ham

bre . . .

"So color de que no les acudían con las mitas que les pedían, o

no les edificaban tan presto sus casas o no les daban tanto oro o

servicios personales como les pedían... S. M. ni sus justicias

no aprobaban los dichos excesos . . . [que] les habían movido a alzarse y

matar al dicho Valdivia, que era por no poder sufrir los dichos es

tragos que en ellos hacían, e la durísima servidumbre en que los

tenían" (citado de Jara, 1965, pp. 14-15).

¿No lo escribió todo eso el gran "paranoico" Bartolomé

de Las Casas (nuestras págs. 98-99)? No, no hay equívoco al

guno: lo escribió todo eso el licenciado Fernando de Santi-

llán, oidor de la Audiencia de Lima.



F. EL DILEMA CULTURAL MEXICANO: HUITZILOPOCHTLI

VERSUS QUETZALCOATL

Convidados para la coronación del Rey Ahuizotl habían

llegado a Tenochtitlan los señores comarcanos tributarios los

cuales traían consigo sus esclavos. Los "esclavos, naturales de

Tlaxcalan . . . venían llorando y diciendo : ya vamos a dar

nuestras vidas y a fenecer a Tenuchtitlan, en el templo de

Huitzilopochtli, a morir con cruda y desastrada muerte en ser

vicio del gran diablo Huitzilopochtli" (Tezozomoc, 1944, pá

ginas 300-301).

El conquistador español y la llamada "opinión pública"
hasta en nuestros días creen que el "gran diablo Huitzilopoch

tli", ávido de sacrificios humanos, es el punto céntrico, y úni

co, de los sentimientos religiosos y de la cultura toda de los

antiguos mexicanos. Sin embargo, ya los informantes de Sa

hagún en el siglo XVI, y en nuestros tiempos Caso (1953),
Soustelle (1955), Séjourné (1957), León - Portilla (1961) han

puesto en claro que en eso tanto el conquistador español y
la sociedad colonial cristiana, como nuestra opinión pública,
estamos todos muy equivocados.

Escribe Sahagún en el Prólogo a su Historia:

"No creo ha habido en el mundo idólatras tan reverenciadores

de sus dioses, ni tan a su costa, como éstos de esta Nueva España;
ni los judíos, ni ninguna otra nación tuvo yugo tan pesado y de tantas

ceremonias como le han tomado estos naturales por espacio de mu

chos años" (Sahagún, 1938, p. 9; 1965, p. 30).

"La organización política" del México precolombino "era

147
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una teocracia militar" (Caso, 1953, p. 117). "La religión abar

caba la vida íntegra del azteca, individual y colectivamente . . .

cada uno de los mexicanos ejercía, en alguna forma, funcio

nes sacerdotales . . . Los más altos funcionarios de la ciudad

azteca tenían el doble aspecto, sacerdotal y militar", y esto

vale también para el mismo rey o "emperador" (Caso, 1953,

pp. 106-107). Huitzilopochtli que "en las guerras era como

fuego vivo muy temeroso a sus contrarios" (Sahagún, Cap.

I, Lib. I) había prometido a su pueblo azteca darle una pa

tria definitiva y le había ofrecido el dominio del mundo como

nos lo cuentan los autores del siglo XVI (Códice Ramírez,

1944, p. 37; Duran, 1876, pp. 39-40; Tezozomoc, 1944, 1949;

también resumen en Caso, 1953, pp. 50-57):

"Habéis de conquistar, ganar y avasallar para vosotros" (Tezozo

moc, 1944, p. 13).

"Os iré a hacer vosotros reyes, vosotros seréis señores, de todo

cuanto hay por todas partes del mundo.

"Y cuando seréis reyes . . . serán los naturales que os pagarán

tributo" (Tezozomoc, 1949, p. 24).

"¿Cómo ha de ser eso tocante a las tierras [de las tribus con

quistadas]?
"Será bien que [se] reparta entre principales mexicanos, pues

son nuestras de derecho, y ganadas en buena guerra con nuestro es

fuerzo y valor" (Tezozomoc, 1944, p. 57).

¡ Derecho de las gentes versus derecho natural! El modo

de opinar y hablar de Huitzilopochtli
- Tezozomoc coincide casi

al pie de la letra ¡ con la ley 2, Tít. II, Lib. I, y otras, de las

Instituciones de Justiniano (nuestra Parte I, E)!*.

Sin embargo, las tribus sedentarias y vencidas por los

aztecas, ahora "nuestros vasallos y tributarios" (Tezozomoc,

1944^ p. 232), habían entrado en la historia, tal vez con el

nombre de toltecas, unos dos mil años antes que los aztecas.

Los informantes de Sahagún les dan, a los toltecas, un cer

tificado de primera:

*
Pero también es sorprendente la semejanza entre Huitzilopochtli y

Jehová como lo pinta Deuteronomio 7: 1-7. Pero hay una diferencia muy

significativa: Jehová no admite mestizaje del pueblo "santo" y "escogido"

(7: 6) con los vencidos (7: 3, 4) y exige se destruyan los altares de lo*

pueblos vencidos y se quiebren o quemen sus estatuas, o ídolos (7: 5). Así

Jehová excluye una síntesis como la que se realiza entre Huitzilopochtli y

Tláloc (véanse las páginas que siguen), aunque el mismo Jehová deja ex

presamente constancia de que el pueblo fue elegido, eso sí, pero "no por

ser vosotros más que todos los pueblos" (7: 7).



El problema racial en la conquista de América y el mestizaje 149

"pulidos y curiosos ... y con razón . . . sabían y conocían las cali

dades y virtudes de las hierbas . . . eran médicos . . . sabían casi todos

los oficios mecánicos... con su ingenio descubrieron y alcanzaron a

sacar las . . . piedras preciosas ... y lo mismo las minas de plata, y

oro, y de metales de cobre y plomo ... y otros metales . . . Eran tan

hábiles en la Astrología Natural ... Y estos dichos toltecas eran bue

nos hombres y allegados a la virtud, porque no decían mentiras . . .

Su comida de ellos era ... del maíz, y le sembraban y beneficiaban . .
■

Eran buenos cantores . . . eran muy devotos y grandes oradores . . Adora

ban a un solo señor que tenían por dios, el cual le llamaban Quetzal-

cóatl . . . y que no quería más que culebras y mariposas que le ofre

ciesen y diesen en sacrificio" (Sahagún, cap. XXIX, Lib. X).

Su centro urbano principal era Teotihuacán (Vaillant,

1944, cap. III; Marquina, 1951, pp. 56-115; Séjourné, 1957)*.

Debemos suponer que los informantes de Sahagún ideali

zan los tiempos lejanos de antes del señorialismo evoluciona

do. En el mismo Teotihuacán como dice Caso (1953, p. 57),

ya "privan sobre las de Quetzalcoatl" las representaciones de

Tlaloc, dios de las lluvias y del rayo, "un dios muy temido en

su cólera" (Caso, p. 60) **. Se le sacrifican no sólo cautivos

sino también "muchos niños sobre los montes" (Sahagún,

Cap. III, Lib. II).

Con la conquista de las tribus sedentarias por los nóma

des aztecas, Tlaloc se asocia a Huitzilopochtli. Es la "síntesis

de las dos ideologías fundamentales", para servirnos de las

palabras de Soustelle (1955, p. 79) quien ha dado un análisis

de los más penetrantes de las condiciones religiosas en México

después de la conquista de las tribus sedentarias por los azte

cas. Manifestación ritual de esta síntesis entre la religión de

la tribu de los guerreros conquistadores y la de las tribus

sedentarias vencidas, es el hecho de que en la altura del tem

plo mayor de Tenochtitlan se encuentran los santuarios de los

*

Hay dos nuevos libros sobre Quetzalcoatl, de Séjourné (1962) y otro

de Díaz Infante (1963), ambos de interés provocativo.
"Tlaloc . .

., el que está en la tierra. Numen de las cosas terrenales,
en oposición al Sol y sus asociados, que dominan en los cielos ... Es el

dios específicamente ligado con la lluvia y autor de la vida, que vive en el

Tlalocan, o sea un sitio similar al paraíso terrenal de los cristianos" (Ga
ribay, 1953, t. 2, p. 407), herederos del jardín del Edén de los judíos, en el

cual manda Jehová, también "autor de la vida" y "muy temido en su có

lera". ~- En cuanto a la convivencia en Teotihuacán, de Quetzalcoatl con

otras divinidades, es de interés que la palabra Teotihuacán significa, en

náhuatl, "en donde se hacen dioses" (Garibay, en su "Vocabulario de las

palabras y frases en lengua náhuatl que usa Sahagún en su obra", Saha

gún, 1956, t. 4, p. 356).
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dos grandes dioses: al lado del Santuario de Huitzilopochtli,
dios de las tribus nómades guerreras, el santuario de Tlaloc,
dios de las tribus sedentarias*. La economía toda, incluso la

de los guerreros, depende ahora de la agricultura: el "régimen
de lluvias y los otros fenómenos atmosféricos" llegaron a ser

fundamentales para sus cosechas (Caso, 1953, p. 57).
En el marco de una nueva religión multifacética se pro

duce la síntesis de las creencias que reflejan las divergentes
condiciones y aspiraciones socioeconómicas que hasta ahora

prevalecían en cada una de las distintas tribus que chocan la

una con la otra (Soustelle, 1955, pp. 79, 130-131, 135, 143).
En el conflicto de las tribus cada una de ellas es como

una distinta clase social, en el sentido socioeconómico y po

lítico de la palabra.
A través de la conquista ordenada por Huitzilopochtli la

tribu azteca llega a ser la clase social dominante, como lo in

dican varios lugares en el Código Ramírez, en Duran y en Te

zozomoc; pero absorbiendo con toda probabilidad parte de los

señores de las tribus sedentarias vencidas.

Síntesis de Huitzilopochtli con Tlaloc, pero en el fondo

— "la traición de Quetzalcoatl", como lo expresa Séjourné

(1957, pp. 35-52). México vivirá, en las dos centurias que pre

ceden a la conquista española, bajo el signo de lucha perpetua

entre dos tendencias opuestas : por una parte el grupo privile

giado de los nuevos señores de origen preferentemente nóma

da azteca, con su siempre ardiente inclinación guerrera; y por

otra, el grupo de los viejos señores de las diversas tribus

sedentarias de antaño, toltecas o no, dipuestas a disfrutar

continua y más bien pacíficamente de aquellos dones materia

les y espirituales que emanaban de la "virtud" y "sabiduría"

inherentes a la cultura ya ancestral, simbolizada por Quetzal

coatl. La evolución cultural, el curso mismo de los aconteci

mientos todos en el México precolombino, obedecen a este

hecho fundamental, y su conocimiento es básico para la com

prensión de estos acontecimientos.

No hay nada de biológico, nada de racial, en este en

cuentro entre los nómadas y las tribus sedentarias en el Mé

xico precolombino. Únicamente el análisis de las condiciones

*
Véase el muy detallado estudio del Templo Mayor publicado por

Marquina (1960), en especial Cap. V, pp. 41 y ss.
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socioeconómicas que a este encuentro preceden y que por él

se determinan, puede llevar a la comprensión de la historia

cultural, religiosa y política del México precolombino e in

cluso de su fin estrepitoso al llegar las huestes de Hernán

Cortés.

El azteca es el guerrero profesional y perpetuo; "su cargo

y oficio" era únicamente "conquistar, cortar pedernales, ha

cer navajas y enderezar varas para dardos y saetas" (Tezozo

moc, 1944, p. 388). Los aztecas vencedores constituyen la par

te preponderante de la nueva nobleza, y es de suponer que

ellos hasta llegan a determinar los nuevos rumbos señoriales,

o en todo caso influyen grandemente en éstos; parte de los

campesinos de las tribus sedentarias vencidas, trabajan aho

ra las tierras de los nuevos nobles, en mayor dependencia que
antes (Parte III, en especial B, 3), tal vez aún como mayeques

que tenían "una situación muy semejante a los siervos de la

gleba dentro del régimen feudal" (Caso, 1954, p. 22).

Guerras perpetuas: "lo principal es traer cautivos para el

adorno y celebración de esta solemne fiesta y gloria nuestra"

(Tezozomoc, 194, p. 236). Pero "detrás de esta ambición reli

giosa se ocultaban motivos menos sagrados — los de conve

niencia política y económica" (Vaillant, 1944, p. 215)*. La

necesidad religiosa, espiritual, del sacrificio humano es no más

que un "slogan ideal": "tomar en serio sus explicaciones re

ligiosas de la guerra es caer en la trampa de una grosera pro

paganda de Estado" (Séjourné, 1957, pp. 38-43).
Sin embargo, se sacrifica no sólo al cautivo, sino también

a su propia gente. Pero son esclavos, o pobres, a quienes se

sacrifica. Uno es esclavo, o por ser cautivo, o por ser pobre;
uno se hace esclavo por haber sido la pobreza su mala suerte.

Vale leer el párrafo respectivo de Sahagún (Cap. IX, Lib. VII)
que es de un profundo significado desde un punto de vista de

la psicología eterna de una sociedad clasista:

"Y cuando acontecía la dicha hambre, entonces se vendían por

esclavos muchos pobres, hombres y mujeres, y comprábanlos los

ricos que tenían muchas provisiones allegadas; y no solamente los

dichos pobres se vendían a sí mismos, sino que también vendían a

sus hijos y a sus descendientes y a todo su linaje, y así eran esclavos

*
"Behind this religious goal lurked the less holy urges of political and

economic expediency".
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perpetuamente porque decían que esta servidumbre que se cobraba

en tal tiempo, no tenía remedio para acabarse en algún tiempo,
porque sus padres se habían vendido por escapar de la muerte o

por librar su vida de la última necesidad, y decían que por su culpa
les acontecía tal desastre, porque ellos sabiendo que venia la dicha

hambre se habían descuidado y no habían curado de remedio...".

Es verdaderamente inquietante leer en Sahagún sobre la

abundancia de pobres, o dependientes, a quienes se los vende

y compra para sacrificarlos. Aún las madres pobres vendían a

sus niños para ser sacrificados. Sería demasiado largo contar

aquí todo eso. Doy una nómina de los lugares respectivos en

Sahagún: Lib. I, Cap. 8, 14, 19, 20; Lib. II, Cap. 4, 20, 21, 22,
30. Y no era el mismo sacrificado sino quien lo sacrificaba, él

que llegaba a través del sacrificio al Paraíso, al Sol, que era

una "aristocrática repartición del cielo" (Séjourné, 1957, p.

172), reservada para la gente de traza, solvente . . .

Tremendo todo eso: Huitzilopochtli — "en la frente su

soplo de sangre" (Cod. Matrit.; León Portilla, 1958b. p. 113) . . .

Sin embargo, como ya lo dijimos, nos equivocamos si pen

samos que fuera Huitzilopochtli el punto céntrico y único de

la cultura de los antiguos mexicanos. El remate definitivo a

tal opinión pública errónea lo dan la Historia de la Literatura

Náhuatl de Garibay (1953), La Filosofía Náhuatl (1959a) y

Los Antiguos Mexicanos (1961) de León - Portilla. Estos libros

quedarán como clásicos para el conocimiento de la verdadera

historia cultural de la América Indiana. Porque el profundo
análisis de los valores culturales espirituales de los mexicanos

como los representan Teotihuacán, los toltecas y Quetzalcoatl,

"símbolo de la sabiduría del México Antiguo", nos descubre

que los dos siglos de Huitzilopochtli con su "soplo de sangre

en la frente", eran en México no más que un tremendo acci

dente histórico, como lo han sido en el mundo europeo los

tres o cuatro siglos de la Inquisición.

Dos visiones culturales en pugna:

Por una parte: la visión ya milenaria del gran sacerdote,

y en seguida dios Quetzalcoatl, con poesía, arte y sabiduría,

con macehuales o campesinos libres en el calpulli, "los mere

cidos por la penitencia", por la sangre de Quetzalcoatl (León-
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Portilla, 1961, p. 18; MS. de 1958) y de los otros dioses (pp. 25.

26, Cód. Matrit.). Y "los que se hicieron señores fueron los

sabios, los conocedores de las cosas ocultas, los poseedores de

la tradición" (Cód. Matrit.; León - Portilla, pp. 25, 26). En

cuanto a sacrificios nada más exige Quetzalcoatl "sino serpien

tes, mariposas" (Cód. Matrit.; León - Portilla, p. 28), "nunca

quiso los sacrificios humanos . . . esto lo comenzaron los hechi

ceros" (Anales de Cuauhtitlan; León
- Portilla, p. 35). En resu

men: dinámica evolutiva de un señorialismo, con eleraantos,

al parecer, preferentemente si no exclusivamente, intratribales.

Por otra parte: la visión mística
-

guerrera de los nómadas

aztecas del comienzo del siglo XIV, muy intensificada un

siglo después bajo el reinado de Itzcóatl y su lugarteniente,

el joven Tlacaélel:

"Nuevamente, por la noche, ordenó Huitzilopochtli; habló y di

jo .. . Asentaos, repartios, fundad señoríos por los cuatro ámbitos de

la tierra" (Tezozomoc, Crónica Mexicayotl, 1949, p. 74).

Se habla repetidamente de la distribución de tierras y

títulos, lo que significa nuevos campesinos dependientes. Se

resuelve por los nuevos señores nobles, quemar los antiguos
códices y pinturas de las tribus vencidas — evidentemente ya

entonces, como sabiamente dice León - Portilla, se había con

cebido que "la historia [es] como un instrumento de domina

ción": los nuevos señores opinan que "no conviene que toda

la gente conozca las pinturas". Eso sí, agregan los informan

tes de Sahagún, "los que están sujetos se echarán a perder"
(Cód. Matrit.; León - Portilla, pp. 90-91). En resumen: diná

mica evolutiva de un señorialismo con un gran aporte de

elementos extratribales.

Los códices y las pinturas; la representación de los nú

meros; la escritura con sus diversos glifos, los procedimientos
para memorizar los textos. "Actualmente, a pesar de las des

trucciones, existe un rico legado documental del mundo ná

huatl prehispánico" (León- Portilla, 1961, p. 70). Y hay toda

la evidencia que sabios y poetas hablando el mismo náhuatl

que los conquistadores aztecas, más de una vez condenaron

su mística y actitud guerrera (p. 114). Hay resistencia por

parte de Nezahualcóyotl, sabio rey de Tezcoco; pero hay re

sistencia también en el mismo Tenochtitlan. Aparecen los más
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profundos y vitales problemas espirituales. Que sirva de

ejemplo uno de los Cantares Mexicanos del comienzo del si

glo XVI, poesía de la cual Garibay (1953, t. 1, p. 245) ofrece
una traducción:

¿Es acaso verdad que se vive en la tierra?

¡No para siempre en la tierra:

tan sólo un breve instante!

Si es esmeralda, se rompe.

Si es oro, se quiebra.
Si es plumaje de quetzal, se rasga.

¡ No para siempre en la tierra :

tan sólo un breve instante!

O esta otra poesía (Garibay, 1953, t. 2, p. 389):

¡ En buen tiempo vinimos a vivir :

hemos venido en tiempo primaveral!

¡ Instante brevísimo, oh amigos!

¡Aún así, tan breve, que se viva!

Aquí se alegran nuestros corazones,

nuestros rostros:

Hemos venido a conocer vuestras bellas palabras.

¡ Instante brevísimo, oh amigos!

¡Aún así, tan breve, que se viva!

Y opina Garibay: "¿Quién pudiera negar que por estas

líneas flota un aliento horaciano, reiterador del Carpe diem?"

El índice General del 1er. tomo de la Historia de la Lite

ratura Náhuatl del sabio Garibay puede parecer a primera

vista, cosa casi inverosímil: Poesía Religiosa, Poesía Lírica,

Poesía Épica, Poesía Dramática, La Prosa en General, Discur

sos Didácticos, Prosa Histórica, Prosa Imaginativa. La larga
lista de sus Fuentes (Garibay, 1953, t. 1, p. 51) comienza con

el año 1528. Inverosímil también, para quienes hemos vivido

en el suelo americano pero fuera de su realidad histórica cul

tural, es la lista que al fin de su obra Garibay procura de los

Poetas Anteriores a la Conquista: son no menos que 33 poe

tas (Garibay, 1953, t. 2, pp. 373-390). Entre ellos hay aún
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quienes nacieron ¡en 1402 y 1413! Termina Garibay con pa

labras que me gustaría que las leyera cada joven en nuestra

América Indiana:

"Aún podríamos seguir anotando nombres, de presuntos poetas.

Para el intento de nuestra labor es suficiente dar estas noticias de

más de treinta personajes de carne y hueso, que vivieron y alenta

ron, con amargura y con sonrisas, en la tierra de Anáhuac, y canta

ron en la lengua que llenó de armonías este Valle de bendiciones y

sigue murmurando lenta y amable en los rincones de nuestra mon

taña y en los rincones de nuestra historia".

Ya mencionamos el grueso libro que escribió León - Por

tilla con el título: La Filosofía Náhuatl, Estudiada en sus

Fuentes (1959a). El libro fue editado, ya en segunda edición,

por la Universidad Nacional de México. El lugar no nos per

mite entrar en mayores detalles. Pero creo que vale conocer

los títulos de los cinco capítulos de este libro extraordinario:

I. Existencia histórica de un saber filosófico entre los nahuas.

II. Ideas cosmológicas de los nahuas.

III. Ideas metafísicas y teológicas de los nahuas.

IV. El pensamiento náhuatl acerca del hombre.

V. El hombre náhuatl como creador de una forma de vida.

El libro de León - Portilla trae la fotografía de una página
en náhuatl del Código Matritense de la Real Academia de la

Historia, con una anotación marginal de letra de Sahagún
que dice: Sabios o phylosophos. Es evidente que ya el mismo

Sahagún al conocer la documentación procurada por sus infor

mantes, se había dado plenamente cuenta del pensamiento fi

losófico de los antiguos mexicanos.

El estudio de León - Portilla (1959a, p. 241) no deja duda

alguna de que no se trata de un "utilitarismo metafísico"; "el

móvil náhuatl del obrar rectamente parece estar situado en un

doble plano personal y social. En primer lugar, hay que buscar

«lo conveniente, lo recto» porque sólo así se logrará «poseer

un rostro y un corazón verdadero»":

No con envidia,
ni con tu corazón torcido,
vendrás engreído . . .

podrás convivir con la gente . . .

(MS. de Fr. Andrés de Olmos en náhuatl).
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Es esta «la antigua regla de la vida», o como dice León-

Portilla, "el supremo criterio para juzgar de la bondad o mal

dad de un acto"; de esta «antigua regla de la vida» emana

también el culto de la tradición, «conjunto de las cosas que

deben permanecer» (1959a, pp. 233-234):

Al irse nos lo dejaron los viejos
los de cabello blanco, los de cara arrugada,
nuestros antepasados (1959a, p. 236; Cod. Florent.).

Y es sólo así que se asegura la continuación de lo social:

En tanto que permanezca el mundo,

no acabará la fama y la gloria
de México-Tenochtitlan (1959a, p. 248; MS. de Chimalpain).

En medio del ambiente tétrico, con "su soplo de sangre

en la frente" de Huitzilopochtli, hay siempre algo como un

"renacimiento de la grandeza tolteca" (León- Portilla, 1961,

p. 144), "sabiduría antigua del mundo náhuatl" para la cual

"los textos prehispánicos son llave maestra" (p. 146). La com

prensión para los problemas fundamentales de la moral cí

vica, con el ideal de "forjar rostros sabios y corazón firme"

es sorprendente. Lo mismo vale para los problemas esenciales

de la creación artística (Cap. IV y V).

Hay sabiduría en un corto poema cuya traducción del

náhuatl al español debemos a Garibay (1962, p. 136):

A nadie tan fuerte, a nadie tan precioso

hizo aquel que da la vida,

como al águila

que atraviesa el aire,

como al tigre

cuyo corazón es la montaña . . .

Ahora son mi esclavo y mi escudero . . .

Mediante su esfuerzo técnico y espiritual el guerrero me

xicano llega a domar las fuerzas de la Naturaleza — al águila,

símbolo del Sol, y al tigre, símbolo de la Tierra (Garibay,

1926, pp. 162-163). Es como si oyéramos la sabia voz del

antiguo mexicano en la discusión de nuestros problemas con

temporáneos.
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A pesar de todas las limitaciones impuestas por el régi

men señorial, con sus profundas diferencias clasistas, venta

de niños pobres o de esclavos para el sacrificio humano, ates

tiguado todo eso por los informantes de Sahagún, queda gran

de el "Legado Espiritual del México Antiguo", como lo resu

me León - Portilla en el Cap. V de su libro ( 1961, pp. 145
- 184).

i



G. LOS INDIOS DE TIERRA DEL FUEGO

Hemos conocido la visión del Mundo indiano como la te

nían los españoles contemporáneos de la conquista, Cortés,
Cieza de León, Joseph de Acosta, los que en su modo de pen
sar no cayeron víctimas de los intereses creados, propios o

ajenos. Conocimos también la visión que en especial en el

Mundo de los aztecas y de los mayas, pero también en el de

los araucanos, los indios mismos se formaron sobre los es

pañoles y la conquista. Un examen sucinto y objetivo de esta

visión de los unos y de los otros no deja duda alguna que no

queda nada en pie de Ginés de Sepúlveda, salvo —

¡ los gastos
de propaganda!

Quienes militan en el campo pseudobiológico, o racista,

están en apuro. Pero nosotros no tenemos intención alguna
de celebrar frivolamente nuestra primacía conceptual. En pri
mer lugar, porque no participamos en las ideas del siglo
XVIII sobre el llamado "noble salvaje"; sabemos que los lla

mados salvajes y no salvajes, están todos sujetos a los mis

mos pecados, y que no hay tal "noble salvaje", ni como ente

biológico, ni como ente social. Hasta cierto grado también el

"noble salvaje" es fantasía del racismo, pero ya aplicado a las

víctimas mismas del salvajismo europeo, con la buena inten

ción de prestar a estas víctimas nuestra defensa.

Por todo eso parece conveniente plantear la cuestión de

si hubo tal vez, en la América por nosotros descubierta y con

quistada, seres humanos que eran "hombrecillos, tan bárba

ros", que se diferenciaban de nosotros "estoy por decir que

monos a hombres", como lo aseveraba Ginés de Sepúlveda.

158
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Y de veras, al comienzo del siglo XIX, un hombre de tanto

valor moral como Charles Darwin, pensaba que tal poblador

americano existía; era el indio fueguino. "Mirando a tales

hombres uno a penas puede llegar a creer que sean estas

criaturas hermanos nuestros, habitantes del mismo mundo"

— estas palabras las escribió Darwn el 25 de Diciembre de

1832, al encontrarse con los indios en la Isla Wollaston (Dar

win, 1839, p. 235). Sin embargo, Darwin estaba muy conscien

te, como lo dice en su Diario editado un siglo después por

su nieta Nora Barlow (Darwin, 1935, p. 119), de que el hom

bre no civilizado más se distancia del hombre civilizado que el

animal salvaje del animal domesticado, porque el hombre tie

ne "mayor capacidad para el progreso". Pero como ya he in

sistido en otro lugar (1950, 1962b), Darwin cayó en grave error

con su falta de apreciación para los valores culturales espi
rituales de los indios fueguinos.

¿Cómo los vieron a estos mismos indios fueguinos, los

exploradores europeos en el siglo XVI?

Es probable que el primero en avistar a los indios del

Estrecho de Magallanes haya sido Loaysa, cuando navegaba
el 17 de Abril de 1526, entre lo que hoy es la península Bruns

wick y la Isla Clarence. Dice el participante de la expedición

que la describe, que en este día vieron desde el puerto dos

canoas con "patagones" los cuales hablaron a los españoles,

pero no se les entendió a ellos, y se fueron (Uriarte, p. 97).

Según toda probabilidad eran alakalufes (véase también Loo-

ser, 1955, pp. 111-112). Sin embargo el primero de tomar

contacto con indios fueguinos ha sido, según todo parecer,

el almirante británico Francis Drake, fines de Agosto o co

mienzo de Septiembre del año 1577. Existen dos distintas des

cripciones de este viaje de Drake que se reproducen en la cé

lebre colección de Hakluyt editada por primera vez en 1589

y en forma definitiva en 1599 (1927, t. 1, p. V; t. 8, pp. 48

y 75 ss.). Al norte de la boca del Estrecho los expedicionarios
ven a "Indios haciendo grandes fogatas"; son fueguinos o

patagones. En seguida, ya pasado el cabo de Froward, ven a

"Indios pescadores en sus canoas, Indios semejantes a los

que habían visto del Norte" (1927, t. 8, p. 77). Ya fuera del

Estrecho, navegando en el Océano Pacífico hacia el Sur, de
nuevo se encuentran con indios, "hombres y mujeres, des-
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nudos, en sus canoas, yéndose de un islote a otro en busca

de alimento; se empeñaron en un canje con nosotros ofrecién

donos las cosas de ellos" (p. 57). Deben haber sido alakalu

fes o yamanas.

Una descripción mucho más detallada del viaje de Drake

y también de los fueguinos se encuentra en las anotaciones

del clérigo Francis Fletcher que acompañaba a Drake. Pude

tomar conocimiento de dos versiones de estas anotaciones:

1) el Manuscrito Sloane que es una copia de las anotaciones

de Fletcher y se guarda en el Museo Británico, y 2) la ver

sión impresa de la llamada Harleian Collection (véase Drake,

1745)*. La última se distingue estilísticamente bastante del

manuscrito de Sloane aunque, como pude establecer, coincide

esencialmente con éste, en los lugares que nos interesan. Ya

que ni la una ni la otra no se mencionan en Gusinde (1931,

1937) o en la nueva edición de Sarmiento (1950) he desci

frado los lugares pertinentes del manuscrito de Sloane, para
facilitarlos al lector. Doy una selección de los lugares del

Sloane MS. que se refieren a los fueguinos.

Todavía en el estrecho, pero ya no muy lejos de la en

trada en el Pacífico, los viajeros toman contacto con los in

dios que navegan entre los islotes:

"Los islotes . . . son frecuentados por gentes de buen aspecto e

ir.ofcusjva*, aunque hombres, mujeres y niños andan desnudos. No

encontramos . . . ninguna señal de que ellos labraran y cultivaran la

tierra, o que criaran animales, o que tuvieran alguna otra actividad,

que no fuera vagando de un lugar o islote a otro, quedándose en tal

lugar sólo por aquel tiempo que les procurara los medios de subsis

tencia por las condiciones naturales del lugar sin que ellos tuviesen

que labrar.

"Construyen pequeñas moradas, con postes y arcos como los

árboles en nuestros jardines en Inglaterra. Viven ellos mismos en

estas moradas y guardan sus cosas . . . Hice un inventario de todas

estas cosas.

*
La versión impresa reproduce un manuscrito perteneciente a una co

lección que era de propiedad del político inglés Robert Harley, lst Earl of

Oxford (1661-1724). Estos manuscritos fueron editados después de su muer

te, en 1744-1746. Véase Encyclopedia Británica, 13th ed., Vol. 20, p. 405. Al

citar del Sloane MS., sirviéndome del microfilm facilitado por el British

Museum, remito también a los lugares respectivos de Harl. Coll., sirvién

dome del ejemplar en mi posesión. Hay también una edición de la Hakluyt

Society (1854, 1963) que no me fue accesible.
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"Estaban presentes: (1) un recipiente (?) de agua; (2) dos vasi

jas para beber; (3) dos cajas con material para pintar; (4)...; (5)

dos hachas y cuchillo; (6) un [arreglo] en el piso de tierra para ser

vir de cama cuando [uno] se acuesta desnudo.

"Sus recipientes de agua, las vasijas para beber y las cajas están

'hechos de corteza de árboles; los pedazos de corteza son reunidos

con cuerdas de tripas de algún animal . . .

"Sus hachas y cuchillos están hechos de grandes conchas de mo

luscos que tienen un pie de largo. Se elimina la quebradiza parte de

la concha; se frota la concha con gran empeño hasta conseguir un

lx>rde fino y muy cortante, y como parece muy duradero...

"Con sus cuchillos cortan los postes y arcos que les sirven para

construir sus moradas, y también la corteza de los árboles para

hacer los recipientes, vasijas, cajas y canoas.

"Estas canoas las preparan con cuchillos muy cortantes, sirvién

dose de pedazos de corteza de gran tamaño* . . . Son muy elegantes,

de muy buenas proporciones, con la popa y proa levantándose en

forma semicircular . . . En estas canoas viajan entre los islotes de

un lugar a otro llevando ... el hombre a su familia.

"En todos nuestros viajes no hemos encontrado, en ninguna otra

isación, canoas semejantes en capacidad, forma y buenas proporcio

nes. Su aspecto probablemente agradaría a príncipes . . . /En las jun

turas la embarcación no tenía ningún otro cierre o calafateo que

los puntos de tiras de cuero de foca, o de otro animal; y el cierre

de las junturas era tan perfecto* que el agua entraba sólo en escasa

cantidad, o no entraba del todo/*.

"He visto a esta gente muy de cerca. Hombres y mujeres son

anansos y familiares con forasteros.

"Pintan su cuerpo con diversos colores y en forma variable. Los

hombres Tiaoen círculos rojos alrededor de sus ojos y pinceladas ro

jas en la frente. La mayoría de las mujeres llevan anillos de conchas

marinas sobre sus brazos, y algunas alrededor del cuello, y parecían

•orgullosas de eso. Son bien formadas — así en el pecho, vientre y

nalgas. Pero [todo eso] es nada en comparación con las mujeres

gigantes [de los patagones]" (Sloane MS., fo. 30-31; Harl. Col. 2,

página 449).

Y algún tiempo después, ya en el Océano Pacífico**:

/"Entramos de nuevo entre las islas en donde teníamos la es

peranza de descansar otra vez en paz; y tanto más, porque nos en

contramos con la gente del país navegando de una isla a otra, en

busca de medios de subsistencia, en sus canoas, hombres, mujeres y

niños chicos envueltos en pieles y colgados a la espalda de la madre.

Tuvimos canje con estos indios por las cosas que ellos ofrecían como

*

Lugar que encontré sólo en Harl. Col., p. 449.
"*

Lugar que encontré sólo en Harl. Col., pp. 451, 452.

3L— El Problema Racial
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collares de ciertas conchas, y otras baratijas. Aquí, en este rugar, el
Señor nos agració con tres días de respiro, y de la oportunidad de

procurarnos las cosas que necesitábamos...

"Son sólo pocas entre todas estas islas en las que vive alguna
gente; y sus costumbres, su modo de vestirse, sus moradas, canoas,
y todo el modo de vivir, es el mismo como lo hemos descrito arriba"/.

Que se lea ahora de nuevo dos, o tres veces lo que nos

cuenta el acompañante de Francis Drake del año 1577, y en

seguida se lea lo que su joven compatriota Charles Darwin

escribió en 1832 (1839, p. 235):

"Estos pobres miserables seres, detenidos en su crecimiento, sus
feos rostros groseramente manchados con pintura blanca, su piel
sucia y grasienta, sus cabellos enmarañados, sus voces discordantes

y sus gestos violentos. Mirando a tales hombres, uno apenas puede
llegar a creer que sean estas criaturas hermanos nuestros, habitantes

del mismo mundo" . . .

Dos años después del almirante británico, en 1579, entra

en el Estrecho, por el lado occidental, Pedro Sarmiento de

Gamboa, llegando de Callao. En Diciembre se encuentra por

primera vez con indios (Sarmiento, 1950, t. 1, pp. 45 - 54); pro
bablemente eran alakalufes. Se encuentra con indios de nue

vo en Febrero, y en seguida repetidamente; eran, sin duda,
onas del noroeste de la Isla Grande (pp. 83-109), en los

alrededores de la Bahía de Gente Grande, así denominada por
el mismo Sarmiento. De "unas banderillas de lienzo" en po

sesión de los indios, "conjeturamos que habían comunicado

con gente de la Europa que por aquí habrían pasado; y luego
ellos mismos, sin se lo preguntar, nos dieron a entender por

señas muy patentes que hacia la parte del sueste estaban,

o habían venido o estado, dos navios como el nuestro de gen

tes con barbas, vestidos y armados como nosotros" (*p. 84)*.

Con Sarmiento comienza para los indios fueguinos el ca

mino de la pasión: el pogrom de la conquista. El 11 de Di

ciembre ya antes de llegar al Estrecho, en uno de los canales,

*
Véanse las notas de Ángel Rosenblat en Sarmiento (1950), pp. M y 86,

en las cuales se insiste que "Sarmiento debió interpretar erróneamente las

señas de los indios. La expedición de Drake sólo vio unos indios en una

canoa y no entró en contacto con ellos". Sin embargo, si es verídica la des

cripción de Fletcher no fue error de Sarmiento.
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Sarmiento hace "tomar alguno [de los indios] para lengua . . .

Sarmiento lo abrazó y halagó ... lo vistió y lo metieron en

el batel, y nos embarcamos todos y partimos de allí" (p. 46).
Pero al cuarto día "se huyó el indio ... y enviándole a bus

car de rama en rama, y de peña en peña, por la orilla del

mar, le halló el guarda a quien se había huido; y echándole

mano de una camiseta que llevaba vestida, se la dejó en las

manos y se arrojó al mar y se le fue1 (p. 49).
Una semana después se vio en uno de los canales "una

piragua con gente india"; eran cuatro o cinco indios. "Fui

mos a ellos, los cuales, en viéndonos, se llegaron a la costa; y
saliendo a tierra dejaron la piragua y se metieron al monte'9

(p. 51). ¡Y cómo no! — estábamos cerca "de la tierra donde

tomaron al indio que se nos huyó'9 (p. 52). Tres días después
tomaron a otro indio, "lleváronlo a la almiranta, y se huyó99
(p. 54).

El 3 de Febrero "Pedro Sarmiento, general desta dicha

armada, saltó en la tierra y tomó la posesión deste puerto,
tierra y su comarca, sin contradicción de los naturales della",

y el Escribano Real da "fe y verdadero testimonio" del hecho

consumado (p. 85). "Vinieron los indios como lo habían pro

metido", y Sarmiento dio la "instrucción que si pudiesen to

masen algunos para lenguas . . . Arremetieron seis de los nues

tros a ellos . . . dos hombres con cada uno de los indios ... los

cuales, por de saltar, dieron muchos puñetazos a los nuestros

por los hocicos; ... tienen grandes fuerzas9 (p. 86).
No pude establecer de qué puerto se trataba. Pocos días

después, el 11 de Febrero, Sarmiento llega hasta la Punta de

Santana. "Aquí tomamos agua y leña; y estando nuestra gen
te en tierra vinieron a ellos los naturales ... y abrazaron a los

nuestros, y comenzaron a tratarse familiarmente unos con

otros" (p. 100). Tres días después Sarmiento está en Punta

de Gente Grande. Los indios, "gente grande, comenzaron a

dar voces y saltar hacia arriba, las manos altas... sin armas...

gigantes'. Pero "los nuestros" alcanzan a tomar a uno de
los indios, y "se embarcaron con el preso99 (p. 109), para len

gua (p. 108). El día 21 de Febrero de 1580 ya son los in
dios que engañan a los españoles desde el principio para
herirlos con sus flechas (pp. 117- 118).

Cuatro años después, en 1584, Sarmiento vuelve a Tierra
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del Fuego, con el propósito de fundar en Punta de Santa

Ana la ciudad del Rey Don Felipe (t, 2, p. 151). Ya en la entra

da al Estrecho, en lo que era Ciudad del Nombre de Jesús,

"una noche los indios acometieron a la ciudad" (t. 2, pp. 31-

32). Se repiten los encuentros con los indios, con "los arcos

y sendas flechas en las manos"; y aún sucede que "la gente

española . . . iban huyendo de los indios" (p. 41). En seguida
los indios evitan los encuentros con los españoles:

"Verdad es que desde que los del Cabo de San Gregorio [en la

Segunda Angostura] nos acometieron, nunca vimos ni se nos mos

traron otros indios ningunos, aunque toda la tierra hallamos arada

de caminos y rancherías dellos. La causa de no parecer estos indios es

traza del demonio, el cual, viendo tan cerca la gente cristiana", etc.,

etc. (p. 61).

/ Sic!

Pero el "demonio" no puede impedirlo que de nuevo se

encuentren indios con españoles; entonces los indios ya siem

pre los acometen con sus flechas (p. 65), y "son muy atre

vidos9' (p. 141).

"Nos alcanzaron diez valentísimos indios, muy grandes de cuer

po [que eran onas], ... con arcos y flechas (p. 145)... habían des

cargado uno o dos ruciadas de flechería, y habían muerto* un solda

do .. . y habían herido otros diez soldados por muslos y brazos y

cuerpo de terribles heridas, y tan soberbios acometieron que aun

pensaban matar y atar a todos . . .

"Al capitán indio... Sarmiento le dio un buen golpe d'espalda,

con que fue cayendo, y es cosa de admiración que, yendo cayendo

el indio, iba flechando furiosamente, que hacía ir casi la flecha sil

bando por entre las hierbas y cortándolas" (p. 147).

"Los indios traían perros de ayuda (p. 145)... Y fue de notar

una cosa: que los perros de los indios y los nuestros arremetieron

los unos contra los otros, rabiando; y llegando a cuatro pasos los

unos de los otros, tornaron huyendo los unos a una parte y los otros

a otra, sin tocarse, y nunca más los pudimos hacer que se embistie

sen" (p. 147)...

¡ Qué eran perros, no hombres! . . .

La Ciudad del Rey don Felipe será rebautizada, cuatro

años después, por el explorador británico Thomas Cavendish;

se llamará ahora Puerto del Hambre (documento publicado

en Hakluyt, t. 8, pp. 213-214; Sarmiento, t. 2, pp. 367-368).

Dice Cavendish que los españoles "habían planeado muy bien
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la ciudad y la habían asentado en el mejor lugar del Estrecho";

y opina Sarmiento que "la gente se sustentaba muy bien con

marisco y lobos marinos; y... pescadillo" (p. 152) — diría

mos ¡ transculturándose hacia los fueguinos! Pero consta se

gún Cavendish que "no había ninguna otra cosa que pudiera

conseguirse . . . murieron como perros en sus casas y vestidos"

—así los encontraron los ingleses a su llegada en Enero de

1587 (Hakluyt, t. 8, p. 214; Sarmiento pp. 367-368).

Sí, tremendos fueron los sufrimientos de los pobladores

españoles, víctimas inocentes de las aspiraciones políticas de

España en el siglo XVI en el Estrecho de Magallanes. "Jus

ticia divina", como lo dirá Bascuñán (nuestra Parte II, E, 5)...

Tremenda será también la mala suerte de los indios fue

guinos, y en el siglo XIX más tremenda aún que nunca an

tes; pérdida de las tierras, reclamadas por los gobiernos de

Chile y Argentina y entregadas a las nuevas estancias de

ovejas; robo de las ovejas por los indios porque por la pérdida
de las tierras mengua ahora el guanaco; cazadores de indios,

una libra esterlina por cabeza, pagadera la libra por las com

pañías propietarias de las estancias; epidemias devastadoras

importadas de Inglaterra con la ropa usada que los británi

cos caritativos enviaban con los misioneros para vestir a los

indios fueguinos quienes hasta ahora iban desnudos en la

tierra cubierta de nieve. .

Devastadora "reacción en cadena" en el marco social . . .

No escribieron los fueguinos ni crónicas, ni cantares, co

mo los mexicanos; no escribieron un libro de Chilam Balam,
un Popol Vuh o unos Anales de los Cakchiqueles; y no hubo

tal Inca para recitar su historia "con lágrimas de sangre, de

rramadas ... en el corazón". Y no hubo, tampoco, un Saha

gún para oír a informantes. Pero cuatro siglos después de avis
tar Loaysa por primera vez a los indios fueguinos, pasó por

su tierra el sabio salesiano Martín Gusinde y supo él rehabi

litar a los fueguinos en sus obras científicas publicadas des

de 1922, rehabilitarlos en cuanto a sus alcances culturales

(bibliogr. en 1931, 1937). Después de la gran obra clásica de

Gusinde ya es muy evidente que no lo era por la mala volun

tad de la providencia, y tampoco por las malas condiciones

raciales que se han acabado los indios fueguinos sino que ellos
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se han acabado simple y llanamente por la mala voluntad del

hombre europeo y por el pogrom de la conquista.

Al comienzo del año 1946 conocí a los últimos fueguinos.
Llegamos a Tierra del Fuego en misión científica que nos en

cargó nuestro Gobierno y con la que debidamente cumpli
mos; pero lo que vimos y supimos era para llorar, sí, para
derramar lágrimas de sangre . . .

En contacto con los últimos fueguinos tuve que conven

cerme de que todo lo que se decía sobre la falta de capaci
dades intelectuales o culturales en los fueguinos era no más

que habladuría (Lipschutz, 1947, 1949, 1950, 1962b). "No ha

bría creído cuan completa es la diferencia entre el salvaje

y el hombre civilizado" ("I would not have believed how

entire the difference between savage & civilized man is"): así

escribía Darwin el 18 de Diciembre de 1832 en su Diario

(Darwin, 1933, p. 119). Suavizó Darwin su juicio pocos años

después cuando editaba por primera vez la descripción de su

gran viaje, en la cual ya habla sólo de la "amplia" diferencia

entre el salvaje y el hombre civilizado ("I could not have

believed how wide was the difference between savage and

civilized man") (Darwin, 1839, p. 228). Pero, por cierto, Dar

win no pudo llegar a aquella comprensión para los valores

culturales de los fueguinos a la cual supo llegar, casi un

siglo después, Gusinde en su clásica obra.

Nosotros, en 1946, pudimos contemplar sólo los míseros

restos de los fueguinos. Pero los fueguinos a quienes cono

cimos, peones de las estancias ganaderas, estaban cultural-

mente en un plano más alto que los peones no - fueguinos.

Sus conocimientos lingüísticos, su actitud crítica ante la

competencia en la propaganda de las distintas misiones re

ligiosas, su apreciación de los valores culturales propios e in

cluso de las creencias religiosas ancestrales, ¡todo eso era

tan contrario a la idea corriente de la incapacidad de los

fueguinos para toda cultura intelectual!

Conocí a una mujer yámana de 75 años que hablaba,

aparte de su idioma natal, también el idioma ona, el caste

llano y el inglés.

Cuando solicité del jefe de la tribu de los yamanas, mo

desto labrador de campo, su opinión sobre las extrañas prác-
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ticas religiosas de su tribu en tiempos pasados, me cupo oír

vibrantes palabras:

"Nuestra religión enseñaba a los jóvenes que deben tener

miedo, que no deben cometer crimen".

Palabras vibrantes y al mismo tiempo penetrantes cuan

do pronunciadas por un hombre que no pertenece a la clase

de los intelectuales. Mi interlocutor fueguino, ahora ya difun

to, estaba muy consciente de que ya la religión tribal no era

simplemente un conjunto irracional de mitos, sino "el suspiro
de la criatura oprimida" (Marx, 1843; 1913, t. 1, pp. 384-385),
la "moral" —o voluntad— social expresada y afirmada en el

mito, sin alcanzar, por cierto, el significado del mito religioso
de la sociedad clasista (véase nuestras págs. 40-41, 43-44,

50-51).

En el curso de los años que han pasado desde los traba

jos clásicos de Gusinde probablemente muy poco de los va

lores culturales de los fueguinos había sobrevivido hasta 1946

cuando yo conocí a estos indígenas. Sin embargo, como ya

lo dije, pude anotar que las aspiraciones culturales de los

fueguinos eran más notables que las de los blancos y mestizos

no - fueguinos de la misma modesta jerarquía económica y so

cial. Me quedé con la fuerte impresión de que los últimos fue

guinos eran muy conscientes de pertenecer a una minoría ét

nica o cultural obligada a la autodefensa, y que esta conciencia
les servía de estímulo de superación.

Sí, los indios fueguinos, los últimos indios fueguinos, igual
que los cakchiqueles (véase Parte II, E, 2), "conocían" su ori

gen y no habían olvidado a sus "antepasados" . . .*.

Véanse los importantes capítulos sobre la mitología de los yámana
y de los ona en Gusinde, t. 1, pp. 570-606, y t. 2, pp. 11394186, y otros

lugares. Sobre las leyendas de los ona, Bridges, pp. 432445. De interés
cautivante y de gran importancia es el capítulo VIII, pp. 248-271, so

bre las creencias religiosas y los ritos de los alakalúf en el nuevo libre

Emperaire (1955), capítulo basado en una larga observación del ma

logrado autor. Véanse también nuestras páginas 59-61.





TERCERA PARTE

LA LEYENDA DE LA FÁCIL CONQUISTA





A. JOSEPH DE ACOSTA, Y EL PUNTO DE PARTIDA

Trasladémonos a la época de la conquista. Un número

ínfimo de españoles se apodera de México, de Yucatán, del

Perú. A primera vista, es cosa extraordinaria, sorprendente,

casi inverosímil. La inferioridad de los indios, y la superio

ridad de los españoles parece evidente. Inferioridad y supe

rioridad "por naturaleza", "desde el mismo momento de na

cer", para expresarlo en el lenguaje de Aristóteles; inferio

ridad y superioridad racial, genéticamente dadas, para expre

sarlo en el lenguaje pseudocientífico de nuestros días.

Sin embargo, cuando se analiza más de cerca la realidad

histórica de la conquista todo eso de inferioridad y superio

ridad racial se hunde como una quimera, originada en el des

conocimiento de los hechos y en la vanagloria del conquis

tador. Es verdad que hasta en nuestros días hay quienes quie
ren desconocer las realidades fundamentales de la conquista

española para seguir creyendo en la Leyenda de la Fácil Con

quista. Pero consta que a la leyenda de la fácil conquista

ya se oponen los cronistas del siglo XVI. Vale la pena de

releer lo que escribe en 1590 Joseph de Acosta Cap. 28, Lib.

VII; 1940, pp. 596-597):

"Fue . . . gran providencia del Señor, que cuando fueron los pri
meros españoles, hallaron ayuda en los mismos indios, por haber

parcialidades y grandes divisiones ... El ayuda de los de la provincia
de Tlascala, por la perpetua enemistad que tenían con los mexicanos,
dio al Marqués D. Fernando Cortés, y a los suyos, la victoria y se

ñorío de México, y sin ellos fuera imposible ganarla, ni aun susten

tarse en la tierra.

"Quien estima en poco a los indios, y juzga que con la ventaja
que tienen los españoles de sus personas y caballos, y armas ofen-
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sivas y defensivas, podrán conquistar cualquier tierra y nación de

indios, mucho menos se engañe.
"Allí está Chile, o por mejor decir, Arauco y Tucapel, que son

dos valles que ha más de veinte y cinco años que con pelear cada

año y hacer todo su posible, no les han podido ganar nuestros espa

ñoles cuasi un pie de tierra . . .

"Si Motezuma en México, y el Inga en el Pirú, se pusieran a

resistir a los españoles la entrada, poca parte fuera Cortés, ni Pi

zarro, aunque fueron excelentes capitanes, para hacer pie en la

tierra".

