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Al prisionero de la esperanza

... hicieron una procesión, en la cual es te lice nciado era el preste, e ll evaba
un a cruz en las manos hecha de un palo, que acaso allí se halló; e con
mucha devoción y lágrimas fueron todos en torno de la isleta,
circundándola, cantando la letania con hartas diferencias de voces e tonos
muy enrosquecidos e fl acos. E dada una vuelta alrededor de la isla, que
será toda ella como la plaza de Sant Francisco de Sevilla o I9enos,
atravesaron la isla por medio de parte a parte. E díjoles el licenciado que
todos fuesen haciendo seña l o rastro co n los pies en la arena, e tornaron
o tra vez con la mesma procesión, del un cabo al otro de la isle ta, para la
atravesar asimesmo por medio, en cruz, con las mesmas señales de los pies.
como si se tomase un pan redondo e le partiesen en cuatro partes iguales,
quedando por las partiduras o divisores cuatro cuarterones con una cruz en
medio [Gonzalo Fernández de Oviedo, s: 331p.
El dominio colonial sobre el Nuevo Mundo se inició a través de prácticas
ampliamente ceremo niales -poniendo cruces, estandartes, banderas y
escudos de armas- marchando en procesiones, recogiendo tierra,
midiendo las estrell as, traza ndo mapas. exp resando algunas palabras
especiales, o permaneciendo en silencio. Aunque la fuerza militar aseguró
efectivamente su poder sobre el Nuevo Mundo, los europeos de los siglos
XVI y XVII también creyeron en su derecho a dominar. Y se crearon esos
derechos para sí mismos por medio de la exposición simbólica de pa labras
y gestos significa tivos, unas veces antes, otras después o simultáneamente
con la conquista militar [Patricia Seedp.

D EL AGORA G RI EG.A A LA PL AZA
EN LAS " I NDIAS OCCIDE N TAL ES"
diseño y conceptu alizació n de la plaza pública y la ·'ciudad fundada" e n
las Indi as co mpa rte la noción occide nta l del ágora griega y romana co mo
luga res para e l libre movimie nto del habi tante o e l tra nseúnte. Algunos
críticos tiende n a concebir las nociones occide n ta les del ágora gri ega y
romana como superiores a las demás al liga r esta li bertad de movim ie nto a un
más ampli o objetivo: la ex posició n de los habitant es a los variados ó rde nes simbólicos instalados en esa pl aza. Se supone que la plaza debe se r accesib le a cua lL
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Gustavo Álvarcz Gardeazábal. U na pnmera ver!>ión se
leyó en el XXI congreso de la
L atin American Studies Association (Ch icago, septiembre
de 1998). Una sección de este
tr abajo fo rm a parte de otro
ensayo en desarrollo. ti tulado
"A Place to Live. a Place to
Think. anda Place to Die: Stxteenth-Ccn tury Fronller. Plazas and relacumes in Spanish
Arnerica··. Lu1~ Fernando Restr ep o y Joa nn e R appapo n
aporta r on e xcelc n tes sugerencias bibliográfica~ y Kyle
Echols y Gcraldine N1chols
útiles coment ari os. Mis agradecimien to~ <.:!>pCCHLl es a todos
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2. Véase de Oviedo L1bro so. capítulo X. de su 1llstoria general y nawral de las India:., Madrid. Atlas, J!)59· vol. s. págs.

322-357
3· Las traduccio nes del inglés son
mías, a no ser que se indique
lo contrari o. [Co lo nwl rul e
ovcr th c N cw World was initiated through largcly ccremomal
pracllce~
pla11t1ng eros es.
standard<., banncrs. and coats
of arm,- 111<11Ch1ng In prOcc:,sion~. p1CI-111g up din, mcasunng 1he -.t;u ~. <.h awmg map~.
spcak111g ccrtain won.l~. or remaining stl cnt. Whilc rnllit ary
might ..:rrec tivo.:ly sccurcd their
power ov~.:1 t h..: N..:w World.
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tkstas do.: a caballo y cualeslJUÍ..:ra otras que se hayan de
hacer. [... J aunqu..: para defen~a
a donde hay caballos son mejores las [plazas ) anchas (72).
Véas..- de Francisco de Solano.
( 'iutlml<•s hispanoamericana.\ y
p1whlm indios. Madrid. Con)oejo Supc:r ior de In ves tiga ciones Científicas. 11)90.

5· [statucs. buildings a nd paintings o r rc:licfs fun ctioned 10
id..-ntify. name . idealize. confirm . punish. comfort. amusc.
cducate and edify the citizcn.
th..: c hild o f the polis) ( 17) .
Véase de Guy P. R. Métraux .
.. P uhlic S p ace and Place in
Antiquity: T he Greek A gora
and the Ro man Forum ". en
Culture.~. The Publi<: Square: a
.\jwce fo r Culture. The Uncsco
Prcss and la Bacoon iere. vol.
5· r <)78. págs. 1 t · 26.
6. La diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos está
claramente esta blecida por
A ri~t élteles: "Es. ento nces. el
propósito de la naturaleza e l di!
diferenciar el cuerpo del hombre libre del cuerpo del esclavo. siendo éste suficientemente
fuerte para los trabajos manuales. y e l prime ro erecto y
poco apto para este tipo de
trabajos . pe ro muy a pto. e n
cambio. para la vida de ciudadano de un estado. una vida
que a su vez está dividida entre
los requisitos de la gue rra y la
paz" (6<)) [11 is. then. nat ure's
purposc to ma ke the bodies of
free m en to differ from those of
siaves, thc la ue r strong e nough
to be used for necessary tasks.
thc fo rmer erect and useless for
t hat k ind o f wor k. bu t wc ll
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Vista por la parte occide ntal de la ciudad de Santafé de Bogotá, delineado por D. Joseph Aparicio
Morata. Bogotá, 1772.

9 ui er individuo que se mueva en sus contornos para que mire, observe, lea y
piense sobre lo que la plaza contiene. Por esta razón la plaza tiene que ser un
lugar de fáci l acceso desde distintos puntos de la ciudad además de ser lo más
amplia posible4. Todas las calles y caminos deben conducir a ella a todos los viajeros, transeúntes o paseantes. O , en palabras de Métraux, en esta plaza "las estatuas, los edificios, las pinturas o los relieves funcio nan para identificar, nombrar,
idealizar, confirmar, castigar, hacer se ntir bien, divertir, educar y edificar al ciudadano, es decir, al hijo de la polis"5. Sin embargo, ese hijo de la p olis, o ciudadano,
que tiene la libertad para vivir y pensar en la ciudad y en el ágora, corresponde a
un grupo selecto y privilegiado. Obviamente , los esclavos y los bárbaros -especialmente aq uellos que frecuentemente ven y sienten el poder de la ley y las sentencias en su integridad personal- no se relacionan con las estatuas, los edificios
o los relieves de la plaza de la misma manera como lo hace un ciudadano o un
hijo de la polis6 .
La gran variedad de posibilidades simbólicas presentes en el ágora no depende
solamente del sistema de intereses del grupo dominante que construyó la ciudad.
Además de mo numentos, estatuas, picotas, santuarios, pinturas, inscripciones
celebratorias y otros actos conmemorativos para los cuales se construyó, la plaza
propicia no solamente la lectura, la observación y el razonamiento de individuos
cultural, racial y políticamente diferentes del grupo que construye y domina esa
plaza sino también la exhibición de dos fases de disidencia: 1) la disidencia expresada clandestinamen te en forma de panfletos, carteles e inscripciones en las paredes, o en la fo rma de conspiraciones o manifestacione s políticas; y 2) la disidencia
castigada, en forma de juicios, sentencias y ejecuciones públicos para escarmentar
a los inconfo rmes y prevenir rebeliones?. La complejidad de la plaza pública permite, por consiguiente, un amplio margen de relaciones comerciales, políticas, religiosas e ideológicas - a veces muy conflictivas- entre grupos de diversos orígenes
étnicos y políticos. Algunos críticos que han rastreado los conceptos del pensamiento democrático occidental en diseños clásicos urbanos, en contraste con tradiciones
no occidentales de gobierno (caso de Métraux, por ejemplo), han considerado esta
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Vista de la ciudad de Zipaquirá. provincia de Bogotá (tomado de Álbum de la Comisión Corográfica. publicación de Hojas de
C ultura Popular Colombiana, Bogotá, e 1950, núm. 109).

complejidad independientemente de diferencias sociales y culturales. o solame nte
en relación con grupos occidentales cultural y socialme nte homogéneos.
Tal complejidad e n la plaza pública no es sola mente una ca racterística de Occide nte. La plane ación urbana en las ciudades americanas precolombinas estaba de terminada. e n sitios como Mesoamé rica y los Andes ce ntra les. por perceptibles órdenes preestablecidos que te nía n e n cue nta el paso y la entrada cómodos de sus
habitantes a los espacios simbólicos. Según Sa rtor, estos órde nes te nían en cue nta
un balance e ntre sólidos y vacíos, edificios y plazas. y ejes que facilitaban e l acceso
a los te mplos como puntos nodales de las ciudades ( 17)H. Las plazas no pe rtenecientes a la tradición de Occidente, como las incas y las mexicanas. fue ron. al igual
que el ágora, lugares de interacción con otra gente, y tal interacción era más significativa cuando tenía lugar e n torno a rituales. En este sentido. como e n el caso de la
plaza occidental, la plaza americana era tambié n amplia y utilizada especialme nte
para celebraciones significativas que, al igual que e n e l ágora, no sie mpre redundaban en la unificación y el mejoramie nto de la sociedad en su conjunto. ya que e l
acceso libre a la plaza y la amplia interacción humana e ran a veces restringidos.
Al igual que e n los peores casos de las ciudades de Occidente. las plazas unieron y
dividieron al pueblo por medio de magnifice ntes rituales y de acuerdo con el nive l
socia l y el político. Moore demostró, por medio de la investigación arqueológica
de sus probables usos, que la noción de la plaza america na precolombina como
sitio de cohesión social por antonomasia era una ilusión. En varias oportunidades
Moore e ncontró evidencia de prácticas discrimina torias e n las que minorías pode-
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suitcd for thc lif..: of a citizcn of
a state. a life which is an t urn
di\'ided between thc rcquircments of war and picccj. V..!a~c
de Aristó tek:.. Tht• Pollfln .
Penguin Book:. [ tt)(uj. 1~)1 .
7. Un caso muy importantc dc
..:stc tipo de dc~afiunarrado cn
un texto colonial <kl 'tg ln
XV II e s el de Juana Garcta cn
El camero. Dc:.pu..!' Jc 'u éxi·
to financiero en Santafé. como
pron:edora de favorc~ y con·
sejos scxuaks ilícito<; para la
elite española y criolla. c·H;t
negra liherta sc atrcvio a cnln·
car c n las par..:<.ks d..: la plata
cand cs con c.:omcnt;¡rios sohn:
p ro hom b r~·s y po iít tC< •s loca k~ :
"aquc.:l pa pc.:l quc pusiaon c n
las parc<.k s d ..:l cahti Jo dc c lla
- la plata - . l o~ :lli<" a t nb.
que trat;tba dc la~ m u..:rte~ d.:
lo~ oiJor..:s ( io ngnra y (ia larza" (211). [ , te .1cto. cntrc
otro:.. fuc l'l>n~td..: rad1 1 como
un gravc Jclrto. por c.:l cual l.t
nc.:gr•• lrhata tu..: prot·e~ada .
..;~·vc.:ram..:ntc ~..:nll: nctada' llc' ada ,•n proccMon por l,t, ra·
IIc.:' de la nudad llit,ta la plata
~·r.:ntral. ..:n donde w k 'nme-
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Bogotá (tomado de Um a Viagem a Venezuela, N ova Granada e Equador , Bruselas. A . Lacroix ,
Ve rhocckhoven E. [eds.]. 1866).

tió al castigo y escarnio públicos. Véase de Juan Rodríguez
Fre ile. El carnero. Caracas.
Ayacucho. 1979. capítulo IX.
8. Véase de Mario Sartor. "The
L11i n American C it y: Pre Columbia n Ances tr y. the
Founding Laws and Tradi tion " en Zodiac ( Milán) 8.
(se ptiembre de 1992/febre ro
de IIJYJ): 15·47·
t). ["enclosed activitics we re invisible from o utsid e. and the
distinction between insiders
and out)iders was markcd by
adobe walls. The construction
of royal compound s is so restrictivc that most archeologists se e t he walls o f a medium
of social control markmg signilicant class dis tinctions"] .
Véase de Jcrry Mnorc. "Thc
Arc hco logy of Pl azas a nd
P rox~·mic~ of Rnu a l: Three
Andean Traditiom.... cn American Anthropol ogi:-t (}H. 4
( H)96 ). 7~9-8<•-·

10. La m;b c:pti•r.isla) ._,.,!•orada
proruc!.ta d.: una fundaci6n
~ocial y culturalme nte compleja unida a la justicia socia l la
ofrer<'. por s upuesto. Tomá"
Moro e n Utopía. E n un caso
legislativo español (en cont ra~
te con el imagina tivo de Moro)
e~tc tipo de propue~ta se ,.e
también en las ordena nzas de
Felipe 11 de 1573. Según Solano: " la' Nuevas O rde nanzas
de Población de 1573[ ... [ ofrecían. en definitiva. pautas polít ica~ (conclusión del tiempo
de la Conquista) . normas urbanísticas y directrices sobre nueva~ poblacione s" (63).

rosas confirm aban las divisiones sociales. En el caso concreto de las plazas andinas
chimúes, algunas ·•actividades clausura das eran sólo visibles desde afuera y las
distincio nes entre los individuos de adentro y los de afuera se establecían con paredes de adobe. La construcción de edificios reales era tan restrictiva que lo que la
mayoría de los arqueólogos vio fueron muros que, como medios de control social,
demarca ban significativas distinciones de clase" (Moore 794)9.
Según las utopías medievales y renacentistas, la diversid ad como product o de un
comercio real y simbólico entre un diverso grupo de habitant es y transeún tes era
parte de una estrategia para dotar la ciudad de un buen gobiern o 10• Tales prescripciones para la construcción de nuevas ciudade s estaban basadas en la noción de
que los pueblos nuevos, planead os perfecta mente. podrían estar exentos del desorden y los males sociales de los pueblos europeos. Pero esa perfección de diseño,
como se verá en el examen de la experiencia america na fue dificilísima, en el mejor
de los casos, porque estaba basada en una socieda d de frontera nacida de la invasión militar, el saqueo y el abuso de la población nativa. El diseño occiden tal para
la ciudad en los establecimientos español es america nos suponía la ubicuida d de
los indígenas como habitant es forzado s en la ciudad fundada . La ciudad y la plaza
recién fundada y construi da por los conquistadores dependí an totalme nte de la
disponib ilidad de una gran població n nativa cuyos servicios eran esenciales para d
éxito de esa fundación . Sin embarg o, y paradój icament e, esa misma població n tenía diferencias raciales. culturales y políticas que podían interfer ir en su cómoda
utilización y presenta ba una constan te amenaz a a la normalización de las relaciones no equitati vas entre hispanos y america nos.

