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Introducción 
 

      Las Elegías de Varones Ilustres de Indias se componen de 148 cantos, organizados en 22 elegías, 

que narran el desarrollo de la Conquista española en los actuales territorios de Colombia, Venezuela y la 

cuenca caribeña. Este amplio relato enciclopédico recompila con una relativa veracidad hechos 

biográficos vividos por el cura andaluz durante su juventud y acontecimientos históricos que los 

entrecruzaron que nacieron de revisiones a partir de distintos archivos. Este trabajo se focalizará sobre 

el primer libro que es el único que se publica durante la vida del autor, en 1589. Por el vasto marco 

espacio temporal que atraviesa las Elegías tenemos acceso a un diverso contenido social y político 

relativo a las distintas coyunturas históricas en las que ocurren distintas aventuras de la juventud de Juan 

de Castellanos y la variedad de etnias con la que se va encontrando (Caribes, Tainos, Muiscas, Pijaos...). 

Es Alonso de Ercilla, censor de libros de la corte castellana, quien declarará sobre esta sucesión de cantos 

cuyo orden podría ser equiparable con un libro de cuentos, que son hechos del que las generaciones de 

lectores que van a seguir se holgarán de conocer. Estos más de 110.000 versos que agrupan las Elegías 

son escritos en octavas reales, tipo de estrofa italiana frecuentemente adoptado para la épica como en el 

poema La Araucana. El relato del conquistador de Alanís es un verdadero archivo histórico colonial, 

espejo del mosaico de géneros literarios diversos incluyendo los géneros renacentistas. Se encuentran 

ciertos escenarios de la novela pastoril al instalar algunas tramas amorosas o sentimentales entre las 

peripecias bélicas predominantes de la épica, lo picaresco en el acto de ver y la narración de las peleas 

por traiciones, corrupción entre familiares, y otros (peregrinación, romance...). Surge de estos géneros 

literarios barrocos un registro precursor de la antropología, muy presente en los relatos coloniales, los 

libros de viaje, las crónicas o los diarios.    

      Se analizará cómo la manifestación antropológica en las Elegías se moldea creativamente de acuerdo 

a esta multiplicidad de registros y transmite un contenido que se podría considerar, aun hoy en día, 
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racistas, pero siempre con una preocupación estética que la acompaña. En efecto, la escritura del nativo 

refleja un esfuerzo de índole etnográfica que no responde exclusivamente a una exigencia oficial, sino 

que revela una genuina curiosidad por comprenderlo. La descripción y el análisis de este nativo se realiza 

mediante una jerarquía de género y de raza, vigente en Europa, y se piensa a los nativos como contrarios 

asignables al binarismo bien/mal. El relato da cuenta con mucho realismo del reino de la violencia, de la 

impiedad, muestra cómo la lucha por el poder lejos de las autoridades peninsulares causará gangrenas de 

corrupción entre los bandos españoles, terminando en asesinatos por traiciones, y otros vicios inherentes 

a toda naturaleza humana que conquista.  

      Este trabajo enfatiza en el uso del lenguaje, cómo el lenguaje precede y estructura la formación de 

categorías de alteridad indígena y cómo dibuja arbitrariamente características que serían prototípicas de 

su perfil psicológico, moral e identitario. Este otro, al que se viene acercando con total desconocimiento, 

revela en la escritura de Castellanos la opacidad de un relativismo cultural que el brusco choque de 

civilización impone al orden mental europeo, un orden en donde la hegemonía católica no admite 

espiritualidades diversas. El trabajo se propone ahondar en una caracterización detallada de una práctica 

textual de la violencia que refleja esta escritura del indígena, circunscribiendo los recursos léxicos y 

retóricos usados para “alterizarlo” y explicar sobre qué estrategias de exclusión se apoya. Se propone 

estudiar el registro seudo antropológico al servicio de la escritura del nativo, concentrándose en abordar 

los primeros acercamientos a la desnudez, y cómo Juan de Castellanos, al encarnar una mentalidad 

eurocéntrica, manifiesta sentimientos contrariados de fascinación y rechazo hacia ella. Por medio de 

interpretaciones basadas en tentativas conceptuales y con esmero en emanciparse de una lectura 

anacrónica, buscaremos entender, a partir del análisis de los símbolos que guía el estudio antropológico, 

cómo el lenguaje cristaliza muchos de ellos e intentaremos desmenuzarlos a partir de sus discursividades. 

Para aquello, este trabajo se enfocará principalmente sobre la integralidad del Libro I de las Elegías de 

Varones Ilustres de Indias, publicado durante el siglo XVI, y sobre una selección de pasajes del segundo 

Libro.  
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      Explicaremos con particular interés el funcionamiento de las figuras retóricas y la elaboración de 

toda una lexicografía alrededor del indígena, su papel en el asentamiento de características que le serían 

innatas y que siguen siendo algo vigentes en los actuales estereotipos. Se quiere resaltar las maneras con 

las que Juan de Castellanos importa razonamientos europeos desde prismas e imágenes literarias que, 

vistas desde perspectivas teóricas poscoloniales, son muy complacientes con los imaginarios europeos 

del siglo XVI. Entre las perspectivas poscoloniales desde las cuales propondremos guiar el estudio 

figurarán los procesos de “psiquiatrización” y “diabolización”, métodos de marginalización y descrédito 

constante del indígena y de su modo de ser y vivir. Después de haber iluminado estos mecanismos de 

exclusión presentes en las Elegías que asimilan discursivamente el nativo a un loco y predisponen a 

pensarlo como un ser diabólico, así como el ambiente que instaura a su rededor, se dará una continuidad 

distinta a estos enfoques rechazando por fuera de la humanidad del nativo. Para aquello, se pondrá el 

acento sobre el acercamiento a la mujer, acercamiento machista, ambivalente, por el desfase que se 

transmite entre su sublimación estética y el discurso subversivo de desprecio.  

      Este trabajo se esforzará en proponer unos análisis dialécticos variados, alternando entre 

interpretaciones textuales e investigaciones sobre los diversos objetos de estudio (figuras retóricas, raza, 

locura, etc.). Para convocar un enfoque antropológico, se tendrán en cuenta trabajos de historiadores y 

antropólogos acerca de las religiones de los indígenas y la confrontación competitiva que éstas le 

opusieron al monoteísmo europeo. También se ayudará de un material lingüístico sobre el uso 

argumentativo que se hace del lenguaje y la organización de un matiz lírico de palabras para difundir una 

brutal exclusión. Se resaltará a modo de cierre de la segunda parte cómo este léxico variado alrededor de 

la violencia se emparenta con la expresión lírica, su adopción de estilos literarios en boga creando una 

fuerte tensión entre los efectos producidos en el lector.  