Joseph de Acosta se da también cuenta de que en los

años posteriores a la conquista cupo un papel sobresaliente

a "la gran sujeción que tuvieron [los indios] a sus reyes y

señores" (p. 597).

Punto de partida para el estudio y la comprensión de los

hechos extraordinarios de la conquista española debe ser el

estado social en el cual se originan las dos fuerzas implica
das: el señorialismo autóctono americano por una parte, el

señorialismo español por otra parte. En el encuentro entre

estos dos se genera la conquista española de América, con

las formas propias a ella.

¿Y las armas de la conquista? ¿No fueron ellas las que

decidieron la suerte de los indios? No es por cierto de mi

competencia discutir este problema. Pero consta que el autor,

indudablemente de los más competentes en este campo y quien

escribió uno de los más ilustrativos libros sobre Las Armas

de la Conquista (Salas, 1950), llega al terminar su libro, a la

conclusión de que "este análisis de las armas no puede ni

pretende ser una explicación de la conquista; a penas si la

exposición de uno de los factores de este suceso colorido e

intenso" (p. 18).



B. EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN EL MÉXICO

PRECOLOMBINO

No es nuestro propósito de ofrecer una exposición deta

llada sobre el señorialismo en América antes de la conquista
española. Será sólo un corto resumen, para destacar aque

llos momentos del régimen señorial que interesan en nuestro

contexto, es decir, los momentos con los cuales está íntima

mente relacionado el curso que tomó, y tuvo que tomar la

conquista española.

1. El calpulli

Todas las crónicas que nos cuentan sobre la vida preco

lombina de México dejan constancia de que en ellas prevalece
el régimen señorial.

Es verdad que continúa existiendo en México el calpulli,
comunidad agraria ancestral. El oidor Alonso de Zorita* que

pasó casi veinte años en México y otras partes de América,
casi inmediatamente después de la conquista española, dio
una descripción considerada como clásica del calpulli (Zo
rita, 191, pp. 86-87):

^

Algunos autores lo llaman Zurita. Serrano y Sanz (1909, pp VII -IX)
insiste que su verdadero apellido fue el de Zorita, [como] se prueba con
los muchos documentos originales que de aquel Oidor se conservan en el
Archivo de Indias

'

(p VIII). El apellido es de origen árabe, derivado de
gor, o cur, que significa muralla" (ibid.). En Chile tenemos varios Zurita
bupongo que Zurita es el apellido original.
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"Calpulli . . . quiere decir barrio de gente conocida o linaje an

tiguo, que tiene de muy antiguo sus tierras y términos conocidos . . .

Las tierras que poseen fueron repartimientos de cuando vinieron a

la tierra y tomó cada linaje o cuadrilla sus pedazos o suertes y tér

minos señalados para ellos y para sus descendientes, y así hasta hoy
los han poseído ... y estas tierras no son en particular de cada uno

del barrio, sino en común del calpulli, y él que las posee no las

puede enajenar, sino que goce de ellas por su vida, y las puede dejar
a sus hijos y herederos . . .

"Los comunes de estos barrios . . . siempre tienen una cabeza, y

nunca quieren estar sin ella, y ha de ser de ellos mismos y

no de otro calpulli, ni forastero, porque no lo sufren, y ha de ser

principal y hábil para los amparar y defender; y lo elegían y eligen
entre sí, y a éste tenían y tienen como por Señor, y es como en Viz

caya o en las montañas el pariente mayor; y no por sucesión, sino

muerto uno eligen a otro, el más honrado, sabio y hábil a su modo,

y viejo, el que mejor les parece para ello. Si queda algún hijo del

difunto suficiente, lo eligen, y siempre eligen pariente del difunto,

como lo haya y sea para ello1' (pp. 89-90).

Probablemente no podría haberse resumido en forma me

jor la noción del régimen territorial comunal y del jefismo

ancestral, no sólo en la América precolombina sino en el

mundo entero.

Sin embargo, la existencia del calpulli de modo ninguno

contradice a las intenciones íntimas del régimen señorial. La

comunidad agraria aún cuando conserva su marco ancestral,

sobrevive en cuanto ella es compatible con el régimen seño

rial, o en cuanto cumple con las exigencias que emanan de

éste.

2. La propiedad territorial de los Señores

El carácter privilegiativo de la sociedad mexicana, a pe

sar del calpulli, es un hecho establecido. Parte considerable

de las tierras arables del México precolombino está en las

manos de los diversos grupos de privilegiados que se originan

en el curso evolutivo del señorialismo mexicano. Los autores

han prestado gran interés a este aspecto de la propiedad te

rritorial. Remito a los importantes escritos más recientes en

este campo, los de Caso (1954, 1959) y de Katz (1956, en es

pecial pp. 33-49; también Monzón, 1949, con amplia biblio

grafía). Para nosotros las complejas formas del señorialis-
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mo del México precolombino ofrecen interés sólo en cuanto

ellos permiten vislumbrar cuan estrecha es la vinculación en

tre la estructura económica - señorial y la estructura política-

señorial la que determina en forma decisiva el curso que to

mará la conquista española.
La fuente principal y más auténtica es aquí de nuevo

Zorita (p. 74):

"En México y en su provincia había tres Señores principales,

que eran el Señor de México y el de Tlezcuco [Tezcoco] y el de Tlaco-

pan . . . Todos los demás señores inferiores servían y obedecían a

estos tres Señores; y porque estaban confederados, toda la tierra

que sujetaban la partían entre sí".

En seguida Zorita procede a una minuciosa exposición

sobre los "diversos usos y costumbres" que había "en la su

cesión de estos Señores supremos*9.

Sobre los
tl

Señores inferiores" escribe Zorita:

"Estos son de muchas maneras . . . Eran como los comendadores

en España (p. 85)... no eran más que de por vida, porque los Seño

res supremos los promovían a estas tales dignidades por hazañas

hechas en la guerra o en servicio de la república o de los Señores;

y en pago y remuneración de ellos les daban estas dignidades ... Y

había en estas sus dignidades, principales y otras inferiores . . . Muer

to alguno de estos Señores, los supremos hacían merced de esta dig
nidad a quien lo merecía por servicios, como está dicho, y no suce

día hijo a padre, si de nuevo no lo promovían a ello" (p. 86).

Hay otra categoría de privilegiados más:

"Hay otra . . . manera de Señores, no porque tengan señorío . . .

sino por linaje . . . principales, como decimos en Castilla caballeros,

y eran y son todos los hijos de los Señores supremos ... y otros . . .

que son nietos y bisnietos; y más adelante de los tales Señores hay
otros . . . que son hidalgos ... y todos los susodichos y sus subcesores

eran libres de tributos, porque eran hidalgos y gente de guerra; y

siempre estaba en casa del Señor supremo cierta cantidad de ellos

para embajadores para unas y otras partes, y se mudaban por su

orden, y para ministros y ejecutores de la justicia" (pp. 90-91).

De interés es también el resumen aunque no siempre
claro que da Torquemada en el Cap. VII del Libro XIV, sobre

la repartición de las tierras señoriales en el México precolom
bino (t. 2, pp. 545-546). Torquemada menciona, aparte de
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los calpullis, tres tipos de "las tierras propias que tenían los

Principales":

1) Las tierras de los caballeros e hidalgos, "por linaje",
como dice Zorita en el párrafo que acabamos de citar (pp.
90-91). Algunas de estas tierras podían venderse; pero otras

tenían que pasar a los descendientes como mayorazgos.

2) Las tierras con las cuales ciertos nobles estaban agra

ciados por el Señor supremo a los cuales ya nos hemos re

ferido arriba, y que "no eran más que por vida" como dice

Zorita (p. 86).

3) Las tierras "que eran de la recámara del Señor", es

decir, la "gente del Palacio, y Recámara del Rey". Estas tie

rras "sucedían de padres a hijos; pero no podían venderlas"

(Torquemada, t. 2, p. 546).

3. Macehuales y Mayeques

¿Quién trabajaba los diversos tipos de tierras?

Las tierras del Calpulli las trabajaban los vecinos, los

"naturales" de éste. Se permitía también "arrendarlas", "para

las necesidades públicas y comunes del calpulli" (Zorita, pá

gina 87).

Las tierras de los nobles, de propiedad particular en sus

diversas formas, se trabajaban de varios modos. En primer

lugar, por los mayeques. Nos encontramos aquí con una no

ción radicalmente opuesta a la del vecino del calpulli que es

libre, aunque hombre del pueblo, es decir, "macehual, que es

la gente común o popular" (Zorita, p. 75).

Sin embargo, no debemos desconocer el hecho fundamen

tal de que aún en el marco del calpulli puede haber trabajo

destinado al Señor como lo explica Zorita (p. 91):

"Se ha de presuponer que los reyes mexicanos y sus aliados los

de Tezcuco y Tacuba, en todas las provincias que conquistaban y ga

naban de nuevo, dejaban [a] los Señores naturales della[s] en sus

señoríos, así a los supremos como a los inferiores, y a todo el [pue

blo] común dejaban sus tierras y haciendas, y los dejaban en sus

usos y costumbres y manera de gobierno . . .

"Para sí señalaban algunas tierras, según era lo que ganaban,

en que todo el común les labraban y hacían sementeras ... en reco

nocimiento de vasallaje. Y con ello acudían los subditos a los mayor-
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domos y personas que el señor tenía puestas para la cobranza, y ellos

acudían con ello a las personas que les mandaban los Señores de Mé

xico o de Tezcuco o de Tacuba, cada uno al que había quedado por

sujeto, y con la obediencia, y a le servir en las guerras.

"Y esto era general en todas las provincias que tenían sujetas, y

se quedaban tan Señores como antes, con todo su señorío y goberna
ción de él y con la jurisdicción civil y criminal".

No encontramos a otro autor que nos pintara las rela

ciones señoriales, basadas en el derecho de la conquista, con

semejante claridad. Zorita habla también con esa autoridad

que se basa en sus actividades jurídicas a través de tantos

años en América. Al mismo tiempo estas observaciones de Zo

rita nos sirven de enseñanza de cómo el calpulli, o la comuni

dad agrícola ancestral, puede ser puesta al servicio del régi
men señorial. En cuanto a esta convivencia de las formas an

cestrales de propiedad territorial y de organización del tra

bajo agrícola, con el régimen socioeconómico y político se

ñorial, México no representa una excepción : lo mismo ocurrió

en otras partes del mundo, en Oceanía, en África, en Asia, y
hasta en Europa.

Por otra parte, el mayeque representa la más auténtica

innovación del régimen señorial en cuanto este es acentuado

por la conquista. Zorita nos procura un cuadro de los más

vivos de esta institución señorial (pp. 143-144):

"No se podían ir estos mayeques de unas tierras a otras, ni se

vio que se fuesen ni dejasen las que labraban, ni que tal intentasen,

porque no había quien osase ir contra lo que era obligado.
"Y en estas tierras sucedían los hijos y herederos del Señor deltas,

y pasaban lias tierras~\ a ellos con los mayeques que en ellas ha

bía, y con la carga y obligación del servicio y renta que [los ma

yeques] pagaban por ellas, como lo habían pagado sus predecesores,
sin haber en ello novedad ni mudanza; y la renta era parte de lo

que cogían, o labraban una suerte de tierra al Señor, como era la

gente y el concierto, y así era el servicio que daban de leña y agua

y para su casa...

"Cuando el señor muere y deja hijos, está en su mano repartir
sus tierras patrimoniales y dejar a cada uno de ellos los mayeques

y tierras que le pareciere, porque no son de mayorazgo".

¡Adscriptus glebae, en forma clásica señorial!

Pero hay otro aspecto más que nos enseña que esta for

ma señorial se realiza en el marco feudal no menos clásico :

12.— El Problema Racial
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"Los mayeques eran solariegos, y como tales pagaban al señor

de las tierras donde estaban y labraban, en la forma que queda di

cho; al Señor supremo universal no tenían obligación a le tributar,
ni le tributaban; más que en tiempo de guerra, o de necesidad, eran

obligados a le servir por razón del señorío universal y por la juris
dicción que sobre ellos tenía" (Zorita, p. 153).

Nos hemos referido en cuanto al régimen señorial y feu

dal, a Zorita. También el gran cronista Herrera se empeña en

resumir, en varios capítulos de la Década III, los conocimien

tos sobre la propiedad territorial en México de antes de la

conquista española:

"Había otra manera de señores, que . . . eran como comendado

res en Castilla, que tenían encomiendas, unas mejores que otras:

eran de por vida ... y tenían dominio sobre cierta gente . . . Servían

les con agua y leña para sus casas, y les labraban ciertas semente

ras. Y no tributaban en nada estos comendadores, sino en ir a las

guerras, porque en esto nadie se escusaba... Estos tales señores eran

defensores de la gente que tenían a su cargo . . . No había en tales

dominios sucesión" (Herrera, Cap. XVI, Lib. IV, Déc. III, pp. 134-135).

Herrera se sirve casi de las mismas palabras que Zorita,

y posiblemente Herrera conoció la obra no publicada de Zo

rita. No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos*.

Pero es de notar que con su descripción Herrera se empeña

en acercar el señorialismo mexicano al feudalismo europeo

en forma aún más pronunciada que lo hace Zorita: son los

señores, los "comendadores" mismos, quienes tributaban yén

dose a la guerra al lado de su señor superior, y por cierto

con sus mayeques; y son los señores los "defensores de la

gente", igual que el feudal europeo con su castillo.

Sin embargo, hubo en la sociedad señorial mexicana no

sólo señores y mayeques, no sólo vecinos o macehuales de los

calpullis, sino también los que eran "renteros" y que eran

a veces muy pobres. Los renteros arrendaban tierras de un

calpulli; "la renta era poca, o parte de la cosecha, según se

concertaban" (Zorita, pp. 87 a 88; Herrera, Cap. XV, Lib. IV,

*
En su largo proemio a la Historia de la Nueva España de Zorita,

escribe Serrano y Sanz (1909, p. XCIV) que "algunos escritores inéditos

han permanecido ocultos por espacio de siglos ... Tal aconteció con Alon

so de Zorita". Se lo cita por primera vez, "pero de un modo vago y con

fuso", ¡en 1698!
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Déc. III, p. 135). Otros renteros labraban las tierras de los

señores (Zorita, p. 152). Pagaban muchos tributos, y así la

vida de estos renteros debe haber sido dura, durísima; hubo

entre ellos pobres tales que "cuando comían huevos, les pare

cía que el rey les hace gran merced; y que estaban tan opri
midos que se les tasaba lo que habían de comer, y lo demás

era para el rey" (Torquemada, cap. LXXXIX, Lib. II; t. 1,

p. 231). Con mucha elocuencia describirá Sahagún la vida

de los labradores: "madruga mucho por no perder su ha

cienda, y por aumentarla deja de comer y dormir" (Cap. XII,
Lib. X; 1938, p. 39). "Eran esclavos de la tierra ... El cáncer

de aquella sociedad estaba en el orgullo de sus reyes", excla
mará con mucha y sincera indignación, siglos después, Orozco

y Berra (1880; 1960, t. 1, pp. 306-307).

La situación de los labradores de la tierra, en todas sus

modalidades, era dura como nos lo explica Sahagún. Pero

Torquemada simplifica indebidamente el problema al iden

tificar la noción del macehual con la del villano europeo (t. 2,

p. 546), aunque al parecer hubo varias especies de macehuales

legalmente distintas.

Los autores españoles del siglo XVI y comienzo del siglo
XVII se habían dado cuenta del hecho de que la sociedad

mexicana era una sociedad señorial y feudal. A este concepto
se opuso en 1877 el notable americanista Bandelier. Basándose

en sus extensos estudios llegó él a la conclusión que "la or

ganización social y la forma del gobierno de los artiguos me

xicanos era una democracia militar, la que en su origen es

taba fundada en el modo comunista de vivir" (Bandelier, 1877,
p. 699; Waterman, 1917). Sin embargo, creo que no puede
haber duda con respecto a la existencia del régimen clasista,
señorial y feudal de la sociedad mexicana, cuando uno sale

del calpulli; cuando uno aún en el marco del mismo calpulli,
se traslada a aquella parte de este mismo calpulli en la cual

se trabaja la tierra para algún señor cuyos derechos emanan
de la conquista; cuando uno conoce la mala suerte de los

macehuales, renteros y mayeques; cuando uno toma contacto

con las costumbres religiosas que presuponen la existencia de

madres pobres que venden a sus hijos para ser sacrificados.
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Todo eso está muy lejos de la "democracia", o del "modo co

munista de vivir", de Bandelier*.

En su libro clásico Ancient Society Morgan dedica un.

capítulo de 30 páginas al problema de la sociedad azteca

(Cap. VII, Parte II, pp. 191 -220). Con razón Morgan se opone

a los cronistas españoles que identifican el régimen político
mexicano con la monarquía, o que reclaman para todo jefe.,,
incluso el jefe del calpulli el título de señor. ¡Tal desliz lo

comete aún Zorita (p. 90)! Sin embargo, se equivoca Mor

gan al ver en las juntas que acompañan al señor supremo de

Tenochtitlan, de Tezcoco, de Tlacopan, una manifestación del

régimen democrático relacionado con la comunidad agrícola

ancestral, la cual por su parte emana del régimen del clan»

Por una parte, es por cierto, muy errónea la terminología de

los autores europeos de la época que operan con "reyes" y

"príncipes", términos aplicados a los señores "superiores" o

"inferiores" de la sociedad mexicana. Pero por otra parte,,

sería muy atrevido declarar inválidos los datos que los auto

res del siglo XVI nos procuran sobre el régimen territorial

señorial de los mexicanos. Son no sólo los cronistas españoles
sino también los indígenas y mestizos que nos procuran es

tos datos. ¿Y por qué declarar estos datos inválidos? El régi

men señorial no presupone la existencia de la monarquía y

tampoco la de reyes y príncipes; el régimen señorial más biei&

los crea a ellos. Y hubo reyes y príncipes en el mundo feudal

europeo cuando no hubo todavía monarquía en sentido abso

luto de la palabra; la monarquía está en larga lucha contm

el mundo señorial o feudal en las diversas partes de Europa.

4. Guerras, "traficantes" y luchas intestinas

Como ya lo anotamos, las conquistas repetidas de tribus

sedentarias por tribus advenedizas, han acentuado sin duda

alguna el carácter señorial de la sociedad clasista del México

*
Llamo la atención al importante estudio de Caso (1959) sobre la Te

nencia de la Tierra entre los Antiguos Mexicanos, con amplia bibliografía.

Caso deshace todas las falsedades sobre "igualdad social" en el México An

tiguo en el cual "la sociedad se dividía en nobles y plebeyos", con tierras

comunales en el Calpulli y tierras de propiedad individual de los nobles

(pág. 31).
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precolombino*. Hemos reproducido una cita pertinente e im

portantísima de Zorita (p. 91). No faltan las alusiones res

pectivas en el Códice Ramírez y en las dos obras de Tezozo

moc. Sólo de ejemplo mencionaremos la guerra de los mexica

nos en el siglo XV contra los tecpanecas de Azcaputzalco.

Vencieron los mexicanos; "repartieron entre sí las tierras de

la ciudad" (Cód. Ramírez, 1944, p. 64; Tezozomoc, 1944, p. 35),

y se impuso a los tecpanecas "el tributo y servicio personal

-a que se habían obligado cuando los rindieron" (Cód. Ram.,

p. 67). También los de Coyohuacan se quejan de que los me

xicanos les toman sus tierras y los hacen tributarios (p. 67).

Son a lo menos dos siglos de luchas perpetuas entre los se-

üores supremos de Tenochtitlan, Azcaputzalco, Tlacopan,

Tezcoco, Tlascala y tantos más. Y estos señores "supremos"
están acompañados por los señores "inferiores" siempre lis

tos para participar en el botín, en forma de tierras y tribu

tos, a cuenta de los macehuales y mayeques, e incluso de los

calpullis. La guerra se transforma en una institución política
al servicio de los intereses señoriales. Es así que "comienza el

puro gobierno de jefes militares" — como lo anota para el

Señorío de Tlatelolco uno de los informantes de Sahagún

<trad. del náhuatl de Garibay, del Cód. Matritense; 1961, p.

.31**). Pero es así también que continúa sin descanso la pro

paganda del "Señor portentoso, Huitzilopochtli" (pp. 35, 39).
Las tierras y todas sus riquezas serán "nuestra adquisi

ción . . . cosa exclusiva nuestra", de guerreros y de "trafican

tes" (p. 35), de "los que [como tales], espían a la gente co

mo [si fueran] guerreros" (p. 37).
No se sabe dónde está el límite entre guerrero, traficante

y comerciante :

"Han hecho su oficio tus tíos los traficantes mexicanos, los que
*andan comerciando recatadamente... Y fue entonces cuando quedó
totalmente abierta la tierra de la costa... eran correos y espías rea

les (p. 39)... Y los reyes los gratificaban... [a] los jefes de los tra

ficantes ... y los espías de guerra . . . exploradores reales a la costa

<página 41) .. .

Algunas observaciones contrarias a nuestra terminología, véase en

Chapman (1959), p. 77.
**

Las citas que siguen son todas de Garibay, 1961.
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"Iban aderezados como para la guerra: iban llevando sus es

cudos, sus macanas, sus divisas, porque era ir de guerra: en algún
lugar morían, en algún lugar eran cautivados (p. 63)...

"Y los jefes de los traficantes que iban guiando eran compra
dores de gente ... su mercancía eran esclavos . . . allá los vendían (pá
gina 65) ...

"Traficantes secretos: cuando... entraron a Tzinancantlan aún no

había sido conquistado... No se descubría si eran mexicanos al ir

disfrazados ... Y aprendían su modo de hablar, con lo cual entraban

de incógnito... se pintaban de rojo la cara (p. 69)...
"Pero si en algún sitio eran descubiertos como mexicanos los tra

ficantes secretos, luego eran matados (p. 71)...
"Y de esta manera le buscaron tierras al Portento Huitzilopochtli"

(página 73).

Tenochtitlan llega así, a través de las guerras, a una po

sición política predominante entre los estados señoriales. Sin

embargo, igual que en tantas otras partes del mundo, la so

ciedad privilegiativa indiana mexicana dominada por Tenoch

titlan es, en su aspecto político, no más que un conglomerado
de estados feudales en perpetua lucha los unos contra los

otros. Las luchas obedecen a los intereses divergentes de los

grupos señoriales que en los distintos estados ostentan el

poder. Este momento político deriva forzosamente de la or

ganización señorial socioeconómica de todos estos estados, y
determinará la conducta de cada uno de ellos, y de todos ellos,
ante el pequeño o ínfimo grupo de aventureros, provistos de

caballos y armas de fuego.



C. LANSQUENETES ESPAÑOLES Y COLABORACIONISTAS

MEXICANOS

El grupo de los españoles advenedizos se transforma,

desde el principio, en parte integrante de uno de los bandos

en las luchas intestinas entre México, por una parte, Tlascala

y Tezcoco por otra, para mencionar sólo los estados indígenas
señoriales más representativos.

Desde el punto de vista de los señores de Tlascala o de

Tezcoco, la pequeña tropa de españoles es un grupo de lans

quenetes, en el más inmediato sentido de esta palabra. Ha

surgido, y en primer lugar en Tlascala, el afán del colabora

cionismo con los aventureros advenedizos. Pero hay que pre

sumir que era un verdadero cálculo político : el pequeño grupo

de españoles no les parece, a los señores de Tlascala o de Tez-

coco, que encierra un peligro duradero. El cálculo fue erróneo:

son estos lansquenetes los que en el curso de los caóticos acon

tecimientos bélicos llegarán a dominar a los de Tlascala y de

Tezcoco. Esto se debe en parte a su preparación en la técnica

bélica totalmente nueva para los autóctonos en medio de los

cuales ellos actúan; y fundamentalmente al manejo de com

binaciones políticas en el cual están entrenados a la perfec
ción aquellos hombres europeos que se preparan para surgir
en un mundo señorial feudal, al cual habían llegado sin saber

nada, de antemano, del régimen político de este país.

1. El Manuscrito de Tlatelolco

Son varias las fuentes que nos cuentan las peripecias del

colaboracionismo, desde sus mismos comienzos. Es verdad que

183
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dos de estas fuentes a las cuales nos referiremos en seguida,
son posteriores a los tiempos de la conquista. Su versión de

finitiva es del comienzo del siglo XVII; así las crónicas de

Chimalpain Cuauhtlehuanetzin y de Ixtlilxóchitl. Pero estos

autores indígenas de fines del siglo XVI y comienzos del siglo
XVII nos transmiten informaciones recogidas por indígenas
de indígenas. Otra fuente de gran importancia es el Manus

crito de Tlatelolco que data del año 1528, es decir, a muy poca

o ninguna distancia de la conquista. Se conserva en la Bi

blioteca Nacional de París, y fue editado en facsímile por

Ernst Mengin en 1945, en Copenhagen. Garibay lo tradujo re

cientemente del náhuatl al castellano (1956c). Una selección

de citas de las tres fuentes se encuentra también en León-

Portilla, Visión de los Vencidos (1959b).

Las tres fuentes mencionadas interesan a nosotros sólo

en cuanto nos procuran un cuadro del colaboracionismo y con

eso una mejor comprensión tanto de sus móviles como de las

formas que toma el colaboracionismo, y de su trascendencia

para el curso de la conquista española.

Nos ocuparemos en primer lugar del Manuscrito de Tla

telolco. Nos pone este MS. en contacto por decirlo inmediato

y auténtico con la conquista:

"Cuando él [español] se fue a situar a Tezcoco fue cuando co

menzaron a matarse unos con otros los de Tenochtitlan . . .

"Se pusieron a pleitear unos con otros y se mataron unos a otros.

Esta es la razón por qué fueron matados estos principales: con

movían, trataban de convencer al pueblo para que se juntaran maíz

blanco, gallinas, huevos; para que dieran tributo a aquellos" [los es

pañoles].

"Fueron sacerdotes, capitanes, hermanos mayores los que hicie

ron estas muertes. Pero los principales jefes se enojaron porque ha

bían sido muertos [aquellos otros] principales (MS. de Tlatelolco;

Garibay, 1956c, t. 4, p. 172) . . .

Se despiertan los antiguos rencores entre los de Tlate

lolco y los tenochcas:

"Mexicanos somos, tlatelolcos somos! . . .

"Y todo el tiempo en que estuvimos combatiendo, en ninguna

parte se dejó ver el tenodhca (p. 174)...

"En este tiempo viene una embajada del rey de Acolhuacan . . . a

conferenciar en Tlatelolco . . .
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"Pues digo: que por su sola voluntad lo disponga el tenochca;

que por su propio gusto perezca: nada ya haré en su favor (p. 175)...

"Hay parlamento [con Hernán Cortés] . . .

"Vinieron los tlatelolcas . . .

"Dice el capitán:... Están aquí conmigo los reyes de Tlaxcala...

Cholula . . . Xochimilco ... [y de tantos otros "reinos"*] . . .

"Ellos [los tlatelolcas] dijeron: ¿Acaso de las gentes se está bur

eando el tenochca? . . . Que dejen solo al tenochca; que solo y por sí

mismo... vaya pereciendo... Sí. Así lo oiga nuestro amo el 'dios':

Dejad solo al tenochca, que por sí solo perezca" (pp. 176-177).

Cuadro verdaderamente ¡ espeluznante! . . .

Lo entienden con toda evidencia, los autores del MS. de

Tlatelolco, en el año 1528, ya en pleno pogrom de la con

quista. Nos lo enseña lo que ellos nos cuentan en seguida:

"Y de esta misma manera se fue a decir delante de los tenochcas.

Allá con ellos se hizo junta .. .

"No era posible dejar solo al tenochca (p. 177)...
"Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tla

telolco lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores. Llevaban

puestas insignias de guerra . . .

"Fue también cuando le hicieron un doselete con mantas al ca

pitán [Cortés] allí en el mercado, sobre un templete ... En el merca

do la batalla fue por cinco días.

"Y todo eso pasó con nosotros. Nosotros lo vimos . . . con esta

lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados" (p. 178).

2. La Relación de Ixtlilxóchitl

Las peripecias del colaboracionismo de los señores autóc

tonos mexicanos con el conquistador español nos las cuenta

Fernando Alva Ixtlilxóchitl en forma tal vez más impresio
nante que cualquier otro cronista. Su antepasado, rey de Tez-

coco, era uno de los más fieles colaboradores de Cortés. Era

una colaboración á outrance. El cronista no lo castiga, más

bien destaca la absoluta fidelidad a Cortés por parte de su

antepasado, "el mayor y más leal amigo que tuvo [Cortés] en

esta tierra... con su ayuda y favor se [la] ganó" (1938, p.
32). Destaca "sus heroicos hechos,... la ayuda que dieron a

'•

"De paseo en automóvil el interesado podrá ver en una sola mañana
todo el escenario de la historia de los tenochcas". (Vaillant, 1944, p. 91).

«fflUOTECA NA
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los españoles" sus antepasados (p. 74). Tanto más valdrán mu

chos detalles que menciona y que permiten apreciar tanto la

trascendencia de la ayuda que prestaron los colaboracionistas

en posición de gran responsabilidad, como la moral de ellos.

Ixtlilxóchitl reconoce el valor de los mexicanos en su de

fensa contra el invasor español (p. 39) y no vacila a contar

cómo los españoles avisados por el rey colaboracionista y sus

espías, "dieron sobre los desventurados mexicanos", los que

"de noche . . . salían a pescar, y a buscar yerbas y cortezas de

árboles para poderse sustentar", y "como estaban [estos me

xicanos] desarmados, mataron [los españoles] casi mil de

ellos" (p. 43). Y hubo otras y aún "mayores crueldades sobre

los desventurados mexicanos" (p. 47).

Se ha rendido Tenochtitlan :

"Era cosa admirable ver a los mexicanos. La gente de guerra

confusa y triste, arrimados a las paredes de las azoteas mirando su

perdición; y los niños, viejos y mujeres llorando (p. 47) . . .

"Llevaron [los tlaxcaltecas] muchos hombres y mujeres por es

clavos . . .

"Y se fueron a sus tierras, dando palabra a Cortés de ayudarle
en todo lo que les quisiese mandar, el cual se los agradeció mucho.

Y los tlaxcaltecas, huexotzincas y chololtecas se despidieron de él.

Asimismo se fueron a sus tierras ricos y contentos.

"Y de camino los tlaxcatelcas saquearon la ciudad de Tezcoco, y

otros lugares, robando a los vecinos de noche sin ser sentidos, y a

tiempo que no se pudieron defender y librar sus haciendas de ellos"

(página 49).

¡Sin perjuicio para el hecho de que Tezcoco estaba del

lado de Tlascala y de los españoles!
Escribe el mismo colaboracionista:

"Cortés que donde quiera que él iba a sujetar o tener guerra con

alguna provincia, salía siempre vencedor por tener amigos, los cua

les eran los que guiaban la danza y corrían los primeros riesgos" (pá

gina 58)*.

*
Nuestras páginas de Ixtlilxóchitl (1938) corresponden a los siguientes

párrafos del mismo texto en Sahagún, 1956, t. 4, pp. 187-276: p. 32, par. 111;

p. 74, par. 286; p. 39, par. 134; p. 43, par. 151; p. 47, par. 169 y 172; p. 49,

par. 181 y 182; p. 58, par. 222.
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3. La Relación de Chimalpain Cuauhtlehuanitzin

Después de la rendición de Tenochtitlan, Cortés hizo lle

var a Cuauhtemoc, nuevo señor supremo de los mexicanos, y

a otros cuatro señores, todos atados, a Coyoacán, como pri
sioneros. "Allá se les quemaron los pies ... se les inquirió
acerca del oro que se había perdido" por los españoles cuando

se huyeron de México en la "Noche Triste" . . . Nos cuenta

sobre estos tremendos sucesos Chimalpain, al comienzo del

siglo XVII. Escribió su Relación en náhuatl apoyándose en

antiguas informaciones de indígenas. Recientemente León-

Portilla dio una traducción de esta Relación (1959b, p. 160).
Cuando ya salieron los cinco señores de la prisión, les

habla Hernán Cortés (Chimalpain; León - Portilla, páginas
160-161):

"Quiero ver cuáles eran los dominios de México, cuáles los de

los Tepanecas, los dominios de Aculhuacan, de Xochimilco, de Chalco.

"Y aquellos señores de México en seguida entre sí deliberaron...

Tlacotzin luego respondió:

"Oh, príncipe mío, oiga el dios esto poco que voy a decir. Yo el

Mexícatl, no tema tierras, no tenía sementeras, cuando vine acá en

medio de los tepanecas y de los Xochimilco, de los de Aculhuacan y
de los de Chalco; ellos sí tenían sementeras, sí tenían tierras. Y con

flechas y con escudos me hice señor de los otros, me adueñé de se

menteras y tierras.

"Igual que tú, que has venido con flechas y con escudos para
adueñarse de todas las ciudades. Y como tú has venido acá, de igual
modo también yo, el Mexícatl, vine para apoderarme de la tierra

con flechas y con escudos.

"Y cuando oyó esto el Capitán Cortés, dijo con imperio a los

tepanecas, a los acolhuas, a los de Xochimilco y de Chalco, así les

habló :

"Venid acá, el Mexícatl con flechas y con escudos se apoderó
de vuestra tierra, de vuestra pertenencia, allí donde vosotros le ser

víais. Pero ahora, de nuevo con flechas y con escudo, os dejo libres,
ya nadie tendrá que servir al Mexícatl. Recobrad vuestra tierra".

Así se termina el primer acto de la conquista española.
Termina con la perspicacia, astucia y engaño por parte de

los lansquenetes embozados quienes a través del tremendo po

grom de la conquista, reemplazarán mil veces y aún más to

davía, a los mexícatl en sus exigencias señoriales transfor
mando a los macehuales, o miembros de la comunidad indi-
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gena campesina, y a los mismos señores de Tenochtitlan, de

Tlascala, de Tezcoco y del México todo, en los mayeques ads-

criptos a la gleba en la Nueva España.

Es el segundo acto al cual se llega a través del colabora

cionismo con los lansquenetes embozados: de la Conquista a

la Colonia.

Y el drama está muy lejos de ser terminado . . .

4. Un accidente colaboracionista altamente

significativo

Antes de despedirnos de los colaboracionistas mexicanos

quiero detenerme en un accidente altamente significativo
cuando se discute el aspecto moral del colaboracionismo.

Cortés y el rey de Tezcoco habían penetrado en el tem

plo mayor de Tenochtitlan en cuya altura estaba el altar de

Tlaloc y el de Huitzilopochtli. "Cortés cogió la máscara de

oro que tenía puesta este ídolo [de Huitzilopochtli] con cier

tas piedras preciosas que estaban engastadas en ella. Ixtlil-

xuchitl le cortó la cabeza al que pocos años antes adoraba

por su Dios; todo lo cual hicieron con no poco riesgo, porque
sus enemigos les tiraban a menudo muchas pedradas y fle

chazos, y muchos capitanes mexicanos lo defendían valerosa

mente, hasta los echaron fuera de las capillas y templos
hasta verlos huir" [a Cortés y los de Tezcoco] (Ixtlilxóchitl,

1938, p. 31; Sahagún, 1956, t. 4, párrafo 105).

Pero aquí está la madre del rey Ixtlilxuchitl :

"La Reina Tlacoxhuatzin su madre, como era mexicana y algo

endurecida en su idolatría, no se quería bautizar, y se había ido a un

templo de la ciudad con algunos señores. Ixtlilxuchitl fue allá y le

rogó se bautizase [siguiendo su ejemplo} : ella le riñó y trató mal de

palabras diciéndole que no se quería bautizar, y que era un loco,

pues tan presto negaba a sus dioses y la ley de sus pasados. Ixtlilxu

chitl viendo la determinación de su madre, se enojó mucho, y la

amenazó que la quemaría viva si no se quería bautizar, diciéndole

muchas razones buenas, hasta que la convenció, y trajo a la iglesia

con los demás señores para que se bautizasen, y quemó el templo

en donde ella estaba, y echóle por el suelo" (1938, p. 68; 1956, pá

rrafo 264).
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El rey enseñaba "a sus hermanos, deudos y parientes la

doctrina cristiana ... los enternecía con las palabras tan bue

nas, tan santas que les decía como si fuera un apóstol, si se

puede decir" (1938, p. 68, par. 266) . . .

¡ Cuántas son las cosas que se puede aprender sobre los

aspectos morales del colaboracionismo a través de esta des

cripción que nos procura el descendiente!

O este otro relato de tanta significación moral, del tiem

po cuando Cortés asedia México y con él está el rey Ixtlilxu

chitl y otros colaboracionistas :

"Muchos de ellos tenían dentro de la ciudad de México muchos

deudos y parientes, y aún había algunos de ellos que tenían sus pa

dres, tíos o hermanos con quien peleaban; especialmente Ixtlilxu

chitl ... y los demás señores . . . peleaban con sus propios hermanos,
tíos y deudos; y aún muchas veces aconteció estar Ixtlilxuchitl pe

leando con alguno de sus parientes, y desde las azoteas deshonrarle

sus tíos llamándole de traidor contra su patria y deudos, y otras ra

zones pesadas, que a la verdad a ellos les sobraba la razón; mas

Ixtlilxuchitl callaba y peleaba, que más estimaba la amistad y salud

de los cristianos que todo esto" (1938, p. 33; 1956, par. 114 y 115).

Sí, "es gente de toda razón y concierto", como escribía

Cortés.

¿U "hombrecillos en los cuales apenas encontrarás ves*

tigios de humanidad"? como escribiera Ginés de Sepúlveda.
"Apocan tanto a los vencidos que es vergüenza", dice

nuestro cronista indiano (Ixtlilxóchitl, 1938, pp. 86-87; 1956,

par. 336); lo dice él mismo después de haber destacado los

méritos de su antepasado colaboracionista.



D. "HERMANOS MAYORES" Y "HERMANOS MENORES"

EN EL MUNDO MAYA

Hemos conocido, a través de fuentes amplias y fidedig
nas, el mundo señorial mexicano, con sus luchas intestinas

de siglos enteros, y con su fatal desenlace al llegar el con

quistador español. No puede ser nuestro propósito el de de

tenernos de modo igual en la descripción del mundo señorial

maya. Aparte de eso, aquí no abundan las fuentes en forma

tan profusa como en el caso de México Antiguo. Sin embargo,
los datos recogidos no dejan duda sobre la existencia del

régimen señorial en el mundo maya. Ya conocimos, a través

de los Libros de Chilam Balam, la antítesis de los Hermanos

Mayores y Hermanos Menores, de los señores y plebeyos, o

pueblo común, los que se distinguen hasta en las creencias

religiosas.

En este mundo señorial no faltaban las luchas intestinas

entre los señores, y a estas luchas, a esta división entre los

señores mayas correspondió, igual que pocos años antes en

México, un papel importante en la conquista española.

Los datos a nuestra disposición sobre el régimen señorial

de los mayas provienen por una parte, de observaciones ar

queológicas, en especial en lo que al Período Clásico se re

fiere, es decir, a los siglos IV a X; y por otra parte, de in

formaciones documentales del siglo XVI que se refieren al

Período Tardío, siglo XI a XVI. Para el Período Clásico se dis

pone también de lo que Barrera Vásquez ha llamado las Cró

nicas Mayas. Son la parte "histórica" de los Libros de Chilam

Balam que ya conocimos. Es cierto que los datos de las Cró

nicas Mayas sobre el Período Clásico son indirectos ya que
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son del siglo XVI y aún de siglos posteriores, pero resumiendo

según toda probabilidad los recuerdos que se habían conser

vado durante más de un milenio entre los letrados mayas.

El estudio que Barrera Vásquez (1949) ha dedicado a las

Crónicas Mayas se lo puede declarar, sin vacilar, como obra

clásica. No puedo entrar en mayores detalles técnicos, y no

sería eso de mi incumbencia. Pero quiero dejar constancia de

que de estas crónicas se ha sacado la conclusión que en el

Período Clásico, en el siglo V, llegan al norte del Yucatán

inmigrantes del Peten, en donde el señorialismo había en

trado en plena flor. Llegan ellos a Chichen - Itzá para esta

blecerse como señores. Reinan aquí durante dos siglos. En

seguida los señores de nuevo se van, para vagar en forma

azarosa durante 260 años y volver de nuevo al mismo Chi

chón - Itzá. Hay que suponer que los señores se habían ido

porque los campesinos se rebelaron contra ellos*. Y opinamos

que también los murales del templo de Bonampak del siglo
VIII deben ser interpretados como lucha armada de los se

ñores contra los campesinos en rebelión.

Guerras campesinas contra los señores, igual que en la

Europa medieval, o en la Antigua China a través de los siglos.
"Hermanos Menores" en lucha contra los "Hermanos

Mayores". Y los más prominentes arqueólogos han opinado

que el término brusco de la gran cultura maya del Período

Clásico de la historia maya en el siglo X se debe a la re

belión campesina, "revolución social" como escribió Kidder

(1950, p. 9), engendrada en el régimen señorial, en una vida

de "fatiga y sudor" (Morley, 1946, p. 258): "El hombre del

pueblo, el modesto granjero de maíz, sin cuya fatiga y sudor

no habría sido posible toda la complicada estructura guber
nativa, estructura social y religiosa" . . .

Sin embargo, muy pronto renacerá el régimen señorial

autóctono maya para sobrevivir los cinco siglos del Período

Tardío, hasta la llegada de los españoles.
Como ya lo mencionamos se dispone de fuentes fidedig

nas referentes al señorialismo del Período Tardío. La fuente

*
En un estudio más reciente el famoso mayista soviético Knorozov

(1958) niega la autenticidad de varios detalles de orden cronológico referi
dos en el escrito de Barrera Várquez. Sin embargo, esta crítica no toca

los aspectos socioeconómicos que aquí nos interesan.
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principal para el Período Tardío es la obra de Landa, francis
cano que actuó en Yucatán durante muchos años, en varias

funciones eclesiásticas, también de inquisidor y finalmente de

obispo. Entre sus informantes se destaca Antonio Chi, nacido
en 1531, emparentado con importantes familias mayas seño

riales. Los datos recogidos en su primera estancia en Yuca

tán, Landa los resumió en su clásica Relación de las Cosas

de Yucatán que escribió en el curso de los nueve años que

pasó en España antes de volver a Yucatán como obispo. El
libro se publicó sólo en 1864, en Francia, por el sabio abate

Brasseur de Bourbourg. Es la fuente principal para el cono

cimiento del Período Tardío de la historia maya.

Antonio Chi, informante de Landa, contribuyó en forma

decisiva también a la recopilación de datos históricos para

las llamadas Relaciones de Yucatán remitidos entre 1579 a

1581 por varios encomenderos al Gobierno peninsular a pe

dido de éste. Las Relaciones fueron publicadas en la famosa

Colección de Documentos Inéditos . . . de Ultramar, tomo 11 y

13, 1898 y 1900, también con el título especial de Relaciones...

de Yucatán, t. 1 y 2. El original de un resumen de Chi escrito

en 1582 ha sido encontrado hace pocos años en el Archivo de

Indias de Sevilla (Chi, 1941, pp. 230-232); la mayor parte de

este resumen de Chi fue incorporada cien años después de ser

escrito, casi palabra por palabra, por Cogolludo en su His

toria de Yucatán del año 1688 (Lib. IV, cap. III; 1954, t. L,

pp. 327-330). Mencionamos estos datos porque evidencian que

las informaciones de las cuales se dispone, son de prime

ra mano.

"Las tierras eran comunes", sin perjuicio para este otro

hecho que "los señores eran absolutos en mandar" (Chi; Co

golludo 1954, pp. 328, 329). Este es el hilo rojo del régimen

señorial en el Período Tardío de los mayas en Yucatán:

"El pueblo menudo hacía a su costa las casas de los señores . . .

Allende de la casa hacía todo el pueblo a los señores sus sementeras"

(Landa, cap. XX; 1938, p. 104).

Y aparte de eso: el pueblo construía también los templos

y palacios. Construcción sagrada, prestación personal y servil

del pueblo común en el Período Tardío, como antes en el

Período Clásico.
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Las letras no las enseñaban sino a las personas nobles

(Col. Docum. Ultram. t. 11, pp. 52, 80); las penas por crí

menes cometidos eran distintas según la posición social del

criminal (pp. 52-53).

No cabe duda alguna: en el Período Tardío la sociedad

maya era una sociedad de clases, sociedad señorial.

Nunca se llega entre los mayas a un régimen político de

monarquía. Los diversos señoríos, los de Canul, Cocom, Xiu y

Chel son independientes el uno del otro, a pesar de las ten

tativas que de vez en cuando se hacían para reunidos en

un estado único.

Los señores "peleaban unos con otros porque siempre
tenían guerras por hacer esclavos unos a otros, por tener que

vender" (Col. Docum. Ultram. t. 11, p. 256). Los señores pe

leaban hasta para tomar posesión de las mujeres e hijos de

los otros haciendo verdadera guerra los unos contra los otros

armando a sus pueblos (t. 13, p. 209).

"Entre las tres casas de señores principales, que eran los Co-

comes, Xiues y Cheles, hubo grandes bandos y enemistades, y hoy
en día, con ser cristianos, aún las hay" (Landa, Cap. IX; 1938, p. 80).

Luchas intestinas sin fin.

En su clásico libro The Indian Background of Colonial

Yucatán, Roys (1943) trae un excelente capítulo sobre las

guerras de los mayas del Período Tardío (cap. 10, pp. 65-70)
basado enteramente en un análisis de las Relaciones de Yu

catán y en la Crónica de Caikini. Roys deja constancia de que

no se mencionan alianzas militares entre los diversos señoríos

independientes; pero lo considera él muy probable que las

hubo, ya que al llegar los españoles las huestes de no menos

que tres señoríos rápidamente se unieron en lucha contra

ellos (p. 69).

De las divergencias entre los señoríos, grandes y peque

ños, hacen uso los conquistadores españoles. Algunos de los

señores se han plegado a los españoles mientras que los otros

luchan contra ellos. Están con los españoles los poderosos se

ñores Xiu; contra los españoles luchan los Cocomes. Tozzer

(1941, p. 256) clasifica los señoríos según estaban con o con

tra los españoles: son ¡diez con los españoles y sólo cinco

contra ellos!

13.— El Problema Racial
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Poco podían aquellos entre los señores que estaban en la

minoría; y con frecuencia el "monte" fue la única solución

para el pueblo común — grande es en Yucatán el número de

fugitivos (véase en especial Scholes y Roys, 1948, índice p.

541, Fugitives).

¡Ay de los Hermanos Mayores, ay de los Hermanos

Menores! . . .



E. PERÚ: "DISCORDIA — MALORUM EXTREMUM"

"La discordia es el peor de los males" — estas palabras,
en latín, se encuentran en el margen de la página en la cual

el cronista Herrera cuenta que supo Pizarro de las luchas

intestinas entre los Incas, medio hermanos, Huáscar en Cuz

co, y Atahualpa en Quito, y "estimando en mucho que le ofre

ciese Dios tanto aparejo, para conseguir lo que pretendía", y
"confiando en la Divina ayuda ... no quiso detenerse más"

(Herrera, Dec. V, Lib. I, Cap. II, 1728, t. 3, p. 4).
En los tiempos cuando llegan los españoles al Perú, el

"Imperio Socialista de los Incas", para servirnos del título de

un muy conocido libro*, está sin embargo muy lejos de ser

socialista. Eso sí, es un imperio pero en pleno proceso evo

lutivo señorial.

*
Me refiero al clásico libro de Louis Baudin L'empire socialiste des

Inka. París, 1928, Edición en español (1943). En carta del 18 de Agosto
de 1956, el Profesor Baudin tuvo la gentileza de informarme que por "so
cialista" él entiende el sistema de "planificación total", y no un régimen
socialista en el sentido corriente de esta palabra. Creo que es importante
tener presente que la planificación económica en el Imperio de los Incas
era de orden estrictamente privilegiativo señorial, y contraria al orden socialis
ta como lo entendemos generalmente. Las nociones señorial y socialista

excluyen la una a la otra. Igual que Baudin también Masón (1961) cae en

el error de hablar del "régimen imperial socialista" de los Incas (p. 135 y
muchos otros lugares). Hasta se ha hablado de "la prodigiosa república
comunista incaica" (Levillier, 1935; cit. Menéndez Pidal, 1963, p. 357). En el
mismo sentido se pronunciaron también Mariátegui (1928) y L. E. Valcár-
cel (1961). Pero en su nuevo libro sobre Los Incas al cual ya nos hemos
referido Métraux (1962) rechaza decididamente estos conceptos "mitográ-
ficos": "Le mythe du grand Etat socialiste des Incas procede d'une concep-
tion assez sommaire de ses institutions ... En fait, l'empire des Incas com-
bmait le despotisme le plus absolu avec la tolérance envers l'ordre social
et pohtique des populations sujettes ... Une politique brutalement impéria-

¿r\i,(?P;^8 86; Té.ase todo el caPítuto L'organisation de VEmpire,
pp. 85-113). Véase también el rechazo del concepto de un estado socialis
ta incaico en Nachtigall (1964) y en el libro de G. Valcárcel (1965) Datos
de gran importancia en Diez de San Miguel (1567- 1964)
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En la lucha entre tribus y clanes la tribu de los Incas ha
alcanzado primacía en el dominio sobre las demás tribus. El
dominio político sirve a los Incas de poderoso instrumento

para el dominio económico en el marco de un régimen estric

tamente señorial. Al comienzo del cuarto decenio del siglo XVI

—un momento crucial justamente por la llegada de los espa
ñoles— el imperio incaico está en una fase aguda de expan
sión política hacia el norte y hacia el sur. Tal fenómeno de

expansión política es en su fondo manifestación de la ten

dencia señorial.

Igual que en el México antiguo también los Incas se en

cuentran, en su marcha victoriosa, con el hecho y problema
céntrico de la economía agrícola: la comunidad agraria, el

ayllu. Los incas conquistadores resuelven este problema de

modo semejante que los aztecas supieron resolver el proble
ma de los calpulli de las tribus agrícolas conquistadas: parte
de las tierras del ayllu, como del calpulli, se trabajará para

los nuevos señores, laicos y sacerdotes.

Sin embargo, en las tribus respectivas el régimen señorial

existe según toda evidencia ya antes de ser ellas conquistadas

por los incas. Es ya entonces el curaca el señor. Escribe He

rrera :

"Después que los incas sujetaron la tierra, conservaron a los

Curacas en el señorío que tenían; pero muy limitado, sin que pudie

sen hacer ninguna tiranía" (Dec. V. Lib. IV, Cap. II; 1728, t. 3, p. 86).

Por otra parte, la propiedad señorial individual surge, o

se acentúa en el Imperio de los incas:

"A los Incas que son los de la sangre real, davan ... lo mejor
de la tierra; y esto era sin la parte común que todos ellos tenían en

la hazienda del Rey y en la del Sol, como hijos deste y hermanos de

aquél" (Garcilaso, Lib. V, Cap. III; 1943, t. 1, p. 230).

