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Releer a los cronistas
Lo!> indio!> medic,•ales
de fra~· Pedro de Aguado.
Construcció n del idólatra y escritura
de la historia en una crónica del siglo
XVI
hume Hwnh erto Borja Góm e:::.
Ceja. Bogotá. 2002. 247 págs.. il.

Producto de su tesis doctoral en historia. presentada ante la Universidad Iberoameri cana de México D.
F.. el libro del profesor Jaime Humbcrto Borja Gómez es un interesante esfuerzo. saludable por demás, de
re leer a los criticados pero nunca
bien estudiados cronistas colonia les' . En e fecto. aunque en épocas
pasadas. principalm ente en la década de los cincue nt a d el siglo XX.
O rlando Fals Borda 2 y Juan Friede
ade lantaron importante s estudios
sobre Aguado: en el caso del segundo. expresados e n cinco ensayos y
artículos3 , alternos a la edició n de la
Recopilación historial de fray Pedro
Aguado, la que Borja considera la
mejor versión~. y en épocas recientes Álvaro Félix Bolaños5 y algunos
especialista s en literatura colonial,
entre los que destacamos a Hemando
Cabarcas Antequera 6 , han hech o
relecturas de algunos de los cronistas, es todavía mucho lo que se puede elucidar sobre ellos, máxime cuando las tendencia s posmoder nas
ponen tanto énfasis en lo positivo de
hacer etnografía -¿en es te caso
etnohistori a?, ¿o historiografía?- a
partir de la forma como está escrito
un texto sin necesidad de recurrir a
las necesarias fuentes de archivo. Es
así como, para estructurar su relectura de fray Pedro Aguado, Borja se
monta en la controverti da historia de
las mentalidad es y en una serie de
obras de la antropolog ía , la lingüística, la semiología y la semiótica.
En el primer capítulo hace una
exce lente ubicación de la orden
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fran ciscana . a la que perte necía
Aguado. en la que resalta las funciones de ésta (abrir el mundo y descubrir el mundo). la escritu ra de viajes
e n la tradició n franciscana y la percepción del Otro en los relatos medievales. punto que nos parece e l
más importante. pues. realmente. las
cró nicas coloni ales dese mpeñaro n
un papel fundame nt al en la concepción eu ropea de la o tredad . sobre la
que ese contine nte fundament ó su
dominación colonial no sólo sobre
América si no sobre otros continentes. culturas. religiones. etnias, etc.

objeto del estudio de Bolaños. empleó la retórica como técnica para
ordenar y producir el discurso. toda
vez que la retórica fue una técnica
que se aplicó al tratamiento de las
ideas en todos los campos del conocimiento: un arte universal que debía "aderezar" toda comunicac ión.
Para el análisis. situó las claves para
la lectura de la Recopilació n . de
acuerdo con los parámetro s que
ofrece Aguado, para reconstruir el
sentido que quiso darle a su obra,
con el fin de entender la narración a
partir de las determinac iones litera-

El segundo capítulo comparte la
unidad de análisis con Álvaro Félix
Bolaños: Una historia común a la
historia: la retórica, los héroes y los
tiranos , pues luego de d escribir y
analizar la form a como se escribía
la historia en el siglo XVI y qué era
la historia para un autor de ese siglo, es concluyent e en afirmar que
Aguado, como cualquier hombre de
su época, lo que es extendible al también franciscano fray Pedro Simón,