      Es importante señalar que nuestras interpretaciones y argumentaciones no quieren establecer 

consideraciones moralizantes anacrónicas acerca del inmenso escritor que era Juan de Castellanos; 

propone más bien resaltar un discurso latente alrededor del indígena que por momentos toma sus raíces 
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en ideas que fomentaron una conceptualización de la barbarie a partir de lo indígena, su raza y su 

identidad cultural. Se propone estudiar tres niveles en el registro seudo antropológico de la escritura del 

nativo, concentrándose en abordar los primeros acercamientos a la desnudez y cómo Juan de Castellanos, 

representante en este sentido una mentalidad eurocéntrica, manifiesta sentimientos contrariados de 

fascinación y rechazo. Se buscará entenderlos desde el eco que hacen a las inseguridades de una moraleja 

cultural y social profundamente distinta. El enfoque antropológico mediante el cual se busca orientar la 

discusión puede ser muy interesante en la medida en que es un único siglo de antropología que ha servido 

en Colombia para desvelar la extraordinaria multiplicidad de sus tradiciones, culturas e idiomas de las 

que su territorio era cuna. Fue solo al final del siglo XX que se ha objetivado burocráticamente en la 

Constitución de 1991 lo policromo de la identidad étnica y cultural de Colombia. Juan de Castellanos en 

las Elegías de Varones Ilustres de Indias ya está empezando a presentir la importancia del relato 

minucioso de cada detalle americano, cuando reyes como Carlos V o Felipe II todavía no podían imaginar 

hasta qué punto iba a ser profundamente cambiado el curso de la humanidad después del descubrimiento 

de América y solo aprovechaban la afluencia de oro para liquidar las deudas adquiridas en las guerras 

europeas.  

      La literatura se vuelve un espacio de imaginación, pero también de conversación filosófica sobre lo 

que está pasando menos de un siglo después del inicio del descubrimiento del Nuevo Mundo. Antes de 

que la Historia, la antropología o la etnografía saqueen sin el derecho de ficción la materia prima de las 

crónicas, los diarios y las Elegías para someterlas a un análisis científico. La literatura colonial en su 

conjunto precede estas disciplinas por pensar ya varias de sus problemáticas centrales vistiéndolas 

además de preocupaciones estéticas. Se va adaptando toda una fórmula iconográfica de varios 

imaginarios europeos alrededor del canibalismo, del infierno y de la desnudez; América se vuelve, como 

bien lo explica la historiadora colombiana Antonia Hollman Mendoza, como una nueva Eva: es un foco 

de tentaciones por las distintas formas de conquistar que ofrece y sus respectivas transgresiones.  
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I - La interpretación eurocéntrica de la desnudez y su confrontación con la semiología 

cultural del traje europeo 

 

1-La escritura del cuerpo descubierto desde las convenciones sociales y culturales europeas  

 

«Estar desnudo equivale a ser visto en estado de desnudez por los otros y, sin embargo, no ser 

reconocido por uno mismo. Para que un cuerpo desnudo se convierta en “un desnudo” es preciso que 

se le vea como un objeto. (Y el verlo como objeto estimula el usarlo como objeto). La desnudez se 

revela a sí misma. El desnudo se exhibe.»  

John Berger 

      Para dar más coherencia e impulso al análisis que seguirá alrededor de la aprehensión moral 

eurocéntrica del indígena desde sus prácticas culturales, religiosas y las designaciones que van a 

cristalizar, se propone estudiar el acercamiento del conquistador al cuerpo del nativo y cómo esta 

funciona como un primer prisma de lectura de su psicología, de su agilidad intelectual. Se le va a intuir 

lo que se teorizará arbitrariamente como los defectos inherentes a su raza. Una de las primeras diferencias 

que salta a la vista del poeta de esta densa épica al aproximarse a las costas de lo que se definirá como 

“el Nuevo Mundo” es la desnudez de sus habitantes, desnudez que inspiró a los conquistadores europeos 

un panel de impresiones yendo de la fascinación, el asco, la obscenidad, la lascivia. Se hace sentir una 

pronunciada piedad condescendiente por esta “falta” de tejido que tradujeron como una falta también en 

el plano cultural, espiritual. Al ver por primera vez los indígenas, la desnudez es la mayor característica 

de ellos subrayada: “¡Qué gran tabla de espaldas y pechos!” (Elegías, I, p. 85) cuenta entre estas 

descripciones frente a los pueblos que van percibiendo a lo lejos acercándose a la tierra firme, abriendo 

el cuarto canto. Tal exclamación refleja con espontaneidad la impactante e impredecible sorpresa, 

entreviendo también una voyerista fascinación, de ver tanta piel descubierta entre los europeos cuyo 

ambiente cultural del siglo XVI en Europa consideraba el atuendo como marcador del grado de nobleza 

de uno y cuya sofisticación respondía a una determinada codificación y simbología. Esta exigencia de 

respeto pasaba por el porte de un pesado traje, un significado para cada adorno y estos establecían 

distancias jerárquicas y verticalidad entre los hombres por visibilizar sus clases sociales y su pertenencia 
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a un capital económico y simbólico. El traje español va a conocer cambios estilísticos indicando un 

mayor prestigio político después de acontecimientos históricos tales como la expulsión de los moros de 

la península o la victoria de España ante François I en Pavie. De igual forma, los textiles que revestían 

las mujeres representaban la medida de la riqueza y de la fama de las que disponían, pero también de su 

honra y determinaba la consideración y el lugar en la sociedad del que eran dignas. Exiliados de estos 

marcos referenciales que servían de verdaderos documentos de identidad y regían las relaciones 

interpersonales en las sociedades europeas, los españoles interpretaron la desnudez de los nativos 

americanos con cierta desconfianza, tendiendo a asimilarla a la honesta seña de una carencia.  

      Desde el inicio de este progresivo encuentro con los indígenas, sin que haya habido comunicación, 

ya es patente cómo se da por sentada la dominación por su emotividad e ignorancia de los indígenas. 

Estos, al ver lo radicalmente desconocido y diferente, huyen, señalados sin entendimiento, mientras que 

el español, sometido a nada sino a su curiosidad va a exaltar la vista de la ajena civilización mediante 

una sofisticada comparación con personajes o criaturas del mundo clásico. Haciendo resonar toda la 

carga mitológica del imaginario de los españoles al desembarcar en las costas americanas, se quiere 

otorgar un valor casi místico a un encuentro entre humanos en los cuales se enfatiza hiperbólicamente la 

diferencia de los universos culturales y engrandecer al explorador europeo. Se deja entrever que este de 

repente es el protagonista de acontecimientos que se anuncian con la altura de los mitológicos. 

Observamos ya una dicotomía entre esta estetización extrema del físico de los indígenas por medio de 

una amplia referenciación mitológica y una escritura del cuerpo que va a concentrar su interés en una 

observación detallista de la anatomía del indígena y de su justa proporción, como si se tratara de 

comprobar el estado de una mercancía.  

la gente natural es bien dispuesta,  

y pura desnudez su vestidura;  

la mano para guerra siempre presta,  

yas mujeres de grande hermosura (Elegías, II, p. 28).  
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En este corto pasaje, es muy interesante resaltar cómo se están apuntando varios criterios esencializantes 

de objetivación del perfil físico y mental del indígena de manera muy pragmática, como si se tratara de 

elaborar una eficaz reseña. Pareciera que se está buscando establecer unos lazos entre las distintas 

características relativas a la corporalidad y la psicología, que se sintetizan de manera concisa y seguida. 