No existe claridad en cuanto al origen de las tierras que

el inca concede a personas de mérito como donación, y tam

poco en cuanto a su extensión*.

*
Resúmenes de Latcham (1922, pp. 255-318) y de Baudin (1943) pp.

176-185. No encuentro mención de propiedad individual, basada en dona-
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Recientemente se publicó una preciosa documentación so

bre la posición de los curacas o "caciques principales" después

de la conquista española, en la región del Lago Titicaca (Diez

de San Miguel, Visita, etc. en el año 1567; 1964, pp. 14, 20,

21, 27 y otras). Es notable el hecho de que los curacas conti

núan como personajes importantes en el marco del ayllu aún

después de la conquista española: "los respetan, veneran y

adulan" (Solórzano Pereira, 1647, Lib. II, Cap. 26, párr. 19).

Opina Solórzano Pereira:

"Podemos colegir cuan grande sería en sólo el Imperio del Inca

el número de estos sátrapas, o curacas, al cual poco más, o menos

se igualaba, y en el modo de gobierno se parecía, el de los Motezu-

mas en México" (Lib. II, Cap. 27, párr. 3).

El Imperio incaico que llega a crear un perfecto régimen

señorial, parece que no crea relaciones feudales comparables
a las europeas o mexicanas. Tal vez merece el nombre de señor

feudal el antiguo jefe de las tribus conquistadas, el ya men

cionado curaca, en cuanto por una parte conserva él su anti

gua posición política, administrativa y espiritual en el marco

de los ayllus, y por la otra es "avasallado" del Inca.

¿Los hijos de los curacas, podían ellos ascender a una

posición comparable a la de incas "por privilegio", posición
como la ocupaban los descendientes de los "leales vasallos"

del primer inca conquistador? (Garcilaso, Com. R., Lib. I, cap.

XXIII; 1943, t. 1, p. 56)*. Los datos respectivos son diver

gentes. Pero eso sí, consta que el gobierno de los incas estaba

muy preocupado de restringir los privilegios, y en primer lugar
los del pueblo "común". Escribe Garcilaso (Lib. IV, Cap. XIX;

1943, í. l,p. 214):

"Que convenía que los hijos de la gente común no aprendiesen
las ciencias, las cuales pertenecían solamente a los nobles, por que

ciones del Inca, en Cunow (1937). El más reciente resumen sobre la propie
dad territorial en el Imperio de los Incas es el de Gustavo Valcárcel (1965,
pp. 141-158). Valcárcel se basa en los cronistas del siglo XVI como Polo
de Ondegardo (1571), Joseph de Acosta (1590), Juan de Betanzos, Fernando
de Santillán, Pomo de Ayala, y del comienzo del siglo XVII como Ber
nabé Cobo.

*
Prescott (t. 1, p. 36, n. 53) dice que la existencia de tales "incas por

privilegio" no figura en ninguna otra fuente. Sin embargo, varios autores
los mencionan; véase Baudin, p. 132.
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no se ensoberbeciesen [los hijos del pueblo común] y amenguasen la

república".

Y en otro lugar, en forma aún más provocadora en Lib.

VIII, cap. VIII (1943, t. 2, p. 175) transmitiendo la opinión

que se atribuía al rey, Inca Roca:

"No es lícito que enseñen a los hijos de los plebeyos las ciencias

que pertenecen a los generosos y no más; por que como gente baja
no se eleven y ensoberbezcan y menoscaben y apoquen la república;
bástales que aprendan los oficios de sus padres, que el mandar y

gobernar no es de plebeyos, que es hacer agravio al oficio y a la re

pública encomendársela a gente común" .

En el capítulo "La medicina que alcanzaron y la manera

de curarse" dice Garcilaso que "la gente común y pobre se

havía en sus enfermedades poco menos que bestias" (Lib. II,

cap. XXIV; 1943, t. 1, p. 116).

Es un mundo señorial como lo resume la Oración para

Todos los Incas (Poesía Quechua, p. 33):

"¡Oh sol! — padre mío que dijiste haya cuzcos y tambos*; sean

vencedores y despojadores estos tus hijos, de todas las gentes; ado

rote para que sean dichosos si somos estos incas, tus hijos, y no sean

vencidos ni despojados sino siempre sean vencedores, pues para esto

los hiciste" . . .

Este mundo señorial está destinado a sucumbir — por la

"Divina ayuda" que se prestará al conquistador español (He

rrera, Dec. V, Lib. I, Cap. II; 1728, t. 3, p. 4).

Mencionamos que cuando Pizarro llegó a la costa del

Perú supo él de la guerra entre Atahualpa y Huáscar. La dis

cordia entre los dos hermanos no sólo paraliza toda la resis

tencia contra los españoles. Más que eso: cada uno de los dos

les ofrecerán oro y tesoros solicitando su ayuda contra el

otro. Nadie lo ha expresado en forma más emocionante que

Zarate, secretario en el Real Consejo de Castilla que fue man

dado en 1543 al Perú para informar sobre las cosas que allá

sucedían. En cuanto al significado de la guerra civil entre

Atahualpa y Huáscar para la fácil conquista del Perú están

unánimes todos los autores del siglo XVI, aun cuando de muy

distintos antecedentes culturales.

*
"Cuzcos y tambos" — urbes (como Cuzco) y posadas.
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Los primeros en relatar estos sucesos, aunque en pocas

palabras, fueron Francisco de Jerez, en un pequeño libro pu

blicado en Sevilla ya en 1534 (1749), y Pedro Sancho quien

compuso su Relación en 1534. Sancho era secretario del mis

mo Francisco Pizarro a quien la leyó en 1534, y quien la firmó.

Cuan grande ha sido el interés para estos problemas lo de

muestra el hecho de que la Relación de Sancho fue publicada,

por primera vez, en traducción al italiano en 1556, en el

tercer tomo del célebre libro de Ramusio (1606, t. 3, fo. 333r-

344v), y las modernas ediciones de la Relación de Sancho son

traducciones del italiano (1917, 1962). Le precede, en Ramu

sio, una traducción italiana del mencionado escrito de Jerez

(t. 3, fo. 316v-327v).

Hemos hecho una selección de siete autores del siglo XVI,

todos ampliamente conocidos por su seriedad y algunos entre

ellos aún celebérrimos. Los unos son contemporáneos o aún

participantes en la conquista del Perú, los otros muy entera

dos de los sucesos históricos de su propio siglo. Así Augustín
de Zarate (1555), Cieza de León (1553), Oviedo (1535 ó 1557),
Pedro Pizarro (1571), Joseph de Acosta (1590), Herrera (1599)

y Garcilaso (1609).

Oigamos en primer lugar a Zarate el que nos cuenta de

modo tranquilo y sin pasión lo que supo en 1543, y en espe

cial De cómo Atabaliba mandó matar a Guáscar, que es el tí

tulo del Cap. 6 del Libro II. Los enviados de Pizarro están de

camino de Cajamarca a Cuzco y se encuentran con Huáscar

y sus acompañantes de camino de Cuzco a Cajamarca, acu

diendo Huáscar al llamado de Atahualpa. Explica Huáscar a

los españoles:

"Que pues ambos [él mismo y Atahualpa] estaban en su poder,

y por esta razón él [Pizarro] era Señor de la Tierra, hiciese entre

ellos justicia, adjudicando el Reino a quien perteneciese".

Cada uno de los dos hermanos promete mucho oro.

Huáscar "tenía en su poder todos los tesoros y joyas de su padre
con que fácilmente podía cumplir mucho más de aquello [aquel] en

lo cual decía verdad...

"Los capitanes que le llevaban preso hicieron luego saber, por la

Posta, a Atabaliba, todo lo que había pasado. Y era tan sagaz Ataba

liba que consideró . . . que así por tener su hermano justicia, como
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por la abundancia de oro que prometía (a lo cual tenía ya enten

dido la afición, y codicia, que tenían los christianos), le quitarían a

él el Reino, y le darían a su hermano... Por lo cual determinó de

hacer matar a Guascar".

Los españoles advenedizos —

¡ arbitros entre los dos her*

manos pretendientes al Reino de los Incas!

Oigamos ahora a Cieza de León que luchó en el Perú, y

publicó su obra en 1553 en Sevilla:

"Por los cuales pecados y otros que estos indios cometen ha

permitido la Divina Providencia que... solamente diez o quince cris

tianos que se hallan juntos acometen a mil, a diez mil dellos, y los

vencen y subjetan; lo cual también creo no venir por nuestros meres-

cimientos, pues somos tan pecadores, sino por querer Dios casti

garlos por nuestra mano, pues permite lo que se hace (1945, p. 78)...
Y así, estos trece cristianos con su capitán, descubrieron al Perú, y

después, al cabo de algunos años cuando el mismo marqués, con

ciento y sesenta españoles, entró en él, no bastaron [habrían bastado]
a defenderse de la multitud de los indios, si no permitiera Dios que

hubiera guerra crudelísima entre los dos hermanos Guascar y Atabali

ba, y ganaron la guerra" (1945, p. 289).

Escuchemos en tercer lugar a Pedro Pizarro que "era

hombre de guerra y muy buen hombre de a caballo", como

escribe él sobre sí mismo. Llegó a la edad de quince años al

Perú, de paje de su primo Francisco Pizarro, y "cuando se

hubo de ejercer la guerra tenía diez y ocho". Escribe casi

cuarenta años después, en su Relación que se publicó por

primera vez en 1844, en Madrid:

"Y si este Guaina Capa' fuera vivo cuando- los españoles entra

mos en esta tierra, era imposible ganarse porque era muy querido

de todos sus vasallos, y había diez años que era muerto cuando en

tramos en esta tierra.

"Y también si la tierra no estuviera divisa con las guerras de

Guascar y Atabaliba, tampoco no la pudiéramos entrar ni ganar si

no vinieran junto más de mil españoles a ella, que era imposible

entonces juntarse ni aun quinientos por los pocos que había" (1944,

página 50)...

Así pensaba también el genial Joseph de Acosta, como lo

dice en su obra publicada en 1590 en Sevilla:

"En el Pirú, está claro que la división entre los dos hermanos

Atahualpa y Guascar, recién muerto el gran rey Guaynacapa, su pa-
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dre, esa dio la entrada al Marqués D. Francisco Pizarro, y a los es

pañoles, queriéndolos por amigos cada uno de ellos, y estando ocu

pados en hacerse guerra el uno al otro" (Lib. VII, Cap. 28; 1940, pá

gina 596).

Ya oímos a Herrera al comenzar nuestro relato sobre la

discordia como peor de los males. Pero vale conocer el relato

de Herrera que es del año 1599, en mayor detalle:

"Don Francisco Pizarro . . . habiendo alcanzado a entender la di

visión que en aquella ocasión había entre los hermanos Guascar y

Atahualpa, por la corona del Imperio, por la muerte de su padre

Guaynacapa .
.

. y aunque el poco número de su gente (y no toda

con el ánimo firme) le daba cuidado, confiando en el Divino favor,
hizo resoluta determinación de pasar adelante" (Dec. V, Lib. I, Cap.

II; 1728, t. 3, p. 4).

Y por otra parte, en el mismo capítulo de Herrera:

"Hecha la prisión del Rey [Huáscar] su hermano, el Tirano

[Atahualpa], con más descansado ánimo, oyó las quejas de los que

decían que los castellanos mataban la gente, robaban la tierra y

menospreciaban su religión, burlándose de los que adoraban al Sol,
violando ... los Templos. Y aunque por lo que le encarecían la lige
reza de los caballos, la ferocidad de los hombres, y la terribilidad de

las armas, no hizo caso del negocio, como el número de los castellanos

no pasaba de doscientos hombres; y parecióle . . . que aquella nove

dad de los extranjeros en cualquier tiempo se podía remediar1' (pá
gina 6).

De sumo interés es lo que nos cuenta Garcilaso (Lib. IX,

Cap. XV; 1943, t. 2, p. 251):

"Acuerdóme que un día, hablando aquel Inca viejo en presencia
de mi madre, dando cuenta destas cosas y de la entrada de los es

pañoles y de cómo ganaron la tierra, le dixe:

"«Inca ¿cómo siendo esta tierra de suyo tan áspera y fragosa, y
siendo vosotros tantos y tan belicosos y poderosos para ganar y

conquistar tantas provincias y reinos ajenos, dexasteis perder tan

presto vuestro Imperio y os rendísteis a tan pocos españoles?».
"Para responderme bolvió a repetir el pronóstico [de Huaina

Capac] acerca de los españoles ... y dixo cómo su Inca les havía

mandado que los obedeciessen y sirviessen, porque en todo se les

aventajarían. Haviendo dicho esto, se bolvió a mí con algún enojo
de que les huviese motejado de covardes y pusilánimes y respon
dió a mi pregunta diziendo:

"Estas palabras que nuestro Inca nos dixo, que fueron las últi
mas que nos habló, fueron más poderosas para nos sujetar y quitar
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nuestro imperio que no las armas que tu padre y sus compañeros
truxeron a esta tierra".

Sí, lógica señorial estricta y absoluta, de uso y aplicación
general, a través de toda la historia humana . . .

Oigamos en último lugar a Oviedo.

Transmite Oviedo, en 1535 ó 1557, "la relación", auténti
ca o apócrifa, que Atahualpa ya preso en Cajamarca "hizo al

gobernador Francisco Pizarro de su persona y estado, ... y de

las diferencias entre él y su hermano mayor". De esta "rela

ción" entresacamos unas pocas líneas muy significativas :

"Envíeles [a mis capitanes en Cuzco] a mandar que me enviasen

a mi hermano preso; y tengo nueva como me lo traen y que muy

presto llegarán aquí con él y con mucha cantidad de oro... y mu

cha plata...

"Y venido aquí mi hermano, que me lo traen preso, yo te lo

entregaré para que hagas del lo que quisieres.
"Y porque a mí no me maten los españoles, que les he gran

temor, yo te daré a ti y a los que me prendieron, mucha cantidad

de oro y plata" (Oviedo, 1855, t. 4, pp. 180, 181).

Y demos la palabra de nuevo a Herrera:

"Atahualpa... luego mandó que matasen al hermano... no pudo

pasar la ejecución tan secreta..." (Herrera, Dec. V, Lib. III, Cap. II;
1728, t. 3, p. 52).

"Y a la verdad una multitud de los indios, sus contrarios [de

Atahualpa], decían que los castellanos jamás tendrían paz, ni sosie

go, si no le mataban, porque por ser hombre astuto y sagaz, no se

podían fiar" (Ibidem, cap. IV; 1728, p. 57).

Así, después de morir Huáscar por orden de Atahualpa,
murió Atahualpa por orden de Pizarro.

"Discordia — malorum extremum" . .

*

*

Pondremos fin al relato sobre "la fácil conquista" del

*
Se leerán hasta hoy con gran provecho las páginas del famoso his

toriador de América Robertson (1777, t. 2, pp. 162-169) y los capítulos res

pectivos de Prescott (1847, t. 1).
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imperio incaico, con la mención de algo que es tanto "bioló

gico" como — cómico, ya sin comillas.

"Los cráneos de la raza de los incas presentan una deci

dida superioridad en las facultades intelectuales al comparar

con otras razas del país" — así enseñaba un Dr. Morton en su

obra Crania Americana publicada en 1829 en la ciudad de Fi-

ladelfia (Prescott, t. 1, p. 39). El mismo Prescott agrega que

"no se podrá negar que eso ha sido la fuente de esta civiliza

ción particular y del régimen social por los cuales la monar

quía peruana superó todos los demás países de la América

del Sur"*. Y parece que ¡todavía cuarenta años ha corrían

ideas semejantes sobre diferencias físicas entre los incas y el

pueblo común (citado, críticamente, por Baudin, p. 132, n. 2)!
Y los cráneos del bandolero Pizarro y de sus compañeros

españoles ¿no eran superiores a los de Atahualpa, de Huáscar

y de los incas en general?

¡Qué teatro pseudobiológico, aplicado a fenómenos de

orden histórico y social!

The crania of the Inca race show a decided superiority over the
other races of the land m intellectual power (Morton, 1829); and it cannot
be demed that it was the fountain of that peculiar civilization and social
pohty, which raised the Peruvian monarchy above every other state in
South America" (Prescott, 1847, vol. 1, p. 39).



F. CHILE: LA GUERRA DILATADA

Y UNA "RAZA MILITAR"

"Allí está Chile, o por mejor decir, Arauco y Tucapel, que son

dos valles que ha más de veinte y cinco años que con pelear cada

año y hacer todo su posible, no les han podido ganar nuestros

españoles cuasi un pie de tierra" . . .

Ya hemos citado estas palabras que escribió Joseph de

Acosta (nuestra página 172).
Y pudo escribir Neruda tres siglos y medio después (1950,

p. 125):

Tres siglos estuvo luchando

la raza guerrera del roble . . .

trescientos años azotaron

cada nombre del invasor . . .

trescientos años enterraron . . .

armaduras, torres y títulos dorados . . .

¿Por qué los españoles no han podido ganar la tierra de

Chile con aquella facilidad con la cual ganaron las tierras

de México o de Perú?

El análisis de las guerras dilatadas de los españoles con

tra los araucanos es fundamental para la comprensión de la

conquista española en América.

A la llegada de los españoles los araucanos de Chile no

han entrado todavía definitivamente en el régimen señorial;

y la dominación de los incas llega sólo hasta el río Maule.

El araucano, al mostrar resistencia contra el conquistador es

pañol, está muy consciente de que está luchando por su tierra.

Es así que entendemos el hecho, a primera vista tan contra-

204
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dictorio, de que la conquista de la Araucanía se consuma sólo

en la década del sesenta del siglo XIX — "Conquista Tardía"

(Lipschutz, 1956, pp. 137-139).

Y ocurre que este indio, el araucano, encuentra tanto en

el siglo XVI como en el siglo XVII sus panegiristas de los

más entusiastas y de espíritu noble incluso entre los mismos

militares españoles, como Alonso de Ercilla y Francisco Nú-

ñez de Pineda y Bascuñán.

Alonso de Ercilla supo captar en pocas palabras, y desde

el comienzo, en La Araucana (1568), este hecho fundamental

que el problema céntrico de la "guerra dilatada" en Chile re

side justamente en las condiciones sociales y políticas que

reinan en el país:

Gente que a ningún rey obedecen (1945, p. 37)...

que no ha sido por rey jamás regida
ni a extranjero dominio sometida (p. 38)..,
No ha habido rey jamás que sujetase

esta soberbia gente libertada (p. 50) . . .

Es cierto que Ercilla no llega a ver el problema en todo

su alcance. Pero se da cuenta, aunque sea sólo vagamente, de

la diferencia entre "rey" y "cacique", pero no de la diferencia

entre señorialismo y jefismo, entre "señor" y "cacique", y tam

poco del problema fundamental de la propiedad territorial :

De diez y seis caciques y señores

es el soberbio Estado poseído,
en militar estudio los mejores

que de bárbaras madres han nacido (p. 40)...

Y es así:

que era semejante

el valor a la fama, que alcanzada

tenía el pueblo araucano por la espada (p. 51).

También Joseph de Acosta atribuye la resistencia de los

indios en Chile a su valor:

"Porque perdido una vez el miedo a los caballos y arcabuces, y
sabiendo que el español cae también con la pedrada y con la flecha,
atrévense los bárbaros y éntranse por las picas, y hacen su hecho"

(Lib. VII, Cap. 28; 1940, p. 597).
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Esto vale según Joseph de Acosta, también para los chi-

chimecas, o tribus nómadas en México:

"que son unos pocos de indios desnudos, con sus arcas y flechas,
y hasta el día de hoy no están vencidos; antes cada día más atrevi

dos y desvergonzados".

Sin embargo ¿cuál es la razón del valor de los araucanos

y de las otras tribus mencionadas? La razón del valor el cual,
como lo dijo Ercilla, era semejante a "la fama alcanzada por
la espada", reside en las condiciones socioeconómicas de las

tribus nómadas en México, y de los araucanos en Chile. Las

condiciones socioeconómicas de los unos y de los otros los

obligan a la resistencia y les facilitan la resistencia dilatada,
mientras que el régimen señorial, sea en México o Perú, es

propicio al rápido derrumbe. Pero en su profunda compren

sión para las diferencias entre el régimen tribal y régimen
señorial Acosta va aún mucho más lejos:

"Fue también no pequeña ayuda para recibir los indios bien la

Ley de Cristo, la gran sujeción que tuvieron a sus reyes y señores.

"Y la misma servidumbre y sujeción al demonio y a sus tira

nías, y yugo tan pesado, fue excelente disposición para la Divina Sa

biduría que de los mismos males se aprovecha para bienes . . .

"Es llano que ninguna gente de las Indias Occidentales, ha sido

ni es más apta para el Evangelio, que los que han estado más

sujetos a sus señores y mayor carga han llevado, así de tributos y

servicios como de ritos y usos mortíferos".

Tal vez ningún otro autor del siglo XVI ha mostrado

semejante comprensión para las cosas más íntimas de la

conquista de América:

Por una parte, en el marco de la sociedad sin estratifica
ción clasista — la resistencia del campesino libre contra el

señorialismo intruso, en defensa de su terruño, de sus cos

tumbres, de su lengua, y de sus dioses, capaz de desarrollar

en esta su lucha valor grande e inquebrantable, durante si

glos, como ha sido el caso de Chile.

Por otra parte, en el marco de la sociedad clasista, pri

vilegiativa señorial — el señor autóctono que no está dispues

to a luchar y que busca el avenimiento con el señor intruso,

o con el nómada intruso que aspira, y llega, a ser señor; el

señor autóctono ya vencido que sacrifica rápidamente su de

monio para reemplazarlo por el nuevo dios "verdadero" del
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conquistador victorioso; la sujeción secular de los dependien

tes al demonio, la carga de ritos y de usos mortíferos. Todo

eso Joseph de Acosta lo reconoce como instrumento auxiliar

para la realización del régimen señorial autóctono americano

de tributos y servicios; pero también denuncia esta sujeción

al rito pagano señorial, como instrumento auxiliar para la

sujeción a los señores intrusos conquistadores.
Rindo homenaje al genial Padre Joseph de Acosta, Reli

gioso de la Compañía de Jesús, que supo y escribió todo eso

ya antes de acabarse el siglo XVI . . .

Once años después de Acosta, también Herrera se refiere

a los sucesos en Chile y a la resistencia de sus indios (Cap.

IV, Lib. VII, Déc. VIII; 1730, t. 4, p. 151):

"Pedro de Valdivia, con menor consejo del que debiera Capitán
de tanta experiencia y buen juicio, abrazó más e hizo más pobla
ciones de las que conviniera, según los pocos soldados que tenía en

provincias que hervían de gente, la más guerrera y bien armada, de

cuantas Naciones se han descubierto en el Perú, sin vivir con suje
ción a Señores, como los de México y el Perú, sino por parcialidades,
reconociendo a los Parientes mayores, y más valientes"*.

La guerra dilatada de Chile es la guerra de los campesi
nos araucanos, de "gente . . . que no ha sido por rey jamás

regida", y no tuvo la mala suerte de los macehuales o ma

yeques de México, o de los labradores de los ayllus en el Perú.

Nunca su "Estado", o sus tierras, ha sido "poseído" ni si

quiera por algunos caciques como pensaba Ercilla; sino que

estos caciques eran Jefes de las comunidades indígenas, Jefes

privilegiados no de nacimiento, sino en base del mérito: "los

Parientes mayores y más valientes", como dice Herrera. Así

se explica que el araucano resiste al conquistador español,
hasta mediados del siglo XIX, en una parte considerable de

la Araucanía.

El autor del Cautiverio Feliz, de espíritu tan noble, se

empeñó en el siglo XVII, en explicar las razones de la "guerra
dilatada" (Bascuñán, pp. 48, 346, 423), de la guerra de Chile

que "ha de ser perpetua e inacabable" (p. 111, 246), "prolija e

inacabable" (pp. 413, 497), y "sangrienta" (p. 536). Son "las

*
En el original "sujeción de Señores", lo que es sin duda error de

algún copista, o de imprenta. Subrayado, A. L.
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maldades, las traiciones e inhumanidades que usamos con es

tos pobres naturales" (p. 111), los "gobiernos tan contrarios

a la razón y justicia" (p. 246), "la cudicia de la esclavitud"

(p. 346), los que son responsables de esta guerra dilatada:

"¿De qué se maravillan algunos de que estos naturales rebeldes,
lo estén cada día más y más, y endurecidos sus corazones, lastima

dos, vejados y ofendidos, experimentando estas inhumanas traiciones

muy de ordinario?

"¿Cómo ha de haber paz firme en Chile, como no ha de ser per

petua esta sangrienta guerra?" (p. 536).

Sin embargo, "las maldades, las traiciones e inhumani

dades" por parte del conquistador las hubo no sólo en Chile

sino en todas las partes de América, en México, en Yucatán,

en Perú, sin que resultara la guerra dilatada, perpetua e ina

cabable. La conducta del conquistador en Chile no era otra

que en las demás partes de América. La guerra dilatada en

Chile puede ser explicada sólo como lo hacen Ercilla y Acos

ta: son las condiciones socioeconómicas y políticas las que

distinguen a Chile, al compararlas con las que rigen en Méxi

co o Perú en los tiempos cuando llega el conquistador espa

ñol. Los araucanos "gente que a ningún rey obedecen", como

dice Ercilla; los pueblos de México y Perú, "la gran sujeción

que tuvieron a sus reyes y señores", como dice Acosta. La

respuesta que dan al conquistador México o Perú, no es de

su pueblo, de su "gente", sino de los señores; la respuesta

que dan los araucanos, es de ellos mismos, de los campesinos,

de sus caciques, los Jefes consuetudinarios de tribus todavía

libres del régimen señorial.

Es verdad que esta fórmula sociológica que debemos a la

clara visión de algunos contemporáneos de los grandes acon

tecimientos en América en el siglo XVI, es no más que una

fórmula que resume cierta ley, o ciertas leyes. Los aconteci

mientos que se realizan en el espacio y en el tiempo, obedece

rán también a otras leyes, a otros factores, que tomar en

cuenta cuando se quiere captar un acontecimiento en su tota

lidad histórica. Pero eso sí, no se llegará a una comprensión

de los acontecimientos diferenciales de la conquista
—Chile

versus México o Perú— si se omite la fórmula propuesta por

Ercilla y Acosta.
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Ercilla canta también las cualidades sobresalientes bioló

gicas de nuestros araucanos (1945, pp. 49-50):

Son de gestos robustos . . .

bien formados los cuerpos y crecidos,

espaldas grandes, pechos levantados,

recios miembros, de nervios bien fornidos;

ágiles, desenvueltos, alentados,

animosos, valientes, atrevidos,

duros en el trabajo y sufridores

de fríos mortales, hambres y calores.

Todo eso es por cierto muy grato para nosotros que nos

sentimos ligados con el araucano por lazos biológicos o cul

turales, o simplemente sentimentales. Sin embargo, sería

grandísimo error pensar que haya sido tan excepcional la

conducta del araucano, al comparar con la de los mexicanos y

peruanos, por poseer el araucano cualidades físicas y psíqui
cas especiales genéticamente dadas y que serían explicativas
de su conducta excepcional. Es cierto que el araucano no po

see tales cualidades excepcionales. Pero eso sí, como lo vieron

Ercilla y Acosta, el araucano no está sujeto a ningún señor

que esperara conservar su posición privilegiada haciendo las

paces con el conquistador. Debemos insistir que es ése el

momento céntrico por el cual se determina su conducta bélica

ante la conquista española.

Ya mencionamos a Herrera: la "gente la más guerrera, y
bien armada", la de Chile (p. 181). Se debe mencionar tam

bién, en este lugar, un importante estudio que un autor chi

leno, el general Téllez, publicó hace casi 25 años sobre los as

pectos militares de las guerras españolas contra los arauca

nos. El título del libro es provocativo: Una Raza Militar

(1944). El autor se empeña en demostrar que si los araucanos

pudieron resistir durante siglos a los ejércitos españoles

"no fue sólo por su imponderable valor, sino, muy especialmen
te, por las admirables aptitudes militares de sus hombres, adqui
ridas y acentuadas en largos siglos de incesante batallar [contra los

españoles] (Téllez, p. 13)...

"Ese pueblo, como consecuencia de la práctica incesante del arte

de la guerra durante siglos, llegó a desarrollar en tal forma sus fa

cultades militares, que pasó a constituir una raza netamente militar"

(p. 26; subrayado A. L.).

14.— El Problema Racial
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Es provocativo, pero también muy ambiguo hablar de

una raza militar porque por raza la biología entiende un con

junto genético. Pero, al hablar de una raza militar, Téllez a

todo parecer piensa en un conjunto no de condiciones gené
ticas sino de cualidades fenotípicas que dependen de las in

fluencias ambientales. En el caso presente se trata de cualida

des determinadas por la coyuntura cultural. ¿Cuál sería esta

coyuntura cultural tradicional araucana? Sin plantear esta

cuestión de modo consciente, Téllez sin embargo procura la

justa respuesta a ella (p. 86):

"Una característica del pueblo araucano, fue el acendrado amor

a su tierra y su absoluta falta de espíritu de conquista".

Por cierto, no se trata de "siglos" como escribe Téllez sino

de pocos años en el curso de los cuales los araucanos alcan

zan a crear una organización militar que les permitirá de re

sistir al conquistador español. Los araucanos llegan a ser "ra

za" militar al luchar por su tierra, como luchan, y siempre

han luchado, por su terruño los labradores, siempre que no lo

impidieran, o contrarrestaran señores colaboracionistas, como

ha sucedido en México, en Yucatán, Perú y otras partes de

América. Ya citamos a Joseph de Acosta (p. 597):

"Si Motezuma en México, y el Inga en el Pirú se pusieran a re

sistir a los españoles la entrada, poca parte fuera Cortés, ni Pizarro

aunque fueron excelentes capitanes, para hacer pie en la tierra".

Sin embargo, los señores de México y de Perú no se pu

sieron a resistir. No por haber sido ellos de tal o cual raza,

sino porque ellos, siendo ya señores, buscaban el avenimiento

con los otros señores, aunque advenedizos.

Es cierto que hubo colaboracionismo también entre los

araucanos. Todos los cronistas nos hablan de los "indios auxi

liares" en Chile. En el libro de Téllez los indios auxiliares apa

recen en muchas páginas. Trata de ellos también Jara (1961,

cap. III, y en especial cap. IV, pp. 81 y ss.). Pero, a pesar de

los indios auxiliares, continúa siempre la resistencia de los

araucanos contra el conquistador español. En el curso de esta

lucha los araucanos se perfeccionan grandemente en el arte

de la guerra, como lo han destacado tanto Téllez como más

recientemente también Jara (1961, cap. III). Este momen-
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to político, es decir, la guerra dilatada y el perfeccionamiento

militar, emana de las condiciones socioeconómicas, enton

ces todavía existentes entre los araucanos y ya ausentes entre

mexicanos, mayas, peruanos. No emana este momento político,
o militar, de condiciones tales que se quiere, pero no se puede
resumir con el término de raza militar.

De interés es también la relación que se presupone, o se

establece, por autores del siglo XVI y XVII, entre la guerra

dilatada y la esclavitud (Jara, 1961, cap. IX).

Por una parte, asevera en 1600 ó 1601 Fr. Juan de Vas-

cones, predicador de la Orden de San Agustín, procurador ge
neral del Reino de Chile en su Petición en Derecho para el

Rey . . . para que los Rebeldes Enemigos sean Declarados por

Esclavos, que conviene legalizar la esclavitud con el fin de

acortar la guerra dilatada:

"Si los enemigos que hoy tenemos en el dicho reino de Chile no

estuvieren sujetos a este cautiverio y fueren declarados por tales es

clavos, como se ha pedido, la dicha guerra se acabará muy tarde y

con grandísimas dificultades, porque con sólo este cebo se puede
suplir el defecto de las cortas pagas y otros premios [para los sol

dados españoles], y por este medio tendremos gente, caballos y co

midas, que son los principales nervios para concluir la dicha gue

rra. ..

"Habiendo, pues, según lo dicho, obligación de conservarla (la

religión cristiana plantada y multiplicada, así entre españoles como

entre naturales) en el reino de Chile, y siendo el potíssimo medio para
este fin acabar guerra tan pesada y prolija, lícito negocio es y aún

obligatorio acabarla llevando la cosa por todo rigor, pues sólo éste

es el que basta" (cit. de Hanke, 1943, pp. 305, 306; Jara, 1961, p. 192).

Pero, por otra parte, escribirá medio siglo después, Fr.

Diego de Rosales:

"Y una de las cosas que ha alargado esta guerra de Chile, ha

sido esta esclavitud, según el sentir de personas desinteresadas y

prácticas, porque por la codicia de los esclavos y por no perder el

útil de sus ventajas la han ido entreteniendo y haciendo que dure

porque no les falte esa mina, ya que los indios no quieren descubrir
las de plata y oro" (Rosales, t. 2, 479).





CUARTA PARTE

EL NEOFEUDALISMO HISPANOAMERICANO

Y LA "DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS"





A. EL TRANSPLANTE DEL FEUDALISMO EUROPEO

A AMERICA

Hemos tomado contacto intimo con el mundo indiano

de aquellos tiempos que a nosotros nos parecen tan lejanos,

cuando desembarcaron en el continente americano los espa

ñoles, con el fin de conquistar las tribus y pueblos, o nacio

nes, allí establecidos. Conocimos, por una parte, un mundo

indiano señorial, hasta cierto grado feudal, como en México y

Perú; y por otra parte, conocimos un mundo indiano tribal,

como el de nuestro Chile, en el cual no se había establecido

todavía en aquel tiempo el señorialismo.

Al discutir el curso de los acontecimientos que del en

cuentro entre indios y españoles emanaron, tuvimos que con

vencernos que en eso de vencer o conquistar, con mayor o

menor facilidad, no hubo nada que nos autorizara para re

currir a factores, diría, de orden extrasocial, biológico, a los

llamados factores raciales. Ni siquiera nos pareció admisible

admitir el epitheton ornans de "raza militar" para nuestros

araucanos, quienes, "bien formados los cuerpos ... y de ner

vios bien fornidos", quisieron y supieron resistir durante si

glos a verdaderos ejércitos españoles, mientras que los mexi

canos y peruanos rápidamente habían sucumbido ante la hues

te española tan insignificante en número.

Cuando uno se empeña en ver y pintar las condiciones

sociales y políticas en el mundo indiano —

y nos lo permiten
ver y pintar las abundantes fuentes indianas y españolas del

siglo XVI— llega uno a entender los acontecimientos dife
renciales, la fácil conquista por una parte, y la llamada gue

rra dilatada por la otra. No hay ocasión, o necesidad, de re

currir a supuestas cualidades biológicas: de "inferioridad ra-
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cial" indiana en el primero de los casos, y de ser "raza mili

tar" en el segundo caso, capaz de resistir y guerrear.

Sin embargo, el curso que tomará la conquista española
en América no se lo puede captar en todo su significado eco

nómico, social y político ateniéndose sólo a las condiciones

que reúnen los países por conquistar. Siempre debemos tener

presente que las condiciones socioeconómicas y políticas que

reúne el país conquistador, representan en su conjunto, igual

que las condiciones del país que se conquista, un factor deter

minante de toda conquista, porque ésta es también la prolon

gación del régimen socioeconómico del país del cual ella

emana (Lipschutz, 1937, p. 24; 1944, p. 54), e incluso de su

régimen político e ideológico, aún con la eventualidad de que

los mencionados componentes de la cultura, o incultura, estén

en pugna los unos con los otros en el marco del mismo ré

gimen del país conquistador.

Una Sociología Comparada de la Conquista ofrecería a los

estudiosos sin duda un campo muy fértil. Que se piense sólo

en los aspectos variados que presenta la conquista española
en las distintas partes del continente americano. Que se pien
se también en la conquista helenista en los últimos tres si

glos antes de nuestra era (Rostovtzeff, 1941); en la conquista
de los normandos en Inglaterra (Vinogradoff, 1892, 1904,

1908*; Finn, 1963); en las conquistas de aventureros italianos

del siglo XIV y XV estrechamente ligados con el capital, en

busca "de feudos y coronas" y atormentados por una "sed des

proporcionada de conquista" (Ugurgieri, 1963); en las con

quistas portuguesas en las Indias Orientales (Lafiteau, 1733);

o la conquista francesa de Haití (Charlevoix, 1730, en especial

t. 2); en la conquista japonesa de los ainu (Shinichiro, 1960);

y en la conquista rusa de Siberia (Samoilov, 1945). Son cua

dros muy multicolores, eso sí. Pero por eso no menos desci

frables a base del concepto que arriba se emite.

En los dos capítulos que preceden nos hemos referido sólo

accidentalmente a los aspectos socioeconómicos y políticos

que ofrece el país del conquistador. Hagamos ahora un esfuer

zo para conocer de cerca el ambiente del cual se separa el aven-

*

Aconsejería a quienes se interesan por la conquista española de Amé

rica, leer en primer lugar las pp. 121 - 123 y 131 - 135 del primer libro que

fue reeditado en 1927.
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turero para emprender el tortuoso camino de conquistador.

Poco se ganará para la comprensión de la conquista, haciendo

estudios de los más minuciosos sobre tal o cual personaje entre

los conquistadores. Los hay muy diversos, en cuanto a su

origen social o en cuanto a su educación; basta comparar a

un Hernán Cortés con un Francisco Pizarro. El primero es hijo

de "un escudero que yo cognoscí, harto pobre y humilde, aun

que cristiano viejo y dicen que hidalgo" (Las Casas, Lib. III,

cap. 27; 1951, t. 2, p. 528); cursó leyes en Salamanca en su

célebre universidad, aunque parece sin gran éxito (Gayangos,

p. IX). El segundo es vastago ilegítimo, abandonado por su

padre que es hidalgo, y al parecer también por su madre que

es de origen humilde; ni siquiera aprende a leer y escribir;

llega a ser pastor de puercos, para embarcarse en Sevilla para

el Nuevo Mundo a la edad de treinta años o algo más (Pres

cott; t. 1, pp. 202-204, resumiendo los datos que procuran

Herrera, Garcilaso, Zarate, Jerez, Gomara). Pero ambos, Cortés

y Pizarro, serán en seguida Marqueses. Puede llegar a ser

conquistador y en seguida encomendero y aristócrata en la

sociedad colonial, aún el negro esclavo, como fue la buena

suerte de Juan Valiente en Santiago de Chile; pero murió en

la lucha contra los araucanos, en el desastre de Tucapel (cit.
de Rosenblat, 1954, t. 2, p. 125, n. 1). Cada uno de estos per

sonajes ofrece, por cierto, aspectos individuales y sociales de

interés cautivante para nosotros; pero siempre sólo en el

marco, o sólo en el contexto del señorialismo español en su

obra de conquista de América.

La conquista española de América emanó del señorialis

mo español, en su forma feudal. Mientras haya señorialismo

habrá también conquista, o tentativa de conquistar, en una

u otra forma, siendo la conquista siempre contrarrestada en

grado menor o mayor por quienes se quiere conquistar. La

conquista española de América fue un traslado exitoso del

feudalismo decadente europeo a las tierras conquistadas.

¿Por qué feudalismo decadente?



B. EL FEUDALISMO EUROPEO DECADENTE

La transición del régimen neolítico comunal, o del jefis-

mo, al régimen señorial como se ha efectuado en el mundo

entero, ha sido sin duda el verdadero pecado original de la

humanidad. Digo, pecado original — porque de este cambio

de régimen emanaron dificultades de las cuales padecemos
todos hasta nuestros días.

Al señorialismo se debe la inestabilidad tan llamativa

que se nos presenta en todos los pueblos y en todas las cul

turas aunque tan diversas. Sucumbe en el antiguo Egipto la

sociedad señorial tan "maravillosamente integrada", como

erróneamente pensaba uno de los grandes especialistas

(Frankfort, 1959, p. 30; nuestra pág. 41 n.). Sucumben las

sociedades señoriales de Mesopotamia, de la Grecia Clásica,

de la República Romana, y en nuestro continente se hunde la

sociedad señorial del Período Clásico Maya la que también

parecía, a uno u otro especialista errado de nuestro tiempo,

"que está gozando de una economía tan sana" (Kidder, 1951,

p. 82). Se hunden algunas de estas sociedades señoriales por

razones internas, menos diáfanas o accesibles al historiador;

y las otras por razones externas, por conquista la cual, como

ya lo mencionamos, siempre está en el aire en un mundo se

ñorial.

Tan constante u omnipresente es el derrumbe de las so

ciedades señoriales después de alcanzar un alto grado de cul

tura, que hasta se recurrió también para este fenómeno de

orden sociológico, a un concepto explicativo inspirado fun

damentalmente por la biología: se opinaba que las sociedades
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humanas tienen su ciclo de juventud, madurez y vejez, y

cuando envejecidas se derrumban, por ser incapaces de resol

ver los problemas que se les plantean de adentro o de fuera.

Todo eso no es más que pura habladuría pseudo - científica.

Las peripecias del señorialismo en África, Asia o Europa no

tienen nada que ver con ciclos de orden biológico. Las peri

pecias de la sociedad señorial obedecen exclusivamente a la

dinámica intrínseca de tales sociedades las que en su evolu

ción señorial llegan paulatinamente a una acentuación siem

pre mayor del elemento humano servil, incompatible por su

número y por sus condiciones culturales con el funcionamien

to mismo de la sociedad humana respectiva. El encadena

miento de los procesos funcionales de la sociedad humana

presupone la intervención perpetua de la voluntad consciente

humana, de cada uno de los individuos que componen la so

ciedad, cuan estrecho o reducido que fuese el campo de la

actividad de estos individuos. Pero en la sociedad señorial el

elemento servil, privado de voluntad consciente humana, llega
numéricamente a una preponderancia tal que la sociedad su

cumbe porque ha perdido la facultad de responder a las exi

gencias tan multiformes y siempre más complejas que se

originan en la convivencia de los hombres en la sociedad, en
el marco intra e intertribal.

Al señorialismo se adjunta, en todas las partes del mun

do, el feudalismo. En ciertas condiciones como ha sucedido

en la Europa medieval y en especial en España en el período
de la Reconquista, al feudalismo corresponde, aunque siem

pre sólo muy transitoriamente, un papel positivo, de organi
zación y protección en las relaciones intertribales. Sin em

bargo, el feudalismo se transforma muy pronto en el más po
deroso instrumento del mismo señorialismo para insistir en

la permanencia del elemento servil y acentuarlo hasta el ex*

tremo: el labrador se transforma en villano, solariego, entre

gado enteramente a la jurisdicción del señor. España con sus

particularidades históricas que en mucho la distinguen de la

Europa medieval ofrece un ejemplo de gran claridad que per
mite entender las interrelaciones entre señorialismo, feuda
lismo y servilismo, y de interés inmediato para el problema
del neofeudalismo hispanoamericano.

Al fin del período de los godos en España, predomina
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numéricamente al parecer el solariego el que no posee la tie

rra que trabaja, como lo define en el Fuero Juzgo, la Ley 20,
tít. IV, Lib. V: "el omne que es solariego non la puede vender
la heredad por nenguna manera". Pero hay también un nú

mero considerable de esclavos rurales. No faltan los peque

ños propietarios; sin embargo éstos están deseosos de ponerse

bajo la protección de señores poderosos*. También en la épo
ca musulmana predomina el solariego; pero desaparecen del

mundo agrícola los esclavos. De modo, como dice Verlinden,

que la conquista musulmana ha contribuido a dar a una parte

considerable de la masa rural la libertad personal (Verlin

den, p. 175). En la Reconquista se originan muchos nuevos

núcleos de pobladores bajo la protección de nuevos señores

feudales eclesiásticos o laicos que construyen castillos para

la defensa de los pobladores de los campos circunvecinos (Hi-

nojosa, pp. 33-40, 102- 105), en especial en las comarcas don

de existía el peligro del asalto por sarracenos u otros ene

migos.

Sin embargo, con el andar de los siglos el señorialismo

feudal adquiere preponderancia tal que el castillo llega a ser

"símbolo y principal asiento de la tiranía señorial" (Hino-

josa, p. 119). Porque el Señor ha adquirido también juris

dicción sobre el solariego; su sujeción al señor es ahora com

pleta. Y tal sujeción va unida con otro momento más: las

condiciones internacionales en la península ibérica han cam

biado de modo tal que el solariego ya no necesitaba más "un

lugar de refugio donde se acogía con su familia, en caso de

peligro, para salvar la vida y los bienes más preciados . . . To

do esto había perdido su razón de ser" —

y el castillo estaba

"ruinoso y desmantelado y sin guarnición" y ni siquiera ha

bría podido "servir de asilo y de amparo al aldeano" (Hino-

josa, p. 265).

* Existe un amplia bibliografía sobre la evolución del señorialismo

en España; ha sido resumida por el investigador belga Verlinden (1937;

bibliogr. pp. 196-198). Nos hemos servido para nuestro resumen también de

la amplia Introducción de Pacheco (1847) al Fuero Juzgo y de Pidal (1847)

al Fuero Viejo de Castilla en la muy conocida colección Los Códigos Es

pañoles, t. 1; de los libros del historiador del derecho español Hinojosa

(1905), de Verlinden (1937), de Bloch (1939) y otros. De grandísimo valor

para cada uno interesado en los problemas del señorialismo y feudalismo,

son también varios libros clásicos de Paul Vinogradoff.



El problema racial en la conquista de América y el mestizaje 221

La condición del solariego la resume el Fuero Viejo de

Castilla en la ley 1, tít. VII, Lib. I:

"Que a todo solariego puede el Señor tomarle el cuerpo, e todo

quanto en el mundo ovier; e él non puede por esto decir a fuero [o

reclamar justicia] ante ninguno".

Esta versión es del año 1356, es decir, cuando se terminó

la confección del Fuero Viejo, para ser "concertado" sólo en

1394.

Para apreciar debidamente el significado de esta ley des

de el punto de vista de su repercusión en los sucesos que ten

drán lugar en Hispanoamérica, debemos tener presente que

estamos con esta última versión del Fuero Viejo de Castilla a

sólo algo más que un siglo del comienzo de la conquista.

¡ Qué ironía! — escribirá, en 1847, es decir, quinientos
años después, en su introducción al Fuero Viejo un docto ju

risconsulto español:

"Código de la nobleza española de la edad media . . . orgullosa y

potente aristocracia, a quien en medio de sus revueltas y disturbios

y de sus exageradas y exorbitantes pretensiones, tanto ha debido la

antigua libertad de Castilla" (Pidal, 1847, p. 245).

"Libertad", en medio de la cual, como escribe el mismo

autor, hay

"una verdadera clase de adscripticios, o apegados al terruño, al

que seguían en todas sus anejaciones, donaciones y vicisitudes . . .

Los solariegos eran los legítimos y naturales sucesores de los antiguos
esclavos" (Pidal, p. 250)*.

Es cierto que la tremenda ley que hemos citado está muy

lejos de agotar las relaciones entre señor y dependiente en

Castilla ya que hay también varias otras formas de depen
dencia del señor que son menos duras que la del solariego.
Hay también las llamadas behetrías; los vasallos que estaban

bajo el gobierno de behetría podían "mudar señor a su vo

luntad, y dejarlo cuando querían". Con eso "el gobierno de

*
Lo mismo también en Francia: "Toute attache héréditaire passa pour

affectée d'un caractére servile". Bloch, vol. 1, p. 399, en el capítulo Le Ser-

vage Francais: "Todo lazo hereditario llegó a ser afecto a servidumbre".
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behetría era el más favorable a los vasallos" (Pidal, 1847, pp.
264-266).

En la misma ley 1, tít. VII, Lib. I del Fuero Viejo de Cas

tilla a sus tres primeras líneas que hemos destacado y que
tan severas son, siguen líneas que eliminan tal severidad para

cierto grupo de solariegos. La ley habla de ulos labradores

solariegos que son pobladores" , y explica el comentarista:

"Se concedían privilegios o buenos fueros a los que poblaban las

tierras que se iban conquistando, para atraerlos al país fronterizo

y peligroso y que más necesitaba de defensa" (Pidal, p. 251, n. 1).

Al tratarse de solariegos que iban de pobladores, el Señor,
eso sí, dice la misma ley 1, tít. VII, Lib. I,

"Puedel' tomar quanto mueble le fallare, e entrar en suo solar,

mas nol' deve prender el cuerpo, nin facerle otro mal; e si lo ficier,

puédese el labrador querellar al Rey, e el Rey non deve consentir,

que le peche más de esto".

Aun más que eso: la validez de la severa ley del solariego
de España, en el momento de la conquista, es cosa algo pro

blemática. En el Ordenamiento de Alcalá promulgado en 1348,

las leyes 13, 14 y 22 del tít. XXXII tienen un sentido total

mente distinto del de las tremendas líneas de la ley 1, tít. VII,

Lib. I del Fuero Viejo de Castilla que hemos citado arriba. A

los solariegos el señor "non les pueda tomar el Solar a ellos,

nin a sus hijos, nin a sus nietos" siempre que los solariegos

iban pagando "aquello que deben pagar de su derecho" (Ley

13); "non puedan ser levados a otro Sennorio, salvo ende por

casamiento" (ley 14); "ningunt fijodalgo, nin otro orne non

tome [alguna cosa] por fuerga del solariego ... e si lo tomare

aquel día mesmo lo debe pagar" (ley 22).

¡Qué distinto todo eso del Fuero Viejo de Castilla! Pero

ya en Las Siete Partidas cuyo texto data de los mediados del

siglo XIII, la situación del solariego es muy distinta de la

que se legisla cien años después en el Fuero Viejo. Versa la

Ley 3, tít. XXV de la Part. IV:

"E solariego tanto quiere dezir, como orne que es poblado en

suelo de otro. E este atal puede salir, quanto quisiere, de la heredad,

con todas las cosas muebles que ouiere; mas non puede enagenar

aquel solar, nin demandar la mejoría que y ouiere fecha" . . .
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Nos hemos referido a la tremenda ley del Fuero Viejo,

para revelar en seguida que ya en Las Siete Partidas y en el

Ordenamiento de Alcalá anteriores al Fuero Viejo, el solariego

no era el adscriptus glebae. El lector "censurará nuestro tra

bajo de poco útil, y ventajoso, respecto de que damos a luz

unas leyes muertas, e inobservadas", así escribieron los sa

bios comentaristas que en 1771 publicaron el texto del Fuero

Viejo de Castilla "con notas históricas, y legales" {Fuero Vie

jo, 1771). Contestan los mismos comentaristas:

"Las leyes del Fuero Castellano se han observado constantemen

te desde el tiempo de D. Sancho, su primer Legislador, hasta el pre

sente, no sólo porque así está mandado por muchos Decretos, y Prag

máticas Reales, sino también porque no puede alegarse en contrario

el no uso de ellas" (1771, pp. XLIII-XLIV).

Y de nuevo en p. XLVIII:

"El Fuero Viejo de Castilla no sólo ha sido constantemente ob

servado desde su primera publicación, sino que está hoy día man

dado observar".