FRON TERA , CIUD AD OCCI DENT AL,
STAT U QUO COLO NIAL Y RELA CIÓN
Mi reflexión sobre la fundació n de una ciudad española en Améric a en el siglo XVI
--es decir, durante el primer siglo de contacto entre invasore s europeo s y nativos
invadidos- requiere la definición de cuatro conceptos relacionados: frontera , ciudad occidental, statu quo colonial y ''relación". El primero alude a un espacio abier-
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to y penetrado por la colonización europea; el segundo a un espacio circu nscri to
dentro de esa frontera y cuya existe ncia garantiza el éxito de la conquista: e l te rcero
a un estado de pacificació n social deseado por e l colonizador: y el último al texto
informativo que más frecue ntemente registraba e n esa época la inte racció n de Jos
tres anteriores. Esta reflexión está basada e n la lectura de un conjunto de textos del
siglo XVI de diferentes mome ntos y lugares: r) una " re lación " y un a capitulación
escritas e n 1546, y un a descripción de un escudo de armas, todos escritos en re lación
con la experiencia co nquistadora de Pascual de Andagoya en lo que con esponde
hoy a la región occidental de Colombia 11 ; 2) un tratado político-militar escri to por
Bernardo de Vargas Machuca publicado en España en 1599 que pretendió ser manual para futuras conquistas en las llamadas ''Indias Occidentales" 12 ; y 3) otras historias y " relacio nes" pertinentes y algunos docume ntos legales relativos a te mpranos
asentamientos y exploraciones en e l siglo XVI, entre ellos la histmia de naufragio de
Gonzalo Fernández de Oviedo citada en el epígrafe .
Los docume ntos de And agoya tiene n dos mé ritos: son e l resultado de un caso
particular de negociación de los té rminos de la conquista con e l rey que la a utorizó
y explican también e l inte nto de ejecución de tales términos en el territorio asignado. El documento de Vargas Machuca, a s u vez, tiene el mérito de la reflexión
sobre modelos exitosos y fracasados de colo nizaciones realizadas hasta el momento de su composición; tambi én ofrece una versió n fidedigna del tipo de representación que los españoles hacían de su presencia en el Nuevo Mundo. Finalme nte, la
narración de Oviedo ofrece un poderoso emblema de la intersección de nociones
de conquista, fundación y la escritura histórica.

CO N Q U IS TA, DIFI CU LTADES , PL A ZA ,
BIE N ESTAR E S PA Ñ OL Y NA RR AC IÓ N :
E L CARIB E, IS 3 2
La conceptualización de un espacio urbano en el Nuevo Mundo en el siglo XVI
hecha por un conquistador convertido en escritor, como Ovie do, está ligada a varias cosas: rituales católicos, adhesión a los dogmas re lativos a tales rituales, iconos
y símbolos religiosos, dominación inmediata o futura de las nuevas tierras, trazado
sobre la superficie de la ti erra nueva de líneas para una ordenada construcción de
edificios, y la narración de eventos realizados en este espacio para consumo de un
auditorio e uropeo o e urope izado. La narración de sucesos ocurridos en un a plaza
central corresponde a la presentación de un a historia de la omnipresencia del orden cultural español expresado en fo rm a de leyes, transacciones comerciales y/o
empresas religiosas. Oviedo , como conquistador español dedicado a la escritura ,
logra articular con claridad y certeza la conexión e ntre la escritura de la conquista
y la complejidad cultural y ritual del nuevo espacio urbano.
En su narración de la conquista de Centroamé1ica y e l Ca ribe , y por medio de su
descripción de frutas y plantas y los esfuerzos evangelizadores en esas regio nes,
Oviedo concibe y presenta la función de la plaza co nquistada y/o co nstruid a como
un espacio privilegiado en el que la integridad cultu ral de la ti erra nueva y sus
habitantes indígenas deben - de manera natural y a veces ostentosamente- abrirles
paso a los intereses políticos y culturales de los españoles. Tres ejemplos vienen al
caso: 1) religiones y apelativos nativos reemplazados por sus a lte rn ativos españoles: "E pusié ronle nomb re a este cacique don Ca rlos; e así mesmo se baptizaron
muchos niños e algun os viejos de aquella plaza de Ayatega 13, que so n de la lengua
de Nicaragua" (libro 8, parte I, capítulo XXJ, 1: 261); 2) frutas - cuid adosa y su-
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L as ac tividades escrit urél les y
conquistadoras de An dagoya
es tán inscritas dentro. y derivadas de. la vigorosa búsqueda
española de la tierra del oro
desatada por los informes de
Cri stó b al Co l ó n sob re sus
contac tos con los indígenas ue
l<t región cenlroa mericana en
_su cuart o viaje. D e dios e~
cu chó Colón noticias de una
tierra en la que los caci ques
··cu;1 ndo mueren entierran el
oro que tienen con el cuerpo ...
V éase .. Relación del cu arto
viaje .. en Texros y documentos
completos (ed. de Consuelo
Varela). Madrid. Alianza Edito r ial. 1984. p ág. 327. E st a
descr ip ció n de las práct icas
funerari as de los nativos del
noroes te de Suramérica y de
los And es se con v i rti ó en
incentivo para muchas expe·
d iciones a la llamada Tierra
Firme y propició un cambio de
di r ecci ó n de la expan si ó n
española del Caribe a Centro
y Suramérica. And agoya fu e el
primero en intentar una exploración de esa t ierra del oro
identificada con el nombre de
..Perú ". La expedición sobre la
cual él escribió su relación es
parte de ese embate de empresas conquistadoras realizadas
por Vasco Núñez de Balboa.
Pedrarias O ávi la, Francisco
Pizarro, Diego de A lmagro.
Fern ando de Soto y m uchos
más. V éase Manuel SeJTano y
Sanz, Orígenes de la dominació n españ o la en Amé rica.
M adrid. Cas11 Editoria l Bailly.
B ailliere. t9 18; Colección de
los viages y descu!Jrimien 10s
que hicieron p or mar los espalio les desde fin es del siglo X V.
Martín Fern ández de Navarrete ( co mp.), Buen os A i r es.
Guaranía, 1945: y de G onz¡¡ Jo
Fcrn ánde7. de Oviedo. llisruria
general y nmural de las Indias.
Madrid. A tlas, 1959.

11.

12.

L os territ o ri os ameri ca no
buscados por España recibieron de Colón, aun antes de
d c~c ubrirlos. el no mbre de
" L as Indias'·; a p artir del siglo
XV [. una vez qu e Es p<ui a
estableció su dominio en es tas
tierras. se: ll am aro n .. Indias
O cc iden tales ... En el sig lo
X VI II estos reinos espaiioles
se denominaron .. colonias·· y
desde el peri odo republica no
en adel ante l os territo r ios
america no!> han recibido nombres tan diverso$ como ·· lfispa no am..!r ica ..... Lat in o a m~
rica ..... , beroaméricn". etc., ue
acuerd o co n va ri ables i ntereses geopol íticos e Jdeoló-

[71

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

COIII/11/ÍII
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H l' <''-Cogido aquí el
tér m1n o utlli;ado en .:1 mo·
mc:nto c:n qu.- tu' I<'H'Il Ju~;¡r
Ja, tunJac10n~·' p<·~:·ncntl'\ "
"''t.: trilhajo.

t.<. f-' ll l'!> tl' C<I'O p ar tiCUl ar. );¡
palabra pla;:u no alude thrccta·
m.:nt.: a l lugar o:~pacio~o en d
t·entro de: un poblado ~ino al
poblado mi l> mo . Se pu cd.:
wponcr. \111 e mbargo. qu.: un
ntual tan imponnn te como el
bautl,mo dt' un cacique: local
~ 'u~ wbordn1<1tlm. tuvo que
hab.:r'e rcaht.udo <:n un lugar
cc: ntral ~ 'i'lhlc que pe rmitiera
\U .:xhih1cHín c.:: r.:m o nial y
edificant e ant.- otro~ nativm y
Jo, oticiale~ ~·~par1ole!> que lo
'upcn 1saban . Tal lugar e~
:.1empre una plat.a central.

gestivamente descrit as-. presen tadas como parte de la varied ad mercantil disponible para el disfrut e de los espa ñoles en pueblo s americ anos recien temen te fundados: "[las tunas] e de dentro son colora das mucho, que tiran a rosado , llenas de
granillos como los verdad eros higos, e así es la corteza de aquest a fructa como la
del higo. o poco más gruesa. Son de buen gusto e de buena digestión. e vénden las
en la plaza desta cibdad , contin uamen te, por buena fructa" (capítu lo XXVI II. 1:
265): y 3) el desma ntelamiento de la arquit ectura sagrad a de los nativos. con pretex tos evange lizador es, para amplia r el bienes tar materi al del conquistado r: " Yo
deshice un a casa de sacrificios en Nicara gua, un cuarto de legua, o menos, fuera de
la cibdad de León. en la plaza del caciqu e Mahom ontobo que me servía; e por
quitarl os de aquell os ritos e sacrificios e cerimo nias diabólicas, quitáb amosle s aquellos templos [... ]. Y hice llevar a León los postes de la madera. que todos eran desta
que he dicho de la negra, e hice en mi casa una caballeriza para mis caballos'' (libro
8. parte l. capítu lo XXX, 1 : 269).
Sin embargo. es en uno de sus re latos de naufra gio -el de Alons o de Zuazo en
el Caribe en 1523 (libro 50. capítu lo X. s: 322-3 57)- en el que mejor se plante a
la conex ión e ntre la escritu ra de la conqu ista y la plaza. La prese ncia imagin aria
de la plaza de tipo europe o en este relato demue stra la poder osa ubicui dad del
cato licismo y sus emble mas en cualqu ier repres entaci ón del espaci o urban o en
las Indias Occid entale s en una situaci ón definid a por el esfuer zo coloni zador. La
[8]
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plaza, como espacio central, abierto y rodeado de edificios, es inconcebible en
las mentes de los escritores y lectores de historias sobre la conquista e n el siglo
XVI fue ra del dominio de la cristiandad. es inconcebible sin la adhesión conspicua de los habitantes de la ciudad a los símbolos y re presenta ntes cristi anos. y su
representación es imposible sin la prese ncia impone nte de la cruz como símbolo
supre mo del triunfo integral de los españoles e n las Indias. La plaza es ta mbié n
inimaginable sin ligarla a una sue rte de comodidad, o prospecto de ella. para el
español. Lo que sí es muy concebible cuando se concibe y se establece un nuevo
pueblo y su plaza es, sin emba rgo, la incomodidad y el sufrimie nto de subj e tividades opuestas a la cristiandad y e xistentes fue ra de la civilizació n española.
como veremos.
Según la historia de Oviedo, Zuazo y su grupo de supérstites, agobiados por una
sed mortal, deciden desesperadame nte revisar su estrategia de búsqueda de agua
en la peque ña isla en que han estado atrapados por varios días. Habían ya abierto
huecos e n cada esquina de la isle ta y habían e ncontrado solamente agua salada. O
al menos tal fue el caso hasta que Zuazo propuso de te ne rse y reinicia r la búsqueda
por medio de un elaborado ritual católico. Se confesaron unos a otros, le pidie ron
pe rdón a Dios por sus pecados, le ofrecieron votos de castidad por un año y algunos pe rpetuamente, y después realizaron una procesión religiosa ca ntando y rezando. mientras con gran cuidado trazaban con sus pisadas las líneas de una gran
cruz en medio de la isleta. En el punto de intersección de estas líneas se arrodillaron ceremoniosame nte y cavaron con sus manos. Allí e ncontraron el agua dulce
que los salvó de una mue rte segura y los suste ntó hasta que finalmente fue ron
rescatados después de 135 días.
Este relato ovetense sobre náufragos e n el Caribe (e n las islas de los Alacranes.
entre Cuba y Yucatán) forma parte de una narración más amplia y relat iva a la
conquista de México. Como burócrata de la corte y abogado de prestigio, Zuazo
se dirigía antes del naufragio desde Jamaica a Mé xico para servir de mediador
entre un Cortés ya triunfante y fortalecido en la Nueva España. y Francisco de
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Garay, a quien se le había asignad o la goberna ción de la provinc ia de Pánuco
(geográficamente mal calculada y aledaña a la expansiva región de Cortés)'4. Zuazo
tenía la tarea de prevenir un conflicto entre estos conquis tadores y asegura r así la
explotac ión continu ada y ventajosa de la región mesoamericana (en la historia ,
Zuazo llega finalmente a México y ejecuta su misión regulad ora).