En efecto, intuimos la importancia en el marco anticipativo de una futura explotación de constatar la 

buena proporción de los cuerpos, “bien dispuesta”, lo traduce también este oxímoron que propone una 

analogía entre la envoltura textil que representa la vestidura y la piel descubierta una referencia a la 

desnudez y la costumbre cultural que constituye. Se continua este listado de observaciones por la 

ferocidad que pueden desplegar con inmediatez al acercamiento de la guerra y por último se señala la 

belleza de las mujeres. Es patente aquí la condensación de las diversas expectativas que atañen a esta 

mentalidad masculina, caballeresca, del colonizador, a quien nunca se le escapan sus diversos deberes 

oficiales y personales para mejor arraigar su poder. Se confirma en esta deducción la buena constitución 

anatómica de los indígenas, que todos “mansos” y “bien dispuestos” van a poder formar una óptima 

mano de obra. La espontánea reacción que muestran frente a la llegada de circunstancias de guerra 

tranquiliza a los españoles y la belleza de la mujer señalada al final no es por lo tanto un detalle menor: 

presagia otro nivel de toma de control, de subordinación que va a ocurrir, que las conquistas y sus guerras 

llevan en sí mismas.  

      Nos interesaremos en cómo la vista de esta desnudez va generando sentimientos de vergüenza y de 

ingenuidad que se han podido resaltar principalmente en la primera parte de la obra, sentimientos 

cultivados por la religión católica hacia la pecaminosa pareja formada por Adán y Eva en el jardín del 

Edén. Entraba en la lógica de las más elementales reglas de decencia en la época que se impusiera al 

hombre la injunción de tapar al cuerpo que habitaba, parándose de una vestimenta que deje visibles las 

partes más nobles tales como la cara o las manos, y que las decore. Se refleja en el poema este choque 

provocado por el sentimiento de indecencia, Juan de Castellanos va a evocar la genitalidad de los 

indígenas con una distancia pudorosa, pero no menos despreciativa y la explicita casi sucia o impura:  
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los otros han por bien andar en pelo,  

solamente la parte vergonzosa  

con oro cubren con otra cosa, (Elegías, I, p.171)   

la parte que llamamos impudente (Elegías, I, p. 132).  

            Las consideraciones y juicios morales que van atrayendo la vista de individuos enteramente 

desnudos evidencia la complejidad del relativismo cultural y su opacidad en la aprehensión del cuerpo 

entre las culturas indígenas y la europea que sexualiza, erotiza, prestándole una intención exhibicionista 

a la piel dejada a descubierto. Tendremos la ocasión de examinar detalladamente que, en el caso de la 

mujer, esta interpretación de la desnudez va a generar una tensión entre una sublimación estética de la 

belleza y la sensualidad de las indígenas, digna de los blasones poéticos de la época, y a la vez cómo 

manifiesta una condena de su poca castidad, del provecho que saca de su físico con oportunismo para 

conseguir lo que quiere entre los hombres españoles. Es interesante explicar el asombro de los 

exploradores al observar los indígenas, todos desnudos, compartiendo baños en lagunas, a veces varias 

veces al día. Podemos ciertamente explicar este asombro por las disposiciones higiénicas debido al 

contexto histórico en que evolucionaban los europeos: evitaban lavarse con agua, profesando a esta una 

fuerte desconfianza por la sospecha que pesaba sobre ella de haber propiciado las epidemias de peste. En 

segundo lugar, suponemos que asistir a esos baños colectivos le infundían repulso por toda la simbólica 

de los “baños burdeles” que tenían lugar en la Edad Media, que tomaban hombre y mujeres juntos, como 

preámbulo erótico a una relación íntima. Es interesante constatar la asociación del pudor a la virtud moral 

y cómo los españoles se apoderan de un sentimiento de control, de conocimiento de la persona en su 

totalidad por estar desnuda, lo europeo siendo acostumbrado más bien a acceder progresivamente y de 

manera fragmentada a la personalidad de otro. La desnudez parece estar vivida por el escritor andaluz en 

una revelación brutal, directa, sin los filtros de un teatro social europeo alrededor del cuerpo, reflejando 

entonces cierta insolencia de atreverse a “delatarse” físicamente, manifestando una concepción del 

mundo ajena a sus razonamientos regidos por la bicategorización cultura/naturaleza. John Berger 

afirmará en que estar desnudo es estar sin disfraces en Ways of seeing, 1972. Si nos ceñimos a la reflexión 
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del filósofo Eric Fiat al caracterizar los mecanismos del pudor según la cual “El pudor es el alma que se 

enrojece del cuerpo.”, podemos especular que se le reprocha implícitamente al indígena una falta de 

dignidad. Seguramente se le reprende una falta de respeto no solo hacía los otros sino hacía él mismo, 

tal vez que no sepa valorar la conservación de un misterio que implica cubrir su cuerpo. Será en la parte 

de la génesis de la Biblia que aparece la imposición al hombre de vestirse, el Señor entrega a Adán y Eva 

túnicas de pieles y los expulsa del jardín del Edén.1 Este pasaje atribuye a la ropa un origen divino y 

evidencia con claridad que vestirse con ropa atañe a los códigos de fondo cultural y no tiene que ver con 

una necesidad natural del hombre, como cuando siente frío. Se va a poner un especial énfasis sobre el 

tipo de vestimenta que se le exigiría revestir a los indígenas de acuerdo a una tradición cultural elogiando 

la nobleza y la virtud del pudor que materializan y como herederos de una tradición católica que les 

conviene honrar. En efecto, el tipo de vestimenta goza de una particular atención dejando adivinar la 

rígida exigencia de formularios reales tratando interpretar en los menores detalles las semiologías 

culturales que encierran los atuendos.  

Salen a luz vestidos recamados,  

con admirables fresos guarnecidos;  

relumbran costosísimos tocados  

que de rayos del sol eran heridos […]  

y en redecillas de oro recogidos;  

y ansí con vestiduras escelentes  

llevan tras sí los ojos de las gentes. (Elegías, II, p. 103). 

 

                                                             
1 Cabe importante recordar que la desnudez va a evidenciar a los primeros humanos su error, y, después de haber probado el 

fruto prohibido se va a revelar a ellos vergonzosamente su condición, obligándolos de inmediato a disimularla con hojas. Otra 

ilustración de esta profunda vergüenza al realizar su desnudez se presencia en otro pasaje bíblico en que Noé, totalmente ebrio 

después de haber consumido excesivamente vino, cae en sueño casi sin ninguna ropa que lo cubra. Su segundo hijo, Cham lo 

va a estigmatizar, burlándose de él y de su estado, mientras que sus dos otros hijos, Sem y Japhet, muy chocados por la vista 

de su padre desnudo, desposeído del control de una imagen decente, lo van a cubrir con una manta, acto por el cual serán 

posteriormente recompensados. Estos episodios revelan la “inseguridad” que mantiene la religión católica hacia la practica 

cultural de la desnudez. 
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Por medio de un vínculo metonímico, los europeos son designados por la majestuosidad de sus trajes 

cuya descripción confiere un carácter casi divino a los europeos cuya llegada se asemeja a una aparición. 