No es por cierto de nuestra incumbencia discutir proble
mas pertinentes de la historia del derecho de España, y entre

ellos la cuestión de si está mandado o si no está mandado

observar la ley por la cual a los solariegos se los transforma

en "legítimos y naturales sucesores de los antiguos esclavos"

(Pidal, 1847, p. 250; véase arriba). Lo que nos interesa es

otro aspecto del problema: escasamente uno se equivoca al

opinar que el siglo y medio que pasa entre la última versión

del Fuero Viejo de Castilla y la conquista, posiblemente no

haya sido suficiente para borrar definitivamente el recuerdo

de semejante ley en la mente del aventurero.

En todo caso consta que el Fuero Viejo d,e Castilla pone

en plena evidencia que el punto céntrico en las relaciones en

tre los feudatarios y labradores es el señorialismo á outrance.

El feudatario ya no es más el señor del castillo que sirve "de

asilo y de amparo" en caso de peligro; el feudatario es simple

y llanamente el señor interesado en la explotación de sus

dependientes hasta donde lo permite, o no lo permite la ley.
No sólo en España, sino en todos los Estados de Europa

el régimen señorial llega a ser "tiránico y opresor (Hinojosa,
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p. 247) . . . Los rústicos sometidos a la voluntad de los seño

res (p. 253) . . . reiteradas excomuniones que fulminaban con

tra ellos ciertos señores eclesiásticos por no pagar los . . . de

rechos señoriales (p. 261)... la arbitrariedad y la violencia

de los señores, no contenida ni contrastada por ningún freno

poderoso, y favorecida en cierto modo por la jurisprudencia
circunstancial y contradictoria de los jueces y tribunales" (pá

gina 281).

Hemos citado del capítulo La Violencia en el Régimen Se

ñorial de Hinojosa.

Feudalismo decadente, de explotación unilateral.

Feudos "degenerantes" — el término no es mío, sino lo

usa Solórzano Pereira, ya refiriéndose al feudalismo europeo

trasladado a nuestra América Hispana.



C. FEUDOS "IMPROPIOS, E IRREGULARES,

O DEGENERANTES" EN HISPANOAMÉRICA

Acabamos de mencionar el libro de Hinojosa dedicado a

los problemas del régimen señorial en España, y su capítulo
La Violencia en el Régimen Señorial. Escribe el autor que los

encomenderos españoles en las orillas del Plata son "repre
sentantes de una nueva forma de feudalismo", pero que en eso

ofrecen "un paralelismo interesante" con lo que ocurre en Es

paña (Hinojosa, p. 258).
Es notable el hecho que ya Solórzano Pereira en su Polí

tica Indiana que ve la luz por primera vez en el año 1647, se

preocupa del problema De la definición de las encomiendas,
y sus propiedades y en qué se parezcan, o diferencien de los

feudos, como versa el título del cap. III del Lib. III:

"Se pueden asimilar a los feudos (párr. 26)... Y por esto... en

muchas Cédulas Reales y en el común lenguaje de las Indias, espe
cialmente en el Perú, suelen llamar Feudatarios a estos Encomen

deros, y no hallaremos en España otro género de Feudos (párr. 27)...
Tero lo uno y lo otro tiene sin embargo muchas cosas, que se

diferencian del Feudo, y especialmente las Encomiendas... son en

muchas cosas contrarias a los Feudos... no se pueden tener por
Feudos rectos; sino por los que llaman impropios, e irregulares, o

degenerantes" (párr. 28).

Solórzano cita en cuanto a esta clasificación, a Matienzo,
célebre por su obra Gobierno del Perú que fue escrita alrede
dor de 1570. Sin embargo, sólo en tiempos más recientes se

llegó al pleno desarrollo de estos problemas tan fundamenta
les para la comprensión de los rumbos que tomó la coloniza
ción de la América española. Estos estudios fueron inaugura-
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dos por José Ma. Ots Capdequí, desde 1925 en España, y Silvio

Zavala, desde 1935, primero en España y en seguida en Mé

xico; otros investigadores, en especial Amunátegui en Chile,
Sánchez - Albornoz en España, también contribuyeron a la di

lucidación de las relaciones agrarias como se establecieron

después de la conquista.

1. El indio encomendado

"La merced de las encomiendas de Chile descansó, desde

los primeros tiempos, sobre una base esencialmente feudal",
como escribió Amunátegui ya en 1909 (p. 69). Y la encomien

da, dice Ots, "constituye el nervio vital de la colonización es

pañola en América" (1934, p. 18). Lo que de este gran con

junto de problemas nos interesa en este lugar es únicamente

el efecto que tuvo la encomienda española al chocar con el

señorialismo autóctono americano.

La encomienda es, desde un principio, "señorío imper

fecto", para servirnos de las palabras de Zavala (1935a, pp.

290, 298, 306 y otras; 1940, p. 62; 1948, p. 225); la merced de

la encomienda concede sólo el derecho de recibir tributo y

prestación de servicios personales, respetándose el derecho de

propiedad de las tierras de los indios, y su libertad. En esta

forma, en los mediados del siglo XVI la encomienda llega a

tener su sólida base jurídica:

Año 1523, 1573: "Porque es cosa justa y razonable que los indios

que se pacificaren y redujeren a nuestra obediencia y vasallaje nos

sirvan y den tributo en reconocimiento del señorío y servicio que

como nuestros subditos y vasallos deben, pues ellos también entre

sí tenían costumbre de tributar a sus tecles y principales" (ley 1,

tít. V, Lib. VI).

Año 1538: "Mandamos que los indios que se pacificaren, sean en

comendados a pobladores de la comarca, donde residieren los in

dios" (ley 3, tít. VIII, Lib. VI).

Año 1545: "Nuestra voluntad, y la de los señores Reyes nuestros

progenitores siempre ha sido, que los que han servido, y sirven en

nuestras Indias, sean aprovechados en ellas, y tengan con que se

sustentar" (ley 4, tít. VIII, Lib. VI).

Año 1552: "También hacemos merced a los encomenderos de las

rentas que gozan en encomiendas para defensa de la tierra, y a esta

causa les mandamos tener armas y caballos... y mandamos que
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cuando se ofrecieren casos de guerra los Virreyes, Audiencias y Go

bernadores los apremien a que salgan a la defensa a su propia

costa ... y si los encomenderos ... no quisieren salir a la defensa

de la tierra cuando se ofreciere ocasión, les quiten los indios y eje

cuten las penas en que hubieren incurrido, por haber faltado a su

obligación" (ley 4, tít. IX, Lib. VI).

Año 1554: "El motivo y origen de las encomiendas fue el bien

espiritual y temporal de los indios, y su doctrina, y enseñanza de

los artículos y preceptos de nuestra Santa Fe Católica; y que los

encomenderos los tuviesen a su cargo y defendiesen a sus personas y

haciendas, procurando que no reciban ningún agravio . . . Mandamos

a los Virreyes, Audiencias y Gobernadores que con mucho cuidado

y diligencia inquieran, y sepan por todos los medios posibles si los

encomenderos cumplen con esta obligación: y si hallaren que faltan

a ella, procedan por todo rigor de derecho a privarlos de las enco

miendas y hacerles restituir las rentas"... (ley 1, tít. IX, Lib. VI).

Señorío imperfecto, porque es merced no de tierras sino

de tributo y servicios. Pero en lo demás es feudalismo europeo

decadente, y en cuanto a eso no cambia nada aún cuando se

recurre, con la primera de las cédulas reales mencionadas, a

la disculpa de que con esta dependencia del labrador frente

al señor, o encomendero, se legisla en concordancia con las

costumbres señoriales autóctonas americanas.

Este es el aspecto legal. ¿Cuál ha sido el aspecto real, his

tóricamente dado, después de la conquista?

2. El Fuero Viejo de Castilla, resucitado en América

Al plantear tal cuestión tenemos que acordarnos de un

hecho al cual ya hemos aludido: el aventurero español que
se dirige a América como conquistador no está muy lejos, en
el tiempo, de los conceptos inveterados del Fuero Viejo de

Castilla. Punto céntrico de la vida agrícola es el señor al cual

están entregados los solariegos, éstos "legítimos y naturales

sucesores de los antiguos esclavos" (nuestra página 221). Así
también el encomendero estará siempre animado por el de

seo de llegar a ser tal señor rodeado y servido por tales sola

riegos. Aún la misma legislación desde los mediados del siglo
XVI, responde a tal afán señorial:

Año 1551-1578: "Que los indios fuesen reducidos a pueblos y
no viviesen divididos y separados por las sierras y montes, priván
dose de todo beneficio espiritual y temporal" (ley 1, tít. III, Lib. VI).
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Año 1604: "Considerando cuanto importa que los indios reduci-

dos no se vayan a vivir fuera de los lugares de su Reducción, orde
namos y mandamos a los Gobernadores, Jueces y Justicias de cada

provincia que no den estas licencias" (ley 19, tít. III, Lib. VI).
Año 1618: "Mandamos que en ningún pueblo de indios haya al

guno que sea de otra Reducción, pena de veinte azotes, y el Cacique
dé cuatro pesos para la Iglesia cada vez que lo consintiere" (ley 18,
tít. III, Lib. VI).

Así hemos llegado, camino recto, al adscripticio a la gleba,
Fuero Viejo de Castilla, 1356 . . .

Y "Que los indios . . . nos sirvan y den tributo" (véase
arriba ley 1, tít. V, Lib. VI).

Españoles de gran responsabilidad se daban plenamente
cuenta de la realidad resumida en estos dos aspectos: ads-

cripto a la gleba que sirva, y pague tributo. Versa una cédula

real del 20 de Diciembre de 1553:

"Parece injusto que [los indios] tributen todo cuanto pueden,

que [su situación] parece ser más de esclavos que de hombres libres,

y contra la intención de su Majestad, que quiere que por sus leyes

que sean moderados los tributos y menos que pagaban en tiempo de

su infidelidad".

Con esta misma Cédula Real se pide información sobre

los tributos que los indios pagaban a Moctezuma (Docum.

Hist. Méx. Colon., IV, pág. 22).

Casi un siglo después Solórzano y Pereira (1647) resume

el ambiente de las encomiendas en estas palabras:

"Son sumamente vejados y trabajados los indios, y tratados peor

que si fueran esclavos (Lib. III, cap. III, párr. 20)...

"Lo que injusta y tiránicamente se ha hecho, o hace contra la

voluntad Real . . .

"Tiranos abusos" (párr. 22).

"Esclavitud disimulada, conocida con el nombre de en

comiendas", escribió el benemérito Arzobispo de Santiago

(Errázuriz, 1908, t. 1, p. 296; cit. de Jara, 1961, p. 203).

Sí, y es justo repetirlo: el encomendero español en Amé

rica es el nuevo feudal rodeado de solariegos en el sentido de

la ley del Fuero Viejo de Castilla, que sirvan y paguen tri

buto. Entre los autores modernos Ots ha sido el primero de
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dar expresión a este hecho y en forma verdaderamente pe

netrante :

"Nace esta aristocracia colonial cuando ya en España habían

desaparecido muchos de sus privilegios medievales al impulso de un

proceso revolucionario y liberador de las clases inferiores semilibres,

alentadas por poderosos factores económicos . . .
,
al propio tiempo

que por la política perseverante de los monarcas deseosos de rei

vindicar su plena soberanía ... En cierto modo ... el descubrimiento

de América significa, al menos durante los últimos años del siglo XV

y los primeros del siglo XVI, una desviación de esta trayectoria his

tórica con que se inicia la Edad Moderna, renaciendo en las Indias

usos y privilegios señoriales, enteramente superados o en vías de

superación en la España peninsular" (Ots, 1934, pp. 32-33; 1941,

página 17).

Resume Métraux el gran problema de la propiedad te

rritorial como se nos presenta ya después de un siglo y medio

de Independencia, en el Perú que puede servirnos de ejemplo
para toda la América hispana (1962, p. 175):

"Los indios, despojados de sus tierras, se transformaron en colo

nos o huasipungos de las grandes haciendas. Refiriéndose a ellas,

políticos y autores liberales hablan con preferencia de un 'régimen
feudal'. El término es impropio ya que la hacienda corresponde en

pleno siglo XX, a la gran propiedad galorromana o merovingia, con
sus tributarios y sus esclavos".

3. El
u

sistema privado" en la conquista, y la cuenta

de Hernán Cortés, Marqués del Valle, a Su Majestad

que "pague"

Hay otro momento más que tendrá su vasta y profunda

repercusión en Hispanoamérica: El feudalismo europeo de

cadente se encuentra entrelazado en la conquista española en

América, con ciertos factores de la acumulación primitiva

capitalista representados tanto por intereses capitalistas es

pañoles desde el fin del siglo XV, como por los de los grandes
banqueros del siglo XVI de Alemania, en colaboración con

el monarca español, en especial Carlos V, entrelazamiento en

el cual han insistido varios autores.

Zavala resume la situación determinada por este éntrela-

zamiento del feudalismo decadente con el mercantilismo na-
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cíente, en los preparativos para la conquista, con las pala
bras "sistema privado" (1935b, p. 140): los conquistadores, o

"los vasallos que anticipaban los costos y soportaban los tra

bajos, no operaban sólo [¡y de ningún modo! A. L.] por estí

mulos nacionales; procuraban también resarcirse de sus gas

tos ... y enriquecer sin miramientos; la presión abusiva de

los conquistadores sobre los indios era casi inevitable dado el

sistema económico que se aceptaba" (p. 141). Zavala cita

una carta de Alonso de Zuazo, juez de Santo Domingo (pági
na 142):

"Uno de los grandes daños ha sido querer Su Alteza el Rey Ca

tólico dar a algunos facultad, que, so color de descubrir, fuesen con

armadas a su propia costa . . . llevaban terrible codicia para sacar

sus expensas y gastos, y propósito de doblallos si pudiesen; y con

estas intenciones querrían cargar de oro los navios y de esclavos, y

de todo aquello que los indios tenían de que pudiesen hacer dine

ros, y para venir a este fin no podían ser los medios sino bárbaros y

sin piedad".

El tinte comercial en la organización de las expediciones

es ¡tremendo y repugnante! : contratos; empresas; socios; lu

cha entre Cortés y Diego Velásquez de quienes cada uno ase

vera que él puso la mayor parte de ios gastos y que el otro

se la robó (Zavala, 1935b, pp. 146-147*).

Nos limitaremos aquí a reproducir dos documentos. Am

bos emanan de Hernán Cortés. El primero es del 15 de Oc

tubre de 1524. Escribe Cortés en su Carta Relación al Rey

en forma tan ilustrativa y tan significativa que se justifica

nuestra larga cita (Cortés, 1866, pp. 314-316):

"Yo estoy harto gastado y empeñado, por lo mucho que debo, y

he gastado en todas las otras armadas que he hecho así por la tierra

*
Resume Max Weber (1921) la situación en algunas líneas muy elocuen

tes: "La base capitalista
- privada de la formación del ejército y de su ad

ministración, en especial de las tropas mercenarias del Occidente, aunque

en formas muy diversas, era la regla general, hasta en el umbral del

siglo XIX" (p. 574). El "Regimiento" era "una empresa económica creada

por un Coronel en posición de «Jefe de Empresa». La guerra marítima,

como empresa «oficiosa» . . ., y el ejército [mercenario] son las primeras

«empresas gigantes» del capital privado, con estructura burocrática muy

pronunciada" (p. 575). Remito también a los libros de Puiggros (1943) y

Teitelboim (1943), a la introducción a Federmann (1945), y en especial al

libro de Friede (1961); también a los resúmenes de Kossok (1957, 1962).

Para Chile véase la sección Le financement de la guerre en Jara (1961), pp.

90 - 104.
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como por la mar, y en sostener los pertrechos y artillería que tengo

en esta ciudad [de México] y envío a todas partes, y otros muchos

gastos y costas que de cada día se me ofrecen, porque todo se ha

'hecho y se hace a mi costa, y todas las cosas de que nos hemos de

proveer son tan caras y de tan excesivos precios, que aunque la tie

rra es rica, no basta el interés que yo della puedo haber a las

grandes costas y expensas que tengo; pero con todo habiendo respeto

a lo que en este capítulo digo, y posponiendo toda necesidad que se

me pueda ofrecer, aunque certifico a V. M. que para ello tomo

los dineros prestados, he determinado de enviar tres caravelas y dos

bergantines en esta demanda [del estrecho que pasa al mar del Sur],

aunque pienso que me costará más de diez mil pesos de oro . . .

"Y porque por la carta - cuenta que los dichos oficiales a V. Ces.

M. envían, parece, y verá V. A., que yo he gastado de sus reales

rentas en las cosas que para la pacificación destas partes y ensan

chamiento de los señoríos que en ellas V. Ces. M. tiene, sesenta y

dos mil y tantos pesos de oro, es bien que V. A. sepa que no se

pudo hacer otra cosa; porque cuando yo comencé a gastar dello fue

después de no me haber a mí quedado qué gastar, y aún de estar

empeñado en más de treinta mil pesos de oro, que tomé prestados

de algunas personas ... y no creo que ha sido tan poco el fruto que

dello redunda y redundará que no sea más de mil por ciento de

ganancia [¡sic!~\.

"E porque los oficiales de V. M., puesto que les consta que de

haberlo yo gastado ha sido muy servido, no lo reciben en cuenta,

porque dicen que para ello no traen comisión ni poder, suplico a

V. M. mande que, pareciendo ello haber sido bien gastado, se me

reciba, y se me paguen otros cincuenta y tantos mil pesos de oro

que yo he gastado de mi hacienda, y que he tomado prestado de

mis amigos, porque si esto no< se me pagase, yo no podría cumplir
con los que me lo han prestado, y quedaría en mucha necesidad, y

no tengo pensamiento que V. C. M. lo permita, sino que antes,

demás de pagárseme, me ha de mandar hacer muchas y grandes

mercedes; porque, demás de ser V. A. tan católico y cristianísimo

príncipe, mis servicios por su parte no lo desmerecen, y el fruto

que han hecho da dello testimonio".

Exactamente veintitrés años después, el 11 de Octubre de

1547, Cortés firmará en Sevilla su testamento. No se cansará

Cortés de insistir de nuevo y largamente, en la cláusula

XXXVII de su testamento, en los gastos por él corridos en la

conquista (Cortés, 1940, p. 36):

"Yo he gastado mucha suma y cantidad de dineros... en la con-

quista de la dicha Nueva España y provincias como en armadas que

he hecho... que todas fueron por mandado del Emperador nuestro

Señor, según parece por sus Reales instrucciones y firmas porque Su
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Majestad por descargo de su Real conciencia y como cristianísimo

príncipe tiene mandado por una su Real cédula que está en las

scripturas ... y aún por una sentencia que se dio en su Real Consejo,

que se haga conmigo cuenta de todo lo que yo he gastado, así en las

dichas conquistas como en las dichas armadas, mando que se haga la

dicha cuenta y se cobre lo que a Su Majestad alcanzare, pues él fue
servido de me lo mandar, pague; y lo que así cobrare y alcanzare, quie

ro, y es mi voluntad que lo haya y herede el dicho Don Martín. Cortés,

mi hijo, subcesor de mi casa" . . .

Business . . . No se sabe si se hicieron las cuentas y si pagó,

o cuánto pagó su Majestad . . . Supongo que no pagó nada.

"Los indios eran los pagadores finales de su propia sujeción,

resultando las costas de los caudillos y soldados simples anti

cipos, cobrables al término de la empresa", como escribe Za

vala (1935b, p. 152), con mucha y genial ironía. Menciona

Zavala a un autor del siglo XVI quien opinó, sin ironía, que

era lícito cobrárselas las costas a los indios ya que
—

¡eran

las costas de su evangelización y civilización! (p. 152, n. 2).

Que me dispense el lector de haberle hecho saber estas

cosas y opiniones . . .

Hemos dicho que el feudalismo decadente europeo se en

cuentra entrelazado en la conquista de América, con la acu

mulación capitalista primitiva. Por otra parte, los dos están

en pugna permanente, porque el afán de descubrir y conquis

tar es insaciable. En su Carta - Relación al Emperador del 15

de Octubre de 1524, el mismo Hernán Cortés se queja de la

situación así creada (1866, p. 322):

"Hice ciertas ordenanzas y las mandé pregonar... De algunas

dellas los españoles que en estas partes residen no están muy satis

fechos, en especial de aquellas que los obligan a arraigarse en la

tierra; porque todos, o los más, tienen pensamientos de se haber

con estas tierras como se han habido con las Islas que antes se po

blaron, que es esquilmarlas y destruirlas, y después dejarlas".

Se podrían multiplicar las quejas de esta índole (Epis

tolario, Doc. 158, t. 3, p. 177; Garcilaso, Hist. Gen., 1944, t. 1,

p. 20; Oviedo, t. 1, p. 156).

También se recurre a Cédulas y Ordenanzas que restrin

gen la expansión conquistadora sin fin: "Que ninguna per

sona sea osada de ir a descubrir nin a lo descubierto, sin

licencia de sus altezas", como versa una Real Cédula del 3 de
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Septiembre de 1501. Y versará veinticinco años después una

Real Cédula del 17 de Noviembre de 1526: que los "Oidores,

gobernadores y justicias de las islas" prohiban "que los ve

cinos casados en ellas las abandonen por el atractivo de nue

vos descubrimientos, so pena de muerte y pérdida de bienes"

(cit. de Ots, 1925; 1940, pp. 27-28; también muchos lugares
referentes a Venezuela en Friede, 1961).

Es cierto que los conquistadores no tardarán en asen

tarse como neofeudales. Y ellos desconocerán las ordenanzas

reales en defensa de los indios que de tan lejos les llegan.

Muy pronto, en sólo veinte años más, el caos creado por el

neofeudalismo colonial será en el Perú de alcance tal que el

licenciado Gasea que llega al Perú para "pacificar" ya no a

los indios sino a estos neofeudales españoles, concibe la idea

que mejor será volver al dinamismo descubridor y conquis

tador de antaño:

"Su Majestad me mandó venir a pacificar esta tierra con la re

vocación de las ordenanzas ... y para remediar y emplear los espa

ñoles a quien no se pudiesen dar repartimientos, enviándolos a nue

vos descubrimientos, que es el verdadero remedio con que . . . ganen

honra y riqueza" (cit. de Garcilaso, Hist. Gen., Lib. V, Cap. IV; 1944,

t. 2, p. 156).



D. ¿"INSURRECCIÓN" O CONQUISTA?

El notable antropólogo norteamericano Beals (1951, 1952)
ha planteado un interesante problema el cual por primera
vez entra en el campo de visión de los americanistas, en todo

caso, en la forma estricta y exclusiva como lo presenta su au

tor. No participamos en las ideas de Beals; pero los mal en

tendidos que encierran, bien sirven como punto de partida

para discutir problemas fundamentales de la conquista.

Asevera Beals que la conquista española no era tal sino

que era en primer lugar una insurrección — "primarily an in-

surrection". Para una gran parte de México, dice Beals, el

término "conquista" es un nombre inapropiado o erróneo —

"a misnomer".

Ya sabemos que México está en plena evolución señorial

y feudal, cuando llega el conquistador español. El señorío de

los tenochcas domina y controla a los demás señoríos, por su

fuerza militar. Según Beals "los acontecimientos como se pre

sentaron eran esencialmente una insurrección contra un con

trol militar", es decir, contra la dominación militar ejercida

por Tenochtitlan; "los españoles procuraron la chispa y la di

rección" para esta insurrección (1951, p. 75; 1952, p. 22).

La opinión de Beals debe ser rechazada porque no hace

justicia a los hechos.

1. La equivocación de los señores de Tlascala

Es efectivo que los señores de Tlascala, Tezcoco y otros,

pensaban que será no más que una insurrección; su colabo-

234
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ración con los españoles advenedizos hace suponer que ellos

no vieron peligro alguno en la incrustación de los españoles en

los acontecimientos y en las luchas entre los señoríos mexi

canos. Así pensarán en seguida también Huáscar y Atahual

pa, para pagar muy caro por su error (véase Parte III, F).

Se equivocaron gravemente los señores de Tlascala, de

Tezcoco, y otros grupos señoriales mexicanos al pensar que

su colaboración con la hueste española era no más que una

oportunidad de liberarse de la dominación y del control por

parte de los señores de Tenochtitlan. No supieron los señores

de Tlascala y Tezcoco apreciar el verdadero alcance de la si

tuación política que ellos creaban colaborando con los espa

ñoles; ellos subestimaron la preparación de los españoles en

lo que al manejo de las complejas relaciones entre las fuerzas

adversas en un mundo señorial y feudal se refiere.

No se dieron cuenta los señores de Tlascala y Tezcoco

que con su insurrección contra Tenochtitlan facilitarían la

conquista, la que llegará a ser conquista de las más auténticas.

¡ Por tal o cuál detalle, por cierto muy importante y aún

decisivo para la marcha misma de la conquista, ésta nunca

cesará de serlo! Lo demuestran los acontecimientos que si

guieron a la conquista española causando aquella miseria que

nos describieron los autores españoles del siglo XVI, XVII y

XVIII, y de la cual nos procura un cuadro, al comienzo del

siglo XIX, Alejandro Humboldt en su famoso Ensayo Polí

tico (Lib. II, cap. VI), del cual nos ocuparemos en el ca

pítulo F.

Sin embargo, Beals opina de otro modo. Duda de que la

población rural de México haya experimentado en su eco

nomía agraria algún cambio significativo inmediatamente des

pués de terminarse los sucesos bélicos: "el encomendero es

en muchos casos simplemente un substituto para el señor in

diano" — "merely a substitute for the Indian noble" (1951,

p. 77). Las cosas en la encomienda pasan "tal vez en forma

brutal (perhaps brutally), pero al indio se lo transforma en

mestizo". Continúa como antes la estratificación social, o di

visión en clases, pero no se llega a la formación de castas que

separasen a españoles e indios. La industria minera en manos

de los españoles poco molesta a la población rural. La dismi

nución de la población por guerras y epidemias "crea pros-
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peridad" (sic) gracias a la industria en los centros mineros

y menor escasez en tierra arable (1951, p. 78).

Todo eso es gratuito. Es un verdadero cúmulo de mal en

tendidos, contrarios a la realidad histórica.

En la gran mayoría de los casos, el encomendero no es

"simplemente un substituto para el señor indiano"; en la

gran mayoría de los casos, en primer lugar en México, el

macehual se transforma en solariego, o mayeque, dependiente
del encomendero, en menoscabo de su propio terruño en el

marco del calpulli o de su propiedad individual. Documen

tos de los más auténticos del siglo XVI nos atestiguan de

modo diáfano esta tremenda realidad. Los abusos sin fin,

por parte de los encomenderos, pero también por parte de

una "nefasta administración", comienzan inmediatamente des

pués de la rendición de México (Cortés, 1946, Introducción

a los Nuevos Documentos, etc. del "Archivo General de la

Nación"; también varios documentos en Epistolario, 1939).

2. Tributo y obras públicas "sin cuenta ni razón"

Nos referiremos en estas páginas a los Documentos para

la Historia del México Colonial de los años 1554 a 1564 que

fueron publicados por Scholes y Adams (Doc. Hist. Méx. Col.,

1957, 1958).

El espíritu neofeudal de la Colonia tiene una fuerza ex

traordinaria de atracción: en las condiciones creadas por los

neofeudales españoles, los señores autóctonos y los caciques se

transforman en principales y gobernadores que mandan a "los

pobres macehuales", para "que por una parte pagasen el tri

buto, y por otra parte hiciesen todas las obras públicas sin

cuenta ni razón", como escriben desde México los Oficiales

de su Majestad, en carta dirigida el 14 de Agosto de 1561 a

S. M. (Doc. Hist. Méx. Col. V, pp. 21-22).

En 1564 el "Muy Magnífico Señor Doctor Vasco de Puga,

oidor de la Audiencia y Chancillería Real de la Nueva España

y juez visitador por Su Majestad ... fue a visitar y visitó cier

tos pueblos y provincias de esta Nueva España" (Doc. Hist.

V, p. 119). Aquí los resultados:
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"Demás del tributo que pagan a Su Majestad y al dicho enco

mendero
,

. . . los dichos naturales dan cada día treinta indios de ser

vicio sin paga, y asimismo seis indias para moler (p. 120)... Qui

tándoles ... los servicios personales y las derramas, vejaciones que

les llevan y hacen... quedarían descansados, dándoles tierras a los

que no las tienen" (p. 121).

Los macehuales son brutalmente explotados por sus pro

pios principales, y aún en el marco de la comunidad:

'Estos naturales son muy fatigados de sus gobernadores y prin

cipales porque los roban y se están en la misma tiranía que en tiem

po de su infidelidad usaban... las quejas que me dieron los indios

fue despojos por su propia autoridad de sus tierras y haciendas que

les toman estos que mandan" (Doc. Hist., V, p. 62)...

Pero hay oíros problemas más:

"Y que las obras de la iglesia las hacen mucha cantidad de in

dios, y unos hacen cal y otros traen vigas del volcán y otros acarrean

piedra, y que todo esto es muy gran vejación para los dichos natu

rales y lo hacen sin paga. Y el dicho Luis de Laloa . . . teniente del

dicho pueblo de Cholula . . . dice que los dichos indios y naturales

pueden dar y tributar a Su Majestad en cada un año tres pesos y

media fanega de maíz, y quedarían descansados, no pagando ni dan

do otras derramas y vejaciones de servicios personales" (p. 130).
"Se mueren gran cantidad de gente en cada año por ser el tra

bajo muy excesivo y no lo poder sufrir" (Doc. Hist., p. 127).

3. Algunos datos complementarios sobre la propiedad
territorial

Suerte igual corren también los indios en Chile, en el

valle Central, al consumarse la conquista. Las cosas pasan se

gún Amunátegui en esta forma (Amunátegui, 1909, t. 1):

"Los conquistadores desobedecieron desde el primer día la pro
hibición de hacer esclavos, pues en realidad todos los indígenas cu

yos servicios aprovechaban, aunque no tuvieran el nombre de tales,
lo eran verdaderamente (p. 131)... Los indígenas arraigados en las

haciendas de la jurisdicción de Santiago y de la Serena no volvieron

a salir de ellas durante toda su vida. Estos indígenas fueron los

legítimos antecesores de los inquilinos del siglo XIX" (p. 302).

En la práctica: adscriptos a la gleba —

como en todas

las partes de Hispanoamérica.
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Recientemente el origen de los inquilinos en Chile ha sido estu

diado nuevamente por Góngora (1960). En su interesante obra Gón-

gora da un resumen sobre los conceptos de Gay, Vicuña Mackenna,

Barros Arana y Amunátegui, relativos a la procedencia étnica y so

cial de los inquilinos (pp. 13-17). Pero Góngora no participa en el

concepto de estos autores que los inquilinos proceden de los indios

dependientes de la encomienda. Insiste Góngora en que una frac

ción considerable de los inquilinos en las haciendas deriva de los

"mestizos rurales" e incluso de "españoles pobres" (pp. 115-116). "Las

tenencias rurales, desde el préstamo al inquilinaje, nada tienen que

ver con la encomienda ni con instituciones de la Conquista. Proceden

del segundo momento de la historia colonial, en que se estratifican,

hacia arriba, los terratenientes, hacia abajo los españoles pobres y

los diversos tipos de mestizajes y castas" (p. 116).

Parece justo hacer aquí dos observaciones:

Primero: la "historia colonial" hispanoamericana emana de la

"Conquista", y de ella emanan también, como sus fases evolutivas, los

factores determinantes de la estratificación clasista a la cual Góngo

ra se refiere; por eso no parece posible separar como cosas que

"nada tienen que ver" la una con la otra, tal o cual fase de la his

toria colonial, por una parte, y la conquista, por otra parte, como

Góngora lo propugna.

Segundo: los "mestizos rurales" que llegan a ser inquilinos, son

según toda probabilidad, los descendientes de los indios otrora cam

pesinos libres pero que pierden sus tierras con el andar de los tiem

pos, por causa de la encomienda que significa tributo y servicio per

sonal en favor del encomendero. ¿De qué otra fuente podrían prove

nir estos "mestizos rurales" si no de los indios tributarios, serviles y

por eso incapaces, en muchísimos casos, de atender a su propio te

rruño? ¿Y hacia adonde se habrá re - estratificado la mayoría de estos

mismos indios o mestizos si no hacia el inquilinaje? Y son muchos

estos indios en la zona central de Chile porque es zona no sólo del

mestizaje e inquilinaje, sino también zona de la desaparición, previa

o simultánea, de la comunidad indígena (Lipschutz, 1956, p. 129;

véase la lámina). Por cierto, los detalles pertinentes de la re -estrati

ficación serán distintos en cada uno de los casos. En muchos casos

será "el yanacona o indio libre, [el cual] para evadir el pago del

tributo al Rey, se 'amestiza', huye y deja de vivir como indio en

su vestimenta y condición", como escribe Góngora (p. 69). Probable

mente no siempre la transición de indio a mestizo, o a español po

bre, se habrá efectuado en forma tan violenta, aunque por eso no

menos dolorosa y trágica. Por cierto, "los españoles pobres y los di

versos tipos de mestizajes y castas", en su calidad de "tenedores de

tierras son [legalmente] hombres sueltos libres de tributo y de toda

fijación local" (Góngora, p. 116). Pero siempre se habrá tratado de

individuos cuya suerte como inquilino de hacienda emanaba de la

coyuntura señorial creada por la encomienda, aún cuando ella ya hu-
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biera cesado de existir. Y en tal coyuntura socioeconómica y política
no basta con la "libertad" legalmente prometida. No pudo haber liber

tad para los mestizos rurales y tampoco para los más auténticos es

pañoles pobres — igual que en nuestro tiempo, a pesar de los siglos

que nos separan de la encomienda como institución legal. "El enco

mendero subsiste", para servirnos de las palabras de Luis E. Val-

cárcel (nuestra pág. 261); pero hoy se llama terrateniente, hacendado,
latifundista*.

Las peripecias verdaderamente tremendas de la propie
dad territorial de los indios en Hispanoamérica se las puede

seguir a través de las muchas y siempre reiteradas Cédulas

Reales en defensa de ios indígenas contra los encomenderos.

En 1546 el Rey manda que "los encomenderos no puedan su

ceder en las tierras . . . que hubieren quedado vacantes por

haber muerto los indios de sus encomiendas sin herederos"

(ley 30, tít. I, Lib. VI). En 1560 el rey manda que a los indios

"se les conserven [las tierras] como las hubieren tenido an

tes" (ley 9, tít. III, Lib. VI). En 1588: "que los repartimien
tos de tierras ... se hagan con toda justificación, sin admi-

mitir singularidad, acepción de personas, ni agravio de los in

dios" (ley 7, tít. XII, Lib. IV). Las cédulas reales que durante

dos siglos continúan llegando a la Colonia, con el propósito
de poner un atajo a la "destrucción de las Indias", no alcan

zan su fin. Y bien lo dice Ots que "no deja de ser significa
tiva por sí misma esa reiteración" (1925; 1940, p. 97). El he-

*
Remito al juicio de dos observadores de absoluta seriedad, sobre el

inquilinaje en Chile: al de Darwin del año 1834 y de McBride de 1936.
Darwin habla del "feudal -like system según el cual se trabaja la tierra;
el hacendado da al labrador un pequeño lote de tierra para construir su

casa y para cultivarlo. En recompensa el hacendado recibe los servicios del
labrador (o de un reemplazante) durante todos los días que dura la vida
del labrador... De ahí la pobreza extrema..." (1839, p. 324). Escribe Mc
Bride: "El inquilino... nada tiene suyo. De hecho no posee experiencia
alguna de dueño de tierra. No alcanzó a desarrollar algún apego por un

terruño propio. Sólo una modificación fundamental del sistema de hacien
da -inquilino parece capaz de salvar al país (y a los hacendados mismos)
del desastre" (1936, p. 378-379). Véase también mi artículo sobre las super
vivencias coloniales (1966a). El Diccionario de la Academia Española da
para Inquilino, fielmente, el siguiente significado: "Chile: Persona que
vive en una finca rústica en la cual se le da habitación y un trozo de
terreno para que lo explote por su cuenta, con la obligación de trabajar
en el mismo campo en beneficio del propietario" (16? ed., p. 725). Remito
también a S. Mateo 21: 33-46. Termina Jesús su parábola con estas pa
labras: "El remo de Dios será quitado de vosotros [propietarios de la
tierra] y será entregado a quienes laboran [los inquilinos] para que crez

can los frutos de la tierra" (21: 43).
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cho que la Corona vuelve siempre de nuevo al problema de las

tierras de los indios nos demuestra cuál era la realidad".

Que se tenga muy presente que no se trata de sentimen

talismos cuando en células reales u otros documentos apa

recen quejas ppr demasiado tributo, por servicios personales
sin fin, por acaparamiento de las tierras de indios. Los do

cumentos no dejan duda alguna que se trata de cosa seria,

mucho más seria que sentimientos: por los servicios y tribu

tos exagerados que se prestan y pagan a los encomenderos, a

principales y gobernadores menguan los tributos por pagar a

Su Majestad:

"Y que quitándoles [a los indios] las dichas molestias y veja
ciones y agravios y servicios personales y dándoles tierras, porque

muchos macehuales no tienen tierras ... les parece a los dichos testigos

que cada uno de los dichos indios naturales del dicho pueblo . . . po

drá dar a Su Majestad de tributo en cada un año un peso de oro

común y una fanega de maíz. Y que los principales les tienen to

madas las tierras, y que no dándoles tierras, no lo podrán dar" (1954;

Doc. Hist. Méx. Col., V, pp. 124-125).

"Y si así se hiciese y Su Majestad fuese servido de ello, habría

más gente que la que hay en la dicha provincia y se darían más can

tidad de pesos de oro a Su Majestad porque con los dichos trabajos

muy excesivos que han tenido y tienen se ha muerto y muere de

cada día gran cantidad de gente en cada un año" (1564; Doc. Hist.,

Méx. Col., V, p. 128).

"Más cantidad de pesos de oro" — es éste el problema

el que inspira la lucha durante siglos entre el neofeudal his

panoamericano y la Corona de España.

Sí, era conquista — con aquellas tremendas consecuen

cias que siempre, y en todas las partes del mundo, la acom

pañan.

4. La minería en México, en las islas del Mar Caribe,

en Perú y en Chile

En cuanto a la aseveración que el gran interés de los

españoles en minería causó relativamente poco molestia a la

*
Lo mismo se nos presenta en otro campo de la vida en la colonia. Al

discutir el mal trato que sufre el indígena por parte de los españoles y
^

las

repetidas provisiones reales en defensa del indígena Prescott
^

agrega : "¿El

gran número y la repetición de estas provisiones humanitarias, no serán

prueba suficiente de su ineficacia?" (1837; p. 477, n. 122).
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población india rural (Beals, 1951, p. 78*), es un gran mal

entendido del antropólogo americano. Nos cuentan los con

temporáneos del siglo XVI que la industria minera ha sido

un verdadero desastre para la población india.

En México, las minas y en especial las de plata, llegan

rápidamente a ser fuente importante de riqueza. El real

de minas se transforma en un centro de amplias actividades

industriales. Son puntos de atracción para los aventureros y

para los pobladores españoles en general, estimulando in

cluso la agricultura y la ganadería en regiones hasta ahora

desérticas, del norte. Nuevas grandes fortunas nacieron en

reales de minas (Chevalier, 1952; muchos lugares).

¿Y el indio en el mismo siglo XVI, que trabajara en las

minas de Nueva España? Oigamos primero a Hernán Cortés,

y en seguida a dos testigos oculares, a Motolinía y a Zorita.

Escribe Cortés en su Carta al Emperador del 15 de Oc

tubre de 1524, de modo muy diplomático (ed. de 1866, p. 329):

"Para que los españoles se sustenten y puedan sacar oro para

sus necesidades, y las rentas de V. M. no se disminuyan, antes se

multipliquen, hay tal orden que con la merced que V. M. fue servido

que se hiciese a los pobladores destas partes, de que pudiesen resca

tar esclavos de los que los naturales tienen por tales, y con otros

que sean de guerra, hay tanta copia de gente para sacar oro que, si

herramientas hobiese, como las habrá presto, placiendo a Nuestro

Señor, se sacaría más cantidad de oro en sola esta tierra, según las

muchas minas que por muchas partes están descubiertas, que en

todas las islas juntas y en otras tantas. Y de esta manera se harán

dos cosas: la una — buena orden para conservación de los naturales;

y la otra — provecho y sustentamiento de los españoles, y destas dos

resultará el servicio de Dios nuestro Señor y acrescentamiento de las

rentas de V. M.; y a mí me parece, y así es, que para dar a estas

cosas de arriba inmortalidad, y que duren cuanto el mundo durare,

conviene mucho que V. M. mande que los naturales destas partes se

den a los españoles que en ellas están y a ellas vinieren perpetua

mente, habiendo respeto a las personas y servicios de cada uno,

quedando a V. M. la suprema juridición de todo; porque desta ma

nera cada uno los miraría como cosa propia, y los cultivaría como

heredad que habrá de suceder en sus descendientes ... y la diligen
cia que cada uno tiene en sacar dellos todo lo que puede por todas

las vías que alcanza que lo puede hacer, andando el tiempo que

dellos ha de gozar, se convertiría en especial cuidado de los sobre-

levar, estando ciertos de la seguridad del uso y posesión dellos".

*

"Spanish interest in mining in large measure left the Indians in re~

latively undisturbed residence on the land even on many Encomiendas".

16.— El Problema Racial
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Es un documento de inmenso valor: paraíso perpetuo,
con mucho oro, con "esclavos . . . que sean de guerra" para

las minas, con los naturales que "se den a los españoles",
"como cosa propia", que será "heredad" de los "descendien

tes". Sin embargo, Motolinía y Zorita comprueban la falla de

esta hipócrita visión de Hernán Cortés de un paraíso terrenal

a su propio modo.

Motolinía llegó a México a fines de 1524. Prologó su li

bro en 1541. En el Cap. Primero enumera las diez "plagas

trabajosas" con las que "hirió Dios y castigó esta tierra",

con la llegada de los españoles (1941, p. 15):

"La sexta plaga fue las minas de oro, que además de los tributos

y servicios de los pueblos a los españoles encomendados, luego co

menzaron a buscar minas, que los esclavos indios que hasta hoy en

ellas han muerto no se podrían contar; y fue el oro de esta tierra

como otro becerro por Dios adorado, porque desde Castilla le vienen

a adorar pasando tantos trabajos y peligros . . ." (p. 19).

Más explícito es Zorita al hablarnos con un gran aco

pio de detalles sobre el trabajo de los indios en las minas de

Nueva España (1941, pp. 160-161):

"Halos también apocado llevarlos a millaradas a las minas de

oro y de plata, con grandes trabajos a ellos no usados, en partes a

ochenta y a cien leguas, y se quedaban muertos por los caminos y

álla de hambre y de frío o demasiado calor, y por el excesivo trabajo

y cargas que llevaban, grandes y muy pesadas, de herramienta para

las minas y otras cosas de gran peso y muy penosas; que no se con

tentaban con llevarlos a trabajar tantas leguas, sino que todos ellos

los hacían ir cargados, y ya que llevaban de sus casas alguna comida,

era poca, porque no podían ni tenían para más, y se les acaba llegados

allá o en el camino antes de llegar a la vuelta a sus casas; y así mo

rían infinitos y se despoblaron muchos pueblos alrededor de las minas

y por el camino de ellas, y se huyeron a los montes y dejaron sus

casas y sus mujeres e hijos desamparados, y todavía los compelen a

ir a las minas, so color que van a las obras de los edificios de ellas,

y que van de su voluntad, y que V. M. no tiene prohibido esto, sino

el labrar las minas, y que no los llevan contra su voluntad, y está

cierto que siempre los llevan por fuerza, pues les compelen y apre

mian a ello por vía de repartimiento, y por provisión de la Audien

cia, contra lo que V. M. tiene proveído".

Datos de sumo valor sobre el mismo problema en Nueva

España nos procuran los documentos relacionados con el San-
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to Concilio Provincial Mexicano del año 1585 y reunidos re

cientemente por Llaguno (1963). Los padres franciscanos opi

nan que "mayormente los indios que es gente delicatíssima,

[y] no es otra cosa ymbiallos [enviarlos] a minas, sino ym-

biallos a morir" (p. 243) y convendría reemplazarlos por "ne

gros, mulatos y mestigos y españoles vagabundos los que tie

nen más fuergas para dicho efecto" (p. 237); el obispo de

Michoacán aconseja en su parecer que "totalmente se conde

nen los repartimientos de yndios para minas" y que se mande

"quitar los servicios de yndios en las minas" (p. 265). El

obispo de Yucatán opina que es necesario "condenar absolu

tamente y sin límite alguno el repartimiento de los yndios

para las minas" (p. 266). Exige el obispo de Oaxaca "que
cessen las dichas injusticias" (p. 269). Y en su parecer envia

do al Rey de España el Santo Concilio Mexicano resume la

situación al decir "que de cien yndios que vayan por ocho

días a unas minas se mueren los más, y los que restan muy

pocos buelven a sus casas porque quedan con un simulado

captiverio detenidos y gevados con algún dinerillo (p. 318)...
Y el pobre yndio [con] no más que medio real por día, per
diendo la asistencia de su milpa y compañía de su muger e

hijos, por cuya ausencia pierden los cuerpos y almas" . . . Por

otra parte "se sustentan [los españoles] . . . con fausto de ren

ta gruessa, todo de la sangre y aflictión de estos yndios"
(p. 320; véase sobre el problema de las minas también pp. 11,

100-102, 137, 140-141).

Todo eso se comunica al Rey, "en 1585 [cuando] las teo

rías extremistas acerca del indio y su naturaleza van ya de

sapareciendo, y los ánimos se encuentran más tranquilos", y
cuando ya "se goza de mayor objetividad en los juicios, debido

a un conocimiento más extenso y profundo del indígena y su

carácter, de más larga experiencia en el trato con los natu

rales" (Llaguno, p. 4).

Oviedo se pronuncia en varios lugares sobre lo que sig
nificó, para los indios de ta Isla Española, el gran interés de

los españoles en minería. Oviedo habla como testigo ocular

de los acontecimientos en la primera mitad del siglo XVI. Y

su opinión vale tanto más que no era amigo de los indios

como lo evidencia la misma cita. Escribe Oviedo:
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"Como las minas eran muy ricas, y la codicia de los hombres

insaciable, trabajaron algunos excesivamente a los indios; otros no

les dieron tan bien de comer como convenía; y junto con esto, esta

gente de su natural es ociosa y viciosa, y de poco trabajo, y melan

cólicos, y cobardes, viles y mal inclinados, mentirosos y de poca me

moria, y de ninguna constancia. Muchos dellos, por su pasatiempo,
se mataron con ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaron por

sus manos propias (1535, Lib. III, Cap. VI; 1851, t. 1, p. 71)...
"Los indios eran tratados por criados y mayordomos de los tales

caballeros, y por ellos deseado el oro que se cogía con las vidas

destos indios y gente miserable, escribían a las personas principales
de acá y sus mayordomos que les enviasen oro; ... el fin de todos . . .

era adquirir, y enviar y recibir oro, por lo cual se daba excesivo tra

bajo y mal tratamiento, a esta causa, a los indios; y morían todos

o tantos dellos, que de los repartimientos, que cada cual tenía en

número de doscientos y trescientos indios, brevemente este número

era consumido y acabado, y tornado a rehacer de los otros indios

que estaban encomendados . . .

"Y que no tenían respecto a más de sacar oro para enviar a

Castilla a sus señores (que iba teñido con la sangre de estos in

dios), todos ellos perecían... y la población de aquesta isla se des

truía y disminuía" (Lib. IV, Cap. III; pp. 106-107).

En sus libros sobre los aspectos económicos de Chile

en el siglo XVI, Jara (1961, 1965) ha reunido datos de los

más fidedignos sobre la industria minera a la cual los espa

ñoles se dedicaban desde el comienzo de la Colonia. El 9 de

Agosto de 1550 Antonio Núñez presenta al Cabildo de "la

ciudad de Santiago del Nuevo Extremo" un programa de "Or

denanzas para las minas de plata". Fueron "aprobadas y da

das por buenas las dichas ordenanzas por los . . . señores del

cabildo . . . E luego en el dicho cabildo de este dicho día, mes

e año susodicho . . . nombraron por tal alcalde de minas de

plata al dicho Antonio Núñez" (cit. de Jara, 1965, p. 12). En

estas Ordenanzas son dos los items de mayor interés para nos

otros (p. 11):

"Si algún yanacona, o indio, o negro descubriere . . . alguna mina

de plata, sea el descubridor [es decir, propietario] de ella el dueño

de tal pieza de indio, o negro, o yanacona, trayendo a manifestar el

tal metal ante el alcalde y escribano de minas . . .

"Si algún indio, o yanacona, o negro, se hallare en la mina ajena

hurtando metal, se le den cien azotes por la primera vez, y por la

segunda cortadas las orejas, y por la tercera sea ahorcado por ello

hasta que muera naturalmente. Entiéndese que no se ejecute como

se contiene, sino que el juez lo castigue a su albedrío".
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Nueve años después Fernando de Santillán, oidor de la

Audiencia de Lima, de cuya gran seriedad ya nos hemos im

puesto (nuestras pp. 145, n. 197), nos habla en su "Relación"

sobre el trabajo en las minas en el Reino de Chile (cit. de

Jara, 1965, pp. 15, 16):

"Los naturales de la dicha ciudad de La Serena, donde fue la

primera escala que hicimos en aquel reino, estaban muy vejados y

fatigados de sus encomenderos, usando dellos para cargas y echán

dolos a las minas a todos e a sus mujeres e hijos, e ocupándolos en

otros servicios personales, sin dejarles una hora de descanso . . .

"Hice . . . visitar todos los pueblos de indios de las dichas ciudades

de Santiago e La Serena, poniendo para ello personas de buen celo y

cristiandad y expertos en ello; y hechas las visitas . . . hallé por rela

ción de personas religiosas que a sus propios hijos chiquitos las

madres no les querían dar leche, y así los mataban, diciendo tener

por mejor aquello, que ya siendo de siete a ocho años les quitaban
ios encomenderos sus hijos e hijas y se los llevaban a las minas,
donde nunca más los veían ni gozaban dellos, y a todos, chicos y

grandes, tenían por memoria con sus edades, para en siendo un

poquito crecidos llevarlos para la labor" . . .

Sobre los lavaderos de oro nos cuenta el capitán Don Pe

dro Marino de Lovera "ejercitado más en armas que en li

bros" pero como lo testifica su libro hombre de gran se

riedad.

Según Marino de Lovera que llegó a Chile en 1551, se tra

bajaba en los lavaderos de oro de Andacollo, a alguna distan
cia de Concepción, de modo casi febril en el año 1553:

"Pasaban de veinte mil los [indios] que venían a trabajar por

sus tandas acudiendo de cada repartimiento una cuadrilla a sacar

oro para su encomendero.

"Fue tanta la prosperidad de que se gozó en este tiempo, que

sacaban cada día pasadas de doscientas libras de oro, lo cual testi

fica el autor como testigo de vista" (Marino de Lovera, 1865, p. 144).