El precario conocimien to geogrMico que d Consejo de lnd • a~ te nía de Amé rica e n el siglo XVI propició la frecue nte
asignación de gohc rnaciones
en regiones ya asignadas a conquistadores pre,·ios. Otro caso
similar fu e el de la go be rnaCIÓn dd Río de San Juan e ntregada a Pascual de Andagoya e n tie rras dominadas ya
por Sehastián de Bcnalcázar.
Véa~c . al respecto del choque
entre esto'\ dos últimos. Refa cirífl y ducumemo s de Pascual
de Andagoya (ed . de Adrián
Blázqucz). Madrid. Historia
16. 19Hó . So bre las relaciones
e ntre Cortés. G aray y Zuazo
véa~c 1/wor ia de Ov1edo. Sobre Zuazo. como a uditor de los
intereses de la corona española e n e l Nuevo Mundo. véase
Al berto García Méndez. L o.)

I_.t .

juece~

de upelació11 d i! fa Espali u fa y ,\ti r es ide11 eta. Sa nto

Domingo (República Dominicana). Publicacion es del Museo de las Casas Reales. 19~k

La historia de naufragio cuenta los esfuerzo s extraord inarios de estos viajeros/
conquis tadores españoles para explora r, controla r y moldear el territori o que han
alcanzado. alteránd olo hasta que adquier a una forma cultural para ellos reconocible, todo lo cual se hace con un propósi to inmedia to y urgente: la búsqued a del
bienesta r de esos viajeros/conquistadores . El territorio america no tiene que ser
vencido y esto se logra mediante la exitosa inscripción en su superficie de un sistema de significa ntes capaz de reprodu cir nociones europea s de un orden del mundo. Al mismo tiempo, la elabora da y crucial promulg ación de los rituales necesa 7
ríos para esta reprodu cción debe realizarse en el ce ntro mismo de ese espacio
cultural reciente mente concept ualizado ; es decir, la plaza central típica de un pueblo español. Oviedo concibe , en esta articulac ión discursiva de dificultades en un
lugar extraño y hostil, la historia de la fundació n exitosa de un espacio urbano, de
la construcción de una plaza funcion al, y una historia del sentido de control del
territori o durante esta breve interrupción de una empresa general de conquista.
La noción de la fundació n de un espacio urbano nuevo e ideal europeo gobiern a,
por consigui ente, la composición de las historias sobre contactos entre europeo s y
las tierras y los pueblos america nos en esta primera fase de la invasión hispana de
las Indias.
La ocupaci ón, la exploración, la inscripc ión y el control de territori os reciente mente alcanza dos son todas operaci ones de conquis ta y fundaci ón general mente seguidas de otra muy importa nte: la consum ición del espacio ya transfor mado
y controla do. Esta consumición será materi alizada en dos activida des centrale s:
la acumula ción del botín después de la guerra y el aprovec hamien to del trabajo

[10]
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El carnaval de Potosí (tomado de Alcide Dessalines D'Orbigny. Voyage dans les deux Amériques.
París. Fume. 1854. pág. 282A ).

de los nativos subyugados. Ambas actividades de usufructo han sido ya claramente señaladas e n las instrucciones oficiales que se le han e ntregado al conquistador. Todo este proyecto de conquista, fundació n y consumición se realiza
tambié n e n el contexto de ratificaciones ritualizadas del espacio urbano y exhibición de la iconografía religiosa. El relato de naufragio de Oviedo e ngloba todos estos eleme ntos discursivos comenzando con el mismo icono de la sa nta
cruz. La cruz cristiana había estado rondando a los indíge nas ame rica nos a un
antes de la llegada de los españoles según Fe rnández de Oviedo, quie n, al describir en otra sección de su obra una planta nativa llamada '' higüe ro'', ex plica
cómo sus hojas tie ne n la forma de una cruz. Esta maravilla (según Oviedo) ha
estado anunciándo les a los nativos la inevitabilidad de la imposición del cristianismo e n sus tie rras: ''Me parece un notable muy señalado, e n que paresce el
testimonio de la C ruz, e que no la han podido ignorar estas gentes'' (libro VIII ,
capít ulo IV, parte 1, 1: 252).
La ubicuidad de la cruz, como señal de salvación y bie nestar para el cristiano y
de sumisión obligada y sufrimie nto para el individuo culturalmente disímil, esta rá presente conspicuamente en la plaza - real o imaginada- , y e n las manos y
la indument aria de los individuos que estén en su e ntorno 1s. E l licenciado Zuazo
lleva en sus manos una cruz rudimentariame nte construida, la cual. por un a pa rte, revela la inge niosidad de los recién llegados en la transformación de l nuevo
sitio y, por otra, establ ece una poderosa y fija conexión entre este sitio y la pe rmanente exhibición de iconos religiosos. Esta cruz, que ha llegado aquí para
quedarse, aparece tambié n e n la historia como un porte ntoso cayado en las manos de una sue rte de Moisés que señala el ca mino de una nueva cruzada e n
nombre de Dios. La senda trazada y por la que se mueve el grupo que participa
en la procesión sirve simultáneamente para mate rializar la adhesión al dogma
católico e hispano, abarcar la tie rra conquistada y hace r la medició n del te rre no.
El espacio americano será, entonces, un sitio para la ocupació n y el trazado topográfico, y los resultados de estas actividades deberán asegurar el bie nestar de
los españoles y la subyugación de los indígenas (como vere mos más adelante):
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Sobre la i mpo~tcl()n d.: cntct·~
en la ropa de los indi!!t.:lla~ rccienlemem..: haulit:tdo~ . d ice
Andagoya: .. A todos ..:~hl~ se:
les puso su~ cruce' de palio CO·
lurado .:n la~ cami~a~ y los lk ' é cn procc~i<'ln .t la tgl..::.ta ··
(IJ:!).
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<hL'gurar <Í n tam bié n la \'ic toria d~ la urba nid ad sob re el salvajism o. o de la "civil i:~ a ciú n .. ~obre la " barba ri e". Una vez este proceso logra su exitosa consum a ció n en la h i ~ t o ri a de Ovicdo. la isla deja de se r un lugar hostil y s~ convie rte e n
al ime nto q u ~ será co nsumido ri tua lme nte e n medio de l sacrificio de una misa. o
~n palabra s <k Oviedo: "como si s~ to mase un pa n redondo e le pa rtiesen e n
cuat ro part es iguales" . Los actos de ocupac ió n. explora ció n. fundación y ce remoni a re ligiosa llegan a su real ización con este emblem <:l tico devora r de los frutos de la tie rra conquistada. La histo ria contada . por su parte. les asegura a los
lectores colo niales la ve racidad de estos hechos. la legi timidad del proceso de
fundació n de la civilización española y. principa lme nte, la posibilid ad de re producción de los hechos e n otro tie mpo y lugar futuros y por otros viajeros/conquistad o res.
~

~

TORT U RA, BAUT ISMO , ORO Y UNA PLAZ A
(DE VERD AD): CALI -LILI , 1540
Pascual de A ndagoya (Vizcaya , 1495-Cu zco. 1548) narra la ejecució n de un cacique indíge na en la plaza central de uno de los pueblos recie ntement e fundado s en
lo que corresp onde hoy al occide nte colombi a no. El sitio, vagame nte nombra do
por A ndagoya en su relación , correspo nde a la provinc ia indíge na de Lili (sur del
Va lle del Cauca hoy) aunque hay razones pa ra pe nsar que tal ejecució n tuvo lugar
e n la misma Cali 16 • Este cacique había ma tado a varios indígenas colabor adores
con el intento español de "pacific ación'' (aplasta mie nto de la resisten cia nativa)
adelanta da por Andagoya. D espués de juzgarlo , to rturarlo y ordenar su ejecució n
pública, Andago ya le ofreció al cacique rebelde la posibilidad de convert irse al
cristianismo en el mismo cadalso. Este episodio , tantas veces narrado por crónicas
y relacion es de la conquista, será una instancia crucial e n mi refle xión aquí sobre el
significado de los conceptos y la función de la ciudad y la plaza durante la expa nsión española e n la frontera ame ricana e n el siglo XVI. Dice Andago ya en su
relación :
tó. Andagoya indica simplcmen -

to.: 4ue estos hechos tu vieron
lugar en un pueblo localizado
en Lili : " Hecho todo lo que
convenía en la conversión e n
estas provincias. volví a la de
Lili" ("re lación" 134). y que
había también un pue blo llamado Lili: "Después de esto.
e n Lili de las sierras. que está
frontero de la otra pan e del río
Grande hasta tres leguas del
pueblo de Lili" ( 13ó). Según
Oviedo. Ca li y Lili fueron
nombres aplicados en un momento al mismo pueblo : " En
el tie mpo q ue antes de eso
Bcnakázar estuvo e n esa tierra. pobló a veinte leguas de la
cibdad de Cali un pueblo. e le
llamó a~i m es m o Ca li: mas.
como después. a la postre. llegó el adelantado Andagoya.
redimió aquel pueblo e salvó
los cristianos ya dichos. e quitóle aquel nombre e llamóle
Lile. porque así se llama la provincia en que está". véase de
Fernándcz de Ovicdo. Historia
general y natural de las Indias.
Madrid. Atlas. 1959. s: 17.

[El bautism o} se hizo con roda solemnidad, y de allí, sin le atar, puesta
una cruz en las manos, diciendo "credo in Deo " dándole a entender lo
que querían decir estas palabras, y ayudándole sus padrinos y todo el
pueblo que se halló allí, fue llevado en procesión a la plaza donde estaba
la picota, y apretánd ole los cordeles se quebraron, y se cayó en el suelo
desatinado; y antes que se levantase buscó la Cruz, que se le había caído,
y se levantó con ella; y queriéndole atar otra vez dijo que esperasen y
llamó a la lengua y le dijo que en la cárcel, debajo de la cabecera de su
cama, estaban dos platos de oro y que los trajesen y no se perdiesen, y
me los diesen a mí. Y como él/os vido, dijo: "agora haced lo que
quisiéredes " y diciendo el Credo, murió. [1 37]
E n esta na rració n de Andago ya e n prime ra persona , hay va rios ele mentos que
merecen ate nción: hay prime ra me nte el vívido espectá culo de una evangelización de plo rable como parte de una ejecució n pública que inte nta intimida r a la
p oblació n n a tiv a con voca da p a r a la ocasió n. En seg undo lugar, se d a un a
habilísim a asociació n en tre el éxito de la tortura que acompa ñ a la evangelización del cacique y el fácil acceso del conquis t ador a los tesoros escondi dos de
aqué l. No deja de ser inquie tante e n este rela to la sutilme nte expresa da noción
de que la aplicaci ón de dolor co rporal e n el "otro", adecuad ame nte context ualizada e n la ley y la religión , puede conduci r al tesoro impe rtinente me nte escon-

[12]
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Cusco (Perú) (tomado de John Ogilby. América. Londres. 1671. págs. 456A y B).

dido por el nativo rebelde; se da, en tercer lugar, una construcción de evidencia
textual (para el rey de España) del é xito de la doble campaña de Andagoya de
cristianización y saqueo de los territorios recientemente ocupados (es decir, la
misma " relación" que leemos); y, finalmente , este relato nos deja en claro la
complejidad física e intelectual adquirida por un espacio invadido, controlado y
consagrado como sitio para la fundación de una ciudad europea e n la frontera
americana, la cual, a su vez, cuenta con un entorno privilegiado llamado ·'plaza"
en el que todos los eventos narrados de evangelización, tortura, ejecución y saqueo se realizaron y adquirieron significado perdurable.
Esta complejidad está constituida por una particular interrelación entre las posiciones de los grupos humanos - y sus predicame ntos-. Jos edificios y los espacios abiertos, Jos cuales corresponden a cierto diseño utilizado e n la planeación y
fundación de la nueva ciudad en la Indias Occidentales. Tal inte rrelación supone, a su vez, un muy conflictivo contacto entre lugares y personas que e n el caso
particular de este relato se expresa de cuatro maneras: 1) la procesión y el contacto de los espectadores con el espectáculo que se percibe como agresión a, o
como reafirmación de, la identidad dependie ndo de si qui en observa es un indígena o un español; 2) los edificios involucrados en los eve ntos. tales como la
cárcel (sitio de confinamiento. intimidación, tortura y castigo legalizado) en que
el cacique rebelde estuvo preso; las series de casas (habitadas por espa ñoles e
indígenas reducidos a la servidumbre), y las calles e ncontradas en camino a la
plaza, todas ellas diseñadas a la manera europea, frecuentemente sobre sitios
indígenas y siempre construidas por los indígenas; 3) la plaza misma donde está
localizada la picota. donde tie ne lugar la ejecución y donde la reci e nte me nt e
implantada ley española se encuentra con la integridad física y espiritual de l cacique rebelde; y, finalmente. 4) los distintos iconos celebratorios y solidificantes
del recién impuesto statu quo, tales como la cruz que permanece e n las manos
del cacique hasta su muerte y la gran cruz erigida e n la plaza •7.
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17. En esta misma plaza y antes eJe
narrar estos cven tns. A nda·
goya nos habla de una gra n
cruz a la cual los na ti\'os debí:lll presentarle sus respe tos:
..é l (indígena 1 salió solo y. estando treill!a h o mhn:~ serlla dos en la plaza do nde la cruL
esta na. sin no~ decir cosa al¡! u·
na. pasó por twsotrns ~ llegó a
la c ruz. y c ua1ro paso~ a nt e~
qu<: lk¡!asc a la C: l'li L. ~c híllCl)
de rodilla~ .. ( r\nd;~goya ... Re ladó n .. 116 ).
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México. 1625 (tomado de Nouvelle Relacion, contenan t les voyages de Th omas Gage. t.
Pa ul Marre t. IÓl)4-1695 ).