El lujo de los tocados es tal que se vale con la irradiación del sol, y esta no escapa a la admiración y la 

fascinación de la gente ante la cual se expone.  

      La desnudez en cambio parece ser vivida como una falta de pudor que se percibe seguramente como 

humillante, envilecedora, muchas veces se define irónicamente como revelador de la honestidad sin que 

por lo tanto esta califique moralmente la persona desnuda. La piel descubierta, sus carnes, han sido 

sinónimas en la mentalidad europea de una vulnerabilidad, porque está vinculada a las diversas hambres 

en las que se origina, como la lujuria, la tentación y el índole impuro que se le atribuye, y manifestaciones 

humanas como el sufrimiento. Se establecen conexiones porosas entre impureza y desnudez de los 

indígenas, además de una voluntad “apremiante” de significarse al otro por medio de su categoría sexual 

de hembra o macho. La sexualización, la objetificación residía en los ojos de los europeos cuya reacción 

de choque, en su mayoría, frente a la diferencia radical está bien encarnada la narración de Juan de 

Castellanos. Sentimos que tener expuestos a su vista tanta gente desnuda inspira al poeta español 

escribiendo, un profundo sentimiento de decadencia colectiva, y que esta indiferencia de los indígenas 

frente a la desnudez de sus semejantes pone de relieve su perversión y su evidente desconexión de la 

civilización.   

       Solo, ocioso y cerca siempre del peligro, el hombre salvaje debe gustar de dormir y tener el 

sueño ligero como los animales, los cuales, como piensan poco, duermen, por así decir, todo el 

tiempo que no piensan. Siendo su propia conservación casi su único cuidado, las facultades que 

más debe ejercitar son las que tienen por principal objeto el ataque y la defensa […] No es, por 

tanto, de extrañar que los hotentotes del Cabo de Buena Esperanza […] ni que los salvajes de 

América descubrieran a los españoles olfateando sus huellas, como hubiesen podido hacer los 

mejores perros; ni que todas esas naciones bárbaras soporten sin molestia su desnudez, afinen 

su gusto a fuerza de pimienta y beban como agua los licores europeos.2 

                                                             
2 Rousseau Jean-Jacques, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, p.17.  
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El hombre salvaje sería entonces este ser que se realiza en una relación directa y carnal a la naturaleza, 

su cuerpo no necesitando cargarse de cosas superfluas para su sobrevivencia. Podemos entrever bien una 

idea representativa de esta tesis y su reevaluación humanista en el pasaje siguiente:  

y de quien bosques hacen poco caso,  

porque para romper el espesura  

poco vale pomposa vestidura” (Elegías, I, p. 329).  

 

Claramente se está refiriendo a esta inutilidad para los indígenas de lucir una ropa consecuente o lujosa 

“para romper las espesuras” (proponiendo una imagen sintética de la vida cotidiana del indígena muy 

caricatural) por el hecho de que los estorbaría mientras vive en minimalistas condiciones de vida en los 

bosques. A medida que las sociedades se desarrollan, nace la elección de engalanar el cuerpo en lugar de 

dejarlo tal como ha sido dado a la luz, provocando en los hombres la tentación creciente de hacer 

prevalecer el parecer sobre el ser. Con el perfeccionamiento de los avances técnicos ya no le bastan 

herramientas, ropas y casas que sean rudimentarias y se exige cada vez más esfuerzo en probar por el 

“parecer” y podríamos aún considerar “comparecer”. Es ingenioso notar en la escritura de Juan de 

Castellanos una percepción ambivalente de la desnudez en el plano social, interpersonal que hace que, 

puntualmente, se aprehende sí misma como un sistema de signos algo similar al atuendo:    

Ya dije desnudez ser el arreo 

ansí de hembras como de varones,  

y para remediar el traje feo  

podrían tener copia de algodones (Elegías, II, p. 45).  

La desnudez de los indígenas está aprehendida aquí como un arreo, dotado entonces de una función 

semiótica haciendo la envoltura textil de la piel comparable con la ropa. La fealdad no había sido relatada 

hasta entonces de esta manera tan directa, en su expresión más sencilla, pero resuena con todas estas 

descripciones de amorfismo que se le han podido atribuir en los “Diarios de Colón”, en que la cabellera 

de los indígenas esta asemejada a la melena de los caballos, en que se mofa su pequeñez o los rasgos de 
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su cara que serían groseros. Después de una intervención de la india Catalina, llevada desde las islas 

caribeñas por los conquistadores, en que la joven desempeñando un rol de intérprete, esta se dirige en un 

contexto oficial solemne a los pueblos nativos de Cartagena comunicando la imposición de los españoles 

de colaborar con ellos y una advertencia de los riesgos que corren si no se someten a los términos de esta 

“cooperación”:   

y fue también la india conocida,  

por ser de su lugar y su linaje  

de parentela luenga y estendida:  

admíranse de ver en nuevo traje  

la que nació de madre no vestida,  

pues allí hasta parte impudentes  

suelen andar abiertas y patentes. (Elegías, II, p. 85).  

 

La joven indígena se atrae el respeto y la admiración de su audiencia por presentarse y entregarse a tal 

responsabilidad oficial de mediación vestida, a pesar de haber nacido de una madre que no lo era. Si bien 

pertenece a una familia cuya fama nos deja adivinar que ciertamente sus ascendientes hacían parte de la 

nobleza indígena, se estigmatiza implícitamente el hecho de que sus costumbres admitían la desnudez. 

De hecho, la imagen de Catalina vestida procura a los indígenas entonces una admiración como si había 

conocido una progresión, una evolución espiritual, moral para llegar a vestirse, y sobre todo describe tal 

paso como si esta fuera el fruto de su propio libre albedrío. Se deja la ilusión de cómo se hubiera operado 

en ella un distanciamiento crítico respecto a su propia cultura y desnudez, y había tenido lugar una toma 

de conciencia de que tenía que sacarse de una cierta primitividad por medio de la adquisición de una 

vestimenta, y que queriendo ascender hasta la posición política influyente había escogido la vía de la 

europeización. Pues nuevamente, se reactualiza este vicio para los europeos de falta de pudor anclada en 

las culturas nativas por tener esta costumbre de andar sin ropa de los pueblos de “allí” y de dejar a la 

vista de todos las “partes impudentes”. Se exagera aún más su ausencia de vestimenta, describiéndolas 
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como “abiertas” y “patentes”, como si fueran el objeto de una exposición afirmada, de un exhibicionismo 

obsceno.  

hiciéronse cuarenta y seis astiles  

de veinte y cuatro palmos de largura,  

con hierros tan tajantes y sutiles,  

que pudieran romper cosa más dura  

que desarmados y desnudos pechos (Elegías, II, p. 428).  

 

Elogiando la calidad de la tecnicidad de las armas del europeo, la sofisticación y el tamaño de los hierros, 

Juan de Castellanos deja implícito la inferioridad de los indígenas para combatir que además de no poseer 

tales armas, no están en capacidad de resistir a sus impactos, por estar desnudos y entonces vulnerables. 