Las ganancias de los encomenderos mineros eran muy

considerables (Jara, 1961, p. 35).

¿Y los indios que trabajaban en estos u otros lavaderos

de oro en Chile?

Nos lo cuenta el mismo Marino de Lovera (pp. 75-76):

"Allí era la priesa de andar juntando cada uno [de los encomen

deros] los más indios que podía para echar a las minas, y [el] en

comendero como fue Rodrigo de Quiroga . . . tenía en ellas seiscientos
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indios de su repartimiento, la mitad hombres, y otras tantas mujeres,
todos mozos de quince a veinte y cinco años, todos los cuales se

ocupaban en lavar oro ocho meses al año por no haber agua en los

cuatro restantes que eran de verano . . .

"Y a este paso iban los demás encomenderos, con notabilísimos

detrimentos de los cuerpos y almas de los desventurados naturales.

Porque hombres y mujeres de tal edad que toda es fuego, todos re

vueltos en el agua hasta la rodilla, bien se puede presumir que ni

toda era agua limpia, ni el fuego dejaba encenderse en ella, ni el

lavar oro era lavar las almas . . .

''Río revuelto, perdición de mineros, no sólo indios pero [tam

bién] españoles; no sólo de los señores que lo mandaban, pero tam

bién de los sobrestantes que andaban estimulando a los indios por

oro, y a las indias por oro . . .*.

"Que tal era lo que aquí pasaba, andando el demonio suelto

entre insolencias que aún de los bárbaros eran indignas, cuando

más de cristianos".

El número de indios decae rápidamente en Chile, y con

eso también la producción de oro la cual unos treinta años

después de la conquista representa sólo una octava parte de

lo que se producía al comienzo (Jara, 1961, p. 37). Pero siem

pre continúa la preocupación de cómo conseguir indios para

los lavaderos de oro, sirviéndose de los indios cautivos (Ja

ra, p. 143). Hasta se lo recomienda por cédula real de Enero

de 1575 (p. 145).

No he tomado nota de la documentación relativa a las

minas en otras partes de América. Remito sólo a varios do

cumentos publicados recientemente en el Perú. Es considera

ble la pérdida de vidas humanas entre los indios a quienes se

envía anualmente desde sus comunidades en la región de Ti

ticaca a las minas de Potosí para reunir así, con los salarios

de estos indios, el tributo que pagar por sus comunidades

(Diez de San Miguel, 1576; véase 1964, pp. 210 y otros).

Un importante resumen se debe a Bataillon (1962). Gas

ea que fue enviado por el rey al Perú para poner fin a la re

belión de Gonzalo Pizarro, se opone al envío de indios a las

minas. En una carta inédita al Corregidor de Cuzco, Gasea

declara que se trata de "la mayor exorbitancia" enviando a

los indios a regiones donde no disponen de tierras de cultivo,

*
Véase también Parte II, E, 1.
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de modo que mueren dos tercios de ellos, mientras que los

restantes nunca más vuelven a su villorio natal (Bataillon,

1962, p. 449). Ha comenzado como escribe Bataillon (1964),

p. 1 ) "una nueva fase, verdaderamente anárquica, de destruc

ción por el trabajo forzado en las minas".

Valcárcel (1945) menciona en su libro no menos que siete

veces el trágico papel que cupo a las minas en el período Co

lonial del Perú: "trágica expectativa de muerte en el fundo

malárico o en la mina" (p. 87), la que significaba "el aban

dono de los cultivos y la muerte de millares de hombres" (p.

134); "la obligación de prestar servicios en las minas . . . pesó

dolorosamente sobre el pueblo indio" (p. 141), "martirizado

en la mina y en los obrajes" (p. 176); "el régimen de las mitas,

el inhumano trabajo en las minas" alcanzó a "diezmarlos" a

los indios, "casi aniquilarlos" (p. 272). Finalmente, en el siglo

XVIII, fueron víctima de "la situación económica desespera

da" también "los mineros criollos" (p. 258).

En cuanto a Bolivia quiero mencionar sólo uno de los

"Considerandos" del Decreto de Reforma Agraria de 1953;

(Decreto -Ley N? 03464):

"La conquista y la colonización españolas, sin eliminar por com

pleto las formas de producción del pasado indígena, dislocaron con

violencia la economía agraria del Incario, y la transformaron en

una economía predominantemente extractiva de minerales, determi

nando con ella la depauperación de la masa aborigen y la opresión
del trabajador nativo, bajo el régimen forzado de la mita en el labo

reo de las minas —particularmente en Potosí—
, y en el yanoconazgo

en la agricultura y los obrajes".

No carece de gracia que en sus célebres Reflexiones Im-

parciales sobre la Humanidad de los Españoles en las Indias,

que el abate Juan Nuix publicó en 1782, el autor tan preocu

pado de absolver a los conquistadores de toda responsabili
dad por la despoblación de las Indias después de la conquis

ta, llega a estampar estas palabras (Nuix, pp. 59-60):

"Las minas solas, sin el furor de la guerra, ni la pretendida opre

sión del gobierno [colonial], ocasionaron en realidad la despoblación
de la América".



E. "LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS"

Estas palabras no son mías; son de Fr. Bartolomé de Las

Casas y figuran en el título de su célebre escrito Brevísima

Relación de la Destrucción de las Indias (1552). Y "es tan

manifiesta la destrucción de los yndios, . . . intolerable . . . que

no tiene justificación", como escribirán treinta y tres años

después, los clérigos de la Nueva España al ser consultados

sobre los repartimientos (Llaguno, 1963, p. 263).

1. La "Obertura" del pogrom de la conquista

Antes de emprender en los comienzos del año de 1493 su

viaje de vuelta a España, Colón deja un grupo de 38 españo

les en la Isla Española (Oviedo, Lib. II, cap. VI; 1851, t. 1, p.

26; Fdo. Colón, 1944, pp. 94-95). Los indios, "la mejor gente

del mundo y más mansa", que "aman a sus prójimos como

a sí mismos", y "son fieles y sin codicia de lo ajeno" (Colón;

véase Parte II, págs. 101-102) han dado muerte a todo este

grupo de españoles:

"no pudiendo sufrir sus excesos, porque les tomaban las muje

res y usaban dellas a su voluntad, y les hacían otras fuerzas y eno

jos, como gente sin caudillo y desordenada (Oviedo. Lib. II, Cap. VII;

1851, t. 1, p. 35)...

"y les tomaban ... las hijas y todo lo que tenían según lo que

rían hacer . . . usando de sus ultrajes en tal manera, que los indios

no lo podiendo ya comportar" (Oviedo, Cap. XII; t. 1, pp. 47, 48).

Es cierto que Colón apreció grandemente las cualidades

248



El problema racial en la conquista de América y el mestizaje 249

de los indios. Pero por eso no cesa de ser el conquistador ávido

de oro y de esclavos. En el Diario del Primer Viaje la palabra

oro se encuentra no menos que 83 veces; en las cartas al Rey

sobre los tres otros viajes, el oro se menciona 37 veces; y pro

bablemente me escaparon varias partidas de oro, al revisar

el texto: "Mucho oro", "pedazos de oro", "pedazos mayores

que habas", "muy mayor cantidad de oro", "grandes plastas

de oro", "grandísimas sumas de oro", "isla que era todo oro",

"un tonel de oro" (Colón, 1er. Viaje); "ríos tan poblados de

oro . . . tengo empacho de las decir [las cosas] y escribir a Sus

Altezas . . . cosa de no creella" (Colón 2? Viaje; 1946, p. 160).

Las islas recién descubiertas ofrecen también esclavos.

Los envíos de Castilla, "ganados y otros mantenimientos

y otras cosas para poblar el campo y aprovechar la tierra . . .

se les podrían pagar en esclavos de estos caníbales . . . ; y aún

de estos esclavos que se llevaren, Sus Altezas podrían haber

sus derechos"... (2? Viaje; 1946, pp. 165-166).

"Así que deben Vuestras Altezas determinarse a los hacer cris

tianos, que creo que si comienzan, en poco tiempo acabará de los

haber convertido' a nuestra Santa Fe multidumbre de pueblos, y co

brando grandes señoríos y riquezas . . . grandísimas sumas de oro . . .

cavan el oro... perlas preciosas e infinitas especerías (12 de Noviem

bre de 1492; 1942, p. 57)...

"Gente innumerable y cosas de grande provecho . . . terna toda la

cristiandad negociación en ellas, cuanto más la España, a quien debe

estar sujeto todo. Y digo que Vuestras Altezas no deben consentir

que aquí trate ni faga pie ningún extranjero, salvo católicos cris

tianos, pues esto fue el fin y el comienzo del propósito que fuese

por acrecentamiento y gloria de la Religión cristiana, ni venir a estas

partes ninguno que no sea buen cristiano" (27 de Noviembre de

1942, p. 73)...

Oro, mucho oro, perlas preciosas, y "mercaduría de los es

clavos" (2? Viaje; 1946, p. 166) . . .

"Gente innumerable" en 1492... así "falló el Almirante, cuan

do estas islas descubrió, un millón de indios e indias o más ... no

se cree que hay al presente en este año de 1548, quinientas perso

nas entre chioos y grandes que sean naturales y de la progenie o

estirpe de aquellos primeros" (Oviedo, Lib. III, cap. VI, 1851, t. 1,

página 71).

Oviedo no era amigo de los indios como lo era Fr. Bar

tolomé de Las Casas. Y a pesar de eso, y probablemente sin
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darse cuenta de eso, supo Oviedo dar en algo más de una sola

página de su obra, un cuadro de los tremendos horrores de

la conquista en forma tai que queda uno petrificado. Que se

conozca esta página por quienes nunca leerán, y ni siquiera
hojearán, los gruesos volúmenes de la obra clásica de Oviedo

(Lib. VI, cap. XLI; 1851, t. 1, pp. 231-233):

"Estando yo por capitán y justicia en la ciudad de Santa María
de Antigua del Darien, el cacique de Vea y sus indios mataron al

capitán Martín de Murga, a quien estaban encomendados y le ser

vían .. . Y desde a pocos días se rebeló otro cacique de la comarca,
llamado Guaturo, y se confederó con los malhechores, y tenían acor

dado de venir sobre aquella ciudad y quemarla, y matar a todos los

cristianos que allí vivíamos.

"Este cacique Guaturo tenía un capitán que se llamaba Gon

zalo, y era bautizado, aunque no de buena voluntad, según pareció
por el odio que en su pecho tenía con el nombre cristiano. Pero

era muy valiente, y el cacique no hacía más, ni su gente toda, de lo

que este capitán Gonzalo quería y mandaba.

"Y como yo tuve noticia de su rebelión, salí a buscarlos ... Y

dime tal recaudo, que los prendí con parte de su gente en una sierra

muy áspera donde estaban alzados; y en un monte que llaman el

cerro de Buenavista, fue ahorcado aquel capitán Gonzalo . . .

"Y al tiempo que se estaba fijando la horca, la mujer de aquel

capitán Gonzalo, con muchas lágrimas, me estuvo rogando que ahor

case a ella y perdonase a su marido.

"Y desde que vido que yo negué su petición y la justicia se

ejecutó con él, comenzó a me rogar e importunar mucho, y dijo que,

pues [yo] no había querido hacer lo que me había pedido, que a lo

menos le concediese que en la misma horca quedase ella con su

marido ahorcada de la una parte, y que de la otra pusiesen dos hijos

que tenían, muchachos de ocho hasta diez años; y que a par de ella

se pusiese colgada una niña de cinco* o seis años, su hija . . .

"Yo respondí que no se había de hacer, y que ella ni sus hijos
no tenían culpa ni habían hecho por qué muriesen.

("Y en la verdad, yo quisiera que este indio fuera tal que se

pensara que habría enmienda en él; pero los españoles que allí se

hallaron, todos decían que con la muerte de aquel se aseguraba

la tierra).

"Así como la lengua, o intérprete, le dio a entender lo que yo

decía, y que no quería que esta mujer ni sus hijos muriesen como

ella decía, ni les fuese hecho mal, cesaron sus lágrimas y limpióse

los ojos y dijo:
"
—Capitán, sábete que yo consejé a mi marido, que hiciese re-

belar al cacique y que matase a todos los cristianos, y que yo* tengo

más culpa que todos, y mi marido en todo se consejaba conmigo y

no hacía más de lo que yo le decía.
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"Y como su deseo era morir y no querer vida sin su marido, y

conocí que ella se levantaba aquello por cumplir su deseo y dar al

diablo su ánima, no quise venir en aquellos partidos; y proseguí mi

camino dando la vuelta para el Darien, donde se hizo la misma jus

ticia del cacique, con lo cual se aseguró la provincia.

"Pero es de notar que después que aquella mujer vio que no

pudo conseguir sus peticiones, tornó a sus lágrimas primeras . . .

"Los indios de aquella entrada yo los mandé repartir entre los

españoles que en esto se hallaron. Como se dio cargo a dos hidalgos

que hiciesen el repartimiento, cupo la india y su hija a un compañe

ro, y los muchachos sus hijos a otros. Entonces la madre, dando

gritos, vino a mí y me dijo estas palabras:
"
—¿Tú, señor, no me dijiste que yo ni mis hijos no teníamos

culpa? Pues si eso es así, ¿por qué me quitas mis hijos y los das a

otros, y los apartas de mí?

"Entonces yo tuve forma como ella y sus hijos e hija quedasen
con un dueño y en un buen vecino de aquella ciudad, para que fuesen

bien tratados.

"Grande amor fue el que mostró tener esta mujer a su marido.

Y como ella lo dijo muchas veces: el que tenía a sus hijos no era

por haberlos parido ni ser su madre, sino por haberlos engendrado,
su marido, a quien ella tanto amó" . . .

Obertura del pogrom de la conquista . . .

2. "¡Abajo el Rey!"

A los indios de la Isla Española, y de las demás islas del

Mar Caribe se les ha exterminado. Pero, para los otros indios

de los cuales una parte queda en vida, vale lo que Colón

escribió sobre los indios de la Española el 16 de Diciembre

de (1942, pág. 94):

"Así son buenos para les mandar y les hacer trabajar, sembrar,
y hacer todo lo otro que fuere menester, y que hagan villas, y se

enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres".

Y el conquistador que se asienta en la América Hispana
está muy consciente de los fines y posibilidades neofeudales

"degenerantes" (Solórzano Pereira) de la conquista de Amé

rica, los que predominan una vez que se ha terminado la dis

tribución del botín en forma de oro y plata y de las hijas de

los reyes y príncipes indianos.

El afianzamiento del neofeudalismo se facilita por un
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momento muy fundamental: la gran distancia que media en

tre los neofeudales americanos y el poder real, momento del

cual los neofeudales están siempre muy conscientes. En Es

paña, igual que en otras partes de Europa, se asiste a una

lucha abierta entre el poder real, nuevo y poderoso instru

mento de unificación nacional, y la clase feudal, disolvente

desde un punto de vista nacional. Pero los neofeudales his

panoamericanos alcanzan a entorpecer grandemente las as

piraciones del poder real. Hernán Cortés, Marqués del Valle,

con sus 23.000 vasallos (Col. Doc. inéd., t. 12, p. 291), tiene

gran fuerza de resistencia contra el Rey como lo atestiguan
tantos documentos. Informa el 13 de Agosto de 1531 desde

México el licenciado Salmerón al Consejo de Indias sobre el

Marqués del Valle:

"El ha sido señor absoluto desde esta tierra porque lo que no

ha tomado para sí halo dado y quitado como ha querido" (Epístol.,

t. 16, p. 20).

En 1560 y tanto, su hijo Martín, segundo Marqués del

Valle, parece que tiene vastos propósitos de independencia
frente al poder real como nos lo cuenta un contemporáneo

suyo (Suárez de Peralta, 1945). Lo mismo vale, con anterio

ridad, para Gonzalo Pizarro, ai cual según se dice se acon

sejaba de proclamarse rey del Perú, no importa como nos

cuenta Garcilaso, que Gonzalo Pizarro "era de entendimiento

algo grosero, y no sabía aún leer" (Hist. Gen., Lib. IV, cap.

40; 1944, t. 2, pp. 133-136).

Desde el principio está en marcha el proceso de la lla

mada "acumulación primitiva" en toda la América Hispana,

en estancias ganaderas, en minas y en todos los demás ne

gocios. Es así que se realiza aquella "destrucción de las In

dias" de la cual hablaba Bartolomé de Las Casas: acapara

miento de las energías humanas, de la labor del indio enco

mendado, transformado en un adscripto a la gleba; acapara

miento de las tierras de labranza, en todos los países con

quistados; recreando un señorialismo ya obsoleto en la mis

ma España desde antaño —

pero que sobrevive en la América

Hispana, en pleno hasta en nuestro tiempo, después de ha

berse independizado definitivamente, del Rey, al comienzo del

siglo XIX.
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3. Caos y esclavos

Que se lea el capítulo que Zorita escribió unos 30 a 35

años después de la conquista, basándose en sus propias e in

mediatas observaciones: un caos socioeconómico espeluz

nante y un caos político, caos creado por el neofeudal en

unión con los agentes de la acumulación primitiva capitalis
ta (1941, pp. 155-168)*.

Un cuadro no menos impresionante y espeluznante del

caos socioeconómico y político creado por la conquista nos

procuran también autores modernos como Scholes y Roys

(1948). En base de nuevos documentos auténticos de la época

misma ellos supieron darnos una descripción clásica de los

sucesos que se produjeron en ciertas partes de México, como

Chiapas y Campeche, en el curso de la conquista. El labra

dor indio fugitivo que va al monte, para así escapar a la fé

rula del neofeudal español y comenzar una nueva vida en

condiciones de las más precarias y muy poco seguras y es

tables, es el hilo rojo de estos acontecimientos históricos.

Descripciones también clásicas, de las condiciones agra

rias en el México colonial debemos a Chevalier (1952), y a

Zavala y Miranda (1954).
El inmenso y tan polifacético caos creado por el pogrom

de la conquista se resume en una brusca disminución de la

población. Los largos estudios sobre la población de México

desde las vísperas de la conquista hasta el año 1605, estudios

realizados por el grupo de Cook y Borah, son verdaderamente

impresionantes (Cook y Simpson, 1948; Cook y Borah, 1960;
Borah y Cook, 1960, 1963; véase también Amér. Indíg. 23:

1963, p. 365). El cuadro resume los resultados de estos estu

dios (Borah y Cook, 1963, pp. 4 y 157):

*
Remito a la versión versificada de este capítulo de Zorita en Lipschutz

(1952). Un verdadero Poema Indiano que escribió Zorita ¡sin darse cuenta
de que estaba escribiéndolo!
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Año

Número de

habitantes %

1519 25.200.000 100

1532 16.800.000 67

1548 6.300.000 25

1568 2.650.000 10.5

1580 1.900.000 7.5

1595 1.375.000 5.5

1605 1.075.000 4.3

Según los datos de Borah y Cook la población de México

disminuyó de modo tal que unos 50 años después de la con

quista el país alberga sólo una décima parte, y a unos 80 años

después de la conquista sólo 4 (!) por ciento de la pobla

ción que había en México en vísperas de la conquista.

— — —

.

—o

lO SO 30 áO 50 60 7Q 80 90

Años después de la conquista

Disminución brusca de la población después de la Conquista.

Población de México: Cook y Borah, 1960, p. 54; Borah and Cook,

1963, pp. 4, 157. Población de la tribu de los Quimbaya (Colombia):

Friede, 1963, p. 253. Las curvas de la disminución de la población

coinciden en los dos ejemplos en forma sorprendente, a pesar de la

enorme diferencia en el número que existe en los dos casos, como

también a pesar de la gran diferencia en las condiciones socioeco

nómicas iniciales.

Para los complejos métodos aplicados por los autores y

que forzosamente varían según la época en cuestión, remiti

mos a las publicaciones originales. Varios autores calcularon
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en años anteriores para México de antes de la conquista una

población de sólo 2.4 a 9.2 millones (véase Rosenblat, 1954,

t. 1, Apéndice V, pp. 278-320, en especial pp. 281-293).

En un reciente estudio crítico Rosenblat (1966) rechaza

las cifras procuradas por el grupo de Borah y Cook y llega a

sólo 5.1 millones para 1519, y a sólo 3.2 para 1548 (1966,

pp. 48-49). Las cifras de Rosenblat significan una pérdida de

37 por ciento de la población en los primeros treinta años, en

vez de los 75 por ciento según Borah y Cook (véase el cua

dro). En otras palabras: siempre queda válida la tesis de la

brusca disminución de la población después de la conquista.

Muy notable es el hecho de que la misma curva de la brusca

disminución de la población se presenta también en otro re

ciente estudio demográfico de gran importancia que debemos

a Friede (1962, 1963). Se trata de la tribu de los quimbaya
en la provincia de Cartago de Colombia, los que igual que

los araucanos de Chile han luchado fervorosamente contra

los conquistadores deseosos de transformarlos en indios en

comendados o tributarios. El cuadro resume los resultados

de Friede: la población quimbaya "se consumió en menos de

los 90 años transcurridos desde su conquista" (Friede, 1963,

página 253).

Número de

quimbayas
Año tributarios %

1539 15.000 100

1559 4.553 30.5

1568 2.876 19.1

1585 1.100 7.4

1605 140 0.9

1627 119 0.8

1628 69 0.5 |

Curvas semejantes se consiguen también al resumir los

datos, a primera vista tan contradictorios, sobre la población

y su brusca disminución en la Isla Española y en el Perú

después de la conquista, aún al operar con las cifras mucho

más bajas de Rosenblat (véanse los cuadros y diagramas en

mi resumen, 1966c).

Y eso no es todavía todo: surge también el negocio de
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los esclavos. "Esclavos perpetuos" (Llaguno, pp. 77, 229-230,
322), como versarán documentos del siglo XVI; esclavitud a

través de guerras (p. 230), de repartimientos (p. 243) y obra

jes (pp. 51, 322). "Esclavitud verdadera", fallará el historiador

de nuestro tiempo (Llaguno, 1963, p. 138).

Que se lea el resumen de Zavala sobre los esclavos indios

en México a través del siglo XVI (1951): reparto de las "pie
zas cautivadas" entre los españoles y sus aliados tlascaltecas

(pp. 428-430); esclavos indios obtenidos por compra y por

tributo (p. 434); y en especial el cacique (p. 436) que tomaba

indios libres de su pueblo para entregarlos a los encomende

ros en pago del tributo (pp. 437-438).

Que se lea el resumen que nos procura Friede de su am

plio estudio sobre los esclavos indios en Venezuela (1961,

1962a), estudio basado enteramente en la documentación del

siglo XVI que fue rescatada por el autor. Insiste Ambrosio de

Alfinger en su apelación al Rey, que "los esclavos indios cons

tituían el único provecho obtenido hasta entonces en las ex

pediciones, para compensar los grandes gastos que éstas ha

bían exigido . . . Sostenía que de suprimirse la esclavitud de

los indios, la provincia se despoblaría de españoles . . . Aún

los presbíteros insisten en la necesidad de esclavizar a los

indios . . . para facilitar la expansión de la fe de Cristo" ( 1962a,

pp. 12- 14). Se herraba a los indios belicosos "en presencia del

gobernador, del obispo y de un religioso" *(p- 14). Pero se

cautivaba también a indios de la población pacífica "para su

venta a Santo Domingo ... y aún el propio provisor de la

iglesia cometía estos desmanes", como lo atestiguan las que

jas de dos obispos. Sin embargo, "las reacciones del Consejo

[Real] contra estas denuncias fueron las acostumbradas:

nuevas reales cédulas prohibían todo esto, mientras la rea

lidad americana proseguía sus vías normales" (p. 16). Final

mente se llega a "la esclavización 'por rescate', es decir, me

diante compra de esclavos a los propios indios, a cambio de

otros artículos" (p. 18). Por una parte, "el obispo -

protector

se lamenta de que se procede con los esclavos 'como quien

vende o contrata bueyes o vacas' ". Pero por otra parte, decía

el tesorero que de estas entradas han vivido todos de esta

provincia, y de ellas hasta "se pagaba el quinto real a su

Majestad, y . . . se han pagado los salarios del obispo y ofi-
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cíales" (p. 20). Los esclavos "de rescate" representan cien

veces más que los tomados en guerra; y en esta práctica con

sienten también los obispos y participan ellos en la exporta

ción de esclavos (p. 21).
Friede cita la Carta del licenciado Tolosa, relacionada

con el pleito de los Welser. La carta es del 15 de Octubre

de 1546 (p. 21):

"Con esa causa —la esclavitud— se dio la primera ocasión a la

rotura de tanta gente de indios; porque dando esto a entender a los

indios su color de esta capitulación, se hacían guerra los unos a los

otros, y con favor e inducimiento de los cristianos por muy poquita

cosa, y se herraron y se quintaron y llevaron en navios fuera de la

gobernación, sin que en ello hubiese impedimento por ninguna justicia.
Este trato duró hasta el año 1545" (subrayado A. L.).

. . . ¡Comercio de esclavos indios, igual al de esclavos ne

gros de África, con las mismas horrendas consecuencias! . . .

Abismales son los horrores que Nicolás Federmann, fac
tor de los Welser, comete en busca de oro y esclavos en Ve

nezuela, y él mismo lo cuenta con toda franqueza. Pero aún

más abismal es la corrupción moral del conquistador.
Los indios no querían escuchar las "protestas de paz y

amistad" de los cristianos, y así

"No quedó más que un medio que fue el de prender fuego al

pueblo para forzar así a los indios a salir de él si no querían de

jarse consumir por las llamas. Los nuestros hicieron entonces seis

cientos prisioneros... pero la mayor parte prefirió dejarse quemar
viva antes que caer en manos de sus enemigos... (Federmann, 1945;

página 112).

'En testimonio de nuestra amistad, distribuí entre los caciques
y algunos de los principales del pueblo alrededor de doscientos pri
sioneros para que los hicieran sus esclavos. Tuve cuidado de elegir
particularmente los niños y los ancianos y aquellos que estaban de

tal modo quemados que no podían servirnos... (p. 113).
"No teníamos más víveres, ni siquiera agua, [al andar en los

bosques] . . . Viendo que no podíamos sacar nada de los [indios que
nos servían de] guías hice cortar a dos en pedazos para asustar a los

otros; pero no sirvió de nada porque preferían perecer a ser nues

tros prisioneros; y no nos habían llevado por esa ruta más que para

vengarse de nosotros y hacernos morir de hambre, lo que estuvieron

a punto de conseguir... (p. 149).
"Por fin, el 12 de Marzo, salimos de la montaña y entramos en

la planicie, en el territorio de los caquetíos. Pero éstos que tenían

11.— El Problema Racial
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las viviendas cerca del mar, habían sido frecuentemente apresados
por cristianos que iban de Santo Domingo y de otras islas para

transportarlos y venderlos como esclavos, por lo que abandonaron

todos sus pueblos y huyeron a las montañas. De modo que nos fue

imposible tener uno, de grado o por fuerza... (p. 152).
"Y en varios pueblos hasta pretendieron hacernos pagar los ví

veres que nos suministraban pero no quisimos consentir... (p. 142).
"Su astucia y su perfidia" . . . (p. 135).

Así escribió Nicolás Federmann sobre "el Nuevo Mundo

donde se encuentra una cantidad de oro, de piedras finas, de

especies y de maderas preciosas, lo que prueba la gran bon

dad de Dios hacia el género humano", como nos lo dice un

cierto Juan Kiefhaber, vecino de Ulm, al prologar el relato

de su "finado cuñado" Nicolás Federmann, para dedicarlo a

un "noble y poderoso señor Juan Guillermo de Lubenberg de

Lubenbergstein, consejero de S. M. el rey de los romanos"

(Federmann, pp. 27-28) ...

"Grandioso", ridículo, en medio de todos estos horrores.

Y los mismos horrores, y aún mayores, imperaban en el Ca

ribe. Friede publica una carta del lie. Cerrato del 18 de Di

ciembre de 1547 dirigida desde Santo Domingo al Rey (1962a,

p. 22):

"Y puesto que aquí se pone sobre ello toda la diligencia que se

puede, no basta para que no lleven hurtados, a lo menos las mu

jeres, porque en Tierra Firme las venden públicamente en almoneda,

y en Sevilla dizque lo mismo. Y en esto los oficiales de Sevilla tienen

mucho descuido, porque a los que allí llevan indias hurtadas, no

solamente no las hacen volver, pero dándoselas a ellos mismos para

que las tengan. De donde ha procedido mucho atrevimiento para

llevarlas hurtadas".

Que se lea el resumen que sobre la esclavitud en Chile

dio Jara (1961, 1965), basándose en fuentes del siglo XVI y

comienzo del siglo XVII: esclavitud de indios y esclavitud de

negros. La mantención de este orden social es un problema de

importancia, en primer lugar porque el esclavo negro tiene la

mala costumbre de huirse. Nos lo cuentan las "Ordenanzas dic

tadas por el licenciado Melchor Calderón, teniente general de

este reino por Su Majestad, 10 de Noviembre de 1577, para

los negros de este reino" que "andan . . . huidos del servicio

de sus amos" (cit. de Jara, 1965, pp. 44-45):
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"Cualquier esclavo o esclava que estuviere huido fuera del ser

vicio de su amo más de tres días e menos de veinte ... le sean dados

doscientos azotes e se desgarrone de un pie, e por la tercera al varón

se le corten los miembros genitales e a la mujer las tetas.

"ítem, que el esclavo o esclava que estuviere huido fuera del

servicio de su amo más de veinte días e menos de dos meses . . . por

la primera vez le sean dados doscientos azotes e sea desgarronado
de ambos pies e por la segunda se le corten al varón los miembros

genitales e a la mujer las tetas . .

"ítem, al indio que pareciere haber receptado o escondido o

dado de comer a los dichos negros huidos e no lo vinieren a mani

festar, por la primera vez se le corten los cabellos e le den dos

cientos azotes, e por la segunda tenga la misma pena que los ditíhos

negros huidos de suso referidos".

La esclavitud de los indios en Chile es una empresa bé

lica multiforme particular que trabaja para la exportación de

las "piezas" no sólo a Santiago y La Serena sino también, y
al parecer principalmente, al extranjero, en especial al Perú.

Versa una provisión del rey del 28 de Abril de 1605 (Jara,

1961, p. 197):

"So color de la guerra que sustentan [los españoles], los indios

que en ella se cogen y toman se dan por esclavos y como tales se

venden públicamente y a este título y con codicia del interés y

granjeria que en ello tienen, se traen al puerto del Callao y ciudad

de los Reyes y a otras parte de los mis reinos del Perú, y otros mu

chos [indios] de los pueblos y repartimientos que están de paz, ansí

hombres como mujeres, chicos y grandes, con nombre de ser de

guerra, donde ansimismo se venden y algunos de ellos están herra

dos y señalados en el rostro".

Sin embargo, la resistencia del rey contra la esclavitud

de los indios en Chile falla finalmente, y la institución ho

rrorosa se legaliza por cédula real del 26 de Marzo de 1608*.

4. Dos siglos después

Doscientos años después de la conquista el caos socio

económico y político en el Perú y Ecuador se describe con

*
"Lotes de indios", que eran araucanos, se reparten, o distribuyen

"como esclavos" todavía en 1879 y, al parecer, aún en años posteriores,
en Argentina (Binayán Carmona, 1963, p. 271).
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toda franqueza en las Noticias Secretas de América, el infor
me confidencial que los sabios españoles Jorge Juan y Anto

nio de Ulloa presentan al Rey después de haber viajado en

estas tierras durante nueve años a mediados del siglo XVIII.

El libro que contiene el informe de los españoles fue publi
cado sólo en el año 1826, en Londres, y pronto alcanzó fama

mundial.

"Gobierno tiránico ejercido en el Perú por los corregido
res sobre los indios" (Parte II, Cap. I; 1953, p. 181); "La in

justicia de haberles despojado de la mayor parte de las tie

rras que les pertenecían" (Parte II, Cap. III, p. 229); "Extor
siones que padecen los indios por medio de los curas ... los

eclesiásticos seculares y regulares" (Cap. IV; p. 258) —

¡son

sólo los títulos que llevan algunos de los capítulos de este

histórico informe! Es útil imponerse de algunas líneas que

figuran en el Capítulo Primero de la Segunda Parte (1953,

pp. 181-182):

"Tal es el asunto que empezamos a tratar en este capítulo, que

no puede entrar en él el discurso sin quedar el ánimo movido a com

pasión, ni es posible detenerse a pensar en él sin dejar de llorar con

lástima la miserable, infeliz y desventurada suerte de una nación que

sin otro delito que el de la simplicidad, ni más motivo que el de

una ignorancia natural, han venido a ser esclavos, y de una escla

vitud tan opresiva, que comparadamente pueden llamarse dichosos

aquellos africanos a quienes la fuerza y razón de colonias han con

denado a la opresión servil; la suerte de éstos es envidiada con

justa razón por aquellos que se llaman libres y que los reyes han

recomendado tanto para que sean mirados como tales, pues es mu

cho peor su estado-, sujeción y miserias que las de aquéllos".

*

* *

¿Y en el día presente, cuando ya han pasado otros dos

siglos después del informe confidencial de los dos célebres

científicos y viajeros españoles?

Hablará para nosotros el historiador peruano (L. E. Val-

cárcel, 1945, pp. 64-65):

"Ferrocarriles y carreteras . . . Telégrafos, teléfonos, radiotelefo

nía" ...

Y al mismo tiempo : "Porcentaje inmenso de analfabetismo . . .

Gentes desnutridas, paupérrimas" . . .
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"Nuestro hombre no ha salido aún del cascarón colonial.

"El encomendero subsiste, con el corregidor, con el párroco, con

los oficiales reales, con las audiencias, con el curialismo.

"Parecen desfilar silenciosos, como sombras, por estas plazas

de pueblo desmoronado, leproso, por estos caminos en que el señor

va a caballo y su siervo a pie, al mismo paso de la cabalgadura.

"Sigue, sigue el espíritu colonial" . . .

Más recientemente también el brillante hispanista francés

Bataillon supo resumir en forma diáfana la situación socio

económica existente en el momento actual en toda Hispano
américa —

y la comprensión de su verdadero alcance es indis

pensable si queremos salir del tremendo aprieto que esta situa

ción significa para todos nosotros. Escribe Bataillon (1963,

página 63):

"La Independencia proclamada al comienzo del siglo pasado no

tuvo por objeto de transformar la estructura social heredada de

los siglos de la Colonia, y tal transformación no fue su resultado.

La estructura colonial ha sido conservada en medida amplia en los

pueblos hispanoamericanos los que no hicieron una revolución ra

dical en el siglo presente" . . .

Por otra parte, al analizar en mayor detalle las distintas

fases de la guerra de Independencia de México, Aleperóvich
en un libro de interés cautivante (1964), llama la atención al

hecho de que en la primera fase de la revolución, entre 1810

y 1815, Hidalgo y en seguida Morelos encabezan un verdadero

y amplio movimiento popular de campesinos, con participa
ción activa de los indios, en lucha consciente contra el régi
men feudal. Otras capas de la clase trabajadora e incluso una

parte de la naciente burguesía mexicana dan su apoyo a

este movimiento antifeudal. Después de ser aplastado este

movimiento revolucionario en 1816 a 1819 (la segunda fase

de esta guerra de independencia), y bajo la influencia de los

acontecimientos revolucionarios en España, "se levanta una

nueva ola del movimiento libertador" (p. 461). Es la tercera

fase de la guerra de independencia de México cuando "los

grandes terratenientes y comerciantes, la jerarquía clerical y

militar - burocrática, en su afán de conservar inviolable el
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orden anterior, abordaron la tarea de separar México de la

España revolucionaria"*.

Es cierto que la estructura política de cada una de las

diversas partes o antiguos "reinos" de Hispanoamérica era,

en sus detalles, muy distinta de la de México y de los otros

"reinos". Sin embargo, conste que en casi todos hubo un cierto

reflejo de las ideas directivas de la revolución francesa, que
repercuten en la primera fase mexicana. Pero este reflejo
era débil y muy transitorio. Es la tercera fase de la guerra
de Independencia de México la que resume el significado so

cioeconómico de las guerras de Independencia de los países

hispanoamericanos en su totalidad **.

Es así que quedó incólume el régimen neofeudal colonial

en la América Hispana, con sus terratenientes - encomende

ros, con indios y mestizos inquilinos - tributarios.

A pesar de todo eso — sobrevive culturalmente el indio

(L. E. Valcárcel, pp. 149-151), es verdad en "oscurecimien

to" (p. 228).

5. Los antecedentes de los conquistadores y primeros

pobladores, y la leyenda negra antiespañola

di) El testimonio de tres cronistas del siglo XVI

Ante los tremendos hechos que hemos expuesto en esta

sección cuyo título, "La Destrucción de las Indias", hemos

tomado prestado de Bartolomé de Las Casas, es lícito que

nos preguntemos si es justificado basar en esos hechos una

leyenda negra antiespañola.
Desde un principio queremos establecer que tal leyenda

negra es ingenua; y peor que eso, es maliciosa propaganda.
Es ingenua, porque los conquistadores y primeros poblado
res no son exponentes de la cultura moral del pueblo espa

ñol; y es maliciosa propaganda, porque en forma igualmente
tremenda se han realizado, y todavía están realizándose, todas

las conquistas de tipo señorial (véase Introducción).

Sin embargo, los antecedentes*** francamente malos de

*
Me sirvo de la oportunidad para llamar la atención a la necesidad

de editar cuanto antes el libro de Alperóvich también en español.
**

Un buen resumen de la amplia literatura sobre las guerras de Inde

pendencia en Kossok (1967, 1962).
*** "Antecedente . . . Acción, dicho o circunstancia anterior que sirve para

juzgar hechos posteriores" (Diccionario, Acad. Española, 1936, p. 90). "Ante-
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los conquistadores y primeros pobladores nos interesan gran

demente porque han influenciado en escala amplia el curso ho

rroroso de los acontecimientos, con lo cual han contribuido

a la leyenda negra antiespañola. Pero, al discutir estos pro

blemas no basta atenerse a los muy malos antecedentes de

un Hernán Cortés o de un Francisco Pizarro, cuan auténticos

que hayan sido tales antecedentes. Estos personajes son sólo

ejemplos prominentes del tipo del conquistador y poblador.
Preferimos servirnos en nuestra exposición exclusivamente de

los datos que tres notables autores de la primera mitad del

siglo XVI nos procuran sobre el conquistador y poblador en

general, o de menor jerarquía. Me refiero a Gonzalo Fernández

de Oviedo, Fernando Colón, que era hijo de Cristóbal Colón,

y a Pedro Mártir de Anglería. Al servirnos de los datos que

ellos nos procuran, sopesamos el juicio de cada uno de los

tres autores ante el juicio de los otros dos.

Comencemos con Oviedo (Lib. XXXIII, Proemio, 1853, t,

3, p. 256):

cedent ... A thing or circunstance which goes before in time or order ;

often also implying causal relation (subr. A. L.) with its consequent . . . The

events of a person's past history" (The Shorter Oxford Engl. Dict., 1959,
pp. 72-73). — Es cierto que los antecedentes personales de los conquis
tadores y primeros pobladores, aún cuando nos empeñamos en extender

nuestro interés a la gran masa de ellos, nunca pueden adquirir valor ex

plicativo global de la conquista como fenómeno sociológico específico.
Siempre debemos tener presente que en el amplio marco histórico en el
cual se genera la conquista, es decir, en el marco dado por el feudalismo

europeo degenerante en connivencia con el capitalismo primitivo de brutal

acumulación, al conjunto de condiciones personales de ciertos núcleos hu
manos corresponde no más que el papel de servir de instrumento de reali

zación de tal o cual nuevo fenómeno sociológico específico (Lipschutz,
1958, p. 98). El juego de estos núcleos humanos cuadra en las relaciones
entre la "base real", estructura básica (o infraestructura), por una parte,
y la supraestructura, por otra parte, en el sentido de Marx (1859; 1909,
p. LV). Si se quiere, a estos diversos núcleos humanos corresponde el
papel de microestructuras las cuales, en el marco de la infra o supraes
tructura de carácter macroestructural, se pondrán en juego bajo el dictado
de las macroestructuras y en estrecha correlación dinámica con ellas en

sus diversas fases evolutivas (para la terminología, con algunos cambios
véase Vilar, 1962, p. 118; Perroux, 1962, p. 55; también Lefebvre, 1962, pp. 100

y ss.). Las microestructuras, como entes constituyentes de la infra o su

praestructura, son siempre parte activa de ellas; conviene dudar si es

concebible un elemento pasivo en el marco microestructural al servicio de
la infra o supraestructura. Eso sí, el hombre corriente, al cumplir y aún

muy conscientemente con las exigencias inmediatas y siempre muy estre
chas microestructurales, no llega a saber que está sirviendo de instru
mento de realización en un amplio marco infra o supraestructural, para
los fines históricos macroestructurales.
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"A estas partes han pasado muchas diversidades de hombres y
lenguas, y por mayor parte más codiciosos que continentes, y más
idiotas que sabios, y más envidiosos que comedidos y más personas de

baja sangre que hidalgos e ilustres".

Y en otros lugares:

"En aquellos principios, si pasaba un hombre noble y de clara

sangre, venían diez descomedidos y de otros linajes oscuros y bajos...
(Lib. II, Cap. XIII; 1851, t. 1, p. 54).

"Estaba ya casi perdida esta tierra... y con mucho temor los

que acá estaban... si no fueran socorridos de aquellas tres cara

belas que vinieron de España con gente . . . que el almirante envió

desde las islas de Canaria, y trajeron más trescientos hombres sen

tenciados y desterrados para esta isla" (Lib. III, Cap. IV; 1851, t. 1,

página 64).

Oigamos ahora a Fernando Colón:

"Los más de ellos [de los españoles en la isla Española, eran]

gente baja... temían el castigo de los delincuentes (Cap. LXXVI;

1944, p. 217).

"Desembarcaron [de las tres carabelas de las Canarias] los tra

bajadores, o vagabundos con más propiedad" (Cap. LXXVII; 1944,

página 219)*.

Escribe De Anglería:

"El mismo almirante Colón . . . decía que los españoles que llevó

consigo eran más dados al sueño y al ocio que no a los trabajos,

y más amigos de sediciones y novedades que de paz y tranquilidad"

(Lib. IV, cap. III; 1944, p. 47).

De Anglería menciona también el caso de Roldan, que

ofrece interés cuando se discuten los antecedentes de los des-

*
Es de un interés cautivante de encontrar las mismas palabras en una

obra publicada tres siglos después por un noble de las provincias del

Báltico Oriental (Von Rutenberg, 1859-1860). El autor describe en su His

toria de Livonia, Estonia y Curlandia las hazañas de los caballeros teu

tónicos que conquistan el Báltico Oriental, sirviéndose él exactamente de

las mismas palabras a las cuales recurren Oviedo y Fdo. Colón hablándo-

nos de los conquistadores y primeros pobladores españoles en América.

Los caballeros teutónicos han fundado en los siglos XII y XIII una "co

lonia de criminales en la cual se refugiaron los vagabundos y malhechores

de toda la Alemania" (t. 1, p. 157), "incendiarios... criminales, vagabun

dos... bandidos nobles" (pp. 156, 245, 247). En el original: "Verbrecher-

kolonie, zu welcher die Vagabunden und Missetáter aus ganz Deutschland

ihre Zuflucht nahrnen". "Brandstifter . . . Verbrecher, Vagabunden . . . adlige

Ráuber". ¡ Es muy poco probable que Von Rutenberg haya copiado estas

palabras de la obra española de Oviedo o de Fernando Colón, para apli

carlas a mi país natal Báltico!
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cubridores, conquistadores y pobladores (Lib. V, cap. V; 1944,

página 60).

"Cierto Roldan , . . . facineroso a quien el Almirante de criado

suyo le había hecho capataz de los mineros y taladores, y después
Presidente de Justicia, abrigaba malas disposiciones contra el Ade

lantado" Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal; Bartolomé estaba a

cargo de la Isla Española en ausencia del Almirante. En nuestro

contexto el "affaire" Francisco Roldan sirve de verdadero prototipo
de las rencillas y de la discordia entre los conquistadores españoles

y de la rebelión consecutiva "en permanencia" y por eso conviene

concederle aquí lugar.

Roldan era "criado suyo [de Cristóbal Colón], bien entendido,

aunque no letrado" (Las Casas, Lib. I, Cap. CXI; 1951, t. 1, p. 432).
Como nos cuenta Fernando Colón, Roldan gozaba de toda confianza

por parte del Almirante, que le "había dado . . . mucha reputación
y autoridad entre los indios y cristianos con dejarle por juez mayor,

que no era menos obedecido que su misma persona . . . Empezó Rol

dan a dirigir el pensamiento para apoderarse de la isla, proponiendo
matar a los hermanos del Almirante que eran las personas en quien
podía hallar mayor resistencia, y para este hecho esperaba ocasión"

(Cap. LXXIII; 1944, p. 210). Está tan seguro del éxito de su rebe

lión que a los enviados del Almirante que recién habían vuelto de

España, responde que "ni quería ni tenía necesidad de paz, porque
tenía al Almirante y a su estado en la mano, para mantenerle y des

truirle como le pareciese" (Cap. LXXVIII; 1944, p. 222). Pero "el

Almirante... considerando que sobre esta revolución habían pasado
dos años y que aumentándose siempre permanecían en su rebelión,
y viendo que algunos de los que estaban con él se atrevían a juntar
cuadrillas y a conjurarse unidos para andar por otras tierras de la

isla del mismo modo que Roldan había hecho", firma con él a fines
de 1498 la paz (Cap. LXXXII; 1944, p. 233). Las condiciones estipu
ladas por Roldan son de verdadero interés para informar sobre el

espíritu que anima a los rebelados: que a la gente de Roldan "sea

pagado el sueldo que hasta el día de la fecha se debiese a todos, y
cartas de lo bien que habían servido, para los Reyes Católicos, y

para que se les mande pagar. Asimismo... que se les den los es

clavos de la merced que se hizo a la gente, por los trabajos que
ha padecido en esta isla, y por el servicio que ha hecho, con nota

de la merced de ellos", etc., etc., (Cap. LXXX; 1944, pp. 227-230).

Y Roldan sale de toda esta rebelión —

¡ de juez perpetuo!
(Cap. LXXXII; p. 233)*.

*
Las Casas dedica amplio lugar a la rebelión de Roldan. La carta de

Colón a Roldan se reproduce en Lib. I, Cap. CLIII (1951, t. 2, pp. 80-81). De
interés cautivante es la opinión de Las Casas que versa sobre la rebelión de
Roldan que "era bullicioso y pretendía subir a más de lo que era" (Lib I
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Todo eso confunde. Sin embargo, al comparar lo que es

cribieron Oviedo, Fernando Colón y De Anglería, se hace evi

dente que los tres contemporáneos coinciden tanto en los da

tos relatados como en la apreciación de las personas en jue

go: "descomedidos", "sentenciados y desterrados'', según
Oviedo; "delincuentes" "vagabundos", según Fernando Colón;
"facinerosos" según De Anglería.

Son dos los momentos que aquí son muy llamativos :

Parece que el problema de los antecedentes criminales

de varios conquistadores y primeros pobladores no ha lla

mado mayormente el interés de los historiadores modernos.

Los datos referentes al problema que nos interesa se encuen

tran reunidos en el libro del mexicano Genaro García pu

blicado por primera vez en 1901, bajo el título Carácter de la

Conquista Española en América y México, libro que conocí

sólo muy recientemente. También Comas llamó la atención a

estos datos en un artículo (1951). Confieso que yo mismo

no había llegado anteriormente a tomar interés en este pro

blema ¡ a pesar de haber subrayado los lugares respectivos en

mi ejemplar de Oviedo! cuando lo leía hace veinte años.

El segundo momento llamativo es el siguiente: los jui
cios tan severos de los tres autores del siglo XVI que hemos

citado, ¿son ellos justificados?

b) La selección de pobladores por las

provisiones reales

Pues bien, las provisiones reales de 1492 a 1501 dan plena
razón a los tres cronistas. Ya Las Casas reproduce casi lite-

cap. CXVII; t. 1, p. 448). Roldan incitó no sólo a los españoles sino tam

bién a los indios (varios lugares en Las Casas; Cap. LXXV de Fdo. Colón,

p. 214). Las Casas se refiere a este episodio de la rebelión con palabras im

presionantes : "Roldan por su propia malicia . . ., y por se hacer rico y se

ñor, tomó y se arreó del oficio y título, sin saber lo que hacía, de los

pueblos y gentes desta isla opresas, llamándose defensor y librador...; y

aqueste Roldan, y otro cualquiera cristiano, y aún gentil que fuera o moro,

si por el bien sólo y liberación de estas gentes, por la piedad natural

se moviera, para las librar de las injurias y daños y tiranía que padecían

con los insoportables y sin justicia impuestos tributos, tenía justísima

guerra contra el Almirante y contra D. Bartolomé y D. Diego Colón . . .

Pero fueron tantas las tiranías y maldades opresivas que en gentes después

hizo él [Roldan] y su compañía que no con celo de piedad, sino con

título para se levantar y señorear haberse movido, bien manifiestamente

mostró" (Lib. 1, Cap. CXXVII; t. 1, pp. 451-452; véase también Cap. CXIX,

página 455).
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raímente una, y la más importante, de estas provisiones y

agrega que el mismo Cristóbal Colón suplicó a los reyes de

dar tal provisión (la del 22 de Junio de 1497; Lib. I, Cap.

CXII; 1951, t. 1, p. 437). Fueron recopiladas las provisiones

respectivas en Las Pragmáticas del Reyno de Juan Ramírez,

en 1503. Más recientemente llamó atención a estas provisio

nes Genaro García en su libro ya mencionado. Las provisio

nes se encuentran todas en la Colección de Documentos Iné

ditos Relativos . . . [a] las Pos. Esp. en América.

El primer documento de interés inmediato para nosotros,

se refiere al primer viaje de Colón. Es la "Provisión de los

Reyes mandando suspender el conocimiento de los negocios

y causas criminales contra los que van con Cristóbal Colón,

hasta que vuelvan" (Col. Docum. Pos. Esp., t. 38, pp. 107-109).

Esta provisión es del 30 de Abril de 1492, y su propósito in

mediato es reunir las 90 personas que se necesitan para la

expedición de Colón. Esta provisión real se dirige a los "Oido

res de la nuestra Audiencia, etc., y otras Justicias":

"Por la presente damos seguro a todos y cualesquier personas que

fueren... con el dicho Cristóbal Colón... para que no les sea hecho

mal ni daño ni desguisado alguno en sus personas ni bienes . . . por

razón de ningún delito que hayan hecho ni cometido hasta el día

de la fecha desta Nuestra Carta, y durante el tiempo que fueren o

estuvieren allá, con la venida a sus casas, y dos meses después.

"Porque vos mandamos . . . que no conozcáis de ninguna causa

criminal, tocante a las personas que fueren con el dicho Cristóbal

Colón en las dichas tres carabelas, durante el tiempo susodicho; porque
Nuestra merced y volutad es, que todo ello esté así suspendido".