rias propias de su época y la intertextualida d que remite al pensamiento clásico, bíblico y medieval.
Con lo que trata de ser coherente
con los elementos suministra dos en
el primer capítulo.
El argumento que deviene es que
el indígena que presentó Aguado es
un indígena retórico, demoniaco , idólatra, que surgió de una realidad textual y no de una realidad aprehendida por la experiencia , pero el discurso
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de Aguad o se dirigió a un público lector europe o cuya atenció n, benevolencia y docilidad había que capturar
median te la persuasión, la enseña nza y el deleite , en lo que intervi no la
conmo ción psíquica de los sentimientos, todo ello orienta do a una causa:
defender y presen tar. lo más verosímil y didáctico posible , la azaros a y
tesone ra labor de la evangelizació n
adelan tada por los "humil des" frailes franciscanos, como los trabajo s y
sufrim ientos de los conqui stador es
españo les por pacificar y poblar el
Nuevo Mundo .
El tercer capítul o es un interes ante ejemp lo de lo dúctil que puede
resulta r el términ o imagin ario para
el análisis histó rico, ya que " América se convir tió en el espaci o discursivo por excele ncia, que alberg aba
todos los vicios, todas las virtude s, y
sus amanu enses intuían que escribi r
era crear"7 . Éste es quizá el capítulo más sugest ivo, pues trata de la
imagin ación, de la forma como se
presen tó, median te la narrac ión, un
contin ente a otro, de cómo ese otro
invent ó, creó o constru yó, con el fin
de domin ar, una imagen del indígena totalm ente desvir tuada, pero,
como el objetiv o era justificar una
acción o unas accion es, el discurs o
elabor ado por Aguad o en tomo al
indíge na no fue homog éneo sino variado, diversi ficado, de acuerd o con
diferen tes ideolog ías que se organi zaron en concor dancia con las necesidade s de amplificación y con las interven ciones del autor. E mpero, lo
que más sorpre nde es que aun ahora, a comien zos de un nuevo milenio
y un nuevo siglo, el indio retórico
que describ ió Pedro Aguad o se convirtió en un indio real cuya imagen
no ha cambia do mayor cosa. Nos parece import ante el llamad o que hace
Borja Gómez a somete r las crónicas
a una crítica textual o de contex to,
pero tambié n creem os que , pese a
que estos trabajo s se adelan ten, es
muy difícil, como lo menci ona e l
autor, que la imagen de salvaje s y
bárbar os impue sta hace cinco siglos
cambi e de la noche a la mañan a.
Quizá, en alguno s siglos eso se logre, pero no va a ser con las posturas posmo dernas ; más ha contrib uí-
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do el hacer mismo de los indígen as,
su partici pación en la esfera pública, etc.

E l cuarto capítul o es un análisis
de las fuente s que utilizó Aguad o.
El autor sostiene que, más que fuentes, e l cronis ta recurri ó a prueba s
para sostener un argum ento. En general se trata de un análisis de la forma como fue escrita la R ecopila ción
h istoria l, como se hiló la narrac ión y
se la hizo verídic a y verosímil, a partir de que A guado, como mucho s de
los hombr es de su tiempo , encont ró
que los hechos tenían un fondo histórico íntima mente relacio nado con
el pasado clásico o bíblico , pues la
Biblia y en especia l el Génes is, gracias a su cohere ncia interpr etativa y
a su carácte r exegét ico, forjó un universo mitoló gico, así como una poderosa fuente genera dora de imágenes, narraci ones y alucinaciones, que
se pro longó hasta el siglo XVII 1,
cuando retroce dió ante el empuj e de
las ideas ilustra das y de la ciencia.
Obviam ente que la utilización de la
Biblia como prueba y sostén de la
R ecopila ción hizo que, por ejempl o,

al origen del indíge na se lo ubicó
como diluviano. como de las tribus
perdid as de Israel, pues el resto del

,

mundo conocido - A sia, Africa y
E uropa- había sido poblad o por los
hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. respectiv ament e, lo que permi tió a
Aguad o afirma r que los indíge nas
americanos eran, además de idólatras
y pagano s, "perversos y o lvidados de
Dios", y por tanto justificar la dominación y asimilación europea.
El quinto capítulo trabaja fundamentalmente , como la retórica, esencialmente el exempl um. Utilizado por
Aguad o, hizo verosímil su discurso,
le dio fuerza a la fu nción moral y trató de explica r lo sobrenatural, le dio
a América un carácte r de tierra prometida y un carácte r divino.
La conclusión aporta da por Borja
está conde nsada e n e l siguiente epígrafe. extrac tado de l confes or de l
e mpera dor y preside nte del Consejo de Indias fray García de Loaisa:
Los hombres de tierra finne de Indias comen carne human a, y so11
sodomí ticos más que generación al-
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nos parece fueron tangencialmente
tratados pero que quizá hubieran
completado el universo presentado
por Borja Gómez. En primer lugar.
podía habe rse extendido en la biografía de Aguado. pues el fran ciscano fue un eficiente cura doctrinero
en algunos de los pueblos de la sabana de Bogotá y sus alrededores.
especialmente en Cogua, cuyos indígenas se convirtieron rápidamente a la fe cristiana y a las costumb res
de la " pulicía ". Aunque el objetivo
esencial de Borja es la construcción
de l idó latra y la escritura de la his-