Los daños que pueden engendrar estos astiles son además mucho más allá de la reducción al vacío de un 

cuerpo de carne y hueso, al que se reduce a los indígenas por su denominación metonímica de “pechos”. 

No son sino un tórax, un cuerpo sobre el que se ejercen la violencia de la Conquista, y sufre los métodos 

de ofensivas derivados de las evoluciones y diversificación de las armas europeas de la época.  

      Se propone un intento de explicación a esta convicción intima que desarrollaron los europeos 

alrededor de su superioridad respecto a los indígenas en parte debido a su desnudez basándose sobre la 

oposición del psicoanalista francés Jacques Lacan del “pequeño” otro y del gran “Otro”. El indígena 

debía reunir los fundamentos de este gran Otro para los europeos, los aprehendieron de acuerdo al 

presupuesto que tenían algo menos que ellos. Esta cosa menos era de facto solamente la ropa, pero se 

infirió que era la materialización también de una falta de moralidad, de principios éticos, dando luz a un 

narcisismo de parte del sujeto colonizador que integró la idea de que su lugar era el de un guía religioso, 

espiritual para prometer una redención a estos seres cuyas “faltas” quisieron colmar. La lujuria cuenta 

entre estas decadencias las cuales los nativos serían más propensos a vivirla con desmesura, sin ninguna 

regla social o privada o precaución particular. Las mujeres se definen en el canto segundo de la Elegía II 

como roídas por la lujuria y aprovechándola, las fiestas rituales como “venéreas” como si el ecosistema 
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cultural de los indígenas girará a partir de un cierto determinismo de una sexualidad libertina en sus 

vidas. Es fácil entender porque se están diabolizando y penalizando con tanta severidad, la castidad, la 

virginidad antes el matrimonio siendo considerados los valores morales y las honras definiendo la 

piadosa ejecución del dogma católico. De lo contrario, los indígenas que ponían en práctica una 

sexualidad mucho más liberada, saliendo de la costumbre puritana europea, se veían castigados en 

tribunales especializados. Estos eran imaginados para sancionar su privacidad tolerante de la 

homosexualidad, de la ausencia de virginidad antes de celebrar una unión matrimonial, y hasta las propias 

relaciones sexuales se quisieron regular, juzgadas como salvajes, siendo el lugar de expresión de una 

perversión y otra forma de animalidad.  

2-El atuendo como la garantía de grandeza moral y de poder  

 

      Se asocia de inmediato la relativa sofisticación de los atuendos que encuentran en algún momento 

entre bienes indígenas como la prueba de una cierta altura moral:  

Entre las cosas allí rancheadas  

hallaron manchas de algodón tejidas,  

pintadas con pincel y coloradas,  

de ningunos antiguos conocidas:  

con gran aplauso son solemnizadas  

por ser muestra de cosas más subidas (Elegías, I, p. 432).  

 

Más sofisticación en el bordado comprueba el adorno, más permite deducir arbitrariamente que el pueblo 

al que pertenece es rico, y marca incomprensiones a menudo en Juan de Castellanos, que expresa esta 

dicotomía de la riqueza con la costumbre de desnudez de la siguiente manera:  

[...] gente desnuda,  

aunque provincia rica y abundante;  

caminan hasta ver la playa y arena  

del río grande de la Magdalena. (Elegías, I, p. 293),  
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hasta venir a dar a Pacabueyes,  

donde hallaron pueblos prepotentes,  

hombres desnudos, pero ricas gentes (Elegías, I, p. 180).  

 

Aparece a la mentalidad europea como una paradoja que el modo de vivir desnudo rija estas sociedades 

a pesar de disponer de una abundancia de los recursos y entonces de los medios materiales para elaborarse 

un comercio textil y vestirse. Se revela de esta forma una concepción materialista de la riqueza.   

Este mismo valor quiero que siga  

varón que tiene tan ilustres prendas,  

y que no desmaye la fatiga  

causada del rigor destas contiendas (Elegías, I, p. 232-233).  

 

Es llamativo notar como la alta calidad de la ropa que reviste el español demuestra cómo tiene 

evidentemente que coexistir con la grandeza de sus valores morales, la nobleza de sus ambiciones y a 

quien hasta le cuesta sentir la sensación emocional, fisiológica de cansancio al que está sometido cada 

humano. El traje tiene que evidenciar una coincidencia con el alma que encierra el cuerpo que cubre, no 

es sino la vitrina de un bien moral, de la altura de las ambiciones europeas de ascenso colonial de poder, 

de prestigio. En efecto, ocupa un lugar importante como primicias de todo contenido etnográfico la 

relación minuciosa de cada detalle de lo que llevan o no los indígenas. Los adornos, las joyas y los tipos 

de textiles son sometidos a una rigurosa comparación, y estrategias de minoración por la mofa o el 

cinismo: “ellos no rozarán las agujetas, / y ellas no romperán muchas faldetas” (Elegías, I, p. 85).  

      Poco después de la llegada en las costas del Nuevo Mundo y haber empezado a exponer los términos 

de su empresa, un grupo de españoles va a capturar una mujer indígena en huida, la van a engatusar, y 

después de haberla utilizado para ganarse confianza y predisponerse a una hospitalidad, dándole de beber 

vino y calmando sus temores, la visten de una camisola blanca. La ropa aquí aparece como el medio de 
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comprometer una relación de igual a igual para los españoles, al menos salvar esta apariencia para 

propiciar la cooperación de sus hombres con los miembros de distintos pueblos indígenas, además de 

imponer deliberadamente su exigencia de pudor a la muchacha. El interés llevado al tipo de tela es 

también muy interesante y las descripciones se detienen en evaluar su variedad y lo que cubren en los 

indígenas, sustrayéndolas a una lógica de usar europea asignándole grotescamente una simbólica de 

riqueza y de alarde de un estatuto. A medida que van avanzando las conquistas de nuevos pueblos, los 

europeos que cotejó Juan de Castellanos no se contentan de robar y pillar todo el oro que puedan 

encontrar, codiciando el que observan sobre los cuerpos de los indígenas. Los europeos parecen 

considerar con cierta lástima y ver como un desperdicio estos aderezos potencialmente mercantiles, sino 

que toman la costumbre de profanar tumbas para recolectar el oro de las sepulturas indígenas. En la 

página 329, la escena que nos es descrita es irrisoria ya que se proyecta sobre el indígena un gusto por el 

lujo europeo, una sensibilidad por distintas ropas europeas y lo delicado de sus variados materiales, se 

los concientiza de la riqueza de tales como si le vieran el mismo valor materialista que el oro.  

Y ansí muchos ocupan los navíos,  

para más adornar el mortal vaso,  

de calzas, gorras, plumas y atavíos  

de terciopelo, tafetán o raso. (Elegías, I, p. 329).  