El tercer viaje de Colón se inaugura con el "Indulto a

todos los subditos y naturales de estos Reinos, que hubiesen

cometido cualquier delito, a excepción de los que se expresan,

con tal que vayan en persona a servir a la Isla Española a

sus expensas, por cierto tiempo, en lo que el Almirante les

mandare". La provisión es del 22 de Junio de 1497 (Col.
Docum. Pos. Esp., t. 38, pp. 386-391):

"Habernos mandado a Don Cristóbal Colón, Nuestro Almirante

de las Indias del Mar Océano, que vuelva a la Isla Española y a las

otras islas y Tierra Firme... y para ello habernos mandado armar

ciertas naves y carabelas y que va cierta gente pagada por cierto

tiempo ... y porque aquella no puede bastar para que se. haga la dicha

población ... si no van otras gentes que en ellas estén y vivan a sus
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costas; y Nos, queriendo proveer sobre ello, así por lo que cumple a la

dicha conversión y población, como por usar de clemencia y piedad
con Nuestros subditos y naturales . .

., ordenamos,

"que todos y cualesquier personas varones... que hubieren co

metido hasta el día de la publicación desta Nuestra Carta, cualesquier
muertes y heridas, y otros cualesquier delitos de cualquier natura y
calidad que sean, excepto de herejía y Lesae Majestatis, o perdulio-
nes o traición . . . que fueren a servir en persona a la Isla Española,

y sirvieren en ella a sus propias costas, y sirvieren en las cosas que

el didho Almirante les dijiere y mandare de Nuestra parte,
"

los que merecieren pena de muerte, [y sirvieron] por dos años,

y los que merecieron otra pena menor que no sea muerte, aunque

sea perdimiento de miembro, [y sirvieron] por un año, sean perdo
nados de cualesquier crímenes y delitos, y de cualquier manera y cali

dad y gravedad que sean . . .

"En adelante, non puedan ser acusados por los dichos delitos . . .

ni puedan ser ejecutadas en ellos ni en sus bienes las sentencias que

contra ellos son o fueren dadas, las cuales Nos, por esta Nuestra

Carta revocamos y damos por ningunas, y de ningún efecto y valor,

cumplido el dicho servicio . . .

"Y restituimos a los dichos delincuentes en su buena fama y en

el punto y estado en que estaban antes que hubiesen hecho y come

tido los dichos delitos" . . .

El mismo día 22 de Junio de 1497, los reyes envían "Car

ta - Instrucción al Asistente mayor de Sevilla, mandándole

que reciba y tenga presos los delincuentes que han de ir des

terrados para las Islas de las Indias, hasta entregarlos al Al

mirante de las dichas Indias, o a la persona que tuviese carga

dello" (Col. Docum. Pos. Esp., t. 36, pp. 168-170).

Todavía en 1501 se hace una "Real provisión conmu

tando a Sebastián de Ocampo en destierro perpetuo en la

Isla Española, la pena de muerte que se le había impuesto

en cierta causa" (Col. Docum. Pos. Esp., t. 39, pp. 13
- 14).

Los documentos que hemos citado son convincentes en

cuanto al paso libre de delincuentes españoles a las islas del

Mar Caribe, en calidad de pobladores, paso libre y amplia

mente estimulado por los mismos Reyes Católicos. Es verdad,

estos documentos no nos procuran datos con respecto a la

participación cuantitativa de los delincuentes en la primera

población de la Colonia. Por eso es algo atrevida la conclu

sión que el historiador mexicano Genaro García saca hace

sesenta y cinco años, del conjunto de los hechos relatados.

Aún si fuera cierto que "el descubrimiento de América quedó
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encomendado, por tanto, a una turba de facinerosos de la peor

especie" (García, 1901, p. 45), no sigue de eso, y de ningún

modo que "quedó en consecuencia desde un principio conver

tida la América en mansión obligada de criminales" (p. 46).

No conocemos la participación cuantitativa de delincuentes en

estos viajes de descubrimiento, y tampoco podemos apreciar

debidamente el valor moral de las víctimas de la justicia de

aquellos tiempos, problema que, sin duda alguna, es funda

mental.

No es nuestra intención la de complicar este problema ci

tando a Las Casas. Sin embargo creo que interesará a todos

los lectores la opinión de Las Casas sobre los delincuentes los

cuales pudieron irse a América gracias a la provisión del 22

de Junio de 1497. Después de reproducir, como ya lo dijimos,

casi literalmente la provisión real, dice Las Casas de estos

delincuentes :

"Déstos cognoscí yo en esta isla [Española] a algunos, y aún

alguno desorejado, y siempre le cognoscí harto hombre, de bien"

(Lib. I, Cap. CXII; 1951, t. 1, p. 437)*.

Pero, por otra parte, consta que todavía en Octubre de

1585 el Santo Concilio Provincial Mexicano "decretó, ordenó

y proveyó" que para el "descargo de vuestra real conciencia...

Vuestra Magestad fuese servido hordenar y mandar que tanta

chusma como ay en esta ciudad y reino de españoles vagamun
dos venidos de esse, . . . y desdeñan de travajar, ... se ocupa-

ssen y los compeliesen al travajo cada uno en el que save y

deprendió" (Llaguno, 1963, p. 322).

c) El hambre y sus consecuencias

La situación es compleja, y uno con razón planteará la

cuestión de si ciertos actos francamente horrorosos, cometi
dos por conquistadores, emanan de sus inclinaciones crimi

nales. Me refiero a la antropofagia, o canibalismo, como lo

relatan varios contemporáneos de la conquista.

*

Subrayado A. L.. Según el Diccionario de la Academia Española
"hombre de bien" quiere decir: "El honrado que cumple puntualmente sus

obligaciones" (1936, p. 692). Supongo que es esto lo que quiso decir Las
Casas.
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En el año de 1527 Núñez Cabeza de Vaca iba con el go

bernador Panfilo de Narváez y sus trescientos hombres "para
conquistar y gobernar las provincias que están desde el Río

de las Palmas [en el Golfo de México], hasta el cabo de Flo

rida ... en Tierra Firme". En su relato al Rey, Núñez cuenta

sobre las tribulaciones por las cuales ellos pasan. "Sucedió

tal tiempo de fríos y tempestades" que comenzó a faltar el

alimento para la población india :

"Comenzóse a morir la gente; y cinco cristianos que estaban en

rancho en la costa llegaron a tal extremo, que se comieron los unos

a los otros hasta que quedó uno sólo, que por ser solo no hubo

quien lo comiese. Los nombres de ellos son..." (Núñez Cabeza de

Vaca; 1944, p. 31)*.

Otra vez surge la antropofagia en medio de las rencillas

entre los españoles, pero de nuevo en combinación con el

hambre :

"Era por el nies de Noviembre ... de frío y de hambre se comen

zaron poco a poco a morir.

"Allende de esto, Pantoja, que por teniente había quedado, les

hacía mal tratamiento, y no lo pudiendo sufrir Sotomayor ... se re

volvió con él y le dio un palo, de que Pantoja quedó muerto, y así

se fueron acabando.

"Y los que morían los otros los hacían tasajos; y el último que

murió fue Sotomayor, y Esquivel lo hizo tasajos, y comiendo de él

se mantuvo hasta el 1 de Marzo, que un indio de los que allí habían

huido vino a ver si eran muertos, y llevó a Esquivel consigo; y es

tando en poder de este indio, el Figueroa lo habló y supo de él todo

lo que habernos contado" (p. 38).

Otros casos de antropofagia relata el alemán Ulrico

Schmidel en su célebre Derrotero del año 1535. Del asiento

que "se ha llamado Buenos Aires", parte Jorge Mendoza con

sus trescientos lansquenetes, para luchar contra las diversas

tribus de los indios; Schmidel es uno de estos lansquenetes

(1944, pp. 39-41).

Muy pronto "la gente no tenía qué comer y se moría de ham

bre . . . Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron

ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas; también los za

patos y cueros, todo- tuvo que ser comido.

* Herrera (Cap. VII, Lib. IV, Déc. IV, p. 69) reproduce casi literalmente

este párrafo. Dice el índice (t. 4), bajo Sierra: "se queda con 4 Compa

ñeros ... y le comen de hambre, con escándalo de los Indios".
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"Sucedió que tres españoles habían hurtado un caballo y se lo

comieron a escondidas; y esto se supo; así se los prendió y se les

dio tormento para que confesaran tal hecho; así fue pronunciada la

sentencia ... y se les colgó en una horca . . .

"Aconteció en la misma noche por parte de otros españoles que

ellos han cortado los muslos y unos pedazos de carne del cuerpo y

los han llevado a su alojamiento y comido.

"También ha ocurrido entonces que un español se ha comido

su propio hermano que estaba muerto.

"Esto ha sucedido en el año de 1535 en nuestro día de Corpus
Cristi en la sobredicha ciudad de Buenos Aires".

Repetidamente se menciona antrofagia por hambre en

las andanzas de Alfinger y otros alemanes en Venezuela en

el siglo XVI. Cuéntanos Oviedo (Lib. XXV, Cap. VII; 1852,

t. 2, p. 292):

"Determinaron algunos c'hripstianos mal sufridos . . . bien atar a

aquellos [siete] indios y llevarlos para comer en el camino, porque
los [indios] que viniesen no los matasen y comiesen a ellos . .

"I como los indios vieron que echaban mano dellos, y los chrips-
tinaos estaban flacos y sin fuerzas, escapáronseles los seis; y toma

ron ... al indio atado ... y le mataron y le repartieron entre todos,

y hecho fuego, le comieron: y durmieron allí aquella noche, y asaron

de aquella carne lo que les quedaba para el camino".

Es Francisco Martín, "aquel chripstiano que hallaron he

cho indio" (p. 291), quien informa sobre estos sucesos.

Varios otros casos de antropofagia en el curso de las an

danzas alemanas se mencionan en la Historia de la Conquis
ta y Población de la Provincia de Venezuela de Oviedo y Ba

ños, que es ya del año 1723; el autor, sin embargo, dispuso de

los archivos de la provincia (1941; p. XII). Oviedo y Baños

relata sobre casos de antropofagia ocurridos tanto en las an

danzas de Alfinger (pp. 31, 33), como de Federmann (p. 111),
ambos factores de los famosos Welser de Augsburgo. Los he
chos que relata Oviedo y Baños sobrepasan todo lo que hasta

ahora hemos resumido.

"Execrable abominación entre cristianos", matando a indios, "para
comérselos", a aquellos mismos indios que les han traído "maíz, yu
cas, batatas, y otras raíces, para socorrerlos compasivos" (pp. 32-33).
"Inhumanidad diabólica": "encontraron acaso una criatura de poco
más de un año, que con la priesa de huir debió su madre de haber

dejado olvidada... mataron la criatura, y... a medio asar se co

mieron la asadura" (p. 111). El Gobernador, al conocer los hechos

*I»UGTECA NACIONAL

HT.COON CHILENA



272 Alejandro Lipschutz

ocurridos, resuelve que los cuatro hombres responsables "pagasen
con la vida la pena de tan enorme delito; pero considerando después
la falta que le podrían hacer cuatro hombres, por la poca gente que

tenía, conmutó la sentencia en otros castigos... a pocos días tomó

venganza el cielo, pues murieron todos cuatro, aunque de diferentes

achaques . .
. confesando a voces su delito y conociendo ser su

muerte pena de su iniquidad" (pp. 111-112).

Sobre un caso de antropofagia, en las andanzas poste
riores a Alfinger y Federmann, relata el joven capitán ale

mán Felipe de Hutten el cual "llevado del ardor de sus juve
niles años pasó a la América, donde manifestó siempre los

quilates de su prudencia, y valor; . . . estos sobresalieron en

todas ocasiones a la sombra del parentezco que tenía con los

Belzares" [Welser] (Oviedo y Baños, p. 181). Hutten, o "Utre"

como escribe el historiador, participó en la expedición de Jor

ge de Spira en Venezuela. Cuenta Hutten, tan bien recomen

dado por sus antecedentes, en una carta que dirige en 1538 a

su hermano:

"Sólo Dios y los hombres que lo probaron conocen las privacio

nes, la miseria, el hambre, la sed y la pena que sufrieron los cristia

nos durante estos tres años ... Es de espanto lo que en esta jornada
tenían que comer los cristianos de bichos, como culebras, sapos, la

gartijas, víboras . .
., gusanos, hierbas, raíces y muchas diversas cosas

y malas comidas, aún devorando algunos carne humana, contra la

naturaleza. Un cristiano fue encontrado cuando cocinaba con hier

bas un cuarto de un muchacho indio. También se vendían en cuatro

cientos pesos de oro los caballos muertos por una flecha o por en

fermedad, y aún se habrían vendido en más, si se hubiera permitido;

un perro, en cien pesos ... Y se comieron muchos cueros de venado

que en algunas partes los indios utilizaban para sus escudos" (citado

de Friede, 1961, pp. 358-359*).

Parece que hay otros casos más de antropofagia en Ve

nezuela, a juzgar por un documento del año 1533 (cit. de

Friede, 1961; pp. 198-200).

Después de haber dado lugar a todos estos hechos debe

mos volver a la cuestión que hemos planteado al principio:

¿será justo considerar todos estos horrores como manifesta

ción de inclinaciones criminales? Hechos similares han ocu

rrido en tiempos de hambruna, sin relación alguna con con-

*
El texto alemán de la carta de Hutten no me era accesible.
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quista o colonización en tierras lejanas. Pero eso sí, siempre

se deberán tales hechos a individuos menos equilibrados los

cuales son aptos a cometer crímenes de índole variable según

las condiciones que se presentan. Conquista y colonización

ofrecen tales condiciones; y por su parte la presencia de in

dividuos menos equilibrados acentuará el curso criminal que

tomarán la conquista y la colonización que emanan del ré

gimen señorial o capitalista primitivo.

d) La realidad señorial de la conquista

Sí, no se podrá evitar pensando que la afluencia de de

lincuentes, facilitada y estimulada por las provisiones reales,

debe de haber contribuido a determinar el carácter de la co

lonización de América. Pero, es igualmente justo decir que

también la colonización de Australia y en especial de Tas-

mania por los ingleses se hacía a cuenta de criminales, y a

todo parecer su participación cuantitativa era mayor que en

la colonización española de América. Lo mismo vale para la

colonización francesa de la Nueva Caledonia.

Como ya lo dijimos repetidamente: no hay lugar para
una leyenda negra antiespañola. Con igual razón se debería

confeccionar una leyenda negra antiportuguesa, antibritáni

ca, antifrancesa, antialemana, antirrusa, antiyanqui. En los tre

mendos sucesos que se resumen con las palabras "La Des*

trucción de las Indias" no hay nada que fluyera simplemente
del hecho de haber sido españoles los conquistadores de Amé

rica y sus primeros pobladores, o si se quiere, de haber sido

de "raza" española. Todo fluye del hecho de ser ellos ins

trumentos ciegos o videntes, de un régimen señorial, avasa

llador, cuando es trasladado a un marco tribal ajeno*, por me

dio de la conquista. Es así que en el pogrom de la conquista

de América se exterioriza el carácter inmanente del régimen
señorial. Si se quiere: hay lugar sólo para una leyenda negra

antiseñoriaVki\

En verdad no es leyenda antiseñorial sino la auténtica

realidad señorial milenaria, del Asia, de África, de América,

*
Véase nuestra Parte II, F.

** Varios otros aspectos de la leyenda negra antiespañola resume en

sus escritos Arnoldsson (1960). Véase en especial 1960a.

18 — El Problema Racial
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de Australia, aún antes de llegar a estos continentes los se

ñores europeos. No eran de mala "raza" los reyes de Meso-

potamia, los faraones egipcios, los príncipes chinos, los con

quistadores islámicos, los jefes mogoles, sino eran señores, o

aspirantes señoriales que seguían ciega o voluntariamente la

huella señorial.

Queda sabia verdad, hasta nuestros días, lo que hace

más de cuatro siglos escribió Oviedo (Lib. XXIV, Cap: IV;

1852, t. 2, pp. 224-225):

"Y porque en el discurso destas historias y destos nuevos descu

brimientos se han tratado... motines y ruindades y feos hechos,
mezclados con traiciones y deslealtades ... no crea el lector que todos

son españoles los que estos errores han hecho: que ninguna lengua
falta acá de todas aquellas partes del mundo que haya cristianos,
así de Italia como de Alemania, y Escocia, e Inglaterra, y franceses,

y húngaros, y polonios, y griegos, y portugueses y de todas las otras

naciones de Asia y África y Europa . . .

"Como no traen la intención . . . más de hasta alcanzar oro y

poder tener hacienda en cualquier forma que les pueda venir, pospo
nen la vergüenza, y la conciencia, y la verdad, y se aplican a todo

fraude y homicidio, y se cometen innumerables fealdades".

Verdaderamente ¡"subversivo"!... ¡Cómo si no fuera

Oviedo quien lo escribe, sino Bartolomé de Las Casas! Y no

faltaron muchos otros quienes, en España, igual que Las Ca

sas, luchaban por la justicia en la misma conquista de Amé

rica (Hanke, 1949). Nunca debemos olvidar que el poder Real

estaba interesado económica y políticamente en contrarres

tar la "Destrucción de las Indias" por el neofeudal hispano

americano.



F. EL ENCUENTRO ENTRE LA RAZA "SUPERIOR"

Y LA RAZA "INFERIOR", Y EL RENACIMIENTO

DEL GRUPO ÉTNICO "EXTINGUIDO"

Es un hecho evidente que la economía indígena americana

ha fallado estrepitosamente ante el tremendo empuje del neo-

feudalismo español en las Indias conquistadas, neofeudalis

mo que emana del feudalismo europeo degenerante de explo
tación unilateral. Este neofeudalismo está asociado en las In

dias con las fuerzas del mercantilismo y capitalismo europeo

naciente empeñado en el proceso febril de acumulación pri
mitiva.

Ha fallado la economía indígena señorial en la fase evo

lutiva precoz, ante el neofeudalismo importado, ya en fase

evolutiva "degenerante", porque este neofeudalismo impor
tado es el del grupo que había llegado al poder, en parte tal

vez, por la fuerza de las armas, y por cierto por la fuerza del

hábil manejo político. Sería ingenuo hablar aquí de un en

cuentro entre razas, la una "superior", la otra "inferior", en

sentido biológico.

Debemos tener presente que la conquista va siempre unida
con una acentuación de la distancia social entre señor y depen
diente; o si se quiere, con una acentuación de la discriminación

entre señor y dependiente, entre clases y castas ya existentes

o en proceso de formación. Esta discriminación social es real,
verdadera, con resultados tridimensionales. La discriminación

social forma parte de toda ideología clasista; es autodefensa
clasista - acaparadora, y es instrumento de su acción. Es esta
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discriminación social tan vieja como lo es la estratificación

clasista en el seno de la humanidad; pero toma ella el as

pecto de una discriminación étnica en el encuentro bélico en

tre un grupo advenedizo ya señorial, o potencialmente seño

rial, y otra tribu ya señorial o no. Se genera la idea de la

discriminación social y étnica en el subconsciente humano;
ella tiene raíces mitológicas y esto le da fuerza acaparadora.
Con el comienzo del pensamiento científico la discriminación

social y étnica se sublima ideológicamente y toma la forma

aristotélica, o en nuestro tiempo la forma del concepto pseu-

dobiológico de las llamadas "razas" en pugna, y en especial
de razas "superiores" e "inferiores".

Sin embargo, hablando científicamente, sociológicamente,
no debemos nunca desconocer que estos conceptos llamados

biológicos, son conceptos pseudocientíficos. Que hayan ellos

surgido en el subconsciente humano nutriéndose del mito, o

que hayan ellos tomado la forma pseudocientífica en las

enseñanzas de Aristóteles, en el derecho romano o en las

Instituciones de Justiniano, en las enseñanzas de Malthus, en

las modernas enseñanzas racistas y nacistas — estos concep

tos en cualquier forma que se nos presenten, están siempre
al servicio absoluto y total de los "intereses creados" de agru

paciones o clases sociales que supieron alcanzar la supremacía
en un encuentro bélico entre distintos grupos étnicos, o en

la evolución socioeconómica y política en el marco del mis

mo grupo étnico.

Las entidades políticas o étnicas indianas han fallado en

el encuentro bélico con las huestes españolas. Han fallado en

seguida en el proceso de la reestructuración de la sociedad

hispanoamericana que surgió del caos, del pogrom de la

conquista. Pero todo eso no tiene nada que ver con una "infe

rioridad racial". Joseph de Acosta tuvo plena comprensión

para las circunstancias que determinaron el fallo de la so

ciedad indiana señorial ante el conquistador español en el

proceso mismo de la conquista, sin necesidad alguna de re

currir a conceptos aristotélicos racistas. Igualmente, Alexan-

der von Humboldt, el gran pensador del cual tanto se distan

ciaron los racistas, sus propios compatriotas, así como los

antinegreros norteamericanos, tuvo plena comprensión para

las circunstancias responsables del fallo de estas fuerzas
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indianas en el proceso de la restructuración en el mar

co de la sociedad neofeudal hispanoamericana. Lo expresa

Humboldt en forma diáfana, y creo que vale releer estas pá

ginas que aparecen en el Capítulo VI del Libro Segundo de

su ya clásico Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva Es

paña, escrito en la primera década del siglo pasado y edi

tado por primera vez en 1809 (citado de la última edición en

español, 1941, t. 2, pp. 82-83):

"En cuanto a las facultades morales de los indígenas mexicanos,

es difícil asignarles su justo valor, si no se considera esta casta sino en

el estado actual de envilecimiento en que la tiene una larga tiranía.

"Al principio de la conquista ... la mayor parte de los indios

más acomodados, y en quienes se podía suponer un cierto grado de

cultura intelectual, perecían, en gran parte, víctimas de la ferocidad

de los europeos.

"El fanatismo cristiano se ensangrentó principalmente contra los

sacerdotes aztecas ... a los cuales podría considerarse como deposi
tarios de los conocimientos históricos, mitológicos y astronómicos

del país . . . Los frailes hicieron quemar las pinturas jeroglíficas, por
medio de los cuales se transmitían los conocimientos de toda clase,
de generación en generación*.

"Privados aquellos pueblos de estos medios de instrucción, ca

yeron en una ignorancia tanto más profunda, cuanto que los misio

neros . . . les enseñaban muy pocas ideas nuevas en reemplazo de las

antiguas.

"Las mujeres indias que habían conservado algunos bienes, pre

firieron enlazarse con el pueblo conquistador participando ellas en

el desprecio con que se trataba a los indios . . .

"Así no quedó de los naturales del país sino la casta más mise

rabie los pobres labradores, los artesanos ... los mozos de carga,
de quienes [los españoles] se servían como de bestias, y... aquella
multitud de pordioseros que en testimonio de la imperfección de las

instituciones sociales y del yugo del feudalismo, llenaban ya en tiem

po de Cortés las calles de todas las grandes ciudades . . .

"¿Cómo, pues, se podrá juzgar por estos miserables restos de lo

que era un pueblo poderoso, y del grado de cultura a que había

llegado desde el siglo XII hasta el siglo XVI, y mucho menos de los

progresos intelectuales de que es susceptible?
"Si algún día no quedasen de la nación francesa o de la alemana

sino los pobres del campo ¿se podría leer en sus fisonomías que

*

"Hallárnosles gran número de libros de estas sus letras [mayas] y
porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del de
monio, se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mu

cha pena" (Landa, Cap. XLI, 1938, p. 207). "Doctrinero... celo necio" replica
a Landa, en el mismo siglo XVI, Joseph de Acosta (Lib. VI Cap 7- 1940
página 461).

'
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pertenecían a los pueblos que han producido los Descartes... v los
Leibniz?".

Así habló Alexander von Humboldt que era un noble ale

mán.

¡Estos indios "miserables" en México, en Perú y otras

partes de América que morían como moscas, en contacto con

los europeos! Sin embargo, ni siquiera esta tremenda mor

tandad entre los indios por enfermedades infecciosas impor
tadas de Europa tenía algo que ver con "inferioridad racial",
con condiciones biológicas genéticamente dadas. En siglos an
teriores y posteriores también los europeos morían como mos

cas de la peste o de la viruela. Si los europeos cesaron de

morir de alfombrilla, enfermedad mortal para indígenas, es

de suponer que habían adquirido inmunidad la que según todo

parecer es transmitida de la madre a los hijos sin ser con

dición racial genéticamente dada.

¡ Y cuántos son aún en nuestros días los biólogos y soció

logos que continúan repitiendo el disparate que grupos étni

cos, sin razón llamados "primitivos", "desaparecen", "se ex

tinguen", en contacto con la cultura europea occidental, por
ser de raza "inferior" al compararla con la nuestra!

No, grupos étnicos "primitivos" no desaparecen y no se

"extinguen" en el contacto con la cultura europea occidental,
sino se exterminan en el pogrom de la conquista, o desfalle

cen con el andar del tiempo en el contacto con la incultura

europea occidental.

Y hasta sucede que tales grupos étnicos "primitivos" ya

están entrando en una fase de renacimiento cultural cuando

nosotros, en nuestra profunda ignorancia, siempre continua

mos suponiendo que hayan sido "extinguidos". Vale para Mé

xico, para Yucatán, para Guatemala, y para la América his

pana toda, lo que han escrito sobre el Perú dos especialistas
como L. E. Valcárcel y Métraux, cuyo justo criterio nadie

pondrá en duda:

Escribe Valcárcel:

"Todo nos conduce a afirmar que el indio está saliendo de este

oscurecimiento, y que el Perú no se da cuenta aún del tremendo

hecho que significa el despertar de cinco millones de hombres'' (1945,

página 228).
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Escribe Métraux:

"En el Perú y en Ecuador, donde los indios continúan viviendo

en condiciones miserables, se puede notar las señales que preceden a

grandes cambios...

"Cuando las masas indias se levantarán mañana para exigir que

se les haga justicia y que se les devuelvan las tierras que se les ha

bían robado, asistiremos a un... renacimiento del mundo incaico"

(1962, pp. 185-186)*.

Están despertándose en nuestra América los veinte o

treinta millones de indios, y con ellos los millones, muchos

millones más, de "mestizos" y "criollos". Pero los otros que

son relativamente pocos, no pueden, o no quieren, darse

cuenta de este gran despertar.

Estos pocos no pudieron, o no quisieron, entender el pro

fundo e inmenso simbolismo, diría simbolismo moralmente

avasallador, que hubo en un episodio de desenlace del levan

tamiento de los Tupac Amara.

El 5 de Septiembre de 1782 se condenó en Cuzco a la hor

ca también a la hermana de Tupac Catari. Versa el fallo:

"A Gregoria Apaza nominada execrablemente la Reina por ama

da de Andrés Tupac Amaru y haberse sentado con éste a sentenciar

en el pueblo de Sorata en forma de Tribunal, la muerte de aquellos
buenos y leales vasallos españoles y blancos,... se condena en la

misma pena ordinaria de horca.

"Para cuya ejecución la sacarán con una corona de clavos o es

pinas en la cabeza, una aspa cuantiosa por cetro en la mano, sobre

una bestia de albarda la pasearán por esta plaza con el mismo pre

gón, hasta que puesta en el cadalso igualmente (muera.

"Y fijadas sus manos y cabeza en picota con el rótulo de su

nombre, la conduzcan a los pueblos capitales de Achacache y con

secutivamente al de Sorata situándose en el puesto donde se pre

sentó así sentada.

"Y después de días y su incendio, se arrojen semejantemente al

aire las cenizas en presencia de aquellos indios" **.

Sí, simbolismo moralmente avasallador: una corona de

clavos o espinas en la cabeza, un aspa cuantiosa por cetro en

*
"Au Pérou et en Equateur, oü la condition des Indiens continué á

étre miserable, on note des signes précurseurs de grands changements . . .

Quand, demain, les masses indiennes se souleveront pour exiger que justice
leur soit rendue et que la terre qui leur a été dérobée leur soit restituée,
on assistera a une . . . renaissance des Incas".

**
Lewin (1943, pp. 276-277); Cornejo - Bouroncle (1949, p. 446).
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la mano, sobre una bestia de albarda, camino hacia la horca,
y en seguida de pueblo a pueblo, y por las cenizas en el aire

a través del mundo entero.

Desde Cuzco —

¡ como si fuera Jerusalén!

¿Por cuál razón lo quizo así el juez- verdugo?
¡Cómo si obedeciera ciegamente al dictado del naciente

saber de la misión hispanoamericana, en todo su alcance

histórico - mundial!
*

* *

Escribí estas líneas en 1962. En los primeros días

de mi estada en La Habana en Febrero de 1963, leí el capí
tulo Lo Americano del libro de Juan Marinello (1962) sobre

Martí. Pude convencerme de que así pensaba también José

Martí ya hace setenta años. Proclama Martí (p. 264):

"Los pueblos de habla española son los que han de sal

var en América la libertad".

Me procura mucha satisfacción el hecho de haberme

aproximado en mi modo de pensar, en cuanto a la misión his

panoamericana, a la Visión Profética del Gran Cubano, del

Gran Americano, que era José Martí.

Vale en este lugar acordarse también de otro autor del

siglo XIX — del gran Hegel. Por una parte, Hegel mostró

un sorprendente desconocimiento de las cosas indígenas ame

ricanas. Diez y aún veinte años después de su gran compa

triota Humboldt, escribía Hegel sobre los indios americanos

(sección "El Mundo Nuevo", Reclam, pp. 128-129):

"La inferioridad de estos hombres se manifiesta en todo, aún

en la altura del cuerpo; sólo las tribus en el extremo Sur, en la

Patagonia, son de una naturaleza más fuerte pero permanecen to

davía en el estado natural de brutalidad y salvajismo . . .

"Y ya que la población indígena ha desaparecido o casi desapa

recido, el elemento activo de la población proviene principalmente de

Europa, y lo que pasa en América emana de hecho de Europa".

¡ Qué mal entendido que tanto más sorprende cuando se

comparan estas líneas con las de Humboldt!*

*
En cuanto a los indígenas americanos Hegel sólo repite las ingenui

dades que sobre ellos escribieron algunos autores y en especial De Pauw.

Los indígenas americanos "tienen todos los defectos de niños", son "una
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Por otra parte, estampa Hegel, pocas páginas después

(p. 134) unas líneas que son como una visión genial del mo

mento en el cual vivimos nosotros, unos ciento y cincuenta

años después:

"América es el Continente del futuro. Su importancia para la

historia universal se revelará en tiempos venideros, quizá en la lucha

entre América del Norte y América del Sur" *.

¡ Cómo si lo escribiera un contemporáneo nuestro!

especie degenerada del género humano, lánguida, impotente, sin fuerza

física, sin vigor, sin elevación espiritual" (De Pauw, 1770, t. 1, p. XIII). Y

así, a través de cuatro tomos que comprenden unas 1100 páginas. De

Pauw propugnaba también extrañas ideas sobre las deplorables calidades

naturales del mismo continente americano. En fin de cuentas, para De

Pauw "es cierto que la conquista del nuevo mundo ... ha sido la más

grande de las desgracias que cupo a la humanidad" (p. V).

*
"Amerika ist somit das Land der Zukunft, in welchem sich in vor

uns liegenden Zeiten, etwa im Streite von Nord- und Südamerika, die

weltgeschichtliche Wichtigkeit offenbaren solí". Como veo post factum, esta

importante cita de Hegel aparece también en el tan meritorio libro de

Gerbi (1944, p. 104). Pero su traducción del alemán al castellano no coincide

con la mía que es de absoluta exactitud. — En seguida, en la misma pági
na 134, Hegel dice unas cosas que no aceptaría ningún historiador de

nuestro tiempo: "como país [o continente] del futuro, América en este

lugar [de nuestra discusión] no nos interesa del todo; ya que en historia
tenernos que ver con lo que ha sido y con lo que es". Hegel no ve que
la visión del futuro es una necesidad y con eso una realidad histórica
tan auténtica como el conocimiento del presente. Ninguna ciencia histórica
es completa, y ni siquiera posible si se omite esta realidad que es la
visión del futuro; los acontecimientos de nuestros días nos lo enseñan
de modo claro o perfecto. Pero ya lo sabía Vico: las ciencias, y por cierto
también la historia como ciencia, "han nacido de la necesidad o utilidad

para la gente, y sin ellas las ciencias nunca habrían nacido" (Vico, 1725,
t. 4, p. 90: "nate... delle comuni necessitá o utilitá de'popoli senza le quali
esse non sarebbono giammai nate"). Y "el saber [del presente y del futurol

y el hacer es la misma cosa" (Vico, 1744, t. 5, p. 86: "il conoscer e'l fare é
una medesima cosa"). Véase también nuestra Introducción. —Y para volver
a Hegel: duele que la mención que Hegel hace del gran papel que cabrá
a América en el futuro, es —lo atestiguan las líneas citadas y las que

siguen— ¡para deshacerse en su pensamiento de historiador de este pro
blema del futuro, del nuevo mundo americano que hasta ahora no ha
sido todavía "teatro de la historia universal"!





QUINTA PARTE

EL MESTIZAJE ENTRE ESPAÑOLES E INDIOS

Y EL ESPECTRO DE LOS COLORES RACIALES





A. LA NOCIÓN DE RAZA HUMANA A TRAVÉS

DE LOS ÚLTIMOS SIGLOS

El gran conjunto de problemas que se resumen por el

término mestizaje fue concebido en forma verdaderamente pe

netrante, hace más de tres siglos y medio, por el excelso pen

sador que era el Inca Garcilaso de la Vega.

Escribe Garcilaso en sus Comentarios Reales de los

Incas :

"A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos

llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas nacio

nes .. . me lo llamo yo a boca llena, y me honro con él. Aunque en

Indias, si a uno dellos le dizen 'sois un mestizo' o 'es un mestizo', lo

toman por menosprecio" (Lib. IX, cap. XXXI; 1943, t. 2. p. 279).

Mestizaje es el cruzamiento entre grupos humanos que

son de distinta "raza". Su prole son los mestizos. La apari
ción de ellos, como lo denotan las palabras tan significativas
de Garcilaso, hace surgir problemas de orden social. Estos

problemas los denominamos hoy con el término discrimina

ción racial.

Al discutir en el Capítulo Primero los diversos proble
mas biológicos de interés inmediato en nuestro contexto his

tórico, nos hemos referido también al problema de la raza

humana, como lo ve la moderna biología, y en primer lugar
la genética. Discutiremos en este lugar sólo algunos de los

aspectos sociales relacionados íntimamente con raza y discri

minación racial.

Pues bien, ¿qué entiende uno por raza cuando se quiere

285



286 Alejandro Lipschutz

aplicar esta noción biológica a las cosas humanas? ¿Y qué
se entiende por discriminación racial?

Para contestar a tal pregunta conviene en primer lugar
averiguar y analizar los pensamientos de nuestros contempo
ráneos que no son biólogos profesionales. Consultemos en

primer lugar el Diccionario de la Lengua Española de la Aca

demia de Madrid. Un Diccionario académico se empeña en

recoger, y de modo fidedigno, las ideas predominantes en la

época respectiva, sobre tal o cual tópico, o voz, pero some

tiéndolas a una crítica que sea tan científica que fuese posible.
Dice el Diccionario de la Academia Española que por Raza

se entiende:

"Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies

zoológicas y cuyos caracteres diferenciales, que son muy secundarios,
se perpetúan por generación".

Dirá el biólogo, y con mucha razón, que los caracteres

diferenciales de las razas, o de subdivisiones de una especie,
están frecuentemente muy lejos de ser secundarios, desde el

punto de vista de la supervivencia de tal o cual especie, entre

los animales o las plantas. Es evidente que en el modo de

pensar de los autores del Diccionario han influido no estas

consideraciones de orden biológico, sino el significado que

se da a razas humanas. Lo demuestra con toda claridad la

calificación que el mismo Diccionario da a estas voces:

t(Razas humanas. Grupos de seres humanos que por el color de

su piel y otros caracteres se distinguen en raza blanca, amarilla, co

briza y negra".

Eso de los "caracteres diferenciales . . . que son muy se

cundarios \ como dice el Diccionario, exterioriza profunda sa

biduría teórica y práctica de sus autores, en lo que a las

cosas humanas se refiere. Es que al color de la piel por el

cual se distinguen las razas humanas se ha atribuido, inde

bidamente, importancia ''primaria" en la estructuración de

las relaciones sociales entre los diversos grupos humanos.

Los autores del Diccionario de la Academia Española están

muy conscientes de la "Política" que está detrás de semejan

te tergiversación de hechos humanos "secundarios", en he

chos humanos "primarios". Cuan justificada es esta consi-
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deración lo demuestra otro significado de la palabra Raza

que el Diccionario tiene presente:

"Casta o calidad del origen o linaje. Hablando de los hombres,

[raza] se toma a veces en mala parte".

Estoy citando de las últimas ediciones del Diccionario

de la Academia.

Sin embargo, será de gran provecho para nosotros ho

jear también en ediciones anteriores. Es casi sorprendente lo

mucho que así se aprende.

La primera edición del Diccionario de la Academia es del

año 1737. Leemos en ella:

"Raza. Casta o calidad del origen o linaje. Hablando de los hom

bres, se toma muy regularmente en mala parte".

Y se agregan los significados de raza en latín:

"Genus. Stirps. Etiam generis macula, vel ignominia".

Es decir: "Linaje. Estirpe. También mancha y deshonra

del linaje7.

Lo auténtico de esta interpretación los autores de la

primera edición lo atestiguan con una cita de las reglas de

admisión a la orden medieval de los caballeros de Calatrava

que para nosotros vale mucho conocer:

"Ordenamos y mandamos que ninguna persona, de cualquiera
calidad y condición que fuere, sea recibida a la dicha Orden, ni se

le dé el Hábito, si no fuere Hijodalgo . . .
, de partes de padre y madre

y de abuelos de entrambas partes, y de legítimo matrimonio nacido,

y que no le toque raza de Judío, Moro, Hereje, ni Villano".

Es evidente que los autores del Diccionario de la Acade

mia tenían plena razón al decir que "hablando de los hom

bres", raza "se toma muy regularmente en mala parte". Cons

ta, según las reglas de admisión a la orden de Calatrava, que
no es de "raza" el Hijodalgo; toca a otros ser de "raza de

Hereje', o de "raza de Villano", de Judío, o de Moro.

Es verdad que todo eso se escribió hace muchos siglos
cuando se fundaba y organizaba la Orden de Calatrava. Pero

este concepto de mala raza de Villano rige todavía "muy re-
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gularmente" en el año 1737, cuando se publica la primera edi

ción del Diccionario, en el siglo de las luces.

Es importante que tengamos presente que en 1737 "raza
se toma muy regularmente en mala parte", y que dos siglos
después "raza se toma [sólo] a veces en mala parte".

¡ Qué cambio de horizonte en cuanto a la noción de raza

humana se refiere!

No es por la inclinación hacia acrobatismos lingüísticos
que me estoy ocupando de estas cosas de diccionarios de hoy
y de antaño. Más bien me he empeñado en dar una demos

tración fidedigna de la extraordinaria versatilidad de los sen

timientos sociales que se exteriorizan en los cambiantes sig

nificados de la voz raza. El estudio comparativo del signifi
cado de la voz raza hasta en el siglo XVIII, por una parte,

y de su significado en siglos posteriores, por otra, pone en

evidencia que al principio la voz raza en el idioma español
no se refiere, de modo alguno, a diferencias físicas entre los

diversos grupos pertenecientes a la misma especie humana

u homo sapiens en la terminología de nuestro tiempo. Raza

es, al principio, una voz que sirve para "discriminar" los gru

pos humanos según su condición social: los unos son "hi-

jodalgos", y los otros son "villanos"; por eso mismo los unos

son más, y los otros son menos. No son de raza los primeros;

porque raza "se toma muy regularmente en mala parte" —

ya lo sabernos que son de raza los herejes, ios villanos, los

judíos y los moros, "mancha y deshonra del linaje" humano.

En otras palabras: la voz raza sirve al principio de instru

mento no para destacar las diferencias biológicas que exis

ten entre los hombres; la voz raza es instrumento lingüístico

para diferenciar a los hombres que son de "calidad" social

buena o satisfactoria, de otros hombres a quienes se declara

ser "mancha y deshonra" del linaje humano. La voz raza es

instrumento lingüístico para insistir en el abismo entre los

grupos así clasificados, y para atribuir a cada uno de estos

grupos su papel en la vida de la sociedad, en acuerdo con los

intereses de aquel grupo humano que ostenta el poder en el

momento dado.

La diferenciación llamada racial es así desde el principio

discriminación social: discriminación entre hijodalgos y vi

llanos, discriminación entre señores y dependientes. Sólo más
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recientemente se llegó a "sublimar" la noción aLiténticamen-

te sociológica de "raza humana", vistiendo la voz raza, para

los fines que convengan, de atributos biológicos, y recurriendo

en eso al hecho de que la especie humana de veras se sub-

divide en grupos que ostentan caracteres biológicos, o físicos.

diferenciales como el color de la piel, el color y la distribución

del pelo, la forma de la nariz, etc. Es justo decir que a la bio

logía se quiere transformarla, sirviéndose de la voz raza, y

de modo pseudocientífico, en un nuevo y ya poderoso ins

trumento de discriminación social: en vez de "hijodalgo" se

dice "blanco", en vez de "villano" se dice "amarillo" o "ne

gro". Blanco es bueno como el hijodalgo; amarillo o negro es

malo como el villano. El color blanco está apareado con cua

lidades psíquicas buenas, deseables; el color amarillo o negro

está apareado con cualidades psíquicas malas, indeseables.

Racismo, pseudociencia, sociología mitológica o "fan

tástica", erigida sobre una base muy tambaleante: el nuevo

significado biológico de la voz raza, en sentido genético, pero

dinámico, y siempre expuesto a la discusión científica, en

abrazo contranatural con su significado ancestral sociológico,
de Calatrava, estático y no expuesto a la discusión, sino de

claridad meridiana señorial.

En resumidas cuentas: prestidigitación pseudocientífica,

pseudobiológica, para dar mayor firmeza a una discrimina

ción auténticamente social"'1'.

Creo que estas pocas líneas expresan de modo fidedigno
el alcance social del problema de las razas entre los hombres,

y el problema de la llamada discriminación racial, a través

de la historia humana.

Honra grandemente a los autores del Diccionario de la

Academia Española de haber entendido que desde un punto
de vista humano - cultural son "muy secundarios" los carac

teres diferenciales de las razas humanas. Y si siempre se quie
re hoy día hacer uso de la voz raza aplicándola al hombre, es

Quiero llamar en este lugar la atención a los brillantes libros de
Fernando Ortiz (1946) y en especial de Juan Comas (1952, 1957, 1966) Estos
libros son fuentes inagotables de información sobre el problema de la raza
en sus aspectos sociales, y de muy profunda penetración en el problema
Véase también nuestra Parte I, C. y la bibliografía respectiva.

19.— El Problema Racial
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ineludible que uno quede dentro del marco biológico, sin nin

guna alusión, abierta u oculta, a su sentido sociológico an

cestral como se nos presenta en las reglas de admisión a la

Orden de Calatrava, con sus Hijodalgos versus la mala raza

de los Villanos.



B. "ES COSA JUSTA Y RAZONABLE QUE LOS INDIOS . . .

NOS SIRVAN"

¿Cómo se presenta el problema racial en nuestra América

Hispana?

La historia de la América Hispana comienza con la con

quista. El papel de las masas indígenas conquistadas, a tra

vés de la historia humana toda, siempre ha sido el de servir

al conquistador. Se conquista para explotar: el conquistador
es el señor, y el conquistado es el dependiente — peón o siervo

en el campo, trabajador en la mina. El conquistador, pero así

también la corona real, está muy consciente de la realidad

social creada por la conquista. Lo expresa en forma clásica

una cédula real del 26 de Junio de 1523, que ya hemos citado

en otro lugar:

"Porque es cosa justa, y razonable que los Indios, que se pacifi
caren, y reduxeren a nuestra obediencia y vasallaje, nos sirvan, y

den tributo en reconocimiento del señorío, y servicio que como nues

tros subditos y vasallos deben, pues ellos también entre sí tenían

costumbre de tributar a sus Tecles, y Principales" (ley 1, tít. V,
Lib. VI).

Repartimiento, encomienda; mita, servicio personal, tri

buto; y "prohibimos que los indios anden a caballo, y man

damos a las Justicias, que así lo hagan guardar, y ejecutar
sin remisión alguna", como versan cédulas reales de los años

1568 y 1570 (ley 33, tít. I, Lib. VI).
Pero la sociedad colonial es una sociedad de clases como

la sociedad de Aragón y Castilla, y como lo era también la

sociedad precolombina de los aztecas y de los incas. No a to-

291
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dos los indios el español los tratará de modo igual. Versa
una cédula real del año 1572:

"Declaramos, que son exentos de pagar tributos, y acudir a mitas
los Caciques, y sus hijos mayores" (ley 18, tít. V, Lib. VI).

Es verdad que no parece muy claro cuál ha sido "el vo

lumen histórico de los cacicazgos", para servirnos de las pa
labras de Ots (1934, p. 62). Opina Ots que este volumen "hu

bo de ser muy reducido", y desde un principio uno pensaría
que así hubo de ser, en obediencia a la discriminación racial

dominante. Sin embargo, los señores mexicanos, y los cura

cas peruanos, y con ellos aún caciques de pequeños pueblos,
al parecer supieron asociarse en gran número a los conquis
tadores señoriales españoles empeñados en recrear en His

panoamérica el mundo feudal de España.

Sí, neofeudalismo hispanoamericano, y en él reviven

costumbres feudales ancestrales, reminiscencias del Fuero

Viejo de Castilla en su forma clásica del siglo XIV, costum

bres señoriales, aún cuando ya obsoletas en la Madre Patria

Española*. Neofeudalismo, discriminación social y ancestral,

cuyo poderoso instrumento de realización, en la América re

cién conquistada, es la discriminación racial, y en primer

lugar, discriminación entre blanco e indio.

"Cosa justa y razonable", al decir de la cédula real.

Juego "limpio", si se me permite la palabra tan brutal en

nuestro contexto: arriba el señor que es blanco, abajo el siervo

o peón que es indio. "Cosa justa", juego "limpio", desde el

punto de vista del régimen señorial.

Pero en cuanto a la discriminación racial para los fines

de la discriminación social, las cosas muy pronto se compli
carán. Porque interviene el mestizaje.

* Remito a la bibliografía sobre el neofeudalismo hispanoamericano

que hemos reunido en nuestra Parte IV.



C. EL COMIENZO DEL MESTIZAJE, Y EL ESPECTRO

DE LOS COLORES RACIALES

En el mismo momento de pisar el conquistador la tierra

que se conquista, comienza el mestizaje. Veinte o treinta años

después de la conquista española en América, todas las par

tes de la Colonia ya albergan gran número de mestizos entre

blancos e indios. Sería redundancia insistir en los aspectos

cuantitativos de este fenómeno céntrico de la población de

Hispanoamérica. Remito en cuanto a eso al libro ya clásico del

historiador venezolano Ángel Rosenblat, libro en el cual su

autor ha reunido un material verdaderamente imponente so

bre este problema (1945, 1954)*.

Al principio el poder real ve el problema del mestizaje

sin temor o prejuicio alguno. Una cédula real del 19 de Oc

tubre de 1514 parece que es el primer pronunciamiento sobre

esta materia:

"Es nuestra voluntad, que los Indios e Indias tengan, como de

ben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con In

dios, como con naturales de estos nuestros Reynos, o Españoles,
nacidos en las Indias, y que en esto no se les ponga impedimento.
Y mandamos que ninguna orden nuestra, que se hubiere dado, o

por Nos fuere dada, pueda impedir, ni impida el matrimonio entre

los Indios e Indias con Españoles, o Españolas, y que todos tengan
entera libertad de casarse con quien quisieren, y nuestras Audiencias

procuren, que así se guarde y cumpla" (ley 2, tít. I, Lib. VI).

Es importante tener presente que esta cédula se da como

* Ya después de ser escritos y publicados (1961) los capítulos V y VI

conocí los importantes trabajos de Konetzke (1946), de Salas (1960) y de

Mcerner (1960, 1961).
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ya lo anotamos, en Octubre de 1514, y de nuevo en Febre

ro de 1515, es decir varios años antes de la conquista de

México y del Perú. Pero son en primer lugar estos dos reinos,
en los cuales el mestizaje llegará a ser un grave problema de

orden social. Y a pesar de eso —¡hecho verdaderamente ex

traordinario!— todavía en Octubre de 1556 Felipe Segundo
vuelve a insistir en esa misma cédula y ley del año 1514.

Blanco es el señor, indio es el dependiente, peón, enco

mendado, repartido, yanacona, de mita, etc. ¿Y el mestizo?

Dos o tres decenios después de consumada la conquista co

rresponderá al mestizo de los más diversos matices, llenar las

funciones sociales intermedias entre señor y peón. El mes

tizo es artesano, "dependiente" en los oficios de la urbe. Es

así que a la escala de los colores raciales desde blanco a in

dio, corresponderá muy pronto toda una escala de funciones

sociales. Es lo que he llamado ley del Espectro de los Colores

Raciales que rige en toda organización económica y social de

la Colonia (Lipschutz, 1937, p. 25; 1944, pp. 70-71, y n. 1).

Ya Solórzano Pereira escribió páginas extraordinarias sobre el

problema de la interrelación entre condición racial y función social

en la Colonia. Estas páginas siempre se leerán con grandísimo inte

rés (1647; Cap. XXIX, desde el párr. 23, y Cap. XXX, Lib. II; Reim

presión, t. 1, pp. 436-450). Varios datos para México trae Chávez

Orozco (1938, pp. 25 y 57); para el Perú léanse las palabras que es

cribió Valcárcel (1945, p. 108).

Es el mérito de Jara (1959) de haber inaugurado estudios cuan

titativos sobre "la procedencia étnica" de los individuos que ocu

pan los oficios en la urbe de la Colonia. Sirviéndose del Archivo de

Escribanos de Santiago del siglo XVI, Jara ha reunido datos sobre

la procedencia étnica de la mano de obra en la ciudad de Santiago

para 498 individuos, en los años 1586 a 1600. Indios y mestizos pro

curan más de 80 por ciento de la mano de obra en Santiago, contra

8 por ciento de españoles; los restantes 11,4 por ciento son negros y

mulatos (pp. 56, 69-72). La mayor parte de los 498 individuos ano

tados por Jara son de los últimos cinco años. Hemos clasificado el

material en dos grupos, ateniéndonos al hecho de que en los últimos

años el número anual es tres veces mayor que en los primeros
diez años.