1.

A msterdam .

E l relato de A ndagoya de esta evangelización y ejecució n está localiza da en un
más amplio contexto en su " relación ". Forma parte de una compleja argume ntación ante el rey de España sobre la manera más humana y efectiva de realizar la
volunta d de la corona en las tierras conquis tadas. D e acuerdo con los argume ntos
de Andagoya. él podría mejorar la expansión de España asegura ndo eficacia en el
control militar y cult ural de los nativos y extraye ndo de ellos las mayores ganancias posibles sin maltrata rlos excesiva mente. Esta ''relació n'', escrita probablemente
en España en 1546. se ocupa de los sucesos de la conquis ta de Tierra Firme desde
Nicarag ua hasta el Perú (incluye ndo el noroest e de Suramé rica) y de un intento de
justificación del fracaso de Andago ya en la consolid ación de la goberna ción del río
de San Juan q ue se le había asignad o. La tenaz oposició n a sus planes por parte de
su fuerte rival. Sebastiá n de Benalcázar, terminó con la derrota de Andago ya, su
encarce lamient o en Cali en 1540 y su deporta ción a España . D e acuerdo con
Andago ya, Benalcázar había asolado el territori o y excesiva mente maltrata do a
los indígena s de la región que le correspo ndía a él. Su " relación " es, entonces, un
texto que intenta presenta r las superior es estrategias de colonización de Andagoya
en contraste con la previa y devasta dora campaña de Benalcá zar. Se trata, en última instancia, de una historia pe la bondad de Andagoya y la iniquidad de Benalcá zar
al realizar los intereses de la Corona en las Indias: "Esta tierra en obra de treinta
leguas, que es lo que se despobl ó, era la más bien poblada tierra, y más fértil,
abundo sa de maíz y de frutas y patos; y cuando yo llegué estaba y la hallé tan
despobl ada que no se halló en toda la tierra un pato para poder criar; y donde
había en estas treinta leguas sobre cien mil casas, no hallé diez mill hombres por
visitació n" ( A ndagoya 130).
La " bondad " de Andagoya - muy relativa , al conside rar el caso del cacique ejecutado- está relacion ada con la manera más adecuada para la absorción de la frontera, la fundació n de nuevas ciudade s, la construcción de estructu ras en ellas, y
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- lo m ás impo rt ant e - co n la m ~jo r m a nera de lidiar con la pobla c ió n nati va. La
compl eja e cena d e enca rce la mie nt o . to rtura . cj~cuc i ó n ce remonial. sa queo y evangelizac ión forzadél de l cac ique e n la plaza d e un pue blo se presen ta e n e l rel a to -a
pesar d e su natural eza horrenda- como la form a müs apropiada y reco m e ndada
d e m a nejar a lo indíge nas ~ n e l proceso de fundación u e la e iuuad e n América. El
espectácul o de grabació n de una nueva cree ncia re li g i o~a sobre e l a lm a de l cacique conde nado. d e imposició n sobre su act itud políti ca ucl peso u c la ley españ o la.
y d e l doloroso trazo sobre su c ue rpo d e la vo lu nta d d e d o mini o so bre é l y sobre s u
pue blo. son todas inscripc io nes sob re diferentes s upe rficies indíge nas qu e ti e nen
a hora que soste ne r la fun dació n e uro pea •x.

Jl{ ~ohn: 1.1' I<'Lit' l<lll<..., <.. lltJ <..·
poJ..:r l..:\. tOitUI,I ~ o rd<..' ll<:\

n,,

'<'·''<-'U<-';-. ltdl<.'ll •Hil.llllt
( lfllllle all(/ l'ulloh 1 lw Uuth
of the /'rtHJ/1
\'ull.l~<-'

Bool,,

'- liC\ .1 "l 01 k

[••r'"'l. ••J•¡:;. ~

O<.' F-l.un..: \c.trr) 1/w /111(11

l'am 1/w
1111:

of

\,/u/..111~

m1t/ (

111

1111111/.. ·

th<' ll m/t/ 'luc\ ,l"lotl..

Oxlord l 111\<.'r'll' I'Jt:". 11¡~:;
l<) .

El t..!rmuH• ..¡mu/IC ti( 11111 •. lu..:
tamb1én <''cogrJn olit:talm,· llt<:
por r<:llpt: 11 po r \l:r 111<:110'
con l rO\'<..'f' ral que <: 1 de .. Ctl/1 ·
r¡ttiSt/1 .. Sq.:ún Solano. ··..:n l.1

L a creació n d e un nuevo y co nfo rtab le es ta bl ecimi e nto para los espa i1oles recié n
ll ega dos, según cstéí muy bie n a rti culado e n la his to ri a d e na ufragio de O viedo.
supone la sole mnizació n de un co mplejo proceso de inscripc io nes e uropeas sobre
supe rficies prístina s. Y ta les inscripcio nes produce n no só lo profund a s a lte raciones e n e l carácte r de la superfic ie sobre la que se in sc r i ~ie. s in o tambié n un desea ble estado d e cosas pa ra los individuos que las rea liza n. L a pl aza e n e l pue blo d e
Lili. o Ca li , fu e labrada e n un espacio ind ígena. y este tipo de grabación de esa
supe rfic ie re qui e re para su continuada s upe rvive nc ia su re producción e n o tras
supe rficies prístinas: es d ecir. e n los espíritus. las m e ntes y los cue rpos d e los nativos que a hora so n testigos de lo que les pue de pasa r a aq ue ll os que se oponga n a
este do lo roso y d estruc ti vo proceso.

dcchi<Ín [ d<-' ~.:on qut~tar ;r hor;,
rront c ra~ Jntcriorc'>l \(.' <.:llllJ ll
ga n di rec t nc.:c' ..:~t ra t..:g1ca' y
políti cas. pero tamb rcn ceo' d..:l
IHpcrcrrt rc r-,nw de l·r;r) Hartolom..! de la~ Ca'"'· qut..:n lwhí<~ cuc::. tionadn l a conqu•-,t<•
armada. propo111enc.Jo -,u tran~
formacJ6n en conquJ\1,, pacíhC<t. El periodo de la guara O<!
conqUJ~ta .,<: conMdera ¡undJc.:amcntc -;upcrado. de,puc-, de
larga~ refiCXJOilC\ 0<: )Ufi'>til' )

te ó l ogo'. E'c camh1o f un Udm ental se refleJa c11 el aruculo
19 de la~ nu<.'va~ orucna n ~<h.
·lo~ dcscuhnnuenw-, no -,e den
~

DE LA FRONTERA AL STATU QUO DE SEADO

con títu lo de conqu r~ta. pue~
ha hJéndo~<.' de lw<·..:r co n pa; y
caridnd. como d..:,camo~. no

L a cone xión e ntre los conceptos de 'ciudad fundad a', 'frontera' y 'sta tu quo ' colonial m e ncio nada a ntes tie ne que ver con e l he cho de que la selecció n ce re moni a l
de un luga r a m e ricano como sitio p ara un nue vo pue blo españ o l implica primero
la invas ió n y e l control por p arte de los europeos d e un te rrito ri o pre viam e nte
exp lo rado. la d e rro ta d e la res iste ncia n a ti va y la estabi lizac ió n d e una ab us iva
re lació n e nt re invaso res e uropeos e invadidos ame rica nos. E sta estabilizació n, a
su vez. d e pe nde d e l é xito de una perm a nente agres ión milita r q ue e n la te rmin ología d e la época se ll a m aba " pacificación "•9. L a defin ic ió n de estos concep tos. po r
otra parte . está re lac io nada aq uí co n e l reco nocimi e nto de la importancia de la
·' relació n " com o una forma discursiva predomina nte e ntre e l a mplio co njunto de
te xtos compuestos por los espa ñoles sobre las Indias O ccide nta les e n e l siglo XV I:
al fin y al ca b o. es la " re lació n '' e l tipo de te xto que ofrece la m ayoría de los testim o ni os d ispo nibles so b re la ocupación d e te rritorios y la fun dación de pueblos
durante e l periodo de conquista 20 .

qu e rc m o~

ocasión. ni color. p<1ra que ~e
pueda hacer ru..:r7a. 111 agravio
a lo~ indios· .. (6 r )
20. Po r '"pc ri odu de conq ui, ta··

L a " re lació n ", según e l se ntido gene ra l que e l té rmin o te nía e n e l s iglo XV L a lude
simple m e nte a la na rración o re la to de lo que ha pasa do , y e n e l co nt ex to de la
colo ni zació n de Amé ri ca co rresponde a na rracion es e xi gidas por las a uto rid ades
españolas so bre los procesos de conqu ista y co lo nizació n de nuevos te rrit o ri os.
Com o re la to so lic itado, sea por e l rey, e l Consejo d e 1ndias, o los gobe rn a do res
españoles e n Amé ri ca , es tas ··re laciones" se ca racte ri za n, co m o b ie n ha p recisa do
Migno lo, po r la escasa libe rtad que tie ne n . ya qu e no tra nsc ribe n " la obse rvació n
libre d e qui e n escribe, de lo que ve qui e n escribe, sin o que responden. u c algun a
man e ra, a los pe didos o fic iales" (7 1) 21 • I ncluso responde n a las cx pcctntivas ge nera les de un púb lico lecto r espa ñol o c rio llo inte resado e n la so lidificac ión de la
colonización e n Am é rica. La gra n partic ula ridad de es ta fo rma tex tua l tan po pular
d e l pe riodo de conquista es. precisa m e nte . la d e que dice n princ ipa lm ente aque ll o
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c n ticnc.Jc aquí aque lla prime ra
fase de colo nl7.tCr\lll n exp.lll SJó n europea o cno lla tdcn tth cada con la ocupac1on d<.'l 1<:·
rritono natJ\ o . la qu11.:hra de la
rc~tstcnc.:Ja mJittar lJIOI!(<.'Jl,l ~ <.'1
e-:tahlccun•.::nto de pueblo'
nuevo~ en torno a la uiJIJ;ac•ón

dd traha¡o de

1<''

•ntl•gen,,,
con el propó-,Jio de -,aque<ll lo-,
rccur-,o'> natural<.''~ l<1 nquc;,,
acumulada por e'to' l)e,d..:
este punto de 'r~ta. d p<:n<>do
de conq ui-,ta, U<.' acu<.'rdo con
I~)S terntono' en cue,t ron. 11<:-

g.a por lo meno~ h a~ t a d '•~do
X I X . Solano. qu1ell Jr<.:n<.' una
per:.pcCII\'a d..:t.:rnunada .::x·
c lusivam entc po r ..:1 punt o d..:
v i~t <l y el co nte nido de lo~ doc um c nl o~ c~ pa t1ok' , . qu t1.· n
co nsidera In <.'xp.lll\Hlll t<..· l ntu
na l e~pai\o la dctL.'IliO;t ..:n 1)7 ;.
OJVIO<.' d p<.'nodo d..: l' o lon 11ac.:1on c-,pai\o l,l <.' n d<h la'l.' ' una
de,dc 1.¡92 h.l,.t<t 1:;7 ; (en l.t
qu.:: lo' k'l rtt~IIIO' t' Ollllll"l.l
00!\ '011 111111<.'11\0, ). ' lltl ,, d~·,
U<.' 1)7> h,..,t,, l.t tmkpt·udt•n

.:1a d<.' 1,,, colnlll.t' .•t11 <.'dt:d'''
de 1¡-:!0 ( en l.t ..¡u~· 1.1 C<>l<'lll / .1
l iÜll '<' '<>ltUth~·.¡ \ l.1 .ltt:JKI\lll
( (1 /1(11 /1 1<1

dnr¡:e :1 lron t<.'ra' rnt<:non:,). r· l JllOill<:lltO da \ ~' para
S<•l;uw l•) prm .:en l a ~ " N u.: vas
nrJ~· n a n 1a' .. u~· F.:llp.: 11. <: n
la' ~· ualc' . ' .:gún Solano. no
'olament.: , ... r.:' d a un c¡¡mbro
conc.:ptual ( d t• ·conqUista · a
· pacilk ac uí n' ). sino tambié n
un camhro en las pau t a~ de la
I!Xpa rl,ión l<:rrito n a l (So la no
ó2 ). E~t a ' bión legahsta de los
h.:cho' lustó ricus - d.:te rm inada pnncipalment<.' p11r la historia d.: las leyes d.: la Es paña
imp.: ria l- corro: él riesgo d e
sug.:rir q u.: d.:sp u6 d e 1573 se
d a un gradual mejoramie n to
d.: las relacio nt.> s entre irwasor.:s .: invadid os. e n d q u.: la
vio lencia y lm a h usos de la
e xpansión inicial disminuye n.
Eso no es cierto.
,~.