punto de que sólo en el siglo XX. en
1 9o6. se la publicó parcialmente, y
sólo en 1 956 y 1957 de manera completa. lo que nos permite pensar:
¿hasta qué punto la construcción del
indígena hecha por Aguado tuvo
una publicidad , se la conoció, tuvo
una difusión en su época? Es evidente que la obra de Aguado comparte
elementos en común con las crónicas y los cronistas de la primera mitad del siglo XVI , toda vez que el
fraile franciscano participó en los
hechos de conquista y la obra fue
escrita en 1568, pero el manuscrito
sólo fue leído por los cosmógrafos
Juan López de Velasco, en 1579, y
p or Juan Bautista Gesio, en 1581 ,
para que emitieran su parecer, el
cual fue positivo pero, debido a distintos problemas de orden administrativo y de censura, el manuscrito
nunca fue publicado. Si se lo conoció, fue por algún inquieto lector que
lo pudo consultar o por los misioneros y doctrineros de la misma orden
franciscana que lo debieron tener
como fuente de consulta.
En tercer lugar, Borja critica a
ciertos historiadores que han trabajado sobre las crónicas de Indias. No
obstante, su crítica no la hace extensiva a los trabajos interpretativos
que han escrito los literatos, sociólogos, antropólogos, lo que de alguna manera hace un tanto sesgado el
análisis. Sin embargo, estos aspectos
pueden resultar menores ante el juicioso y sesudo análisis adelantado
por Jaime Humberto Borja Gómez.
J OSÉ EDUARDO
R UED A EN C ISO

Es decir, las crónicas, relaciones, etc.,
de los siglos XVI y XVII generaron
lugares comunes en to rno a la narración del indio; se inventó una imagen del indígena como también del
conquistador español y del sacerdote misionero.
Como se dijo al comienzo, el libro Los indios m edievales d e f ray
Pedro de Aguado es el resultado de
una tesis doctoral, y como tal tiene
un no torio y amplio trabajo de investigación, reflexió n, análisis ... Sin
embargo, hay algunos aspectos que

[188]

toria en una crónica del siglo XVI ,
también es cierto que en la obra de
Aguado se hacen evidentes otros aspectos, como el marcado antagonismo que existía entre los encomenderos y los doctrineros del Nuevo
Reino, la penuria de los conventos,
la época en que fue escrita la Recopilación (que cuadra muy bien con la
de las tesis del padre Las Casas), etc.
En segundo lugar, muy ligeramente el autor trata de los rigores
de la censura oficial a la que fue sometida la Relación historial, hasta el

Profesor asistente,
Escuela Superior de Administración
Pública (Esap)

1.

2.

Además de fray Pedro de Aguado (Recopilación historial) hay que destacar
para Colombia a los cronistas Juan de
CasteUanos (Elegfas de varones ilustres
de Indias) , Gerónimo de Escobar (Relación corográfica de Popayán ), Pedro
Cieza de León (La crónica del Perú) y
fray Pedro Simón (Noticias historiales).
Orlando Fals-Borda, Fray Pedro de
Aguado, el cronista olvidado de Colombia y Venezuela, Cali, Editorial Franciscana de Colombia, 1956.
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3· Juan Fried e . "New Arch iva! data
Conc ernin g fray Pedr o Agua do .
O.F.M .", en The Ame ricas. Wash ington, vol. XII, núm . 2. julio de 1955.
págs. 155-198.
" Estud io Prelim inar", en fray Pedro Agua do. Recop ilació n historial, Bogo tá, Biblio teca de la Presiden cia de la Re públi ca , 1957.
págs. 155-198.
" Los franciscanos en el Nuevo Reino de Gran ada y el movimiento
indig enist a del siglo XVI ". en
Bulle tin Hispa nique . Burd eos.
enero -marz o, año LXX X. t. LX.
núm. 1, 1958, págs. 5-29.
" La censu ra españ ola del siglo XVI
y los libros de histor ia de Amér ica ", en Revis ta de Histo ria d e
Amér ica, México, núm. 47. junio,
1959, págs. 45-94 ·
"La histo riogr afía india na de
Estev e Barba y fray Pedro Aguado". en Revis ta de Indias. Sevilla,
año XXV III, núms. 111- 1 12, enero-jun io, 1968, págs. 181 -185.