Total Anual Esp. Mest. Ind. Neg./Mul.
% % % %

_

1586-1595 207 20.7 13.1 4.8 68.6 13.5

1596-1600 291 58.2 4.5 3.4 82.2 10.0
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Españoles y aún mestizos participan en la mano de obra en grado

poco pronunciado; con el andar de los años el número de los espa

ñoles que sirve de mano de obra llega a ser mínimo. Sería de sumo

interés realizar estudios como los de Jara, también para los oficios

intermedios entre señor y mano de obra corriente. Por cierto, no es

dado a nosotros establecer si todos los "españoles" y todos los "indios"

lo eran verdaderamente; es decir, no sabemos, y no sabremos, cuántos

de entre ellos eran mestizos.

En forma verdaderamente clásica la ley del espectro de

los colores raciales se presenta en Brasil como lo han reve

lado los brillantes estudios comparativos de Pierson en blan

cos, negros y mulatos de Bahía (Pierson, 1941; 1942, pp. 177-

205). He resumido estos hallazgos cuantitativos de Pierson en

un diagrama (Lipschutz, 1944, pp. 366-367), que facilitará

grandemente la orientación en este problema de tanto inte

rés para todo lo que a los aspectos sociales del mestizaje se

refiere.

Zstvq critica

mul-blcnc» k*"**^
i Zona blanca 1

1 S 945076901 2545670 9a) 1 2545 3 4 5

Ejemplo clásico de la Ley del Espectro de los Colores Raciales

Participación porcentual de negros, mulatos y blancos en 38 distintas

profesiones en Bahía. Las profesiones varían entre Cargadores y Empleados
de Banco; se encuentran enumerados en la lista adjunta. Hemos cons

truido este diagrama sirviéndonos de los datos recogidos por Pierson (
1942).

•>_
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Las profesiones que figuran en el diagrama:

Zona negra:

1. Cargadores
2. Lavanderas

3. Carreteros

4. Albañiles

5. Trabajadores del puerto

6. Empleados domésticos

7. Obreros manuales

8. Vendedores ambulantes de

confites

9. Zapateros
10. Vendedores ambulantes

11. Jornaleros

12. Lustrabotas

13. Conductores de tranvías

14. Conductores de camiones

Zona crítica negro-mulata

15. Soldados

16. Basureros

Zona mulata:

17. Guarda Civil

18. Bomberos

19. Choferes de taxi

20. Cobradores de ómnibus

21. Conductores de ómnibus

22. Inspectores de tranvía

23. Músicos de banda

24. Cobradores de tranvía

25. Barberos

26. Oficiales inferiores del

Ejército
27. Oficiales superiores del

Ejército
28. Empleados de oficina

Zona crítica mulato -blanca

29. Empleados públicos

30. Profesores secundarios

Zona blanca:

31 Políticos

32. Abogados
33. Médicos

34. Profesores universitarios

35. Bailarinas de cabaret

36. Comerciantes

37. Sacerdotes

38. Empleados de banco

("banqueros").

El diagrama nos enseña un dinamismo social extraordi

nario en el cual están implicados los colores raciales. Cuanto

más alta socialmente una profesión, tanto menor el número de

negros en ella, pero tanto mayor el número de blancos en esta

misma profesión. La curva de los mulatos tiene dos mínimos:

el primer mínimo coincide con el máximo de la zona negra y

el mínimo de la zona blanca; el segundo mínimo mulato co

incide con el máximo de la zona blanca y el mínimo de la

zona negra. Los puntos culminantes del dinamismo social en

cuanto éste depende de la Ley del Espectro, se alcanzan en

lo que llamamos "zonas Críticas": la zona crítica negro -mu

lata, desde la cual los negros van hacia abajo, y los mulatos

hacia arriba; y la zona crítica mulato - blanca, desde la cual

los mulatos van hacia abajo y los blancos hacia arriba.
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La ley del espectro de los colores raciales es el "punto
de partida" de los privilegios sociales de los cuales goza el

señor blanco. En defensa de sus privilegios sociales el blanco

invoca la ley del espectro de los colores raciales como ley
"natural" e implacable. Por una parte, la minoría de los "hi-

jodalgos" —verdaderos o postizos— españoles; y por la otra,

la gran masa de los indios a quienes toca la "raza de

villano", exactamente como lo define la Orden de Calatrava.

Las diferencias físicas, como la pigmentación diferencial de la

piel y otros caracteres raciales, son cosa llovida del cielo que

presta servicio maravilloso en la operación social del caso,

es decir, para diferenciar al hijodalgo del villano.

Hay que suponer que el bando español está consciente

de la importancia que reviste la pertenencia a la casta de hi-

jodalgos, es decir, de ser hidalgo verdadero y no postizo, para
no correr el riesgo de ser confundido con uno que es de raza

de villano. Dos provisiones reales son aquí de gran interés.

La primera de éstas es de Carlos V, del 26 de Julio

de 1529 y hace merced a quienes acompañarán a Francis

co Pizarro "para descubrir, conquistar y poblar la ciudad

de Tumbes ... A los que son ciudadanos pecheros que sean

hidalgos de solar conocido y gocen de las libertades y exen

ciones y preeminencias y otras cosas de que gozan y deben

gozar los hidalgos de solar conocido de nuestros Reinos"; y

quienes ya son hidalgos serán caballeros armados (Col. Doc.

Ultramar, t. 9, pp. 420-422). En seguida, Felipe II extiende

esta merced a todos "hijos y descendientes legítimos de los

que se obligaren a hacer población y la hubieren acabado y

cumplido su asiento, les hacemos hijosdalgo de solar cono

cido ... y personas nobles de linaje ... y por tales sean ha

bidos y tenidos", etc. (Recopil, ley 6, tít. VI, lib. IV).

Varias, aunque no muchas son las cédulas reales del si

glo XVI y XVII que tienen relación con la discriminación
racial referente a mestizos. No se admitirá a mestizos para

Escribanos y Notarios públicos, como versa una cédula del

año 1576: "y si acaso con engaño se dieren algunos títulos

a mestizos, o mulatos, y constare que lo son, no les consenti

rán usar dellos" (ley 40, tít. VIII, Lib. V). Que "no elijan a

mestizos" para Protectores de indios (ley 7, tít. VI, Lib. VI;
céd. de Noviembre de 1578). Según cédula de 1588 se ordenará
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a mestizos de Sacerdotes siempre que sean "de legítimo ma

trimonio nacidos" (ley 7, tít. VII, Lib. I), exigencia fatal para
la mayoría de los mestizos.

Muy pronto habrá, entre los mestizos, muchos "pobres",
"viciosos y vagabundos" como lo atestigua la cédula real de

Septiembre de 1557:

"En la ciudad de México está fundado un Colegio, donde se re

cogen muchos niños pobres Mestizos, y se les enseña la Doctrina

Christiana y buenas costumbres, procurando que no se críen viciosos

y vagabundos... Y es nuestra voluntad, que esta obra se continúe

y aumente quanto fuere posible"... (ley 14, tít. XXIII, Lib. I).

Muy significativa en nuestro contexto es una cédula del

Emperador Carlos:

"En los casos permitidos de cargar Indios, no pueda gozar de

esta licencia ningún Mestizo, que no sea vecino o hijo legítimo de

vecino, ni pueda llevar Indios cargados, aunque sea en lugares donde

no haya caminos abiertos, ni bagages de carga, . . . aunque los indios

digan, que lo hacen de su voluntad, y sea verdad que lo quieren, y

piden, y haya tal costumbre en la Provincia" (ley 13, tít. XII, Lib.

VI; sin indicación de la fecha).

En Diciembre de 1678 una cédula real establece que no

se admitirá a "mestizos, zambos, mulatos y cuarterones"* al

examen para "las facultades mayores" en la Universidad de

Lima; y el legislador lo deja muy en claro que esta prohibi
ción es para imposibilitar su admisión a Ordenes (ley 57, tít.

XXII, Lib. I). Para apreciar debidamente el alcance de se

mejante prohibición desde un punto de vista espiritual, con

viene acordarse de lo que nos cuenta el mestizo Inca Garcila

so de la Vega, al referirse a los años de su mocedad, en los

mediados del siglo XVI, en el colegio para hijos de mestizos

de calidad en Cuzco. Decía el canónigo Juan de Cuéllar a sus

discípulos: "Oh, hijos, qué lástima tengo no ver una docena

de vosotros en aquella Universidad de Salamanca" (Com.

Real., Lib. II, cap. XXVIII; 1943, t. 1, p. 128). Y en 1576 el

virrey Toledo donaba en Lima terreno y edificio para una

* Véase Rosenblat, 1954, t. 2, pp. 133 y ss. Cuarterón: cruce de mulato

con blanco o mestizo (pp. 137, 171). Zambo: cruce de negro con indio

(p. 166); pero también otras mezclas con el mismo término (pp. 175, 177).
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Universidad que serviría, como dice él, para los muchachos

y mozos mestizos. A pesar de la prohibición del año 1678 hay
mestizos que penetran en la Universidad, y en 1752 intervie

ne de nuevo el Rey confirmando la prohibición (Rosenblat,
t. 2, pp. 94, 134).



D. "CAMPAÑA CONTRA LOS MESTIZOS"

Ante la escasez de las limitaciones legales impuestas a

los mestizos en la Colonia por cédulas reales provenientes de

la península, opinaba Ots Capdequí, uno de los clásicos en

este campo de estudios (1941, p. 25):

"El derecho indiano les situó en un plano de igualdad
con los propios españoles peninsulares aquí radicados".

Pero opina el mismo autor en cuanto a la situación ver

dadera de los mestizos (Ots, 1948, p. 67):

"La realidad de la vida social fue muy otra [que la situación le

gal]. Mestizos y criollos vivieron siempre en situación de inferiori

dad y fueron constantemente postergados en la provisión de los car

gos públicos".

Las cédulas reales que hemos reproducido no dejan du

da que había comenzado la discriminación racial, en todo caso

en el último cuarto del siglo XVI.

La discordancia entre el derecho indiano que emana de la

lejana península, por una parte, y la realidad de la vida so

cial en la Colonia, por la otra, se manifiesta tabmién en

un hecho de orden jurídico que es aquí fundamental: de al

cance legal mucho mayor que lo harían sospechar las pocas

cédulas reales enumeradas, fue aquella discriminación racial

que se legalizaba por las instituciones locales en la Colonia

misma. Las instituciones coloniales que se ven autorizadas

para legislar con respecto a los mestizos, son abundantes.

Prohibiciones discriminatorias de muy diversa índole y en

forma profusa emanan de los Virreyes, pero también de los

Oidores de las Audiencias, de Corregidores, de Gobernadores.
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Hay verdadera
{C

campaña contra los mestizos*, como dice

el ya mencionado historiador Ángel Rosenblat (1954, t. 2, p.

28). Los mestizos son limitados en todos sus derechos; no se

les admite a servicios públicos, incluso en las tropas regula

res; son limitados hasta en el derecho de heredar a sus padres.

Lo revela con toda claridad un documento por el cual se re

habilita a los mestizos, en parte, por una cédula real del 1? de

noviembre de 1591 (Col. Hist. de Chile, vol. V, 1864; cit. de

Rosenblat, 1954, t. 2, p. 92):

"Deseando prevenir el desconsuelo con que he entendido que

viven en esas provincias algunos mestizos, que, aunque son personas

de buenos respetos y parte, son incapaces por su ilegitimidad y la

mezcla que tienen con los indios naturales, de ser admitidos a oficios

y otras honras, y deseando también ayudarme por este camino con

alguna buena cantidad de hacienda para fundar esta armada, se os

envía cédula para que a los tales mestizos (en cuyas personas con

currieren buenas calidades y respetos), no habiendo sido hasta ahora

admitidos [a] los dichos oficios y honras, los podáis legitimar, habi

litar y hacer capaces para tener los dichos oficios, honras y digni

dades, y también para que puedan heredar a sus padres sin perjuicio
de los legítimos, con que cada uno de ellos me sirva con lo que

fuere justo y razonable, conforme a su calidad y posibilidad, por tan

crecido beneficio como en esto recibirá. Vos usaréis de esta facultad

en la forma que más convenga".

Sí, el espectro de los colores raciales está en pleno auge:

las funciones sociales son distribuidas entre los diversos gru

pos raciales, y finalmente como lo demuestra este documento

ya del fin del siglo XVI, se llega a la necesidad de contra

rrestar las consecuencias del espectro de los colores raciales,

porque estas consecuencias se revelan funestas para los inte

reses del Rey.

Es el grupo racial que ostenta el poder, es decir el grupo
de los blancos, el que conscientemente efectúa la distribución

de los "oficios, honras y dignidades", en acuerdo con los in

tereses de este grupo racial. Las diferencias raciales, y en es

pecial la pigmentación diferencial de la piel, de blanco, de

mestizo de los más diversos matices, y de indio, son puestas al

servicio de los blancos, para facilitar a su grupo la manten

ción y defensa de sus privilegios sociales. Hijodalgo versus Vi

llano, según las normas de la Orden de Calatrava. ¡Y villano

es también el mestizo!
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¿Por qué tal "campaña contra los mestizos"?

Porque el blanco está preso de temor. El espectro de los

colores raciales tiene también sus inconvenientes: es ley se

vera pero no es inmutable en los detalles de su realización; el

espectro es esencialmente dinámico justamente en razón del

mestizaje. Con el andar del tiempo, y gracias al mestizaje, los

colores de indio, mestizo y blanco continúan siempre sobre

poniéndose. Paulatinamente se ensancha en el espectro de los

colores raciales, la faja de color de mestizo, lo que afecta en

especial el extremo blanco; de modo tal, que finalmente el co

lor de mestizo reemplaza gran parte de la faja blanca. Es así

como el mestizo llega a roer al blanco, y aún se corre el ries

go que el mestizo trague al mismo señor blanco. El mestizaje

se ha vuelto contra el señor.



E. "HAY TANTOS MESTIZOS EN ESTOS REINOS,

Y NACEN CADA HORA"

El blanco está preso de temor. Lo dice con toda franqueza
el Lie. Castro, en el año 1567, en una carta alarmante que des

de Lima dirige al Rey, con el propósito de advertirlo del peli
gro que representa el mestizo para la Colonia, y de aconse

jarle las medidas para prevenir el peligro.

Escribe el Lie. Castro:

"Hay tantos mestizos en estos reinos, y nacen cada hora, que
es menester que Vuestra Majestad mande enviar cédula que ningún
mestizo ni mulato pueda traer arma alguna ni tener arcabuz en su

poder, so pena de muerte, porque esta es una gente que andando el

tiempo ha de ser muy peligrosa y muy perniciosa en esta tierra" (Cit*.
de Rosenblat, 1954, t. 2, pp. 89-90).

La alarma del Licenciado Castro es muy bien motivada:

"Dotados estos hombres de color de un carácter enérgico y ar

diente viven en un estado de constante irritación contra los blancos;
siendo maravilla el que su resentimiento no los arrastre con más
frecuencia a la venganza".

Estas palabras no son mías sino de Fr. Antonio de San

Miguel, "respetable obispo" mexicano, como lo atestigua Hum-
boldt, y son de la memoria que en 1799 el obispo dirigía al

Rey (Humboldt, 1941, t. 2, p. 101), casi dos siglos y medio

después de la carta alarmante del Lie. Castro.

Los observadores europeos de mediados del siglo XVIII y
del comienzo del siglo XIX nos pintan un cuadro verdadera-
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mente aterrador de la situación legal y real del mestizo en

América. Me refiero para el siglo XVIII a los escritos de los

sabios españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa que en misión

oficial recorrieron durante varios años los países de América

del Sur. Son en especial su Relación Histórica publicada en

1748, y las llamadas Noticias Secretas, su informe que se dio

a conocer públicamente sólo en 1826, ya después de la muerte
de los autores, y que hemos ya citado en la Parte IV. Para el

fin del siglo XVIII y el comienzo del sigol XIX me refiero al

Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España de Alejan
dro de Humboldt.

El alcance del problema del mestizaje en la América His

pana es, cuantitativamente, enorme. El mestizaje es por de

cirlo así, general y se presenta en las más diversas combi

naciones, en las llamadas castas, producidas de la unión de

blancos, indios y negros. Escriben en su Relación Histórica,

los mencionados observadores españoles del siglo XVIII, so

bre las castas, después de pasar por Cartagena, Colombia:

"Las Castas . . . que provienen de la unión de unos con otros . . .

son de tantas especies, y en tan grande abundancia, que ni ellos sa

ben discernirlas, ni se ve otra gente en todas las calles de la ciudad;

en las estancias; en los pueblos; y por casualidad se encuentran

personas blancas, especialmente mujeres; porque las que legítima
mente lo son, viven con algún recogimiento en sus casas" (1748, Par

te I, Lib. I, Cap. IV; p. 42).

Los aspectos psicosociales que se originan en este mun

do de mestizaje son pavorosos (1748, p. 41):

"Es tanto lo que cada uno estima la jerarquía de su casta, y se

desvanece en ella, que si por inadvertencia se les trata de algún
modo menos, que el que les pertenece, se sonrojan, y lo tienen a

cosa injuriosa, aunque la inadvertencia no haya tenido ninguna

parte de malicia; y avisan ellos al que cayó en el defecto, que no

son lo que les ha nombrado, y que no les quieran substraer lo que

les dio su fortuna...

"Otras familias hay también de gente [llamada] blanca, aunque

pobre, que o estén enlazadas con las castas, o tienen su origen en

ellas; y así participan de mezcla en la sangre; pero quando no se

distinga ésta por el color, les basta en ser blancos, para tenerse por

felices, y gozar de esta preferencia".

Sin embargo, la suerte no siempre les es tan propicia.
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Refiriéndose a Quito, escriben los observadores españoles:

poco se distinguen los españoles pobres en su color, de los

mestizos, a pesar de tanta ambición que tienen de aparecer

distintos de ellos (1748, Parte I, Lib. V, Cap. V).

Hablan los sabios españoles de la "vanidad y presunción"
de ciertos criollos peruanos "que cavilan continuamente en la

disposición y orden de sus genealogías de modo que les pa

rece no tienen que envidiar nada en nobleza y antigüedad a

las primeras casas de España", cuando, en realidad "es rara

la familia donde falte mezcla de sangre" (Not. Secr., Segunda

Parte, Cap. VI; 1953, pp. 320-321).

También entre los mestizos en México "hay muchas fa

milias que por su color, su fisonomía y modales, podrían con

fundirse con los españoles". Así escribe en 1799 en su memo

ria dirigida al Rey, el clérigo mexicano, el ya mencionado

obispo Fr. Antonio de San Miguel. "Pero la ley, continúa el

obispo, los mantiene envilecidos y menospreciados" (cit. de

Humboldt, 1941, t. 2, p. 101).

Hubo en la ciudad de México, como nos lo enseña una

cédula real de 1557 que ya hemos citado, "muchos niños po

bres mestizos", y hay que procurar "que no se críen viciosos

y vagabundos", como versa esta cédula real. Todavía dos siglos

después Antonio de Ulloa siempre se siente inclinado a expre

sar, en sus Noticias Americanas del año 1772, el anhelo "que

por el Gobierno se expidiesen y sostuviesen con empeño las

providencias convenientes", con las que "se adelantaría ex

tinguir el crecido número de gente vagamunda y ociosa y que

llena aquellos Países" hispanoamericanos (Ulloa, 1772, Cap.

XIX, p. 349).

Y qué decir, desde un punto de vista psicosocial, de

aquellos mestizos cuya buena o mala suerte se inaugura por

esta cédula real de Octubre de 1618:

"Declaramos que los Indios, hijos de Indias casadas, se tengan,

y reputen por de el marido [no por el padre natural blanco], y no

se pueda admitir probanza en contrario, y como hijos de tal Indio,

hayan de seguir el Pueblo del padre [legal, indio], aunque se diga,
que son hijos de Español" (ley 10, tít. I, Lib. VI).

uPaís de la desigualdad" — como resumirá Humboldt sus

observaciones en México (1941, t. 2, p. 96), y vale esto no sólo

20.— El Problema Racial
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para México sino vale también para Centro América, para

Colombia, para Venezuela, para el Ecuador, el Perú, para la

América Hispana toda.

Espectro de los colores raciales, horrible fantasma, pesa-

dilla: arriba él que se vanagloria de ser blanco, de sangre

pura española, abajo él que es indio, y entre ellos el mestizo.



F. MESTIZAJE DE INDIOS CON INDIOS

Hemos procurado varios ejemplos anotados por los auto

res, de cómo en el mestizaje entre blanco e indio, la discrimi

nación racial sirve de instrumento muy eficaz para los fines

de una severa discriminación social. Otro ejemplo de sumo in

terés ofrece aquí el mestizaje entre dos grupos de indios,

ejemplo que nos descubre con gran claridad cómo ciertos pro

blemas de índole social que pueden presentarse en el cruce

de distintos grupos étnicos, son tergiversados consciente o in

conscientemente, para los fines que convengan, en problemas
raciales.

En la orilla occidental del Lago Titicaca viven, o vegetan,

en el Perú los míseros restos de un grupo de indios pescado
res. Los hay también en el sureste del lago en tierras de Boli-

via, y se habla el idioma de ellos hasta en Sucre y en villorrios

del valle de Cochabamba. Son los llamados uru (La Barre,

1946; Veílard, 1954, 1960a). El área ocupado por los uru era

en tiempos pasados probablemente más extensa que en el

tiempo actual (La Barre, p. 575).

A los uru mencionan varios cronistas del siglo XVI, in

cluso Joseph de Acosta (1590, Lib. II, Cap. 6; 1944, pp. 104-

105). Más recientemente los uru han sido descritos por Mé-

traux y otros investigadores (La Barre, 1946); y han sido es

tudiados en forma ejemplar por Vellard (1954, 1960a). En

uno de sus últimos escritos dedicados a los uru Vellard ha

reunido la bibliografía de los siglos XVI y XVII como tam

bién la bibliografía moderna sobre ellos (Vellard, 1960b).
Los uru ostentan una economía primitiva que es muy

distinta de la de los agricultores aymara en cuya proximidad
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viven en Perú y Bolivia; son recolectores y pescadores arcai

cos. Los que viven en los totorales que hay en el borde del

Lago Titicaca, hacen uso en la pesca de los métodos más pri

mitivos; no usan la red, sino captan el pez con la mano. Los

totorales procuran a los uru también pequeños cangrejos; les

sirven de alimento también las mismas totoras y algunas algas

(Vellard, 1960a, pp. 19-20). "Comedores de algas", "Gente de

hígado grande", es su apodo entre los aymara (La Barre, 1946,

página 575).

Moran los uru del Lago Titicaca en míseras cabanas cons

truidas de totora la que les sirve igualmente de combustible,

para fabricar las esteras y en tiempos pasados también el

vestido. La totora les sirve también para la construcción de la

balsa la que, sin embargo, no es de su propio patrimonio cul

tural; según Vellard la balsa de los uru se debe a las influen

cias externas que datan probablemente de la época de Tia-

huanaco.

Algunos grupos de los uru poseen tierras pero de muy

escasa extensión y de producción muy reducida; lo único que

cultivan son algunas papas y cierta cantidad de quinoa (La

Barre, p. 578).

En el contacto entre el indio primitivo recolector, el uru,

por una parte, y el indio agricultor, el aymara, por la otra,

se origina en los dos una ideología la cual ofrece el más gran

de interés en nuestro contexto.

Ya muchos autores del siglo XVI habían prestado aten

ción al problema de los uru. Varios documentos alusivos fue

ron publicados hace unos 35 años por Créqui - Monfort y Rivet;

Vellard procura una interesantísima selección de citas de au

tores del siglo XVI y del comienzo del siglo XVII (1960b, pp.

32-40). Los cronistas del siglo XVI ven a los uru, como a

"rudos y torpes" (Garcilaso); "gente inútil" (Oliva); "gente

ruda y tosca y casi bestial" (Baltasar Ramírez); "tan brutales,

que ellos mismos no se tienen por hombres . . . como si fuera

otro género de animales" (Joseph de Acosta y Herrera); "vi

vían como brutos animales ... y fue mandado por el [Inga]

los sacase de la Laguna y los repartiese por los Pueblos Co

marcanos ... [y se] los sacó y repartió" (documento de 1578).

Y en el siglo XVII: "gente la más bárbara del Perú, obscena y

renegrida ... sin policía" (P. Antonio de Calancha, 1653).
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Resume Vellard los datos procurados por los cronistas al

decir que ellos atestiguan "el profundo desprecio" que se te

nía para los antiguos uru. Y hasta en nuestros días han "si

do A/íctimas de procedimientos vejatorios por parte de sus ve

cinos, los aymara . . . Estaban obligados a diversos trabajos

gratuitos en beneficio de la comunidad aymara [el ayllu], co

mo el servicio de balsas para atravesar el Desaguadero y la

mantención de los puentes y de los canales de irrigación" (Ve

llard, 1960a, p. 21). Es evidente que es un desprecio, diría "in

teresado" desde un punto de vista social . . . ¡ Pero parece que

los ilustres cronistas se han equivocado en cuanto a los uru! . . .

Volveremos a eso al fin del presente capítulo. La lucha contra

los uru va muy lejos. Varios grupos de uru perdieron las po

cas tierras que poseían, y los aymara participaron en el des

pojo (La Barre, p. 576). Y parece que tal despojo de la poca

tierra que poseen los uru continúa siendo un problema muy

actual (Vellard, 1954, p. 175).
El desprecio para los uru es tal que los aymara no los ad

miten a sus fiestas y bailes, o a ciertas misas. Los aymara

no permiten el casamiento de una niña aymara con un joven

uru; en todo caso tal casamiento es muy mal visto. Porque no

pertenecen a nuestra humanidad, como opinan los aymara.

Pero así piensan también los mismos uru. Porque estos uru

de los pantanos, de los totorales están llenos de un orgullo
racial. Tenían como ley sagrada de no tener contacto con los

"hombres" y de no hablar el idioma de los "hombres". Con

amargura decían los últimos ancianos de entre los uru, que ha

sido castigado y destruido el pueblo de los uru por "haber fre

cuentado las comunidades vecinas, por haber aprendido la

lengua de los hombres [de los aymara] y por haber tolerado

que algunos jóvenes [uru] se casasen con las hijas de los

hombres" (Vellard, 1960a, pp. 22-23). Es por eso que "las

gentes secas han perdido el respeto para nosotros" (Vellard,
1954, p. 175)

Escribe Vellard (1954, pp. 175-176):

"Estos matrimonios mixtos han influenciado considerablemente
la vida de los uru. Que se hayan casado con niñas de sus vecinos

[aymara], o que hayan llevado como esposas mujeres aymara de

otras partes, estos uru tránsfugos paulatinamente se alejan de la vida

lacustre y tratan de obtener el derecho de cultivar algún terruño
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perteneciente a las comunidades vecinas. Pero no se les admite en las

comunidades, y sus descendientes [los mestizos uru -aymara] quedan
marcados con el nombre de uru durante varias generaciones"'.

Nos encontramos aquí con la vigencia de la ley del espec

tro de los colores raciales, pero en condiciones antropológicas
físicas muy distintas de las que ofrece el mestizaje entre in

dio y blanco. Sólo el especialista sabrá establecer que tal o

cual individuo es uru o aymara: el uru, como explica Vellard,
es dolicocéfalo, con cráneo estrecho y alto, mientras que entre

los aymara predomina el tipo braquicéfalo. Pues bien: se invo

ca la vigencia de la ley del espectro de los colores raciales para

los fines de la discriminación social entre estos dos distintos

grupos de indios recurriendo a conceptos aristotélicos, en el

verdadero sentido de esta palabra. La discriminación social

entre uru y aymara se sanciona por el mito uru de su distinto

origen: hubo no menos que cinco etapas de creación del hom

bre; la mayoría de los seres prehumanos de las cuatro pri

meras etapas de la creación sucumbieron por la fuerza del sol,

por los estragos de enfermedades epidémicas, o en otros cata

clismos; resistieron sólo unos pocos seres ^rehumanos y eran

ellos los antepasados de los uru (Vellard, 1960a, p. 22).

Parece que el uru es un paria con un tremendo complejo

de inferioridad social y racial que se corrige por un poderoso

complejo de superioridad racial: el recolector y pescador ar

caico que habla su propio idioma y estrecha sus filas. Vellard

comunica varias observaciones suyas en favor de la ideología

racista de los pobres uru. Porque tus hijos se están casando

con las hijas de los hombres de la quinta etapa de la creación,

pierden estos hombres el respeto para ti (Vellard, 1954, p.

175). El cometa es siempre mal presagio, tanto para los uru,

como para los aymara; pero el eclipse lunar es peligro tremen

do ¡para los mestizos! (p. 187). Es así que al mestizaje entre

el uru pescador y el aymara agricultor se oponen dificultades

enormes de ambas partes. A ciertos núcleos de pescadores ya

de habla y costumbres de aymara, sus vecinos aymara, labra

dores de la tierra, siempre continúan tratándolos como si

fueran los uru de antaño (pp. 197- 198).

Antes de poner término a nuestra discusión sobre los uru

conviene volver a los documentos que datan del año 1567 y

que han sido publicados recientemente por la Casa de la Cul-
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tura de Lima, ya mencionados en distintas partes de este libro

(Diez de San Miguel, 1567; 1964). Oiremos a gente sencilla la

que nos hablará de los uru, en forma muy distinta de los eru

ditos cronistas, y en forma también muy distinta de los ay

mara que eran los vecinos de los uru otrora como en nues

tros días. Cierto Melchior de Alarcón, español del cual se dice

sólo que desde ocho años reside en proximidad de los uru,

hace sus declaraciones como testigo ante el Visitador con toda

franqueza.

"Los uros son gente no de menos entendimiento y capacidad que

los demás . . . salvo que al tenerlos los caciques en tanta subjeción y

tener tanto señorío sobre ellos y el querer no sea gente más noble

y de más posibilidad los abate en gran manera ... [el testigo] los

ha visto ponerse muy bien al trabajo y que ningunas sementeras se

hacen en la provincia que no sean los primeros a trabajar, o en las

de los caciques, y en éstas siempre, o en las de otros indios que les

dan coca y de beber u otro género de paga; y sabe y ha visto por

vista de ojos que en la chácara que trabajan harán mucho más y

son para más que los aymaraes"... (p. 140).

Sí, impresionante ... Y después de haber oído gran nú

mero de testigos el mismo Visitador resume su opinión sobre

los uru en las siguientes palabras :

"Los indios que llaman uros son generalmente todos pobres . . .

y andan rotos y desnudos; por no quererse aplicar a trabajar hacen

muy pocas sementeras . . . aunque son indios recios y de buena dis

posición... y cuando han menester algún vestido salen a trabajar
con los indios aymaraes en sus chácaras porque lo saben muy bien

hacer, y luego en ganando un vestido se vuelven a su asiento. Gran

culpa de la perdición de estos indios han tenido los corregidores y

aún los que los doctrinan porque pudieran haberlos puesto en poli
cía muchos años ha . . . Vuestra Señoría debería mandar que los co

rregidores tuviesen muy gran cuenta con éstos porque importa mu

cho y se puede hacer con gran facilidad" (p. 209).

Es del todo evidente que se trata de una discriminación

social entre un grupo étnico de recolectores primitivos y otro

de agricultores, discriminación social que se genera en con

diciones desfavorables para los primeros. Esta discriminación

social se afirma y arranca su fuerza del mito del origen dife

rencial, que es voluntad divina. En la divergencia entre uru

y aymara la ley del espectro de los colores raciales al servicio

de la discriminación social ya cede a la hipocresía racial la

cual nos ocupará en la última Parte de este libro.





SEXTA PARTE

EL MESTIZAJE Y LA HIPOCRESÍA RACIAL

NACíONAl

«ROCIÓN CHI l JSNA





A. "HOMBRES DE BIEN QUE NO CONVIENE LLAMARLOS

MESTIZOS", E INDIOS TAMPOCO

El espectro de los colores está al servicio del grupo

dominante de los blancos, en desmedro de los indios y mes

tizos. Y tengamos muy presente la opinión del Lie. Cas

tro del año 1567 que ya hemos citado: "es una gente que

andando el tiempo ha de ser muy peligrosa y muy perniciosa
en esta tierra", ya por el hecho mismo de que "son tantos . . .

en estos reinos, y nacen cada hora".

Hay otro problema más que se presenta, con los mestizos,

para los blancos que están interesados en la mantención del

statu quo favorable a ellos, en la Colonia. El problema es no

sólo de orden cuantitativo (véase p. 303), sino también cuali

tativo. Es que por su origen los mestizos son de muy diversos

matices sociales. Hay mestizos que son los hijos predilectos de
los nuevos Grandes entre los conquistadores. Hay que corregir
la fortuna de estos mestizos — "corriger la fortune", según el

dicho francés. Se dirá, y con toda razón biológica, y también

razón jurídica, que esto es imposible, oponiéndose no sólo la

físis, la naturaleza, que se manifiesta en raza, sino también el

nomos, la ley, que es la base y sostén del régimen de cas

tas, del espectro de los colores raciales: hay cédulas reales

con prohibiciones discriminatorias muy estrictas, y una pro

fusión de prohibiciones discriminatorias dictadas por virreyes
y otras autoridades en todos los territorios de la Colonia.

Sin embargo, en todas las cosas que atañen al interés del

grupo que manda y anhela la mantención del statu quo, la

voluntad humana es más potente que la naturaleza biológica;
y en cuanto a la ley establecida por este mismo grupo, se la
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puede torcer como toda hechura humana. Así, corregir la for^

tuna de mestizos que son hijos predilectos de los Grandes, es
más fácil de lo que uno piensa, a primera vista: ciertos mesti

zos, e incluso indios puros, se transforman en blancos por una

provisión legal especial, adaptada a cada uno de los casos que

se presentan. Es una transmigración étnica legalizada de in

dio o mestizo, a blanco. En la sociedad de clases de la Colonia

se ha originado el muy severo espectro de los colores raciales,
en obediencia a la voluntad del grupo social que manda; al

espectro se lo completa ahora con lo que he llamado Hipo
cresía Racial, en sus más variados aspectos (Lipschutz, 1937,

p. 25; 1944, pp. 75-78, y otr. lug.).

A ciertos mestizos, "hombres de bien que no conviene

llamarlos mestizos"; es la opinión que en el año 1564 se ha

vertido sobre los mestizos del Paraguay (cit. Rosenblat, 1954,

t. 2, p. 116). A tal o cual mestizo se lo "legitima", por cédula

real, o por otros procedimientos legales, como blanco. ¡ Cómo

evitarlo, cuando Hernán Cortés o Francisco Pizarro tienen hi

jos mestizos!

Sí, por cédula real, o por bula del Papa, se legitima a tal

mestizo de ser blanco. Parece, a primera vista, broma pesada,
un procedimiento nuevo inventado ad hoc, porque así convie

ne a los señores. Sin embargo, si es verdad que es procedi
miento inventado ad hoc, no es nuevo y no es broma pesada.
Es más bien un procedimiento, diría, santificado —

que se me

perdone la digresión— por la costumbre egipcia faraónica.

El faraón es hijo divino: "dios toma forma en el marco físico

del faraón", como dice uno de los más notables intérpretes

científicos de las cosas del antiguo Egipto. El faraón se en

gendra en su madre de estirpe humana, pero se engendra por

el dios; y "parece, como escribe Frankfort, que al origen hu

mano de la madre del faraón no le cupo papel alguno en la

teología faraónica. Ella es no más que el vehículo de la en

carnación". Esta creencia político - religiosa de tanta impor

tancia para el poder real, servía también, a todo parecer, a

personajes cuyas "aspiraciones al trono eran irregulares". Se

gún un cuento popular el dios Re había engendrado a los

tres primeros reyes de la quinta dinastía en la mujer del sumo

pontífice del Templo del Sol en Heliópolis (Frankfort, 1958,

pp. 44-45). La aptitud de tal o cual persona para ser faraón
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emanaba de la evidente libertad que tenía el dios para en

gendrar a un nuevo faraón en el seno de cualquier mujer,

como le placía (p. 357, n. 27).
Todo esto es de interés inmediato para nosotros en His

panoamérica, y de gran valor explicativo en las cosas que

a la hipocresía racial se refieren. En A4éxico: Huitzilopochtli
era hijo de "una mujer que se llamaba Coatlicue", y "decían

que la dicha Coatlicue se empreñó de una pelotilla de pluma,

y no se sabía quién fue su padre" (Sahagún, Lib. III, Cap. I),
encarnación del Sol, que derrota diariamente a los dioses noc

turnos, y es el dios de los aztecas guerreros, su pueblo elegido

(Caso, 1953, pp. 49-55; véase nuestra Parte II, F). En el Perú:

el primer rey de los Incas era hijo del Sol, del dios Viracocha.

En acuerdo con estas creencias político - religiosas cuya im

portancia muy terrenal nadie querrá negar, los mexicanos es

pantados o vencidos titularán al brutal Pedro de Alvarado,

compañero de Hernán Cortés, El Sol; y a Hernán Cortés mis

mo lo titularán Dios. Nos lo atestigua el Manuscrito de Tla

telolco que es del año 1528 (MS Tlatelolco; Garibay, 1956c,

pp. 169, 171; pp. 176, 177). Y los "llamaron Viracocha a los

primeros españoles que entraron en el Perú" (Garcilaso, Com.

Real., Lib. V, Cap. XXI y XXVIII; 1943, t. 1, pp. 268, 285).

¡ Quod licet lovi! ... lo que es permitido a Júpiter, o dios...

así también a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro, y a tantos

oíros españoles más. Sus hijos, engendrados en el seno de la

mujer india, guardarán la calidad racial de blancos, porque
todos ellos son — hijos de Dios.

Nuestra hipocresía racial no es más que la prolongación
de mitos milenarios, al servicio del grupo, o clase, señorial.



B. EL MESTIZO MARTIN CORTES

Don Martín Cortés, aunque mestizo, recibe del rey el há

bito de Santiago.
Era hijo de Hernán Cortés y de la india mexicana, la cé

lebre doña Marina, que había prestado tan grandes servicios

a los conquistadores. Vale conocer algunos detalles bien docu

mentados que a la "merced de hábito" para Martín Cortés se

refiere, ya que pueden servir de ejemplo (Romero de Terreros,

1944).

El expediente es del 19 de Julio de 1529 cuando el "dicho don

Martín Cortés... será de edad de seis o siete años", y se basa en

la declaración de cuatro testigos. El primero de los testigos es un

colchero de Toledo, y el segundo un vecino de Trujillo. Ellos afirman

que los padres de Hernán Cortés, vecinos de Medellín, fueron "ha

bidos e tenidos e comunmente reputados . . . por personas hijos dalgo
de solar conocido . . . e que no les toca raza de judío, ni converso,

ni de moro, ni de villano" (p. 14). El tercer testigo que iba a México

como conquistador, jura que "doña Marina, que es india de nación

de indios, e natural de la provincia de Guasalco ... es habida e te

nida por persona principal, e que ha visto a personas principales

de la dicha provincia . . . acatar e tener a la dicha doña Marina, por

persona muy honrada e principal e de buena casta e generación".

Declara también el cuarto testigo, soldado de Hernán Cortés como

el anterior, que dicha señora "en su manera e parecer, parece de

buena casta e generación de indios" (p. 15). Ya con anterioridad,

por Bula del Papa del 16 de Abril, Martín Cortés había sido "legiti

mado" como blanco; y así después de oir a los cuatro testigos, de

tanta alcurnia como de colchero, vecino y soldados, se despachó

"merced de hábito" al niño de seis o siete años "Don Martín Cortés".

Vale también releer las páginas que Bernal Díaz del Cas

tillo dedica a Marina (Cap. XXXVIII; 1944, t. 1, pp. 156-158)
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porque nos procuran una visión de cómo se manejan los an

tecedentes para ensalzar el noble origen de tal o cual persona

si así conviene a quienes llegan al poder:

"Doña Marina . . . desde su niñez fue gran señora y cacica de pue

blos y vasallos; y es de esta manera: Que su padre y madre eran

señores y caciques de un pueblo que se dice Painala, y tenía otros

pueblos sujetos a él...; y murió el padre, quedando muy niña, y la

madre se casó con otro cacique mancebo, y hubieron un hijo...;
acordaron entre el padre y la madre de darle el cacicazgo después de

sus días, y porque en ello no hubiese estorbo, dieron de noche a la

niña doña Marina a unos indios de Xicalongo, porque no fuese vista,

y echaron fama que se había muerto" (p. 156) . . .

Así comienzan las extraordinarias andanzas de doña Ma

rina. En Tabasco la dieron a Cortés. Como era "buena lengua",
por saber tanto el náhuatl mexicano como el maya, "la traía

siempre Cortés consigo ... Y la doña Marina tenía mucho ser

y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva

España" (p. 157).

El pueblo de Painala ha desaparecido (p. 156, n. 23). Pero
a su cacique, el alcalde, tal vez jefe de un calpulli, los en

tusiastas entre los conquistadores le darán título de "señor",

y a los macehuales se les llamará sus "vasallos". Y por este

camino se llegará a la Bula del Papa de "legitimación" y de

"merced de hábito de Santiago" para Martín Cortés, hijo de

la india Marina la que como lo sabe "muy certificadamente"

Bernal Díaz del Castillo (p. 158), habló estas palabras:

"Que Dios, la había hecho mucha merced en quitarla de adorar

ídolos ahora y ser cristiana, y tener un hijo de su amo y señor Cor

tés, y ser casada con un caballero como era su marido Juan Jara-

millo; que aunque la hicieran cacica de todas cuantas provincias
había en la Nueva España, no lo sería, que en más tenía servir a su

marido y a Cortés que cuanto en el mundo hay" (Díaz, t. 1, p. 157) . . .

A la misma merced como se la concedió a Martín Cortés

cuando todavía niño, aspirarán con éxito también otros mes

tizos de alta alcurnia, "hombres de bien que no conviene lla

marlos mestizos". La cédula real u otra providencia legal, la

que procura a tal o cual mestizo la posibilidad de transmigrar
al grupo étnico de los blancos, siempre toma muy en cuenta

los antecedentes sociales de los progenitores tanto españoles
como indios. Son en primer lugar los descendientes de Cortés,
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de Pizarro, y de otros nuevos Grandes. Sin embargo, la misma

transmigración étnica la realizan también los hijos mestizos

de muchos españoles de menor categoría que los corifeos de

la conquista; así el número de los mestizos que en la Colonia

fueron legitimados como españoles, es decir, como blancos, por
providencias especiales, y aun incluso por bula del Papa, llega
a ser más considerable. Paulatinamente mestizos, legitima
dos como blancos, penetran en todos los oficios. El mes

tizo participa en la conquista como guerrero español, llega a

ser encomendero, y hasta obispo.



C. INDIOS DE NOBLE ESTIRPE

Los mestizos, si carecen del todo de antecedentes sociales

apropiados, están privados de ciertos derechos de los cuales

gozan los españoles; quedan así estos mestizos fuera del grupo

étnico de los blancos. Sin embargo, por otra parte, hay no

sólo mestizos sino aún auténticos indios quienes gozan de pri

vilegios especiales. Como ya lo mencionamos, la ley establece

que los caciques y sus hijos mayores, aunque indios, están

exentos de pagar tributos y acudir a las mitas, aunque su "vo

lumen histórico" al decir de Ots queda reducido (1934). Pero

hay mucho más que esos cacicazgos legalizados: los descen

dientes de los reyes, de México y Perú, se casan con españoles

y hasta se incorporan en la nobleza española. Daremos sólo

unos pocos ejemplos, que seleccionamos por ser muy ilustra

tivos.

Ocupémonos en primer lugar de una hija legítima de Moctezuma

de nombre Tecuichpotzin. Su historia matrimonial fue dramática,
aun al admitir que uno o dos de sus matrimonios son apócrifos.
Cuando todavía niña fue casada con su tío Cuetlauac, hermano de

Moctezuma y su sucesor (Vásquez de Espinoza, párr. ,409; 1948, p.

136). Cuetlauac se murió de viruelas sólo dos meses después de

haber sido elegido rey (Oviedo, Lib. XXXIII, Cap. LIV; 1853, t. 3,

p. 549). El matrimonio de Tecuichpotzin con su tío Cuetlauac se men

ciona sólo por Gomara (Cap. CCXI; 1943, t. 2, p. 221) y Vásquez de

Espinosa (1948, p. 136). Pero todos los autores mencionan que ella

casó con Cuauhtemoc, primo de ella. Se acordará que el rey Cuauh-
temoc fue torturado por Cortés, o por orden de Cortés, después de

la rendición de Tenochtitlan, inquiriendo los españoles sobre el oro

(véase Parte III, C. 3). En seguida Cuauhtemoc fue ahorcado por
orden de Cortés en 1525, cuando éste iba en camino hacia Hon
duras. Cuauhtemoc y otros indios fueron acusados de conspirar con-
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tra el conquistador a quien acompañaban (Cortés, Cartas, 1866, p.

421; Díaz, cap. CCXXVII; 1944, t. 3, pp. 44-49; Gomara, cap. CLXXIX,

1943, p. 144). "Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente, y

pareció mal a todos los que íbamos" (Díaz, Cap. CCLXXVI; 1944, t. 3,

p. 46). La hija del malogrado Moctezuma y viuda del malogrado
Cuauhtemoc fue bautizada y recibió el nombre de Isabel. Casó en

tonces, en segundas o terceras nupcias, con Alonso de Grado (Con-

way, en Cortés, Testamento, 1940, p. 77; y Noche Triste, 1943, p. 99).
Se dice que no hubo tal matrimonio con Alonso de Grado, sino que

éste era el marido de otra hija de Moctezuma (Gomara, Cap. CCXI;

1943, t. 2, p. 221). En todo caso consta que Alonso de Grado murió

en 1526; Doña Isabel se casó en segundas, o cuartas nupcias, con

Pedro Gallego de Andrade. Cinco o seis meses después del matrimo

nio con Gallego nació una hija, doña Leonor, cuyo padre era Hernán

Cortés (Conway, en Cortés, Testamento, 1940, p. 77). En la cláusula

XXXIII de su testamento Cortés hace mención de Doña Leonor

como su hija natural a la cual deja diez mil ducados (Cortés, Testa

mento, 1940, p. 34). Después de la muerte de Gallego, Doña Isabel

casó, en terceras, o quintas nupcias (¡sin contar a Hernán Cortés!),

dieciocho años después de la muerte de Cuauhtemoc, con Juan Cano

de Saavedra quien la sobrevivió. De los matrimonios de Doña Isabel

descienden las familias Andrade Moctezuma y Cano Moctezuma, de

la nobleza española. Pero también Doña Leonor Cortés Moctezuma

era "buen partido matrimonial como dama que era de sangre real"

(Conway, en Cortés, Testamento, 1940, p. 78).

Otro documento más nos servirá para formarnos una idea

de las relaciones espirituales entre español e indio. Juan Cano

dio a su mujer, hija de Moctezuma, un testimonio en su con

versación con Oviedo que conviene reproducir en este lugar

(Oviedo, Lib. XXXIII, Cap. LIV; 1853, t. 3, p. 548):

"Mandays que diga cómo quedé avecindado en estas partes . . .

Digo, señor, que yo me casé con una hija legítima de Montezuma,

llamada doña Isabel, tal persona, que aunque se oviera criado en

nuestra España no estoviera más enseñada é bien dottrinada é ca-

tholica, é de tal conversación é arte, que os satisfaría su manera é

buena gracia : é no es poco útil é provechosa al sosiego é contentamien

to de los naturales de la tierra, porque como es señora en todas

sus cosas é amiga de los chripstianos, por su respecto y exemplo más

quietud é reposo se imprime en los ánimos de los mexicanos"*.

* Varios datos sobre Doña Isabel y sus descendientes pertenecientes a

la nobleza española en Humboldt, t. 2, p. 208; Prescott, 1843, t. 2, p. 351,

n. 36; Prescott, 1908, pp. 396-397, n. 4; amplia bibliogr. en Conway, Cortés,

Testamento, 1940, p. 78; Rosenblat, t. 2, p. 60 y n. 3; Salas, 1960, pp. 101-102.

También los lugares citados: Díaz, Gomara, Oviedo, Vázquez de Espinosa.

Conway en Cortés, Noche Triste.
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¡Caos matrimonial en la vida de una mujer india de la

más alta alcurnia señorial, y a todo parecer de grandes cali

dades espirituales! Réplica del caos del pogrom de la conquis

ta. Y al mismo tiempo testimonio del hecho de que el espec

tro de los colores raciales que separa al indio del blanco, no

rige en las relaciones entre la gente de alta jerarquía social.

Interesarán también algunos ejemplos de los descendien

tes directos masculinos de los reyes de México y del Perú.

El décimo hijo de Moctezuma, ya bautizado con el nom

bre de Martín Cortés, traía consigo cuando regresaba de Es

paña, a su esposa española. Pero "se lo envenenó aquí, en

camino de los mexicanos . . . sintieron envidia" sus acompa

ñantes (Tezozomoc, 1949, p. 151).

Mejor fue la suerte de un nieto del mismo Moctezuma;

eran sus padres el príncipe Moctezuma, hijo del rey, y una

princesa india. Bautizado con el nombre de Luis Diego Moc

tezuma fue enviado a España, se casó con una señora noble y

dio origen a una familia de la nobleza española. Uno de sus

descendientes que era regidor de Toledo pretendía un hábito

de Santiago alegando que era biznieto del último rey azteca

(Lohmann- Villena, cit. de Rosenblat, 1954, t. 2, pp. 62-63,

nota 2).

Otro caso, del Perú, es el de Don Carlos Inca, hijo de Don

Cristóbal, alias Paullu Cusi Tupac Inca Yupanqui, y nieto de

Huaina Capac, del que era padre de Huáscar, último rey en

Cuzco. Don Cristóbal estaba casado con Doña Catalina Usica

Coya. Ya a Don Cristóbal, hijo de Huaina Capac, "le honró

Vuestra Majestad, como escribe Sarmiento de Gamboa en su

Historia de los Incas, con títulos y le dio un muy buen repar

timiento de indios, con que vivió muy principalmente. Y agora

lo posee su hijo Don Garios" (Sarmiento de Gamboa, 1943,

p. 172). Don Carlos Inca, nieto auténtico de Huaina Capac,
casó con Doña María de Esquivel, hija de nobles españoles
nacida en Perú. Don Carlos Inca gozó de grandes favores por
parte del rey de España que le dio el hábito de Santiago y
una renta anual de diez mil ducados (Ocampo, p. 211, pp.
203-247; Markham, 1910, cap. XVIII; varios datos en Garci

laso, Com. Real, Lib. IX, cap. XXXVIII; 1943, t. 2, p. 291).
No malo del todo . . .

Descendientes de los reyes mexicanos ellos también re-
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cibirán la merced del hábito de Santiago. Así por ejemplo,

Felipe Marcelino Moctezuma, nieto de un hijo de Moctezuma

casado con una princesa indígena, e hijo de una española (Ro

senblat, 1954, t. 2, p. 62 y n. 2). Ya mencionamos a Don Pedro

de Toledo Moctezuma, Regidor de Toledo que alegaba ser biz

nieto de Moctezuma (ibid., p. 63), igual que D. Martín de Am-

puero, Procurador general del Perú, que alegaba ser sobrino

de Atahualpa (ibid., p. 85).

A estos mestizos, descendientes de estos indios, les iba

bien, muy bien . . .