21.

22

Véase Walte r Mig no lo. "Carta ~ . cró nicas y re lacio n.:s de l
d est·uhrimie n to y la conq uista·· . .:n 1/i.\toria d e la liu•ratura
hi:.pw wam erinma. f::poca colonial. Mad rid. Ediciones Cátedra. S. A .. ll}R2. págs. 57- 102.

La wma de posesió n de un
te r ri to rio a me ricano fue un
ac to rn a ugu rad o e n G ua nahaní e l 12 de octubre de 1492.
cuando Coló n. al llegar a "las
India ~ .. y ve r "gente de~nud a ..
y "árho les muy ve rdt:s y aguas
mud1al. y frut as de d i, e rsas
man.: ras ¡... ) lla mó a los dos capita n.:s y a los dem á~ q ue salta ro n e n tie rra ¡... ¡ y dijo q ue
le di e~cn po r fe y te:.ti mo nio
cómo é l po r a nte to d os toma, a. como d e hecho to mó.
pol>se~lón d e la dicha 1sla po r
el R.:v e por la Re ina sus se ilon.~ .. : · ( 1o). Véast: de Cristóhal Coló n. Texto ~ y d ocwnen ·
tos compll'los ( cd. d e Consue lo
Yard a ). Madrid. Allan7.a Edito n al 1I<JIÜ ). 191\.¡.

23. Sohrt: el co ncepto de ·fronte-

ra·. véase la intro ducción de
David Weber y Ja ne Rausch.
e n Wherc Culture., .\1ect. Fron·
tien in L atin Amen can llilrory. Wilmingto n ( Dc laware).
Sc ho la rl y Resourccs . ll)Q.¡ .
pág~ . xiii-xli.

Mé xico , 1625 (to mado de No uvelle R elation, contenan t les voyages de Tlt omas Gage, t. 1.
Amsterda m. Paul Marret. 1694-1695).

que el lector quiere escucha r. A pesar de sus limitaciones de observa ción libre (o
precisam ente en virtud de ellas). la ''relación" es también un aparato escritur ario
capaz de definir, tanto para los lectores de ayer como los de hoy, claras nociones de
cultura de frontera , statu quo y ciudad fundada . Y tal capacid ad tiene que ver
tanto con lo masivo de su producc ión durante el proceso de la colonización europea de América como con su inevitabilidad al estudiar la fundación de la ciudad
durante el periodo colonial.
Por otra parte, las definiciones de ''ciudad fundada ", "fronter a" y statu quo son
necesari as no solamen te para la compren sión de la deseada normalización de las
conflictivas, verticale s y disparej as relaciones de usufructo entre los diferent es grupos humanos que habitan la ciudad sino también para la compre nsión de la representación textual de sus respectivas "relacio nes". Son necesarias también para comprender las relacion es entre la elite español a formada por conquis tadores, burócratas, prelados y misione ros, las elites nativas en vía de europei zación, y las comunidad es de nativos america nos, africanos y mestizos pobres. La pregunt a que
surge a esta altura es: ¿qué clase de represen tación hacen las " relacion es" del siglo
XVI de las fundacio nes de las ciudade s en la frontera america na, y de los diferentes espacios y personas que interact úan en sus contorn os? Trataré de respond er a
esta pregunt a en lo sucesivo.
El concept o de frontera manejad o aquí alude, por consiguiente, a aquel espacio
geográfico y textual concebi do por la cultura europea , ocupado mediant e una invasión y en el que chocan las identida des y los interese s america nos y europeo s (o
proeuro peos). Desde un punto de vista occiden tal, la frontera es un lugar exterior
y distante , deseado y parcialm ente conocid o, del cual se ha " tomado posesión " 22 , y
en el que la cultura occiden tal encuent ra los límites de su entorno geopolít ico y de
su condición cristiana y civilizad a 2 3. La frontera es primord ialment e una localida d
diferente a la europea que progres ivament e sucumb e ante la ofensiva militar, eco[16]
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Colomb batissant la I.e ville e n Amérique (tomado de Joachim Heinrich Campe, Découverte de
I'Amérique. París. Le Prieur, I8I2, pág. 120A).

nómica y cultural de la cultura y los intereses de Europa en un violento y
homogeneizante embate que intenta romper los límites antes me ncionados y destruir las difere ncias culturales americanas. En esa frontera residen el ''barbarismo", el paganismo, la bestialidad y la plétora de riquezas, todo lo cual debe se r
corregido o absorbido por e uropeos, criollos o proeuropeos. Esa misma frontera
es tambié n un espacio físico y cultural que precede a la fundación de la ciudad y en
el cual ésta será después construida.
Frontera, ciudad y consecuentemente la plaza son todos elementos que moldean
un espacio de ardua y tormentosa transición hacia la desaparición de las ide ntidades culturales y físicas objeto de la invasió n e uropea. Este violento avance
homogeneizador pe rmite, sin embargo, con frecue ncia, algunas diferencias culturales, siempre y cuando éstas no interfieran en la vertical distribución de poder
impuesta por los españoles. Mediante un persiste nte y severo proceso de pacificación y colonización se intenta que los espacios y grupos humanos nat ivos se tra nsformen de tal manera que las abusivas relaciones de poder impuestas por Occidente se solidifiquen, o se estabilicen en un statu quo soportable, es decir. en un
estado de cosas no de masiado inquietante para todos los individuos inme rsos en
estas conflictivas relaciones.
Este penoso proceso crea un espacio e n el que la resiste ncia de los nativos, o de los
individuos desplazados de las posiciones de poder, se convie rta e n una soportable
y casi inexistente amenaza contra el nuevo orden impuesto. A este nuevo espacio
de estabilización que vie ne después de aquella fase de colisión frontal identificada
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la "front~ra" lo llama Pratt ··contac t zonc ... Con este té rmino se alude a una
noción uc ·c~) prcse n c i a ·de ge ntes previam e nt e separad as por diferencias geográficas e históricas y que ahora inte ractúan. no en forma de aparth eid, sino e n forma
de prácticas sociales definidas po r relaciones de poder asimét ricas 2 .J. Este espacio
d~ --co nt act zo n ~·· - que yo prefiero llamar statu quo colonial . porque de ntro de él
el aparthe id es tambié n posible- es el mismo tipo de espacio qu e Pascual de
Andago ya. y la mayoría de los conquistadores como él. qu iere n adquirir y definir
e n sus empresas coloniza doras y e n los textos compue stos sobre ellas. La antes
mencion ada escena de ejecución, forzada e vangelización y despojo del rebelde
na tivo en la plaza de una ciudad recie ntement e fundada co rrespon de a un momento crucial e n el doble proceso de colonización y escritura sobre el cual se conquis ta
el statu quo colonial. Para la mejor compren sión de los procedi mientos simbólicos
de la hegemo nía colonial, conside raré brevem ente el significa do tanto de la ciudad
y la plaza pública e n las sociedad es occidental y america na como de la concept ualización de los rituales de fundació n e n el siglo XVI.
(011

E l concept o de ciudad, según se ha entendid o e n el Occiden te desde la antigüedad, alude no solamen te a la congregación física de grupos humanos, edificios y
lugares en sus contorn os sino tambié n al complej o conj unto de su historia , costumbres, prácticas religiosas, sistemas de gobiern o, etc.; es decir, a su misma individu alidad cultural . En el caso de una situació n coloniaPS, la relación e ntre estos eleme ntos humanos y construi dos que le dan forma a la ciudad supone también un
complej o de relacion es de explotac ión, saqueo y resiste ncia entre el colonizado y
el coloniza dor. Lugar central en la ciudad occiden tal es la plaza pública, aquel
espacio exento de edificios (comerciales, oficiales o privado s), nutrido de construccion es conmem orativas , como estat uas y monum e ntos, o constru cciones
regulato rias, como la picota; ese espacio abierto está reservad o para diversas actividades de alto poder simbólic o en la identida d cultural de la ciudad. Tanto la
ciudad como la plaza pública están organiza das en torno a la satisfacción de necesidades y deseos humanos de expresió n simbólica. O , e n palabras de Mé traux, "a
city is both a place to live anda place to think" ( 12) [" la ciudad es a la vez un lugar
para vivir y un lugar para pensar" ).

24. Véase de Mary Louise Pratl,

Imperial Eyes. Travel Writing
ami Transculwrarion, Londres
y Nueva Yo rk . Routledge .
1992, pág. 7·
25. A ludo aq uí a l concepto de
·situación colonial' según la
definición de Mignolo en la
cual una minoría étnica. tecnol ógica mente ava nzada y
practi ca nte de la re li gión
cristiana se impo ne sobre una
mayoría étnica. técnicamen te
menos avanzada y practicante
de religiones no cristianas
(94)· Véase de Walte r Migno lo ... Colonia l Situations ,
Geographi cal Discourses and
Territorial Represent a tions:
Toward a Dia topical Understanding of Colonial Semiosis ... en Dispositio 14. 36-38
( 191!9): 93- 140.

La posibili dad de pensar en -y sobre- una ciudad la proveen el proceso de
producción de un orden simbólico y su consum o , y el mejor lugar para este inte rcambio de órdenes simbólic os es, por supuest o, la plaza como espacio permane ntemen te designa do para la exhibici ón dignific ada de rituales religiosos, administra tivos, comerci ales, judiciales y legales. La plaza es, sobre todo, un teatro
celebrat orio y educaci onal, pero también puede ser una platafor ma para el desafío o la denunci a del statu quo. Puede ser un lugar en el cual el habitan te de la
ciudad, sea como autor o como especta dor, reafirma o re ta la identida d cultural
domina nte que se le dio a la ciudad cuando se constru yó. O , dicho de otra forma ,
la naturale za política del habitan te de la ciudad tiene su posibili dad de expresi ón
e n la plaza central. La pregunt a que surge ante es ta idea de ciudad occiden tal es:
¿cómo se podría adaptar esta noción ante una circunst ancia en la que 1) la fun,
dació n de la ciudad en cuestión (en este caso Cali o Lili) de pende de la presenc ia
de los habitan tes nativos que han sido forzado s a vivir en ella, y en la que 2) la
presencia de estos nativos en la plaza pública está determi nada por su condició n
de objetos de un espectác ulo judicial y un ritual punitivo que intentan preveni r y
destruir la resisten cia al statu quo deseado por el habitan te coloniza dor? Un
paso hacia la necesar ia adaptac ión de esta noción puede darse amplian do la anterior cita de Mé traux de la siguient e manera: la ciudad es un lugar para vivir,
para pensar y para monr.
[ 1 8]
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Iglesia y plaza de Facatativá (tcmado de América pintoresca. Descripción de viajes al Nuevo
Continente. Barcelona. Montaner y Simon. Editores. 1884. pág. 524A ).

RITUALES DE F UN DACIÓN HOSTILES:
MANUAL PARA LA CONQUISTA
DE FRONTERAS INTERIORES, MADRID, IS99
La idea de la fundación de la ciudad colonial, unida al proceso de absorción de la
fro ntera a la conquista del statu quo deseado y al sufrimiento padecido por aquellos
individuos opuestos a este proceso, quedará mejor entendida examinando también
conceptualizaciones sobre la ciudad fundada en América en el siglo XVI. E l acto
fundacional, tanto en su implementación real en el espacio americano invadido como
en su articulación textual en las "relaciones'' enviadas a la corona. es un procedimiento concebido y planeado en el contexto y el imaginario de la guerra. La mayoría
de las primeras fundaciones de pueblos españoles en América en el siglo XVI fueron realizadas por soldados, muchos de los cuales tenían experiencia militar en Europa (Ovando en Santo Domingo de la Española, Pedrarias Dávila en Panamá, por
ejemplo), y los primeros edificios levantados en los limites de estos pueblos fueron
fuertes militares 26• Por consiguiente, y como acto contextualizado por el belicismo,
la fundación de la ciudad está concebida y materializada pe nsando en, y preparándose para, la resistencia militar y política de la población nativa cesidente en la región escogida. Bernardo de Vargas Machuca en su manual de instrucción para futuros conquistadores, Milicia y descripción de las Indias (Madrid, 1599), concibe la
fundación de la ciudad como parte de un doble proceso: primero la invasión y el
control de la frontera: "se hará de tal manera que primero esté rendida la tierra al
dominio de su Majestad"; y segundo, como una delicada y permanente concertación
con los indíge nas que permita ''la conservación de las repúblicas, así del indio como
la que nuevamente se poblare por nuestro caudillo" ( 1: 18) 27.
En el contexto de este precario balance entre los intereses de los conquistadores y
la posible o inminente resistencia de los nativos, la reflexió n de Vargas Machuca
sobre el ritual de fundació n tiene que tener en cuenta la prese ncia de la población
indígena no sólo como una " república" parcialmente integrada y subo rdinada de
modo total a los españoles, sino también y fundamentalmente como un auxilia r
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26. Según Sartor. e l plano más W ·
mún utilizado por los .:spaño·
les en sus fuertes e ra d de la
bastida medieval (cons truc·
ción con fun ciones militan::.
ofensiva:.); y estos mismos pla·
nos pasaron despue:. a ~e r uti·
!izados en la plan..:adon de la:.
ciudade:. (20).
17. Véase de Bernardo de Yar~as
M adHICil . .\ltlww \' ci<•.•cn prum
ele la.\ lndw:.. l;~drid. Lahrena

de Victonano Sua ret:. 11\92.
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~sc ncial

para la construcció n de los nuevos edificios. La .. co nse rvación" de las repúblicas indíge na y cspai'lola no alude. por supuesto. a una igualdad e n la distribució n de obligacion es y privilegios. sino a In legitimació n de las desigualdades de
In co l oniz<~c i 6 n . La prese ncia de amb as .. repúblicas .. está de te rminad a por una
relación en la que la española simplemen te se aprovecha de la indígena.
Para Vargas Machuca la fundación de la ciudad es inconcebib le sin la integració n
del grupo culturalme nte disímil que simultánea me nte increme nta y amenaza los
objetivos espai1oles. En su muy larga y detallada explicació n, Vargas Machuca propone: "En medio de lo más llano. hará hacer un gran hoyo, teniendo cortado un
gran tronco de árbol [...) el cual los mismos caciques y señores, sin que inte rve ngan
los indios, lo alza rán juntamente con algunos españoles, poniendo las manos también en él nuestro caudillo. para que justi ficada me nte se haga este pueblo" ( 1: 1 8).
La presencia de las autoridade s indígenas - obligadas aquí a instalar el símbolo
mismo de fund ación y represión - es de vital importancia para el significado simbólico del ritual. Con éste se da una ilustración inicial -y como parte del acto de
fundación- de la desmantelación y prevención de la posible resistencia nativa.
Semejante ceremonial de subyugació n supone una sutil y efectiva transición de la
exhibición ritual inicial de poder español a la legitimació n legalista de esa misma
subyugación ahora y en épocas venideras 2 8.