Edua rdo Posad a. La segun da edición.
en 1916- 1917. corrió a cargo de Je rónimo Bécke r para la editor ial españ ola de
Jaime Rates. La tercer a edició n. publicada en I<))O. con un título largo ''Recopilación historial resolu toria de Santa
Marta y el Nuevo Reino de Grana da de
las Indias del mar océan o. en la cual se
trata del prime r descubrimie nto de Santa Marta y el Nuevo Reino y lo en el
subcedió hasta el año de sesent a y ocho.
con las guerr as y funda ciones de todas
las ciudades y villas de él". fue hecha por
la tambi én editorial españ ola Espas aCalpe . La cuarta es la hecha por Friede.
en 1956. para la Biblio teca de la Preside ncia de Colom bia. que, adem ás de
conte ne r el ya menci onado "Estu dio
preliminar". está enriquecida con notas
y come ntarios. así como con un índice
onom ástico y geogr áfico al final de cada
uno de los cuatro volúmenes.
La segun da parte de la Recop ilación historial , centra da principalme nte en Venezuela. fue editad a por prime ra vez en
1913- 1915 por la Impre nta Nacio nal de

igual que para la parte colombiana. Jerónim o Bécke r también hizo una edición. la segun da. para la misma casa edito rial de Jaime Rates. de lo conce rnien te a Vene zuela . entre 19 18-19 19. que
volvió a ser reedi tada e n 1960 por la
Real Acade mia de Histo ria de Madr id.
En 19(}3.I a Acade mia Nacio nal de Historia de Venezuela public ó una tercer a
edició n a cargo de Guille rmo Moró n.
5· Á lvaro Félix Bolañ os. Barbarie y canibalism o en la retórica colon ial. Los indios pijaos de fray Pedro Simón . Bogotá. Cerec. 1994.
6. Por ejemp lo, la revista Texto y Conte xto. de la U niversidad de los Andes. dedicó el núme ro 17, d e septie mbre -diciemb re de 1991 . al tema de la literat ura hispa noam erican a de la Colon ia. la
cual fue el result ado de un simpo sio
celeb rado en el marco del Cong reso de
Amer icanis tas de Nuev a Orlea ns en julio de ese año. Uno de los colab oradores de la mencionad a publicación fue
Hem ando Cabar cas Anteq uera. que en
1994 publicó el libro Bestia rio del Nuevo Reino de Granada. La imaginación
anima lística m edieval y la descripción
literaria de la natur aleza amer icana .
Bogo tá. Colcu ltura, 1994·
7. Jaime Humberto Borja Gómez. Los indios m edievales de f ray Pedro de A guado. Construcció n del idólatra y escritu ra de la historia en una crónica del siglo
XVI, pág. 93·

Ap ort e monográfico
a la historia
de la salud
La práctica médica en el
Ferro carril de Antio quia, 1875·1930
Libia J. R estrep o
La Carre ta Edito res. Mede llín , 2004 .
151 págs .. il.

4· La prime ra edición de la prime ra parte, totalm ente dedic ada a la actua l Colombi a, de la Recop ilación historial fue
publicada, fragm entari amen te , en IC)OÓ,
por la Acad emia Nacional de Histo ria
de Colom bia, con una introd ucció n de
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Caracas. La obra fue copia da direct amente del manuscrito original que existe en la Real A cademia de la Histo ria
de Madr id, por el archivista y paleó grafo Rafael Andr és y Alons o, bajo la dirección de Pedro César Domi nici. Al
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Anti oqui a, esta regió n cons truid a
conc eptu alme nte por las cie ncias
sociales como una forma de repre senta ción del desp liegue econ ómic o
y esa ciert a auton omía política y cultural con la que se la carac teriza. es
puesta de nuev o en la mira de la historia . Sí. de nuev o la histo ri a de
Anti oqui a en juego , pe ro ahor a ya
no se trata de la tradi ciona l acción
reconstruc tiva de esos hech os pasados de la clase empresarial que la
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