También muchos otros mestizos penetraron en la nobleza

española. Era no más que natural que fuera su número ma

yor que el de los auténticos hijos y nietos de los reyes y prín

cipes de México o del Perú quienes habían llegado a ser de la

nobleza española.

#



D. LA MUTACIÓN ÉTNICA NORMAL, Y LA MUTACIÓN

ÉTNICA INVERTIDA, O EXCEPCIONAL

Después de todo eso, no cabe duda alguna: desde el pun

to de vista del encomendero y de otros blancos, la razón esta

ba del lado del Lie. Castro cuando escribía que los mestizos

son "una gente que andando el tiempo ha de ser muy peli

grosa y muy perniciosa en esta tierra". El indio, al adqui

rir por el mestizaje parte de los caracteres diferenciales racia

les como los ademanes sociales del blanco, por eso mismo

aumentaba grandemente sus expectativas en la lucha por la

participación en el goce de los privilegios señoriales jurídica
mente bien delineados y de tanta amplitud. Hay, en la Co

lonia, y a través de siglos, un movimiento continuo de indio

a blanco; es decir, cada uno se empeña en atravesar, cuando

algo blanquizado, la barrera interpuesta entre los dos colores

raciales. Como hemos visto, es éste un momento fundamental

para comprender los acontecimientos alrededor del fenóme

no del mestizaje en su significado, o esencia, social. Siendo

dominada toda la vida social de la Colonia por el espectro de

los colores raciales, es natural que esté dominada ella tam

bién por la tendencia de cambiarse del grupo o del etnos del

indio al etnos del blanco, y sirviendo para eso el mestizaje:
éste significa para el indio ascenso social, como por otra par

te significa descenso social para el blanco. Y es no menos

natural que se recurre en grado amplio a la hipocresía
racial.

El indio o mestizo se empeña en efectuar una mutación

étnica hacia el blanco. Es ésta la regla: la mutación normal,
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es decir la que está en acuerdo con la tendencia predomi
nante de la vida social en la Colonia.

*

Conviene en este lugar discutir el término de mutación

étnica. He introducido hace años este término, o noción, con

el fin especial de designar el paso de un individuo de un

grupo étnico y de ciertos caracteres raciales, a otro grupo ét

nico en el cual predominan caracteres raciales distintos de

los del individuo mencionado. La mutación étnica se hace po

sible porque el mismo grupo étnico puede comprender muy

diversos elementos raciales, sin perjuicio para el hecho de que

ciertos caracteres raciales pueden predominar en tal grupo

étnico.

Etnos dice no más que grupo social; en el idioma griego,

a través de así como ocho siglos, desde Homero hasta Aris

tóteles, étnos ¡nunca ha significado otra cosa que grupo so

cial! El famoso Greek - English Lexicón de Oxford (1953, p.

480) trae los siguientes significados de étnos: grupo de gente

que viven juntos (number of people living together, company,

body of men; Ilíada); nación, pueblo (nation, people; Hero-

doto); clase, o categoría de gente según rango o status (class

in respect to rank or station; Platón); clase, casta, tribu (class

of men, caste, tribe; Platón, Aristóteles); asociaciones profe

sionales o comerciales (trade associations or guilds, III a.

n. E).

El significado de étnos es opuesto al de genos, o raza. El

mismo Greek English Lexicón de Oxford (1953, p. 344) da los

siguientes significados de genos: raza, estirpe, parentela, des

cendientes (race, stock, kin, offspring; Ilíada, Aristóteles);

clan, familia (clan, family; Herodoto); tribu como subdivisión

de étnos, casta (tribe, as a subdivisión of étnos, caste; Hero

doto); las clases en la zoología sistemática, como aves, peces,

etc. (the modern Classes, such as birds, fishes; Aristóteles en

su Historia de los Animales).

Podemos resumir los hechos esenciales alrededor del fe

nómeno de la mutación étnica en los siguientes cinco puntos:
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1. Los hechos lingüísticos griegos no dejan duda alguna

de que étnos es una noción de orden social, mientras que

genos es una noción de orden biológico.

2. Y más que eso: como ya lo hemos dicho, la mutación

étnica es posible porque un mismo grupo étnico se puede

componer, y en la mayoría de los casos se compone, de di

versos grupos raciales.

3. La resistencia que con frecuencia se opone contra la

mutación étnica, obedece exclusivamente a condiciones de or

den social.

4. Es verdad que la etnografía clásica, como la define

el Diccionario de la Lengua Española de la Academia, se ocu

pa también de las razas. Pero de hecho la etnografía procede
así sólo en cuanto la composición racial de los grupos étnicos

—o el genos en el marco del étnos— puede plantear proble

mas de orden social. El estudio de las razas como tales cae

bajo la competencia de la llamada antropología física.

5. Los significados algo ambiguos de etnografía tanto en

el Diccionario de la Academia Española, como en The Shorter

Oxford English Dictionary (1959), obedecen al caos que se

había originado, en especial en el siglo XIX, con respecto a

las interrelaciones entre étnos y genos. El mal entendido en el

Diccionario de la Academia va tan lejos que hace derivar etno

logía "del gr. étnos, pueblo, raza", es decir, de un significado

que étnos nunca ha tenido en griego, y que la misma Acade

mia en otras ocasiones no menciona al traducir la voz griega
"éthnos" al español, limitándose debidamente a "pueblo".

Se ha opinado que conviene reemplazar el término mutación

étnica por mutación nacional (Ovando, 1961; pp. 91 - 92), fundándose

en el hecho de que el individuo que realiza su mutación hacia otro

grupo étnico con eso no cambia sus condiciones raciales. Pero ¡por

eso mismo, lo llamamos justamente mutación étnica! Consta que

no hay contradicción alguna en el uso del término mutación étnica

para el paso de un individuo de rasgos raciales que predominan en

el grupo étnico al cual hasta ahora ha pertenecido, hacia otro gru

po étnico en el cual predominan otros rasgos raciales. El marco

de este otro grupo étnico puede ser una "tribu"; pero puede ser

también una "nación" constituida de varias "tribus". Por cierto, tanto
"tribu" como "nación" son grupos étnicos, pero de distinta comple
jidad. Ni "tribu", ni "nación" puede ser definida con aquella facili

dad y claridad como se lo puede definir al "grupo étnico". Porque
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étnos es una noción general, mientras que tribu y nación son no

ciones sociológicas especiales. Por todo eso debemos dar preferencia
al término mutación étnica.

*

Hemos dicho que el paso del indio o mestizo al grupo

étnico de los blancos es la regla — es la mutación étnica nor

mal, porque emana de las tendencias sociales que predomi
nan en la vida social de la Colonia. Hay sin embargo, tam

bién cierto número de casos de mutación étnica de blanco a

indio: se podría llamarla mutación étnica invertida, excep

cional, porque ella está en pugna con la tendencia predomi
nante de la vida social. Nos interesan en nuestro contexto

estos casos excepcionales en cuanto ellos destacan, en forma

casi experimental, los aspectos, momentos o móviles sociales

que son intrínsecos de toda mutación étnica, de toda trans

migración de un grupo étnico a otro (Lipschutz, 1944, pp.

148-151).

Han sido descritos varios de estos casos de mutación ét

nica de blanco a indio (Lipschutz, 1950, pp. 45-62). El caso

clásico es indudablemente el de Gonzalo Guerrero, el mari

nero de Palos (Lipschutz, 1956a, pp. 929-942). Es el caso clá

sico no sólo por tratarse, probablemente, del primer español

que transmigrara hacia el bando de los indios; pero más

que ningún otro este caso ofrece también la oportunidad de

estudiar la razón social de esta especie de transmigración ét

nica fuera de la regla. Debemos a Bernal Díaz del Castillo

la descripción más auténtica de los momentos transcenden

tales de la vida de Gonzalo Guerrero de interés para nos

otros (Díaz, t. 1, pp. 125-132). En seguida varios cronistas e

historiadores le dedican mayor o menos espacio en sus es

critos*.

*

Gomara, 1552 (Cap. XII); Oviedo, 1535, 1557 (Cap. III y IV, Lib.

XXXI); Landa, 1566 (?) (véase en especial Tozzer, p. 251); Herrera, 1599

(Cap. VII, Lib. IV, Dec. II, y Cap. III, Lib. III, Dec. IV); Torquemada,

1609 (Cap. IX, Lib. IV); Vázquez de Espinosa, antes de 1630 (párr. 339,

Lib. III); Argensola, 1630 (Cap. VI); Antonio de Solís, 1684 (Cap. XVI,

Lib. I); Andrés de Cereceda, carta de 1536 (texto original en Lipschutz,

"Perfil de la América Indiana", no publicado todavía; texto inglés en

Tozzer, 1941, p. 8, nota 38, y mención en Serióles y Roys, 1948, pp. 82-83,

y en Chamberlain, 1948, p. 172.



E. GONZALO GUERRERO, QUE "NO QUISO VENIR":

UNA PARÁBOLA

Todos conocen esta extraordinaria página de la historia

de la Conquista, a través de Bernal Díaz. Me limitaré a des

tacar aquellos momentos que son de interés inmediato para

nosotros.

Gonzalo Guerrero ha sobrevivido, junto con Jerónimo de

Aguilar, las tremendas peripecias de un naufragio en la cos

ta oriental del Yucatán alrededor del año 1511. Sus compa

ñeros fueron sacrificados y comidos por sus raptores; a ellos

dos un cacique los guarda como esclavos. Jerónimo de Agui

lar, el letrado, queda de esclavo durante los ocho años que

pasan entre naufragio y liberación. Al contrario, Gonzalo

Guerrero, el marinero de Palos, hace una brillante carrera:

se asimila al ambiente indio, se casa con una hija del caci

que, enseña a los indios su arte militar, cuan modesto que

lo fuera, en lucha contra el conquistador español. Cuando

en 1519, a Aguilar y Guerrero los alcanzan los mensajeros

de Cortés, el primero se va con ellos. Antes de irse hace la

tentativa de convencer a Gonzalo Guerrero para que tam

bién viniera. El trozo en el cual Bernal Díaz describe la in

terlocución entre Aguilar y Guerrero es revelador y quedará

para siempre tal, desde un punto de vista psicosocial (Díaz,
t. 1, p. 125):

"Y caminó Aguilar [el esclavo, después de recibir para eso licen

cia de "su amo el cacique"] a donde estaba su compañero, que se

decía Gonzalo Guerrero, en otro pueblo, cinco leguas de allí, y como

le leyó las cartas [de Cortés], Gonzalo Guerrero le respondió:
"—Hermano Aguilar: Yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénen-
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me por cacique y capitán cuando hay guerras. Idos con Dios, que yo

tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¡Qué dirán de mí desde

que me vean esos españoles ir de esta manera! Y ya veis estos mis

hijitos cuan bonicos son. Por vida vuestra que me deis de esas cuen

tas verdes que traéis, para ellos, y diré que mis hermanos me las en

vían de mi tierra.

"Y asimismo la india mujer del Gonzalo habló a Aguilar en su

lengua, muy enojada, y le dijo:
"—Mira con qué viene este esclavo a llamar a mi marido; idos

vos y no curéis de más pláticas.
"Y Aguilar tornó a hablar a Gonzalo que mirase que era cristiano,

que por una india no se perdiese el ánima, y si por mujer e hijos
lo hacía, que la llevase consigo si no los quería dejar. Y por más que

le dijo y amonestó, no quiso venir".

Gonzalo Guerrero — "estraño español", "renegado",
"apóstata", "amargo y peligroso enemigo de sus antiguos com

patriotas", escribirá un historiador norteamericano (Cham-

berlain, 1948, pp. 61-65; Lipschutz, 1956a). Pero de otro mo

do, modo comprensivo, opinará en el mismo año 1948 un so

ciólogo mexicano: Gonzalo Guerrero, el "primer caso de la

conquista del blanco por el indígena", "falta de escrúpulos

raciales"; "guerrerismo" versus "malinchismo" (Echánove,

1948, pp. 88, 90).

Sí, Gonzalo Guerrero es en su moral muy distinto de

la famosa doña Marina, la joven india, la "Malinche" al ser

vicio del conquistador español. Muy distinto también de Fer

nando Alvaro Tezozomoc, cuyo flamante retrato guarda el

Archivo del Museo Nacional de Antropología de México: Te

zozomoc, descendiente de Señores autóctonos indios, vestido

de hidalgo español y que lleva espada, bien asimilado a los

neofeudales españoles*.

Es cierto, si la mutación étnica es un arma en la lucha

por el goce de los privilegios del grupo étnico vencedor, debe

ser la regla la mutación de indio a blanco, como es el caso

de doña Marina o Tezozomoc, y de tantos otros indios o mes

tizos. Pero desde un punto de vista sociológico sería grave

error si quisiéramos explicar la mutación étnica excepcio

nal invertida, de blanco a indio, es decir, el caso de Gonzalo

Guerrero, como "casualidad", fuera de la ley sociológica.

*
Reproducido en colores en Tozozomoc (1949).
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Tampoco basta recurrir a cosas como las orejas, narices o

labios horadados de Guerrero. Hay otra cosa que tenemos que

tener presente: "tiénenme por cacique y capitán cuando hay

guerras". Y Gonzalo Guerrero no es el único blanco, soldado

pobre, al cual lo tienen por capitán entre los indios. El sig

nificado de eso se destaca con claridad al considerar a Gon

zalo Guerrero junto y comparativamente con su compañero

Jerónimo de Aguilar. La mala suerte de Aguilar es tremenda.

Escribe Bernal Díaz del Castillo:

"Tenía órdenes de Evangelio; . . . había ocho años que se había

perdido ... le tenían por esclavo, que no sabía sino de servir de traer

leña y agua y en cavar los maizales . . . que le llevaron con una

carga y que no la pudo llevar y cayó malo de ello"... (Díaz, t. 1,

página 131).

Para Aguilar la mutación étnica de español a indio, dic

tada por la fuerza de las circunstancias adversas, significa
descenso social que él rechaza; la vuelta al étnos español

significa para él vuelta al goce de los privilegios del grupo

vencedor. Pero muy distinto es el caso de Guerrero; para él

como para tantos otros la mutación de español a indio signi
fica ascenso social tal como nunca le habría deparado ni la

patria azotada por el "Viento feudal" (Neruda, 1950, pp. 65-

66), ni la tierra nuevamente conquistada para el Rey.

Vuelto al campo de los españoles, Jerónimo de Aguilar
sirve de intérprete y soldado; se aleja de su profesión religio
sa. Se le otorgan tres encomiendas que le producen, cada

una, de cinco a seis mil pesos anuales. Tuvo dos hijos na

turales en una india. Después de la muerte prematura de Agui
lar su manceba se casa con otro conquistador (resumen de

Conway en Cortés, 1943, p. 94).

Gonzalo Guerrero presta sus conocimientos y servicios a

la justa causa de los indios mayas en su lucha contra el

atropello por el conquistador español. Y el mismo Oviedo que

tilda a Guerrero de "mal aventurado", "criado entre baxa é

vil gente", "traydor é renegado", "mal chripstiano"; el mis

mo Oviedo le atribuye estas magníficas palabras que Gue

rrero pronunciara en su defensa: "é yo me acuerdo de Dios"

(Oviedo, Lib. XXXII, cap. III y IV; t. 3, pp. 232-234, 246).
Muere Gonzalo Guerrero en 1536, en un combate entre in-
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dios y españoles, en defensa de la causa de aquellos*.
Sí, Gonzalo Guerrero es una enseñanza, una parábola.

Su mutación de blanco a indio está en contrariedad con las

intenciones de los grandes capitanes de la conquista, busca

dores de botín, de oro, de esclavos, de encomiendas; pero este

caso de mutación étnica invertida nos enseña que detrás de

toda mutación étnica, de indio y mestizo a blanco, como de

blanco a indio, tenemos que buscar siempre los aspectos de

orden social. Y en eso, sea dicho con toda franqueza, Gon

zalo Guerrero y los otros pobres soldados españoles que trans

migran al bando indio, y con eso ascienden a Capitán, obe

deciendo ellos a las duras exigencias de sus humildes circuns

tancias sociales, son moralmente más honorables que los in

dios colaboracionistas y que los mismos Cortés, Pizarro y tan

tos otros.

*
Las circunstancias en las cuales muere Gonzalo Guerrero son cono

cidas a través de la carta que escribió Andrés de Cereceda, uno de los

combatientes españoles contra los Mayas y que mencionamos en p. 328 n.

Debo a la gentileza del Archivo General de Indias el texto original de esta

carta.



F. UNA TRÁGICA ANTÍTESIS DE GONZALO GUERRERO

No se exagera de modo alguno, al decir que Gonzalo Gue

rrero es una parábola. Grande ha sido mi emoción cuando

hace unos pocos años leí por primera vez un poema del gran

poeta chino Po Chü-I, compuesto en el año 809 de nuestra

era. Lo leí en traducción inglesa hecha por el famoso sinólogo
inglés Sir Arthur Waley (1956, pp. 126-129). El título del poe
ma es El Cautivo. Es la historia de un chino que cayó prisio
nero del enemigo en las guerras entre China y las tribus tár

taras en los años 766 a 780. La historia nos la cuenta el cau

tivo mismo, cuarenta años después, cuando de nuevo cae pri
sionero —

pero ahora prisionero de sus hermanos chinos quie
nes lo tomaron por tártaro.

En los largos años de su cautiverio el chino jamás olvidó
su país natal. Debía vestirse a la usanza tártara; pero una

vez en el año, en el día del Año Nuevo, se vestía de chino y
lloraba amargamente su destino. Guardaba en las profundi
dades de su corazón el voto secreto de encontrar algún día el

camino de feliz retorno a su China inolvidable. Mantenía se

creto el voto aún de su mujer tártara y de los hijos que ella

le había dado.

Cuando ya viejo fue preso del temor que no le sería

dado retornar. Y así decide escaparse del cautiverio. Corrien

do el peligro de las flechas tártaras que siempre dan en el

blanco, atraviesa el vasto desierto de Gobi ocultándose en el
día y caminando en la noche. Cruza sigilosamente el Río Ama

rillo congelado. Repentinamente oye el tambor chino y el
avanzar de jinetes. Se presenta él ante los guerreros chinos,
al borde del camino, haciendo profundas reverencias. Pero
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¡ay de mí! los guerreros chinos montando sus corceles no per

ciben que él está habiéndoles su propia lengua china. Lo

creen un tártaro. Lo encadenan y lo mandan a un campo de

prisioneros en terribles pantanos.

Dice el cautivo a los otros tártaros encadenados como él:

"¿Acaso me he salvado de la muerte, sólo para pasar el resto

de mis días bañado en dolor y tristeza?

"Ya que nunca más volveré a ver mi aldea natal.

"Tampoco volveré a ver mi mujer tártara ni a mis hijos. Los

he abandonado, por nada.

"Cuando caí cautivo de los tártaros, lloraba con desesperación

por mi patria china.

"Y ahora cuando he vuelto a mi tierra china, mis hermanos

chinos me creen un tártaro —

soy tártaro para ellos.

"Si yo me hubiera imaginado lo que sería mi destino, jamás
habría intentado regresar a mi país natal.

"Porque los dos países, tan distantes el uno del otro, son iguales
en el sufrimiento y en la amargura, triste destino que viven y llevan

muchos de sus hijos.

"Cautivos tártaros encadenados: les digo que de todos los su

frimientos ¡el más amargo de llevar es el mío!

"Nunca jamás en la vida de los hombres hubo destino tan do

loroso como el mío.

"Mi corazón y pensamiento chino como encrustados en el cuer

po de un tártaro"...

Y yo me permito opinar que si el desgraciado chino del

siglo VIII, cautivo de los tártaros, hubiera podido imaginar

una parábola como aquella que con su propia vida supo com

poner siglos después nuestro Gonzalo Guerrero que "no quiso

venir", el cautivo chino habría tomado el mismo camino que

siguió el español cautivo de los mayas
— "porque los dos paí

ses, tan distantes el uno del otro, son iguales en el sufri

miento y en la amargura, triste destino que viven y llevan mu

chos de sus hijos".



G. EL MESTIZAJE EN CHILE, Y ALGUNAS

DE SUS ENSEÑANZAS

Hace ya muchos años llamé la atención al hecho que me

pareció evidente y así continúa pareciéndome, de que "el con

senso popular da a 'indio' el significado de pertenencia a cier

ta agrupación o clase social . . . 'Raza' india, aunque noción

biológica vaga, es una noción social bastante diáfana: 'raza

india' es la gran masa popular indígena o mestizada, la cual

en su mayoría, desde México hasta el sur del Continente, per

manece en un estado económico, físico y cultural lamentable,

por no haber todavía terminado en la América hispana el pe

ríodo de la encomienda — a pesar de ferrocarriles, automóvi

les y aviones" (Lipschutz, 1937, pp. 17, 63; 1944, pp. 33, 399).
La misma tesis ha sido propugnada por autores hispano

americanos de gran renombre, a veces con algunas variantes

(Ortiz, 1946; Caso, 1948; Azevedo, 1957; Dupouy, 1958). Muy
recientemente Comas (1961) ha resumido en forma ejemplar
el problema de las relaciones interraciales en Latinoamérica

destacando la validez de la tesis a la cual nos hemos referido.

Creo que en Latinoamérica todos los que piensan, han

llegado a un estado de ánimo que les permite llamar la dis

criminación social por su propio y verdadero nombre, sin tro

carlo, con astucia, en discriminación racial. Estamos celosos

de evitar tal trueque. Y es mejor así, porque nos libra de mu

chas situaciones falsas y de sus consecuencias fatales, como
sucede en Estados Unidos con los negros. Llegamos a este

estado de cosas por la fuerza de las circunstancias, justamen
te por la fuerza del mestizaje.
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Desde un principio habrá que suponer que con la muta

ción étnica de indio a blanco, y con el mestizaje en amplia

escala, ambos en plena marcha durante ya más de cuatro

siglos, se ha influenciado en mucho la constitución genética
de los países hispanoamericanos e incluso de nuestro país*.

¿Cómo distinguir al indio o al mestizo chileno, del blanco? Si

uno no es antropólogo físico, si no es bien versado en los pro

blemas de la anatomía humana, no alcanza a efectuar una

clasificación de la población de Chile, o de cualquier otro país

hispanoamericano, en "indios", "mestizos" y "blancos", cuan

vaga que fuera la forma en la cual se concibiera tal clasifica

ción. Ciertas facilidades ofrecerían las diferencias en la pig

mentación cutánea como las hay entre negros, mulatos y blan

cos. Sin embargo, tales diferencias son mucho menos notables,

o ausentes del todo, entre indios, mestizos y blancos. Si nos

empeñáramos en aplicar, en Chile, en forma verdaderamente

científica la ley del espectro de los colores raciales que tanto

facilita la clasificación para los fines que convengan al gru

po dominante en una sociedad clasista, sería forzoso que a los

"colores" raciales les diéramos el sentido de "caracteres físi

cos", o anatómicos, en general. Con eso ya se reconoce que

las dificultades clasificatorias, en las condiciones que estamos

discutiendo, son enormes.

Nunca olvidaré un pequeño incidente al parecer insigni

ficante pero por eso no menos ilustrativo y en grado sumo, en

cuanto a tal clasificación basada en anatomía, y en especial

en cuanto a las dificultades que en tal empeño se presentan.

Estaba esperando en mi servicio la visita de un amigo arau

cano. Una secretaria me anuncia que ha llegado un "caba

llero" que quiere verme. Le pregunto a ella si es "el profesor

araucano". Con asombro, desconcierto y casi indignada me

contesta la secretaria: "¿Cómo yo puedo saberlo? Es un caba

llero chileno, igual a los demás caballeros que vienen a verle

a Ud.". Era mi amigo un auténtico araucano, con varios ca

racteres físicos de su raza, aunque por cierto, hablando antro

pológicamente, mestizo. Pero toda esta anatomía racial no

era de la incumbencia de la secretaria, por estar tal anatomía

* Remito al amplio capítulo que Salas dedicó al mestizaje en Chile en

su último libro (1960, pp. 139-171).
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racial muy lejos del "consenso popular" del cual partimos en

nuestra discusión; y en lo cultural mi amigo araucano era de

hecho un caballero chileno igual a los demás caballeros que

vienen a verme.

Es del todo evidente, y vale la pena insistir de nuevo en

eso, que si siempre queremos recurrir en Chile o en otros paí

ses de la América hispana, a la discriminación racial para los

fines sociales que convengan a ciertos grupos interesados, en

el momento actual ya no nos queda otra cosa que recurrir a

la hipocresía racial: uno es indio, mestizo o blanco según có

mo se lo "legitima" o él mismo se legitima, socialmente.

La verdad de semejante juicio se destaca cuando se pro

cede al estudio de los llamados grupos sanguíneos. En ciertas

condiciones tal vez ningún otro método es tan propicio para

establecer el grado del mestizaje en el marco de una pobla
ción como lo es la determinación de los grupos sanguíneos.
Lo evidencian los resultados que fueron obtenidos en Chile.

Por cierto, en eso no se trata del grado del mestizaje en tal

o cual individuo sino del grado del mestizaje de la pobla
ción como un todo.

Los grupos sanguíneos de la población de Chile han sido

estudiados en los últimos veinte años en forma muy meritoria

por Sandoval y colaboradores. En Santiago predomina el gru

po O; casi 57 por ciento de la población de Santiago pertene

cía, en 1944, al grupo O (Sandoval y Domínguez, 1945). Nin

gún pueblo europeo, con excepción de los islandeses e irlan

deses, se acerca a un porcentaje tan alto del grupo O (véase el

resumen de Boyd, 1950; p. 224).

Al contrario, en varias tribus indias americanas, desde el

norte del Continente hasta el extremo sur, el grupo O llega
a 100, o casi a 100 por ciento.

Hay plena razón para opinar que la disminución del por

centaje de O en muchas tribus indias americanas se debe al

mestizaje con blancos. De buen ejemplo pueden servir, en

cuanto a eso, los estudios sobre los grupos sanguíneos en los

últimos fueguinos. Entre 77 fueguinos (onas, yamanas y ala-

kalúf ), 58 individuos, es decir, sólo 75 por ciento eran del gru

po O. Pero todos los 34 individuos que fueron clasificados, a
base de un prolijo examen de sus antecedentes familiares,
como indios "puros", es decir, no mestizos, pertenecían al

22.— El Problema Racial
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grupo O (Lipschutz y colab. 1946a; 1946b, p. 308; Santiana,

1946).

Por otra parte, hay plena razón para opinar que todo au

mento del porcentaje de O en una población de origen blanco

en América se debe al mestizaje con el indio, o a la mutación

étnica de indio a blanco. Lo demuestran en forma clásica los

estudios comparativos del grupo de Sandoval en las distintas

partes de Chile: cuanto más al sur de Santiago, tanto mayor

es el porcentaje de O en la población llamada blanca. En

Santiago, como ya lo mencionamos, el porcentaje de O era de

57; en Concepción de 63; en Cautín (Temuco) de 67. Estos

resultados fueron obtenidos al examinar un gran número de

individuos que no tenían vinculación familiar con los arau

canos, es decir, individuos que se consideraban como auténti

cos chilenos blancos, sin mestizaje con indios (Sandoval, 1960,

1961). Sin embargo, el alto porcentaje del grupo O, y en es

pecial su aumento al irse más al sur, hacia la región de los

araucanos, denota un creciente mestizaje de blancos con arau

canos, o una mutación étnica de araucanos hacia los blancos,

en mayor grado.
Lo mismo nos lo revelan los estudios que Sandoval y sus

colaboradores han realizado sobre el llamado factor sanguí

neo Rh en la población de Chile, y de nuevo sobre base com

parativa en las distintas partes del país*. En los indios de Mé

xico, de Estados Unidos, del Brasil el factor Rh es positivo en

100 por ciento de los individuos examinados. En la población

de Europa el factor Rh es negativo en un 15 por ciento de

los individuos. En Santiago el factor Rh era negativo sólo en

9,4 por ciento; y cuanto más nos alejamos de Santiago hacia

el sur, tanto más disminuye el número de individuos con el

factor Rh negativo. Es como un acercamiento paulatino a los

100 por ciento positivos entre los indios.

* El factor sanguíneo Rh fue descubierto en 1940 por Landsteiner y

Wiener en Nueva York. El suero sanguíneo del conejo que recibió una

inyección de sangre del mono Rhesus, adquiere la facultad de aglutinar

los glóbulos rojos de la sangre humana. Tal aglutinación sucede en 100 por

ciento de las pruebas sanguíneas de indios americanos, pero sólo en 85

por ciento de las pruebas sanguíneas de la población de Europa, es decir,

entre los indios no hay individuos Rh negativos, mientras que entre los

europeos hay un 15 por ciento de individuos Rh negativos (véase texto).
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En el cuadro los resultados comparativos de Sandoval

se resumen en la primera columna (Sandoval, 1945, 1959,

1960, 1961):

....

I

Rh

| negat.

%

II

Participa
ción

europea

%

III

Partici

pación
india

%

IV

Grupo

sangu.

O

°/o

Blancos, Europa* 15,7 100 0 —

Blancos, Santiago, Chile 9.4 60 40 57

Blancos, Concepción, Chile 5.7 36 64 65

Blancos, Temuco, Chile 5.3 34 66 67

Araucanos, Chile 1.4 9 91 86

Indios, USA, Méx., Brasil* 0 0 100 —

*

Boyd, 1950, pp. 244-245: 2.847 europeos, con omisión de los vascos;

y 847 indios americanos. Los datos restantes Sandoval, 1945-1961. Los vas

cos de España tienen el más alto porcentaje de Rh negativo.

Otras observaciones de gran importancia hechas en Chile

nos procuran una demostración inmediata de una disminución

progresiva del factor Rh negativo por el mestizaje. Es bien co

nocido el hecho de que los vascos de España tienen el más

alto porcentaje del Rh negativo. Esto vale también para sus

descendientes "puros" en Santiago, es decir, para quienes tie

nen los cuatro apellidos, de padre y madre, vascos. En estos

vascos "puros" el Rh negativo es de 37,8% o igual a los natu

rales de la Vasconia española (Vaccaro, Staeding y Ganzaraín,

1948). Al contrario, en los descendientes de los vascos que ya

son "impuros" según los apellidos mixtos, Vaccaro y colab.

encontraron sólo 22% de Rh negativo.

Uno se siente tentado de calcular, partiendo de los ha

llazgos comparativos sobre el factor sanguíneo Rh (col. I de

nuestro cuadro), el grado del mestizaje, o de la influencia

india en nuestra población. Tal cálculo es algo vago y carece

por cierto de exactitud. Pero hemos pensado que vale la pena
de hacer tal cálculo por lo ilustrativo que puedan ser los re

sultados. Nos hemos servido de los datos presentes en la lite-
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ratura para comparar con ellos los que nos procuran los la

boriosos estudios de los investigadores chilenos.

Es notable el hecho de que coinciden los resultados refe

rentes a los porcentajes del grupo sanguíneo O (col. IV), con

los resultados referentes a los porcentajes del Rh negativo

(Col. I y III), en su movimiento de Santiago a Temuco. Ambos

denotan un aumento paulatino de la influencia india cuan

do se va de Santiago más al sur.

Con toda razón declaran los investigadores chilenos que

ya en el año 1944 la población de Santiago evidenciaba "un

fuerte mestizaje indígena" (Sandoval y Domínguez, 1945); y

mucho mayor es el grado del mestizaje en la población blanca

de Concepción y Temuco, al juzgar por las cifras en la última

columna del cuadro. Y puede ser que con la afluencia de

gente de la provincia hacia Santiago el porcentaje de mestizos

habrá aumentado notablemente también en la Capital, en los

últimos 40 años que han pasado desde que se hicieron los

primeros estudios sobre grupos sanguíneos en Santiago, con

53 por ciento del grupo O (Sanhueza y Dussert; cit. de Onetto

y Castillo, 1930).

Creo que no puede haber mejor demostración del dina

mismo del mestizaje el cual se ha realizado, y está siempre

realizándose, en la América hispana, que la que nos procuran

los estudios comparativos sobre los grupos sanguíneos.

Sin embargo, siempre debemos tener presente que estos

estudios no nos permiten, y de ningún modo, descubir los

antecedentes indios o blancos de tal o cual individuo. Estos

resultados, como ya insistimos, permiten sólo un juicio sobre

el grado mayor o menor del mestizaje de la población como

un todo.

Si queremos continuar en nuestro afán de discriminar en

tre individuos para establecer quién es quién —si es blanco,

indio o mestizo— no nos queda otro camino, para insistir de

nuevo en eso, que recurrir en la gran mayoría de los casos, a

la hipocresía racial, salvo en tal o cual caso de un individuo

que ostenta aspectos anatómicos muy pronunciados que de

notan su origen mongoloide, en el más amplio sentido antro

pológico
- físico de este término.

Al discutir el problema del grado de mestizaje que alcan

za tal o cual individuo, es decir, la cuestión de quién es quién
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desde un punto de vista racial, siempre es muy bueno tener

presente que tal cuestión no ofrece, en el marco de la vida de

cada día o en la vida de la nación, interés alguno, o a lo mejor

un interés puramente científico, si no es simplemente intriga

para los fines de discriminación social aplicada a tal o cual

competidor en el goce de privilegios clasistas.

Y que jamás se olvide la inmensa verdad que encierra

esta tesis fundamental:

Las posibilidades de una mutación étnica consumada, de

indio o mestizo a blanco, en Chile como en cualquier otro de

los países hispanoamericanos, son tan ilimitadas, o tan limi

tadas, como lo es la mutación de pobre a rico, de peón a pa

trón, en la sociedad clasista en la cual vivimos.

En otras palabras: el indio acomodado o rico hará su

mutación étnica hacia la clase de los blancos acomodados o

ricos, sin encontrar resistencia alguna por parte de éstos; al

contrario, el indio pobre hará su mutación étnica, forzosa

mente, hacia la clase de los blancos pobres. Y gracias a esta

limitación clasista el indio pobre, en las condiciones socio

económicas existentes en la América Latina, corre el riesgo

que su mutación étnica, en vez de ser una transculturación

hacia los blancos, se transforme simplemente en una descul-

turación, en una verdadera sumersión en el abismo social de

nominado "blanco" pero identificado en la opinión pública
reinante como . . . ''indio" . . . "roto" . . . "borracho" . . . así co

mo lo vio cuatro siglos ha, Fr. Vicente de la Orden de Pre

dicadores . . ,



H. MUTACIÓN ÉTNICA DE INDIO A MESTIZO

Un ejemplo sumamente ilustrativo del hecho de que en

nuestra América hispana en el momento actual uno es in

dio, mestizo o blanco según se lo legitima, o según él se legi

tima, socialmente, nos ofrecen también los recientes estudios

de gran importancia, realizados en el Perú por Arguedas

(1961a) cuya obra de revalorización de los elementos cultu

rales quechua ya hemos conocido en un capítulo anterior

(II, E, 4; pp. 139-142).

Arguedas ha estudiado a través de largos años "una cul

tura en proceso de cambio" en comunas situadas en los An

des, en el Departamento de Ayacucho, a medio camino de

Cuzco a Lima, a la altura de 3.200 metros. Se trata de cua

tro comunidades, ayllus o "barrios", que forman la ciudad

de Puquio, de 14 mil habitantes. Predominan en ella los in

dios con 70 por ciento de la población. En una de las cuatro

comunidades los indios, parece, que han sido despojados de

sus tierras para convertirse en "partidarios" o simples peones

de los mestizos y mistis. Los mistis eran, como dice Arguedas,

la clase "señorial",

los señores "que tradicionalmente, desde la Colonia, dominaron

en la región, política, social y económicamente. [Sin embargo] ninguno

[de los señores, o misti] es ya, por supuesto, de raza blanca pura, ni

de cultura occidental pura . . . También la 'sociedad' [urbana] forma

da por las familias de los antiguos terratenientes, mistis, ha desa

parecido: no existe más... Se han convertido en grupos dominan

tes los hombres dedicados al comercio y la ganadería; y estos hom

bres son en su mayoría nuevos, surgidos de la clase de los mestizos"

(páginas 185-187).

Los cabecillas de las comunidades anhelan, y expresan su

anhelo en forma algo ingenua,

342
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"que todos los hijos de los naturales [es decir, de los indios]

se convirtieran en mestizos, a fin de que las autoridades oficiales y

la directiva de la Comunidad fueran ejercidas por ellos, por los mes

tizos hijos de indios, y no siguiera siendo patrimonio exclusivo de loa

mestizos de casta antigua" (pp. 187, 197).

Es en su fondo un empeño consciente en reemplazar a los

mestizos "señoriales", surgidos "como consecuencia de la bas

tardía", por "los 'mestizos' surgidos del seno mismo de las

comunidades, como consecuencia de su permanencia [transi

toria] en las ciudades de la costa, de la educación recibida

en las escuelas o de ambas cosas" (pp. 188, 230).

Es la mutación étnica de indio a mestizo, para fines so

ciales, con el consciente propósito de lograr con este proceder,
la "destrucción del despotismo político y social de los mistis

[o ex-mistis~\ y mestizos", en sentido biológico de la palabra

(p. 229).

Arguedas tiene muy presente el peligro que encierra se

mejante proceso (p. 232). Porque como lo expresa él, y con

razón suma, este mismo proceso también "está descarnando

a los naturales de las bases en que se sustenta su cultura

tradicional".

Tal peligro está siempre presente cuando se efectúa una

transculturación. Y tanto mayor es este peligro al tratarse

de una transculturación hacia la cultura del conquistador se

ñorial, que es nuestro caso hispanoamericano. Contra una

semejante desculturación no hay otra defensa más que tra

bajar incansablemente en favor de una revalorización de los

elementos culturales autóctonos indianos. No cabe duda que

tal revalorización es uno de los más notables momentos cul

turales de nuestra época, como lo demuestra la reciente his

toria de Europa Oriental, de Asia y de África.





/
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Indios, mestizos . . . espectro de los colores raciales e hi

pocresía racial . . . mutación étnica "normal" de indios y mes

tizos a blanco, mutación étnica "invertida" y excepcional de

blanco a indio . . . todo eso ¿tiene algo que ver con los pro

blemas sociales que en el momento actual conmueven a la

humanidad entera?

Sí, y aún mucho, y hoy tal vez más que nunca antes en

la historia humana, porque estamos presenciando el desper
tar de tres Continentes, el despertar político y cultural de

nuestra América hispana e indiana, el despertar del Asia y

del África.

La discriminación racial entre distintos grupos étnicos

humanos, el concepto de que razas humanas están predestina
das las unas para mandar, las otras para obedecer, tiene ante

cedentes milenarios. Este concepto de una predestinación so

cial como consecuencia de una predestinación biológica, o

racial, lo conoció el pensamiento europeo a través de Aristóte

les. Ya hemos discutido el conjunto de estos problemas en la

primera Parte. El concepto de la predestinación biológica es

tan tranquilizador que nos olvidamos de cualquier otro con

cepto relativo al origen de la estratificación social entre los

hombres. Apenas conocemos los nombres de los historiadores

prearistotélicos que insistían en que la división en señores y

esclavos no es consecuencia de la físis, o naturaleza diferen

cial de ellos, sino consecuencia del nomos, de la ley impuesta

por la mala voluntad humana, dictada por el interés de un

grupo humano y facilitada por la fuerza brutal (nuestras

pp. 43, 45, 57 y sigu.).
La comprensión de la antítesis entre el concepto biológi

co, por una parte, y el concepto sociológico por la otra, tal

347
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vez nos la facilitará un recuerdo chino de varios siglos antes

de nuestra era. Señor y campesino son muy diferentes (Gra-

net, 1929, pp. 300-301). El señor, después de su muerte, con

tinúa existiendo como "ser espiritual", es decir, su alma es

inmortal. Al contrario, el alma del campesino, después del úl

timo suspiro de éste, vuelve a la tierra y se confunde con ella

perdiendo toda existencia anímica individual. ¿Cómo se ex

plica diferencia tan fundamental? No por la naturaleza bio

lógica entre señor y campesino; la diferencia entre ellos no

"se perpetúa por generación", para servirnos de la muy buena

expresión del Diccionario de la Academia Española. La expli
cación que nos transmite el autor chino de antaño es otra.

El señor es gran "comedor de carne", literalmente; al contra

rio, los campesinos se alimentan pobremente con granos y fru

ta. Es gracias al "gran número de esencias vitales" que con

sume el señor que su alma se hace "vigorosa" y adquiere su

"robustez esencial"; en todo eso falla el alma del campesino,

por no comer sino granos y fruta.

El autor chino, cuan raro que eso puede parecer, se ha

anticipado a la ciencia moderna. Esta está conforme con el

viejo cuento chino: el "alma inmortal" —en comillas por cier

to—
,
o lo humano - cultural, lo humano - cultural imperecede

ro, según nuestro concepto, lo tienen los de la raza blanca no

"por generación"; y tampoco falta este "alma inmortal", o lo

humano - cultural imperecedero, a los negros "por generación".
Si hasta ahora ninguna tribu negra africana se ha inmor

talizado con obras científicas semejantes a las de Copérnico,

de Galileo, de Newton, o de Einstein, esto no se debe a la pre

sencia del abundante pigmento cutáneo; con este carácter ge

nético físico, y tampoco con la forma de la nariz, no están

ligados caracteres psíquicos negativos. El atraso en el cual

hasta ahora permanecieron los negros africanos se debe no a

su patrimonio genético, o biológico - racial, sino a la concu

rrencia de factores históricos adversos a su ascenso cultural.

Será tarea difícil de analizarlos; pero se gana muy poco, y se

pierde mucho, al recurrir para su explicación a factores de or

den biológico. El atraso cultural en el cual permanecen, en

cualquier país civilizado del mismo mundo blanco, los vecinos

de algún villorrio al compararlos con los vecinos de la gran

urbe, no es determinado por condiciones raciales especiales
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que ofrecen nuestros compatriotas en el villorrio; son tan

blancos como nosotros, y la forma de su nariz es impecable.

Tenemos que explicar su atraso cultural recurriendo a un con

junto de factores de orden social. De modo absolutamente

igual tenemos que proceder si queremos explicar el atraso cul

tural de los negros africanos al compararlos con los habitantes

de Europa. No hay aquí lugar para factores raciales; en el

momento actual la humanidad está en camino de aprender la

falsedad del concepto racial*.

Eso sí, la discriminación racial se nos presenta en el mo

mento actual y en forma clásica en Sudáfrica, con su espec

tro de los colores raciales, con su legislación discriminatoria

destinada a apartar las razas la una de la otra, el famoso

"Apartheid", con la inmensa hipocresía racial que lo acom

paña. Pero esta discriminación que se dice racial, no es otra

cosa que un poderoso instrumento de discriminación social, en

defensa de privilegios sociales que fueron adquiridos a través

de la conquista de un grupo de hombres de piel negra, por

otro grupo de hombres de piel blanca. Es la misma discrimi

nación racial como la conoció la Colonia en Hispanoamérica.

La "sociología fantástica", pseudobiológica, en la cual se

basa la discriminación racial en contra de los negros, es una

postrera justificación de privilegios adquiridos por la fuerza

de las circunstancias que fueron favorables al blanco; postre

ra justificación inventada ad hoc. Se inventan antecedentes

biológicos de "superioridad" racial de los blancos, para los

fines inmediatos de su lucha contra los negros. Esta superio
ridad racial de los blancos, apareada con la inferioridad ra

cial de los negros, es un mito; todos los mitos cumplen con

cierta función social, y corresponde al mito de la superioridad
racial de los blancos la función de bien soldar el bando de los

blancos en su lucha contra los negros. Es la Antropología Mi-

*

Hay discriminación social también entre los mismos negros. Y es de

sumo interés que para este fin el negro se sirve del vestido. En el Museo

de Ghana, en Accra, tuve la oportunidad de observar una colección de

regias capas de muy diversos dibujos de las que se visten los negros. Vi

una capa que se llama Nyawoho, es decir: "Ud. se hizo rico". Decía la ex

plicación: "Estaba autorizado de vestirse de una capa de este dibujo si lo

aprobaba el rey, sólo quien valía £ 1.000 de oro". (Nyawoho —

you have
become rich. Only a man worth £ 1.000 in gold was allowed, with the king's
approval, to wear a cloth of this pattern").
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tológica milenaria como ya la conocimos en en un capítulo
anterior al discurrir sobre tiempos ya lejanos; la Antropolo
gía Mitológica puesta ahora de nuevo al servicio cotidiano en

ciertas partes del mundo.

Aún en el momento actual se recurre todavía, en nuestro

propio continente americano, con alguna frecuencia a la An

tropología Mitológica. Daré sólo un ejemplo. Se ha estable

cido, con el llamado "intelligence test", que los negros en el
norte de Estados Unidos son de mayor inteligencia que los ne
gros del sur. Sin embargo no se quiere reconocer que esta di
ferencia se debe enteramente a las ventajas ambientales de
orden socioeconómico que los estados del norte ofrecen a sus

negros, al comparar con los estados del sur (Shuey, 1958; véa
se crítica de Hotopf, 1960). En los estados del sur permanece
la población negra en una pobreza tremenda acompañada de
la discriminación racial como de antaño, con los más claman
tes defectos en la educación para negros, lo que es muy sufi

ciente para explicar los resultados diferenciales del intelligen
ce test de los negros en el norte y el sur de los Estados

Unidos.

Creo que todo eso cesó de ser problema para nosotros en

Hispanoamérica. Creo que la Antropología Mitológica la he

mos felizmente superado. Eso sí, tiene entre nosotros sus

adeptos como cuatro cientos años ha, Fr. Vicente, de la Or

den de los Predicadores, el que en el siglo XVI escribió la ton

tera tan exquisita como vulgar de que los indios son borra

chos y mentirosos, y así los indios continuarán si no "doma

dos" y "sujetados" por nosotros (nuestra pág. 107).

Ya lo dijimos, y siempre creo que es muy justo repetirlo,

que es mejor para nosotros mismos haber llegado a saber que

ya no sirve para nada lo de trocar la noción de la discrimina

ción social por la de la discriminación racial, con el fin de

justificar con eso todas las barbaridades que la discriminación

social encierra.

Hemos llegado a ese estado de ánimo a través de acerbas

luchas en el curso de cuatro siglos. Presenciamos ahora estas

mismas luchas en las cuales se recurre a la discriminación

social, trocada en discriminación racial, en Kenya, en Rode-

sia, en Tanganyka, y en forma clásica y tremendamente bru-
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tal en Sudáfrica*, pero también más cerca de nosotros, en

Estados Unidos.

Nosotros hispanoamericanos podemos servir a los blan

cos en África contándoles sobre el curso que tomaron las co

sas en nuestras tierras a través de más de cuatro siglos. Eso

les facilitaría a ellos apreciar el hecho de que en ciertas con

diciones las cuales dependen de la mala voluntad de los blan

cos, "andando el tiempo ha de ser muy peligrosa y muy per

niciosa" para los blancos, esta gente de color, como argumen

taba en 1577 el Lie. Castro en Lima, gente de color que fuese

de indios o mestizos, de negros o mulatos.

Tanto más peligrosa ya que estos hombres de color "vi

ven en un estado de constante irritación contra los blancos;

siendo maravilla el que su resentimiento no los arrastre con

más frecuencia a la venganza", como argumentaba en 1799

Fr. Antonio de San Miguel.
Habló en 1577 el Lie. Castro el mismo lenguaje de temor

y de odio que hasta hoy en día hablan los racistas en diver

sas partes del mundo.

Y por otra parte, Fr. Antonio de San Miguel, respetable

obispo de Michoacán, habló en 1799, en su memoria al Rey,
el mismo lenguaje que hablamos todos nosotros en Hispano

américa, al presenciar los horrorosos acontecimientos rela

cionados con discriminación racial en cualquier parte del mun

do que lo fuese.

Mestizaje, mezcla de razas: raza — "hablando de los hom

bres, se toma muy regularmente en mala parte".
Acordémonos de estas palabras que se encuentran en la

* El abismo cultural al cual se ha llegado en el país del Apartheid se

evidencia en su lucha contra el libro. El gobierno de Sudáfrica ejerce una

brutal censura de los libros. Entre los libros prohibidos se encuentran los

de Tolstoi, de Dostoyevski, Gorki, Hemingway, Faulkner, y de muchos otros

célebres autores. Los libros prohibidos deben ser entregados a la Munici

palidad de Capetown, para la incineración. La censura había prohibido tam

bién el famoso libro para niños "Black Beauty" ("Negro Lindo"); pero en

seguida tuvo que convencerse de que se trata sólo de un caballo negro. He

recopilado estos datos casi inverosímiles de la muy prestigiada revista se

manal londinense The Observer, del 31 de Marzo de 1963, p. 15.
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primera edición del Diccionario de la Academia Española que

es del año 1737.

Pero en la séptima edición que es del año 1824, leemos

que raza "hablando de los hombres" ya no se toma "muy re

gularmente" en mala parte, sino sólo "regularmente".

Y nos enseñan las ediciones del Diccionario del siglo XX

que raza se toma en mala parte sólo "a veces".

Sin embargo, la ciencia biológica de nuestro tiempo nos

enseña que "hablando de los hombres" ¡nunca se debe tomar

raza en mala parte! El biólogo que lo hace es un sacrilego
en el marco de la ciencia que él cree profesar.

Pero también el sociólogo que quiere tratar sobre el mes

tizaje debe darse cuenta de que no hay "raza de Villano",

como lo pensaban tantos siglos ha los Hijosdalgo reunidos en

la Orden de Calatrava. Ya nunca más el sociólogo al tratar

sobre los complejos problemas del mestizaje tomará en mala

parte a una u otra de las razas que se mezclan, o de la mezcla

que resulta. Es sólo así que hará el sociólogo justicia tanto a

la biología científica como a la misma ciencia sociológica.

Espero que nuestro detallado y franco análisis de los com

plejos fenómenos de la conquista española y del mestizaje en

la América hispana —análisis basado enteramente en la docu

mentación oficial y de las más fidedignas— habrá eviden

ciado la casi sorprendente coincidencia, en la estructura tanto

socioeconómica como ideológica, entre los dos mundos tran

sitoriamente en pugna y que biológicamente, o genéticamente,

parecen ser tan distintos.

A primera vista todo lo cultural también parece ser tan

distinto en estos dos mundos en pugna. Tan distintos pa

recen los dos mundos terrenales. Y tan distintos también los

dioses.

Sin embargo, un Gonzalo Guerrero que "no quiso venir",

no quiso volver al campo de los conquistadores, y tantos otros

españoles más que engendraron hijos en mujeres indias, nos

han enseñado cuan equivocados estamos al insistir en las

diferencias que separan los dos mundos, el del blanco conquis

tador, y el del indio vencido.

España y América: dos mundos, tan distantes el uno del

otro en la superficie del globo terrestre, pero tan próximos
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e iguales en el sufrimiento y en la amargura, triste destino

de tantos entre sus hijos.

España y América: nuestras profundas gracias al gran

poeta chino Po Chü - 1 que supo decirlo en el siglo VIII en su

extraordinario poema.
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