28. Según Seed. el ritual exhibido
por los e uropeos e n la conquista de Amé rica creaba su
au toridad. pero era la ley la
que la legitimizaba ya que la
ley permitía separar lo permisible de lo prohibido {6). Pe rmisible y prohibido desde el
punto de vista del español, por
supuesto. ··La ley es corno el
cuchillo. no ofiendc a quien lo
maneja •· (204). dice Martín
Fierro. José Hernández. Martín Fierro. Bue nos Aires. Editorial Losada. S. A .. 1977 explica esta tendencia e n mejores
términos: ·'If language and the
gestu~cs of everyday life were
the cultural me dia through
which European states created
their own a uthorit y and comrnunicated it overseas , law
was the means by which states
crcated their legitimacy. Law
labels and separa tes the legitimate from the illegitimate; it
defines the real m of the permissible and impermissiblc ..
(6}. ·· Perrnissiblc'' from the
point of view o f the Spaniards.
of course.

El tronco me ncionado aquí representa la primera construcción e n medio de lo que
será la plaza y anuncia la subsecue nte erección de otras estructuras; igualmente
explaya la primera y más alta expresión material de la violencia legal española
sobre cualquier disidencia posible. El tronco representa la picota sobre la cual será
eliminado cualquier tipo de desafío al poder y las leyes españolas: " Y luego, haciéndose la gente afuera, el caudillo tomará un cuchillo [... ] y le hincará en el palo
y volviéndos e a todo el campo dirá: caballeros, soldados y compañer os míos y los
que presentes estáis, aquí señalo horca y cuchillo, fundo y sitio la ciudad [... ]la cual
pueblo en nombre de su Magestad, y en su real nombre guardaré y mantendré paz
y justicia a todos los esp añoles, conquistad ores, vecinos y habitantes y forasteros y
a todos los naturales" ( 1: 19).
E n tal ceremonia la complejida d de la nu eva ciudad queda claramente prefigurad a
y garantizad a ya que ésta supone una clara señalizació n de espacios y sitios para
edificaciones por e ntre los cuales residirá y transitará una gran variedad de individuos culturalme nte disímiles, unidos o separados por el recie ntemente implantado sistema colonial. Igualment e prefigurad a y garantizad a queda la severa reacción del sistema colonial ante cualquier alteración de su estabilidad: "Caballeros,
yo ya tengo poblada la ciudad [...] en nombre de su Magestad, si hay alguna persona que lo prete nda contradecir salga conmigo al campo, donde lo podrá batallar, el
cual se lo aseguro, porque en su defensa ofrezco de morir" ( 1: 19-20). Este reto del
fu ndador, a pesar de ser expresado e n lengua castellana, llega a los oídos de aquellos que son el principal objeto de él: los indios americano s: "La ciudad está bien
poblada, viva el rey nuestro señor; y por lengua lo dará así a entender a los señores
de la tie rra" ( 1: 20 ).
La parte lingüística de este ritual de triunfo, subyugació n y legitimació n, no deja
de estar presa de un carácter paradójico , especialm ente si se tie ne en cuenta que
depende mucho de la percepción de los indígenas siempre presentes. Se supone
que los nativos deben escuchar aquello que se está proclama ndo y representa ndo
y se espera de ellos su inmediato asentimien to, pero no importa si la recepción de
los indígenas del me nsaj e lingüístico equivale a una buena comprensi ón. Se puede

[20]

8 O L" t

fN

C U L TU R A l .

\'

8 1 B L 10 G N Á 1' 1 C O. Y O 1..

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

4 1•

N lh t .

6 5.

Z OO4

dar e l caso de que a lgun os de e llos e ntienda n lo dicho, pe ro no impo rta si hay por
parte de e ll o un a objeció n. A no ser. por s up ues to. que tal objeció n ·e exp rese e n
la forma de resi te ncia milit ar o de fa lta de colaboración civi l qu e red unde en
detrimento económico para los españoles. El '' le ng ua'" (traductor) debe estar ·ie mpre mu y activo en e to rituales de fund ació n asegurándose ele que el me nsaje se
transmit a a los oídos de los nativos. pero la cla ra decodificación de l me nsaje importa poco e importa más que red unde e n muestra de aca to. e meja nt e mues tras
de acato no on exp resió n. por sup ues to. d e un a adecuada interpretación de la
parte ve rbal de l men saje sin o de la observación de la totaL compleja y espectacular procla mació n ya desc rita por Vargas Machuca.
La utilizació n de le nguas vernáculas e n cualquie r ritu al e uropeo de a utorizació n en
Amé rica les da a los pro nun ciamie ntos de poder de los españo les cie rto sentido de
firmeza inhe re nte y gran aureola de coherencia. pero una firm eza y co he rencia oscuras para e l indíge na 2 9. La claridad de tales pronuncia mie ntos -es decir, la a pta
decodificación de la e misión lingüística- no se supone q ue cob ij e la percepción de
los nati vos sino la de los rea lizadores e uropeos de esos ritua les. Pat ricia Seed, refiriéndose a o tro ritual de poder como el "requerimie nto" -apare nteme nte absurdo,
pero e n realidad muy coherente- dice: '·La a utoridad coloni al simbó licamente presentada supone que actuaciones. discursos y registros de ta les acciones se dirijan
principalmente a lo mismos europeos. Los compatrio tas y líde res políticos son los
individ uos que el colo nizador tie ne que convence r d e la legitimidad de sus acciones.
no los indígenas" ( 1 r) [·'Symbolically enacting colo ni a l a uth ority meant that
ceremo nies. actions, speeches. and records primarily targeted their fellow Europeans.
It was above all the ir own country men and political leaders that colo ni alists had to
convi nce of the legitimacy of their actions, not indigenous peoples")3°.
H ay una diferencia , por supuesto, entre e l contacto con los nativos cuando se está
representando el reque rimie nto y e l contacto con ellos durante e l acto de fundac ión.
En e l primer caso los nativos son convocados (real o simbólicame nte) an tes del ataque, y e n el segundo, los nativos ya han sido de rrotad os y forzados a as istir a la
fundación de la nueva ciudad. En cada caso, y especialme nte e n e l ilustrad o por
Vargas M achuca e n el que espa ñoles y nativos está n de pie e n e l luga r donde la plaza
se va a construir. e l me nsaje se e mite verbalmente, primero e n castell ano, y e n lengua nativa después. Tanto la emisió n original como la traducción a la le ngua nativa
importan poco, ya que, como explicó Seed, lo que más interesa es la co nstancia legal.
an te de legados o ficiales. del cumplimie nto d e ó rde nes reales y e l acato d e sus políticas de conquista. A l fin y al cabo. los me nsajes compuestos ve rba lme nte y por escrito
para la legitimació n de la conquista y la fund ació n se hacen con cie n te men te en una
lengua que sola mente e ntie nde n los españo les. los crio llos o los co laboradores de
o rigen america no instruidos o educados a la ma ne ra española.

29, La rc<lht.<ICIOil de ntu.tle' tk
poder por parte de eu1opco~
en lo' que ~e ulllll.t e l cu,lc·
llan o e n tierra all1C11Ci\na )
ante indígcnn~ no IÍi.:llC que ~e r
solaml!nte cn co nll.!'<lO'> tk
co nqubta y fundacró n tic ciu·
dadcs. aunqu¡; '1cmpre '> liPO·
nc n una manipulac1<ín tic la
Ctlpacid ad de a lterar el btcnc~·
lllr de l o~ n a ti vo~. Ca-.o en
cues1ió n e~ el de Cabci'a de
Vac11 en e l '>uroe~te nortea me·
ncano durante ~~~ exllo-.a a~·
cens1ón en la e:.cala 'oc1,11 por
mcd1o de '>U~ c uraCIOIH!'> de
enfermo:. en la~ que la~ 111111tc·
hgible~ - para el nativo- ora·
cione:. en ca~tellano ;~umenta·
ban ~u prc).llgiO ~ '>U poder
sobre ellos: ··La manera con
que nosot r o~ curamo~ crn !>an·
tiguándon o:. > ~optarlo~. y re·
zar un P(l(er NoHcr y un t lvc
;\liaría. y rogar lo meJor qu e
podíamos a Dios nuc~tro Si.!ñor"· ( 130). Véase Alvar N tí·
ñez Cabeza tle Vaca, Naufm·
gios (e tl . de J uan Franci~co
Maura ). Mad riel. E ti icHH1e~
Oí tedra S. A .. 199H. Sohrc la
l1ábil e inmisericorde manipu·
lación de Cabet<1 de Vaca dd
ter ror de los rndíg.:na),. véa'c
de Rolenn Adorno ·Thc cgotiation of Fear 1n Cahéta de
Vaca·:, .Vr11t[mgw.~ ··.en Rcprese ntation5 :n ( 1991 ). 1óy 199

30 El ··requerumeniO·· lue un

Ejemplos d e lo anterior lo ofrecen no solame nte e l requ erimie nt o y las ·'relaciones" otlciales e nvi adas a la coronél española sino tambié n la mi sma Milicia y descripción de las lrzdias, deb ido a que fue escri ta y publicada e n castellano, e n E spaña, y para se r le ída por un auditorio español inte resado e n e l éx ito ele la expa n ió n
de la coro na el e Castilla. Una d e las razones por las qu e a Vargas Machuca le importa poco que e l cacique convocad o para la fund ació n e ntienda completa n1ente
las ex pres iones ve rbales del ritu al está e n que e l conquistador y fundado r tiene la
confia nza de que e l verdad e ro me nsaje pa ra é l y sus ·úbd ito ya ha sido tra nsmitido: la exhibició n el e esa e labo rada y amenaza nte represen tación de pode r. El espacio privilegiado por e l ri tua l para la construcción ele la futura plaza no es. por
consiguie nte, una plata form a para la persuasión de los nativo co n palabras: es.
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tual pohllco ~ mthlilr di,clind()
espec.almentc para 1<1 eonqu¡,.
ta de la~ lnd•a~. lconcamcnt.:
al meno!>. ckbm reprc,ent.tr'e
ante lo~ pueblo' md1gcna' an
lt':, de que lO'> C]CrCIIO' I.''P·II·l(1·
le:. los atacaran. Supo111.1 la h:c·
tura de un tex to amcnatantc.
en castellano, éll ¡;l qu..: '..: le'
c-.:igia a los r ndíg.e na~ 'ubyu¡.:a·
ción lllnlCdrata i\ pC II CIQIIC' pn·
líticas y dogma~ c.tt üilco' 'o
pena de ddst1co caM ign. Debía
también rcprc~enlal),e ante tc'tigos lcgn lt:), y un e~cnha no pu·
blico que rcgi'l rana todo pot
esc rilll. Pcdrnr i<h 1)¡¡, da lo r..:
pre~entó por pn1111.'1<1 ' 0::1 en la
co,ta cnnheña tk Sur.un1!11Ca
en 151.¡. 'cgun (), t..:do. qu1cn
da una vet '1on dd 1<:\lo \ ea·
~e 1/t\lcuw ( 1 \:!7<!1{) 1',11,1 un
c "\amen 1eC1Cilll' de la ll<IIUta
kL<~ ) ~•g111fkado tt~· c'te com
piejo ritual \ documelll(l. ' 1!,1,e
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E l aho rcado de Arbeláez (tomado de A m érica pintoresca. Descripci ón de viajes al Nuevo Continente. Barce lo na. Mo ntane r y Simo n. Editores. 1884. pág. 62 1).

más bien. un estrado para la intimida ción con represe ntaciones que bien pueden
incluir expresiones verbales en un (t lengua ininteligible y/o su apresurada traducción a la lengua nativa.