 

Medimos lo absurdo en esta parte de la deducción del sujeto colonial que iguala torpemente la riqueza y 

el poder que ven condensados en sus ropas y su variedad de adornos, y el oro, que tenía mucha 

importancia ritual, que conllevaba significados de gran profundidad espiritual, simbolizaba el sol y 

permitía una conexión con el más allá. Todos los indígenas desnudos, en la narración épica no son 

diferenciados en el atuendo el uno de los otros, los hombres y las mujeres son homogeneizados: pareciera 

que por ser todos de raza india y su todavía en curso de construcción inferioridad, se evalúa 

detalladamente a ambos su disposición física, su anatomía y su armonía. Puede que esta preocupación 

de establecer con precisión la estructura corporal de los nativos responde a la necesidad de ubicar este 
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cuerpo otro en el “eidos”, cierto el idealismo estético. Durante la Antigüedad griega predominaba en los 

razonamientos la idea que el mundo y su conjunto de realidades se podían medir, evaluar gracias a los 

prismas matemáticos o geométricos, mientras que, durante el Renacimiento, se imaginaba que era a partir 

de las leyes de las proporciones humanas que se tenía que elaborar construcciones arquitectónicas. Esta 

larga preocupación de simetría, de armonía se refleja en este escáner somatográfico de la morfología de 

los indígenas, transparenta como un elemento clave de la relación del desarrollo de la Conquista, 

anticipando la necesidad pragmática de tener una futura mano de obra productiva. Siguiendo la lógica a 

partir de la cual Rousseau reflexionaba sobre cómo es a la sociedad a la que se tiene que imputar la 

corrupción del hombre, nacido bondadoso, podemos observar que entre más posee el hombre, más se 

vuelve un eterno insatisfecho, queriendo siempre más, no solo desde un punto de vista materialista sino 

buscando pulir cada vez más sofisticadamente su parecer, performativizando potencia, belleza y riqueza, 

“desnaturalizándose”. Las hermosas proporciones de los indígenas subrayadas se deben de ser 

acompañadas por un traje que las sublime y les aporte una dimensión sensible, estética.  

      Así como la desnudez, las malocas de los indígenas, sus instrumentos y armas son irónicamente 

referidas, subrayando el rasgo animal que la destreza de estos implica. Es llamativo cómo liberados de 

los artificios de esta ropa estorbosa por las peleas que se desatan a orillas de Santa Marta, solo esta vez 

se va a revelar la extrema vulnerabilidad de los soldados europeos:  

porque después de hechas mil pedazos  

las ropas y las sudadas vestiduras,  

se mordían las manos y los brazos  

con estridor de dientes y bramuras,  

retorciendo los labios y la boca  

cuando la yerba las entrañas toca. (Elegías, I, p. 367).  

 

Este es uno de los escasos pasajes en que el sufrimiento no está manifestado de forma muy gloriosa o en 

que se ensalza la dignidad con la que se vive, al contrario, es la naturaleza sobre la que va combatiendo 
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y cayendo que va hiriendo el castellano, débil una vez despojado de sus barreras de armaduras y ropas 

que se señalan sudadas por el esfuerzo de moverse en ellas. Este relato de la escena contrasta con lo que 

nos podemos imaginar de la realidad vivida de los indígenas, su fuerza física y su adaptabilidad a 

sobrevivir y participar en batallas así sea desnudos, en lugares hostiles. Al inicio del segundo canto, se 

reconoce lo “trabado” que son los españoles por sus vestiduras llegando hasta el sitio de la lucha. 

Implícitamente se les restituye un mérito adicional de resistencia frente al heroísmo que requiere 

enfrentarse a pocas comunes y difíciles situaciones por cargar con ellos el peso de su protección, de su 

nobleza europea y cristiana.  

Y en general a todos les avisa  

en ropas ricas no hacer empleo,  

pues en entradas sobre la camisa  

podrían comportar otra de anjeo,   

y no ropa de paño ni de frisa,  

por ser para calores mal arreo (Elegías, II, p. 34). 

 

Si bien constantemente se reconoce la ropa como la materialización triunfal de un estatuto en el seno de 

la jerarquía social reinando entre los conquistadores y la coexistencia necesaria con una cualidad moral 

del individuo que la lleva, aquí se nos expone lo poco útil que puede ser su comercio e incluso lo 

estorboso que puede revelarse sometida a los aleas meteorológicos. La calidad de la ropa eleva el 

europeo, lo hace digno representante de valores cristianos, de civilización, que lo superan él mismo y a 

la vez, por pasajes se remite a su trivialidad por ya no ser una buena armadura contra las intemperies y 

la falta de comodidad que entrena molestia y reducción de los movimientos durante luchas. La función 

semiótica del atuendo es muy compleja y reposa sobre tipo de vestimenta, el material específico de la 

tela. Notamos un real deseo de exhaustividad en cuanto a la relación de todo lo que llevan los españoles 

como si cada detalle añadiera a su respetabilidad y nos deja adivinar el carisma de cada uno. 
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Fue luego la ciudad de Cartagena  

frecuentada de barcos y navíos,  

y en breve tiempo la ribera  

llena de ricos y costosos atavíos,  

que vienen a buscar dorada vena (Elegías, II, p. 102) 

 

La gracia en esta segunda estrofa reside en que son los mismos europeos que son designados por medio 

de un vínculo metonímico con su ropa esta vez, no los indígenas. Su presencia en la ribera es referida 

por la multitud de lujosos trajes que revisten, emanando una impresión de que su cantidad y su calidad 

son representativos de la gloria de una extensión territorial. Infunden respeto y admiración por lo que 

llevan y a pesar de que la narración no se fija muy detenidamente sobre la psicología de un personaje en 

particular, se les atribuyen a varios de los europeos un carisma y un mérito por evidenciar su rango la 

majestuosidad de la envoltura textil que los destaca respecto a otros. Se señalan que sus ambiciones son 

giradas hacía el descubrimiento de la “dorada vena”, el Dorado, cuyo mito volvió a los europeos ebrios 

de codicia y de Conquista en la búsqueda de la famosa laguna, hasta confundirla con un segmento del 

río Amazonas cruzando el actual Brasil. La escena que propone esta estrofa remite a mucho grafismo y 

construye una imagen gloriosa de los europeos que ambicionan la prosperidad, pero se enfrentan a 

realidades geográficas que no están en su conocimiento. Muchos de los europeos exiliados de sus países 

y animados por los afanes de adelantar la Conquista no pertenecían a la nobleza, muchos de ellos al 

contrario eran de un origen modesto e irse para el Nuevo Mundo representaba una casual oportunidad 

para sacarse de un vivir inestable económicamente, o de vivir las experiencias llenas de modernidad que 

podía lucir el proyecto colonizador. Podemos aún diseminar una oposición en el cotejo de esta 

designación de los conquistadores europeos que no se apoya sobre un rasgo humano de ellos para 

enaltecerlos sino sobre sus prendas y la humanización y personificación del recurso mineral que sigue 

en el otro verso “dorada vena”. Es patente ante toda maduración y hazañas para llegar a ser un verdadero 

varón la condición previa fundamental de una pureza de linaje y la nobleza de un origen genealógico:  
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Jactándose de noble parentela,  

tal que ninguna padecía mancha,  

arrastra cada cual sérica tela,  

no cabe por la calle que es más ancha (Elegías, II, p. 103).  