DESP OJOS DE GUER RA Y EXHI BICIÓ N
CABA LLER ESCA DE PODE R.
ESCU DO DE ARMA S OTOR GADO . TOLE DO, 1539
Volviendo al caso de Andagoya. conviene examina r un docume nto alterno a su
" relación ., a Carlos V que divulga, de manera distinta, las tensiones mencion adas
en relación con los concept os de ·fronter a' y 'ciudad'. Me refiero a la "Conces ión
del escudo de armas de Andago ya ", docume nto en el que el rey le permite a
Andago ya diseñar y exhibir un escudo de armas en la goberna ción del río San
Juan que él espera consolidar (al noroeste de Suramé rica). Este docume nto, que
pertene ce. entre otros, al mismo paquete de la "Capitulación", postula dos instancias consecutivas del program a de conquis ta: una de planeac ión y diseño de una
iconografía del poder. y una instancia subsecuente de exhibici ón de tal iconografía
una vez que la frontera haya sido absorbi da, la ciudad haya sido fundada y el statu
quo colonial haya sido conquis tado .

... un escudo hecho de tres partes, que en la primera parte alta de la
mano derecha esté un águila rampante en vuelo de campo de oro, y en la
otra parte alta de la mano izquierda esté una ciudad de oro encima de la
ciudad en lo alto del/a, un castillo de oro con sus puertas y ventanas de
az ul; que del hom enaje del dicho castillo salga una bandera colorada
con unos perfiles de oro y en medio del/a una cruz de oro en campo
verde; y en la otra parte baja un león de oro con una corona real en la
cabeza, atado con una cadena de oro, con unas letras delante las manos,
[ 22 ]
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de oro, que dicen .. Tibro ", en campo la mitad de m edio arriba colorado
y la otra miwd de m edio abajo de azul: y una orla con cuatro aspas de
oro y cuatro veneras de oro en campo colorado y un yelmo cerrado con
sus trascoles y dependencias a follajes de a::.ul y oro [207-208)1 1•
En e te docume nto programático. como dispo itivo textual o lidificador e n la fo rmación de una cultura de frontera y la fu ndació n de la ciudad. e dan cla ras indicaciones para la vertical organización y distribuci ó n de poder y obedie ncia e n un
prospecto de sociedad basado e n la guerra y e l saqueo. Se da ta mbié n en este texto
un a institucionali zació n de los esfue rzos militares y fundacionales ele la expa nsió n
y la co lo nización por medio de la co ncesió n d e honores caba ll e rescos para e l cruzad o/conquistador. L a a rticul ación de esta misma ins tituciona lizac ió n es posible . a
su vez. mediante la divisió n conceptual del mundo e ntre el de un os cruzados, ca balleros cristianos hostiles. portadores d e un a cruz y que busca n me tales preciosos,
por un a parte, y e l mundo de salvajes in vadidos, po r o tra; o mediante la d ivisión
simplemente e ntre espa iioles e indios. católicos y paganos, civ ilizados y bárbaros;
es decir, e ntre los fundadores de las ci udades y la pob lació n nativa forzada a vivir
e n ellas. Los resultados espe rados incluyen, primero, la espectacular ex hi bición d e
este escudo de a rm as e n una reside ncia privada q ue se habrá de co nstruir en la
plaza ce ntra l y. egundo. la celeb ración y e l reconocim ie nto de varias cosas: la
legitimidad de un va ró n especial (el caballero conquistado r). su ad mirable e mpresa (la invasión de te rrito rios de infie les y la fundaci ó n de la ciudad). la incautació n
de la plé tora de oro (los tesoros acumulados por los nati vos) y la efectiva pacificación y eva ngelizació n de esos nativos (la cruzada cristia na).
Hay, por cons ig ui e nte, varios procesos anunciados gráfica y concept ualmente:
1) el despojo de me tales y piedras preciosas, claramente indi cado e n la obsesiva
repe tició n d e la palabra o ro y la inclusión d el fondo verde asociab le, e n la me nte
codiciosa d e l conquistador, con las esmeraldas de l Nuevo R e in o d e Granada (a le daño a la gobernación de Andagoya); 2) la solidificación del poder español a manos del conquistador comisionado para e llo, ya que e l rey le ha o torgado una condición nobiliaria co n s u escudo de a rm as a cambio d e la ampliación de los reinos
de Castilla y la consecución de tesoros32 ; y 3), sobre todo , la no rmalización d e las
conflictivas relaciones e ntre los nativos y los españoles d e ta l ma ne ra q ue sea posible la fundación de la ci udad. la construcción de la casa seño ria l de Andagoya y la
institucionalizació n de re laciones ve ntajosas para los espa ñole co n los na ti vos.
Sin la consecució n de este estado de cosas la oste ntación de este emble ma herá ldico e n la ciudad que se va a fundar sería imposible. La articulaci ó n de este proyecto
de ex hi bició n ele ignos nobiliarios e n este docume nto, y e n la misma '·re lació n.,
escrita después a Carlos V. presupo ne una ratificación tex tu a l - desd e e l punto de
vis ta de los españoles. por supuesto- de la ma rcha triunfa l de la civilizació n ·obre
las Indi as O ccide ntales. Imp lica tambié n un continuado y " na tural" ava nce de la
empresa conqu is tado ra desde centros me tropolita nos civili za d o res (Va lladolid,
Sevill a, Santo D omin go, Panam á) hacia espacios am pli os y ··vacíos".>:~, q ue resul tan esta r lle nos de indios idó la tras y salvajes que esco nden o ro y piedras preciosas.
Este avance civi lizador se cristalizará en la ci udad, que pri mero to ma la forma de
un fue rte, como vimos, pero que además incluye varios ed ificios destinado a acti vidades me rca ntil es y militares3~. En este fue rte/ciudad e n cie rnes se co ng rega n
co nq ui s tado rcs, bu rócra tas (co ntadores. nota r íos. j ucccs. a u uito re · . a ge n te
policiales) y misione ros, junto con la necesa ria población nativa fo rLada e n s us
co nfines, pa ra la ejecució n ele las instrucciones de la capitulación que e ha celebrado e ntre e l rey y e l conquistador y o tros documen to o fi ciales que la acompa-
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31 . ··co nces1ó n de l escudo d e a rmas al Adclama do Pa~cu al de
Andagoya ( 10-1 - 1539) .. [.. Documemo XV .. J.
32 . En la capitulaci ó n co n AneJa.
goya el rey dice explícitamc n·
te: .. Primeramente. manclamo~
q ue todo el oro y plata. pi edra ~
o pe rl as que se hobic ren e n
bat<tlla o e n e ntr<tda ele pue b lo
o por resca te con lm indios. o
de minas. se nos haya de pagar e pague e l quint o de tod o
ello'· (vé ase ·· Real capitulació n con Pasc ual de A nd ago, a
sobre la provinc1a de l Río a n
Jua n. diciembre 12 ele 153R ...
en Andagoya. pág. 187)

-.

33· E sta perspccuva de Am¿ n ca
co mo un luga r balcho a la ..:~·
pe ra de la po blactó n de e u ro·
p eos no e~ co' a d el pa, ad o
Reson anc1 a ~ de 1al '•~•ón e llro ce ntns ta \ C e ncue ntran e n
Solano . quie n, al rcfc nr'c a l
di~e iio de d 11mc ro parn ll'b nuc·
vas c iudacle:. ltpica' u..:! mod elo rl.!nacentista tntrodllctdo por
lo s es paíiole ' e n e l t u c ' o
tvlund o. indica que tal mode lo
fue aplicado y mu lttpl icadn
··en los amplio:- l'~pacio~> vacío'
tic Amé nca .. (6o).
3~ ·
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La práctica de co n,trutt 11 11
fucne co rn o e l prun..: 1 c dtl tc to
d e la nu c ' ;\ p o h lac10n l·n
Amé n ca luc m ictada po t d
mtsmo Co ló n l'll ' 11 p ttmer ' t,\jc : .. Agora t ..:n~o 0 1de nado de
hacer u na 101n.· ' tmtalct.t ·.
d tcc el \ lmtrantc 'l'htl' ),, dc
ci, itin dc con' l nur cl l uc rtl· dl·
1 a' 1dad . en ' u entrada dl dt
ciembre 2ó d.: 1~l)2 ( 1 tXl)
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36. Las ó rdenes del rey eran estrictas e n relació n con el registro po r escrito de c ualquie r
act ividad colonizado ra. Una
prime ra o rden fue crear un siste ma de archivo de documentos: ·· A si mismo ma nda mos
que tengays una a rca o cofre
en la dicha casa. e n que tengay~ todos los despachos e
mandamien tos generales que
nos vo~ e nviasemos . ansi tocantes en general a vuestros
oficios. como al bien y po blacion de la dicha tierra .. : otra
orden especificab a la te ne ncia
de una carpeta e xclusivame nte para registrar todo acto de
administra ción: .. un libro de
acuerdo e n e l dicho apartamiento donde vos juntaredcs.
para asenta r en el todas las
cmas necesarias que se ovieren
de hacer y provee r y platicar ..:
.v o tra orden incluso exigía la
consulta efi ciente de esos a rc hi vos: .. y las dichas provisiones estarán guardada!. donde
no ~e pie rdan ni dañen. y el
dic ho lihro pudra estar donde
lo veai'> cada ora. para que se
guarde e cumpla lo conte nido
c:n la~ d1chas pro' i~iones ... en
Serrano y Sanz. pág. dxxv.
~

37· Cuat ro puntos cent rales con-

templados en la capitulació n
con Andagoya aluden precisame nte a conquista . fundación
de una ciudad. extracción de
tesoro!. y t!va ngelizació n. Véase e n Andagoya, Capitulación.
docume nto 1 ( •8s- •88).
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cnu l.1 buena' .:ntura llc¡!ard.:~
a la u1dlól t1c rra 1·. J ahcys de
mand :1r fa7cr una ca~a d~·
.:omr.ua~· 1nn a la man.:ra que
.111.1 l:h hu,an. para t¡uc en ella
' 0 ' ¡unt.:1:- \O~. o vu~·stro te·
n1clllc 4 uanc..lo vo~ cslllvierdes
a vues tra ge nte ocupado en
co~as t.k guerra. con nuestros
ofk1alcs. conviene a ~aber. Tesor.: ro y Contador y Fator. e n
un apartamiem o t¡uc pa ra ello
se faga
e n la d1cha casa. ~· o r•
dcnar y fa zer toJ o lo que
convinit:re a la buena gobernacion y pacificación y poblaeion de la dycha tierra ... Véase .. Las hordena nzas que llevan
Pedrarias y los ofi cia les para
guardar y juntarse··. e n Serrano y Sanz. pág. dxxiv.
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Pla no de Santa Marta (tomado de Arias de mapas antiguos de Colombia. Siglos XVI a XIX, 4.11
ed .. Bogotá, Litografía Arco. 1997, pág. 53).

ñan. Este espacio de conflictiva y coercitiva congreg ación de español es e indígenas
se convier te en una localidad poderos a que irradia la cultura y la religión europeas
al resto del territori o america no y a la vez acumula la riqueza robada a los indígenas, o consegu ida con el trabajo de éstos.
La previa experie ncia coloniza dora de Andago ya bajo la protecci ón de su mentor y jefe, Pedraria s Dávila, en Castilla del Oro (un trecho entre Panamá y Nica~
ragua) le dio un modelo para el control de las fronteras y la fundaci ón de las
ciudades. Según varias ordenan zas para la conquis ta de Castilla del Oro -en lo
que se ría la última expedición comple tamente financiada por la corona - Fernando el Cató lico le ordenab a a Pedrari as la inmedia ta construc ción de dos edificios: una "casa de contrata ción" como la que ya había en Sevilla, y una "casa de
fundició n "35. El primer edificio debía posibili tar las siguient es funciones: 1) almacén para las provisiones traídas a la colonia ; 2) caja fuerte para guardar el
botín obtenid o en la tierra; 3) oficina para la compos ición y recepció n de documentos legales; 4) salón de confere ncias para discutir sobre estrateg ias políticas
y comerci ales; y 5) archivo para guardar todo docume nto pertinen te recibido o
produci do, para su posible consulta futura (estos docume ntos no eran simplemente letra muerta)36 . El segundo edificio debía ser la casa de fundició n de metales consegu idos. Ambos edificios (oficina y fragua atentos al saqueo de la tierra
invadid a) constitu irán el primer centro urbano reconoc ible en este proceso de
fundació n de la ciudad.
Los product os de estos dos edificios primige nios de esta ciudad en formaci ón (planchas de oro o plata y docume ntos legales) se van a convert ir en evidenc ia textual y
pecunia ria de la exitosa realización de la empresa coloniza dora señalad a en la capitulación y las instrucciones37. En el caso de la " relación " de Andago ya, el avance
circular de la expansi ón español a (de un centro urbano europeo a una fundació n
america na y de allí de regreso a España) se convier te en el itinerari o del informe
narrativ o que se escribe para el rey o sus oficiales ; pero el éxito de este itinerari o
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Entrada a Bogotá por San Victorino, provincia de Bogotá (tomado de Album de la Comisión Corográfica. publicación de Hojas
de Cultura Popular Colombiana, Bogotá. e 1950. núm. 1 16).