 

La nobleza que le confiere a este alto miembro de la jerarquía social española su origen genealógico y el 

esfuerzo de nunca haberla ultrajado justifica aquí el alarde de una lujosa vestimenta compuesta por una 

larga tela de seda cuyo tamaño se está hiperbolizando por su invasión de la calle. Podemos discernir una 

oposición estilística entre el uso de la palabra “mancha” para señalar desde el sentido figurado una 

amenaza al honor o al prestigio social que no conoció este español dueño de tales prendas, y sus 

ascendientes, y la mancha, que, desde su sentido literario, podría afectar a la belleza de la tela. Es la 

importación de las modas italianas que van a brindar a la corte los calcetines con telas de seda y de 

terciopelo durante el siglo XIII, pero en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI van a primar las 

modas flamencas y españolas en Europa, los calcetines se alargan y las capas españolas llegan a 

reemplazar las chaquetas de mangas largas que existían en el guardarropa masculino de las noblezas 

europeas. Podemos imaginar que la legitimidad que se forjaban los españoles culminando por las 

conceptualizaciones aproximativas de la barbarie de acuerdo a sus encarnaciones indígenas, empezaba 

por ser la que transportaban de manera ostentosa buscando suscitar admiración y respeto.  

Luego se mejoraron en los trajes,  

según uso del tiempo los pedía,  

cadenas de oro, gorras con plumajes,  

ricas medallas con su pedrería (Elegías, II, p. 125). 

 

Constatamos que la preocupación por su apariencia, que sea trajes o adornos de joyas diversos es siempre 

latente en cuanto los europeos se encuentran en un momento de la Conquista provechoso en 

descubrimientos y fructuosos económicamente, tiene que ser adaptada a la corriente de moda «actual». 

Poco antes llegados a la parte del Cenú y sufriendo de hambres y pérdidas humanas importantes, la 
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riqueza ocasionada por otras profanaciones de sepulturas reactiva la posibilidad de responder a esta 

exigencia moral y social de vestirse lujosamente y a la vez estar conforme a un “uso” vigente a miles de 

kilómetros de ellos.  

por más autoridad y más decoro;  

adórnase los dedos con anillos;  

penden las arracadas y sarcillos (Elegías, II, p. 104).  

 

Aquí se ven las joyas como un elemento muy importante para consolidar la legitimidad de una relación 

de autoridad, y entonces cultivar una distancia con el otro, así como la flor de lis simbolizaba realeza. La 

flor de lis era asociada a los rayos del sol porque antiguamente el Cristo se vinculaba con el sol y la 

realeza, la toda potencia del monarca funcionaba de acuerdo a referencias al simbolismo solar. Podemos 

imaginar que la legitimidad que se forjaban los españoles culminando por delegar el monopolio de la 

esencia de la barbarie a los indígenas, esta legitimidad empezaba por ser la que transportaban de manera 

ostentosa a vista de todos.  

Y allí donde la tela fue tejida,  

gente debe de ser de mejor casta,  

en el honestidad más advertida,  

no tan desvergonzada ni tan basta, 

porque no dudo ser gente vestida,  

nobles influjos y provincia fasta,  

adonde nos esperan ricas medras,  

áureas joyas y preciosas piedras. (Elegías, I, p. 444).  

 

El grado de lujo y de sofisticación de la tela encontrada en ciertos territorios permite medir la riqueza, la 

mayor elevación civilizacional y el valor moral de la gente que los puebla. Esta convicción 

inquebrantable de Gonzalo Jiménez de Quesada que materializa esta afirmación dogmática de “no dudo” 

revela como la potente simbología europea del atuendo y de los adornos, y la jerárquica pirámide social 
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están transpuestas a los tipos de ropas y aderezos indígenas. Al igual que en los europeos, la 

interpretación del traje, del tipo de joya llevada depende de esta necesidad de identificar a qué rango 

socio cultural pertenece una persona para situarla en una jerarquía. El final de la estrofa emite como una 

profecía, sugiriendo que grandes hallazgos minerales esperan a los españoles, casi como si estos eran 

destinados a ellos, que lo esperaban o que les eran debidos.  

salen caballos pues con armaduras,  

colchadas de algodón encubertados  

y ocupan los peones con los dalles  

las bocas principales de las calles (Elegías, II, p. 431).  

 

      Es importante al profundizar la traducción semiológica de la vestimenta del siglo subrayar que a 

menudo resurgen los tonos caballerescos y la filosofía caballeresca que corre en la narración de los 

acontecimientos, por ejemplo, dejar también transparentar un vínculo inalterable entre el caballero y su 

caballo, cuando no es de fusión de los dos. Podemos entender mejor la significación de detenerse en la 

descripción de tales caballos que están apostados en zonas de la calle principal, asumen casi un rol 

autoritario de vigilante, de soldado, y de acuerdo a este vínculo metonímico que hemos venido 

mencionando, representan, “son” sus dueños españoles frente a los habitantes nativos de estas calles. 

Poner el acento sobre esta descripción muy visual de estas prendas y armas revestidas por el caballo, De 

hecho, es particularmente durante el siglo XVI que el corcel llega a ser considerado como el 

indispensable e inseparable compañero del caballero, llegando a encarnar uno de los rasgos distintivos 

de este. Los atuendos del jinete y de su caballo se emparejan, exponiendo libreas heráldicas o 

emblemáticas y con colores respondiendo a simbólicas determinadas. Para las ceremonias funerarias, el 

caballo de batalla preferido del difunto dueño efectuaba un desfile frente a su ataúd llevando un 

caparazón con los colores de sus escudos de armas. Se quiere ver primar en un rey su identidad de 

combatiente, su aporte supremo a la guerra que, por el eventual sacrificio que implica, lo convierte en un 

ser casi místico. Los jóvenes príncipes se ejercen temprano a la equitación, agudizando su destreza en el 
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arte de la guerra. El caballo funcionaba como un estandarte vivo de la habilidad física del príncipe, pero 

también de sus gustos, y se situaba en el corazón de una simbólica de una irradiación real de grandeza, 

de fuerza.3 El sugerente papel del caballo en esta filosofía caballeresca es ser otro instrumento de 

prestigio de los españoles, haciendo que reyes como Carlos VIII, François I, Louis XII vieran su perfil 

inmortalizado en estos retratos ecuestres exaltando la toda potencia de lo caballeresco en el ámbito 

militar.  

Puesto caso que indios principales  

traían en sus astas afijadas  

muchas dagas, cuchillos y puñales,  

tijeras, recatón, puntas de espadas,  

y con el afición destos metales  

hasta las guarniciones afiladas;  

agudos los botones o las bolas,  

demás, de buenas lanzas españolas. (Elegías, II, p. 435).  