textual del conquistador depende de una doble transición: 1) del espacio de una
impertinente y deplorable diferencia cultural americana a un espacio de control
cultural europeo; y desde 2) una posición de ansia de tesoros escondidos a otra de
furor del saqueo. Los edificios desde los que se planean y se propician tales control
y saq ueo (la casa de contra tación, la casa de fundición . la iglesia, la cárcel. e tc.).
están todos colocados alrededor de aquel espacio que les da una centralidad urbana y solemne: la plaza pública.
El statu quo deseado e ntre dife re ntes grupos étnicos en colisión requie re para su
solidificación -según dejan en claro tanto el texto de la capitulación como la .. relación·· de Andagoya- una pe rmanente exhibición de poder y control que puede
tener la forma de un espectáculo de ejecución de un cacique rebelde o la presumida y arrogante exhibición de insignias nobiliarias y de arquitectura e uropea como
se hace e n las plazas de Europa. La gran dife re ncia e n el caso ame ricano está e n
que los individuos que construye ron esos edificios y ayudaron a instala r esas insignias pertenecen a la población nativa recie nte me nte invadida y esclavizada. La
fundación de ciudades e n una situación colonial -como la america na contemplada aquí- está, entonces inevitablemente unida a la disponibilidad del trabajo forzado de los indíge nas. Esta situación se ilustra bie n recurrie ndo a aque lla .. relación" de tanto éxito editorial en España a mediados del siglo XVI y titulada Naufragios. En ella su muy famoso .a utor, Alvar Núñez Cabeza de Vaca. nos explica
con alguna contrariedad en el capítulo XXXV. cómo él termina colaborando con
las cacerías de esclavos indíge nas que realizaban las tropas de Nuño de Guzmán
en el norte de México. Estos conquistadores andaban desesperados buscando fuerza
de trabajo para la construcción de sus casas e iglesias e n los pueblos recie ntemente
fundados y para cultivar la tierra e n su beneficio. En la narración de lo que bien
parece ser la descripción de la ejecución de aquel elaborado protocolo de subyugación llamado ''reque rimiento''. Cabeza de Vaca nos cuenta cómo utiliza su gran
prestigio entre los indíge nas para persuadirlos a que salgan de sus escondit es y
vengan a las áreas invadidas y controladas ya por Nuño de G uzmán. Cla rame nte
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Caracas (tomado de Uma Viagem a Venezuela, Nova Granada e Equador. Bruselas. A . Lacroix, Verboeckho ven E .
lcds. ). 1866).

indica. además, que en tal salida y entrega a la voluntad del conquistad or sus manos deben dejar de empuñar sus armas y empuñar en cambio un icono cristiano:
Mandámosles que bajasen de las sierras, y viniesen seguros y en paz, y
poblasen toda la tierra, y hiciesen sus casas, y que entre ellas hiciesen
una para Dios, y pusiesen a la entrada una cruz como la que allí
teníamos, y que cuando estuviesen allí los cristianos, los saliesen a recibir
con las cruces en las manos, sin los arcos y sin las armas, y los llevasen a
sus casas, y les diesen de comer de lo que tenían, y por esta manera no
les harían mal, antes serían sus amigos. Ellos dijeron que así lo harían
como nosotros lo mandábam os; y el capitán les dio mantas y los trató
muy bien; y así se volvieron [. .. ]. Esto pasó en presencia del escribano
que allí tenían y otros muchos testigos [21 1 ) .
Rituales de fundación , penas capitales, insignias heráldicas y la producció n de textos sobre todo lo anterior son elementos cruciales en las ceremonia s y diseños de
la fundación de la ciudad en las Indias. Según hemos visto, la pauta dominante en
las fundacione s europeas en América se resume en la santificación de un espacio
urbano, siempre en torno a una plaza en la que convergen siempre construcci ones
significativas, como una columna, una estatua o una cruz. Convergen allí también
est ructuras construida s para la regulación comercial (casa de contrataci ón), civil y
judicial (oficina de la Real Audiencia , la cárcel) todas las cuales orientan la organización y el desarrollo urbano futuro. Y entre todas estas construcci ones sobresale
aquella designada para la aniquilación ritual y física de la disidencia , como es el
caso del cadalso en el que termina la vida del cacique rebelde de Cali o Lili. Estos
asesinatos legales y ceremoniales convierten la plaza en un lugar en el que la integridad política y cultural indígena se controla aun a morir, si es del caso. La plaza
se transforma durante estos espectáculos judiciales en una localidad desde la cual
se emprende una europeizac ión simbólica, física y, sobre todo, violenta de los habitantes no europeos; o. para ser más precisos, desde allí se intenta, al menos, tal
eliminació n de la integridad cultural, lo cual redundaría en una total homogene idad cultural si no fuera por la ubicua resistencia que ha caracteriza do a los indígenas americano s desde los atacantes al fuerte de Navidad en Haití en 1493 hasta los

[26]
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Le Sinat. Brasil (tomado de Ferdina nd Denis. Brésil. París. F. D idot. s. f.. pág. 370A).

rebeldes zapat istas e n Yucatá n, el pueblo u·wa en e l este colombiano. o las comunidades mapuches e n Chile e n nuestra é poca.
El tipo de violenta intolerancia exhibida hacia el nativo america no de parte de
Andagoya e n Cali e n 1540 es algo nuevo en la tradición e uropea de las ·'gue rras
santas··. En muchos casos europeos registrados, el invasor cristiano le hacía escoger al pueblo invadido e ntre la conversión o la muerte, pero no le aplicaba ambos
castigos38 . La fundación de la ciudad y la construcció n de la plaza pública e n e l
siglo XVI e n la frontera ame ricana, al igual que la violenta pe ne tración del territorio en cuestión , conforman. por consiguiente, un complejo teatro de varias y crueles representacio nes: 1) la imposición de un tipo de aparrheid e n e l que la condició n de indígena es permisible solamente si é l o ella accede a su destrucció n cultural y política; 2) la re producció n de construcciones inte lectuales y físicas (legislaciones, edificios. iconos religiosos) como evidencia impe rativa de la e fectiva dom inació n de la frontera: 3) la espantosa y de libe rada me nte dramática a plicación de
dolor y castigo sobre los cue rpos y las almas de los nativos intra nsige ntes: y 4) e l
obsesivo y masivo registro textual de estos procesos en una fo rma discursiva ll amada " relación··.
Esta enorme producción de evide ncia textua l que duró varios siglos le pe rmit e a
Ángel Ram a hablar de un tipo de actividad escrituraría q ue de fine a la ci udad
colonial y que é l llama la "ciudad le trada". En e ll a los ·'letrados" esté\ n e ncargados
de la distribució n, transmisió n y reproducción de l poder im pe ri al: " [LaJ ciudad
letrada componía e l anillo protecto r de l pode r y [e ra] e l ejecuto r de sus ó rde nes:
una pléyade de re ligiosos. administradores. educadores. profesio nales. escrito res
y múltiples servido res inte lectuales. todos esos que manejaba n la pluma. estaban
estrecha me nte asociados a las funciones de l pode r··w. Como bit! n deja n e n claro
las amplias y tediosas o rde na nzas del rey Fe rna ndo el Católico e n 151 3· la fundación de la ciudad y la construcció n de la plaza de bía n hacerse an tl! la celosa s upe rvisión legal de sus delegados, lo cual increme nt aba aún más la profusa producció n
regulada de docume ntos sobre los eventos e n cuestió n. La producció n de "rclacio-

3R. Según Sc.:d. e n d ario R9~ un
rey de Fra ncia forzó a un ' i·
kingo vc ncrd o a é' coger c nt r~·
e l batllismo y la mue n e. Lo'
cruzados en el norle de Francia y A lema nia le' ofrecían
~ie mprc a los JUd ío~ la~ mr~ma~
o pcione!>. y el papa ( ireguno 1
e xa haba la guerra como medro
para la evangelizacrón de paga·
nos subyugado~. ~ - agrega Senl.
Bc:ma rd o d e Clarrve¡r ux llamaha a lm. akman~·, c:n ~u~ ~· ,t· n ·
lOs a q ue con' rrlleran tl a mq ur·
!a ra n a MI~ enc:nugo~ paga nll~
(l)l. nota num. 9:'Ü En camhi11
la aplic;rcr<in de: la mu~· rtc: tk~·
put:s dt.: la COII VC.:f'oi Ó il al CI'ISII:I ·
nrsmo fu•· m;b que: t'rc:cuc nt~· en
el trato de: lo~ e~pai\uk' para
con lo~ indios amc:ne<ulu,,
3<>·

V~'a"t.: d~· r\n!!~· l

Ra ma. / _,, , tu ·
dad lt'tm da. lla nn <"•'L Edrcro·
nrtc:. t 9~4 . pa¡.!. ~:; . l .. t
n ó del
co n~· xton entr~· d d r,,·ur,oro·
lo ni.ll y c ... t~· rm portanll· ~· n, .r ·
~o d~· Rama ~a ha hr.r ' 'd '' , •..
lialada p••r Rt•k n.t Adorno
\\·a~.: de Adorno "La 1 tudad
lt'trada ~ lo' d r, l'UI''lh l'olonr.l·
k~ .. ~· n I IJ , pam~·n.·.t lll. 41\
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nes'' relativas a ciudades y plazas llega así a tener una existe ncia ubicua que les
pe rmite habla r de la plaza y la ciudad tanto e n su proceso de planeación como el
de su misma realización e n los espacios físicos y culturales de la frontera.
El vivir. el pe nsa r y/o el tra nsita r de un hombre o una mujer indíge na e n el siglo
XVI e n una plaza o un pueblo hispanoame ricanos bien puede redunda r en su mue rte
si se desafía el statu quo deseado por e l español: pero muy probablemente redundará también en la escritura legal y o testimonial de esos mismo hechos. Po r esta
razón. la plaza puede conside ra rse como un púlpito ideológico pa ra el genocidio. o
como una plataforma e n la que se realiza n rituales de advertencia contra la resiste ncia a los programas sociales propuestos por la nueva ciudad e n la recie nteme nte absorbida frontera. Y esos rituales incluye n con mucha frecue ncia la ejecución
pública de indígenas rebeldes como estrategia deliberada y crucial de la conquista
de las Indias.
El relato de naufragio de Oviedo. la prescripción conquistadora de Vargas Machuca
y la propuesta de exhibición del escudo de armas de Andagoya son todos ejemplos
de textos programáticos e n el sentido de que prefiguran. sobre una amplia experiencia de conquista y colonización. futuras conquistas y fundaciones de ciudades e n la
frontera. La " relació n.. de Andagoya que cue nta la muerte del cacique rebelde está
definida además por su intención de registro imperativo de hechos acaecidos. En
todos los casos examinados. sin e mbargo. la composición de estas "relaciones" (con
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la excepción de la descri pción del escudo de a rmas. todos estos tex tos re latan sucesos para un púb li co lecto r ex igente) asp ira a impo ne r. como p rospecto tex tu al y
como texto informa tivo, un proceso d e conquista y co lo nización espa ño las permane nte. es decir. un a pos ibilidad de secue ncia de eve ntos perdurab les que han de
a egura r. natura l y legítimame nte. su propia reproducció n futura. Mediante lect u ras
uccsivas de los tex tos p roducidos, la escritura de lo deseado y de lo ucedido que
hacen estos cron istas b uscará la repro ducció n del impuesto statu quo al infinito. La
histori a de la conqu ista de la fronte ra. la fundaci ó n d e. la ciudad y la construcció n de
la p laza escrita por los conq uistadores (españo les y crio llos). ha dependido siemp re
de la viole ncia como estrategia m il itar. política y textual que aspira a la eternizació n
de ese statu quo colonia l tan denodadam ente construido . La lectura de estos docume ntos relatorios y propiciante s, si se hace con la pautas de naturalización y legiti m ació n del periodo de conquista co n que se escribie ron. será la mejor aliada de
aque lla re productibi lidad del estado de cosas que b usca ban los conquistad ores y los
defensores de la abusiva prese ncia de Europa e n Amé rica. y a un de quienes poco o
nada ven de problemáti co e n e ll o. ayer u hoy.
Las historias de viole ncia sobre na tivos a me ri ca nos como la examinada antes e ra n
tema obligado de las " re laci ones'· sobre conqu istas y fundaci o nes escritas para los
lectores de la le ngua castellan a en e l siglo XVI. Sin e mbargo. y a pesar de su persiste ncia y carácter ho rripilante. ta les historias llegaron a ser p ercibidas por el lecto r
colo nial para e l que se escribían como algo natura l; y au n, todavía se perciben así por
muchos lectores hoy. La naturalizació n de estos hechos por parte de l (de la) lector( a)
contemporáneo(a) se faci lita mediante una ope ración de d istanciamie nto en la que
se resiste la idea de la vigencia hoy de rasgos poderosos del statu quo colonial de
ayer. U n a rgum e nto e n esa direcció n lo provee la noción de una supuesta y e no rme
dife re ncia de me ntalidad en tre habitantes de un mismo te rritorio e n el siglo XVI y
e n los comienzos del siglo XXI. P ero, ¿son acaso esas historias de ayer aj e n as a
nuestra época? Tal vez sí, si e l crite rio e n la comparaci ón exige la exacta reprod ucción hoy de los agentes. sujetos. hechos y circunstanc ias del Ca li. o Lili. de 1540
(e pañoles puros, ind ígenas prístinos, a uténticas me ntalidades del siglo XVI , son
condicione s frecue ntemente esgrimidas ). O tal vez no, si e l criterio comparativ o admite el reconocim i e nto , para e l caso latinoame ricano, de la ex iste ncia de re m anentes de l siste m a d e distribució n d e riqueza econó mica y pode r político en la colonia
que propició los hechos examinado s; tal vez no. es decir, si consideram os los tex tos
del pasado. no como registro de eventos completam en te s uperados por nuestra era
de supuesto " progreso", sino como evide ncia textual d e un proceso continuado que
todavía e xhibe hoy rasgos de ese, a veces deplora ble, pasado.
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