 

Los indios principales a los que se están refiriendo en esta estrofa se encontraban en la cumbre de la 

jerarquía social durante la colonia. Se refiere aquí a los hombres de Pigoanza que se preparan a atacar 

españoles aprovechando la inferioridad numérica en Timaná. Gozaban de mayores derechos y privilegios 

respecto a los otros indígenas, accedían a oficios administrativos sirviendo a la prosperidad de los 

gobiernos locales, reservados antes exclusivamente a los españoles o podían integrar puestos importantes 

en las tropas europeas, como en este caso sin dejar de ser considerados como inferiores. Fruto de las 

alianzas con los españoles, estos indígenas se enfrentan a sus lados a los hombres de Pigoanza, 

beneficiando ya de una mayor protección y mejores armas para asegurar su sobrevivencia. Esta 

insistencia sobre el refinamiento de algunos determinados detalles de la ropa que llevan como los 

botones, las guarniciones, y la complejidad de su indumentaria permite acentuar la importancia del 

                                                             
3 Edouard Sylvène, Le roi chevalier en France au XVIe siècle. Construction et vocations du modèle. 
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ascenso social que conocieron estos pocos indígenas. En las cortes europeas del siglo XVI y XVII, el 

color de la ropa, de los pantalones cortos servía a los monarcas europeos, como Luis XIV, para distinguir 

sus más fieles cortesanos. En cuanto a los ornamentos que constituyen los botones, los bordados, los 

motivos, las cintas, estos tienen sobre todo un valor decorativo, integrándose a un sistema de distinción 

y de concurrencia de señales de prestigio. Si bien los bordados eran más extendidamente presentes en las 

distintas ropas de gala exclusivamente, los botones y los galones, podían encontrarse tanto en estas 

prendas destinadas a ser expuestas en la corte como en la vestimenta reservada a la caza. Este vestuario 

real del que hacen alarde los indios principales es el reflejo de esta cultura de las apariencias que reina 

en la Europa del siglo XVI y este consumo de la moda impuesto a los indígenas cuyo rango se elevaba. 

Por otro lado, pone también de relieve el juego intersubjetivo que se desarrolla entre la ciudad y la corte, 

en el marco de una configuración de una vestimenta basada sobre el servicio del rey o del noble, el 

esplendor y la identidad. Según Abraham Bosse: “La moda quiere salir al público y necesita 

espectadores; la moda ‘a escondidas’ no existe. Tiene lugar un continuo cambio de papeles entre los 

actores y los espectadores, que se enmarca en una interminable interacción de rivalidad.” Esta reflexión 

del famoso grabador francés es esclarecedora, eficaz en su manera de revelar cómo la ropa es la 

consecuencia de un conjunto de presiones sociales y la imagen del cuerpo ofrecido es reveladora de un 

contexto. La sumisión creativa del cuerpo al arte de la costura teniendo el objetivo buscaba de cierta 

forma convencer de una consustancialidad entre la apariencia en el traje y la grandeza moral del ser que 

habita orgánicamente un vestido codificado por una multitud de símbolos.  

3-La desnudez y su supuesto vínculo con las decadencias indígenas  

 

      En los límites del campo de inteligibilidad cultural de los europeos, entendemos que este modo de 

vivir en sociedad el cuerpo enteramente descubierto traicionaría la relación desviante de los nativos a 

diversos desordenes carnales, antropofagia, borrachera, homosexualidad con la primitividad y la fiereza 

que los acompaña que les sería innata. Las primeras invectivas esencializantes hechas al sujeto indígena 

y sus costumbres son dirigidas hacia lo que ven como el absolutismo de la perversión, institucionalizadas, 
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“suntuosas borracheras” que “para le comer el hombre lo matan”, “demás de ser malditos bujarrones”. 

Observamos que la descripción de gente andando subraya su desnudez, cederá el lugar a lacónicas 

designaciones de los indígenas todas remitiendo al campo léxico de la brutalidad y la bestialidad, “fieras”, 

“brutales”, “barbaros”. Ya se empieza a lanzar un discurso oblicuo, ideológico, pseudo científico, que 

permite a la voz poética y narrativa del cura consolidar hábilmente su legitimidad y autoridad retórica 

solo por ser testigo de la Conquista, aguantando el supuesto comportar del indígena, probando 

discursivamente en este relato aventurero la validez del proceso civilizatorio: “por ser común a los que 

vienen rudos / hacer poco caudal de hombres desnudos” (Elegías, I, p. 343). 

      El hecho de referirse a los indígenas por su rasgo cultural de la desnudez parece justificar los accesos 

de brutalidad de los indígenas que marcan las acciones del resto de la frase.  

muy pocos, más cubiertos del escudo,  

valor del español tomó la playa,  

pensando que de parte del desnudo  

no faltará contra quien ellos vaya (Elegías, I, p. 430).  

 

Se propone remontar brevemente a la simbólica que rodea los escudos heráldicos para entender mejor 

porque se están calificando como el valor español, tal diseño provenía de la dinastía de Borbón Anjou, 

el detalle mitológico siendo los dos pilares referían a las Columnas de Hércules, que entre los griegos 

antiguos representaban los límites del mundo. Este elemento mitológico en el escudo tiene que ver 

directamente con las ambiciones expansionistas de España, que toman más fuerza después del inicio de 

la colonización de los territorios ultra atlánticos. Es precisamente por estas razones de impulsos 

crecientes de conquistar que los pilares están construidos sobre el mar y comportan esta lema de “Plus 

ultra”, que significa “más allá”, invitando a cruzar estas delimitadas fronteras del antiguo mundo griego. 

Una ofensa a estos escudos es presentada como simbólica de una perdición moral de los desnudos 

susceptibles de cometerla. Se va anticipando esta amenaza de parte de ellos, desnudos y apareciendo 

entonces sin lealtad a un orden superior, sin orden moral: “los golpes insufribles de desnudos / atormentan 
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y quiebran los escudos” (Elegías, I, p. 360). Si hasta la confiable protección de hierro que es el escudo 

está quebrada por los golpes del “desnudo” se supone que este y el conjunto que representa es 

particularmente brutal. Finalmente, del desnudo, que es y al que se resume se esencializa el indígena, se 

difunde la idea implícita que no se puede esperar nada más que agresividad y ultraje a la virtud española 

de parte de los americanos. Sus acciones se relatan siempre enfatizando la desnudez de sus emisores, 

como para crear una estrecha correlación entre esta y la bestialidad que demuestra en el combate. El 

lenguaje se cultiva entonces en una manifestación permanente de repulso visceral hacía la vista de la 

desnudez del indígena, así como su práctica de los dogmas de los indígenas profana al narrador al 

presenciarlas “y otros andan prestos para solenizar venéras fiestas” (Elegías, I, p.85). El efecto de grupo, 

de reunión en el marco de los contextos rituales de celebraciones infunde un sentimiento fuerte de 

desvergüenza a los españoles, la desnudez se interpreta como una expresión de la continuación de la 

animalidad en que los hombres se desposeen de todo control de ellos mismos y dejan libre curso a 

diversos instintos y pulsiones, ocupados solo por una búsqueda de placer epicúreo.  

en el plan las espadas sin rodela,  

caminan, y desnudos de vestidos,  

con el obscuro nublo que los cela;  

pero con todo esto son sentidos  

de bárbaros que hacen centinela (Elegías, I, p. 320).  

 

Evocando las técnicas de defensa que los indígenas disponen frente a los europeos, están referidos aquí 

de una manera bastante gráfica haciendo resonar una imaginería asemejándose a la de las tinieblas, como 

si la maldad que llevaban en ellos mismos según los europeos, así como criaturas o seres mitológicos 

impactaría el tiempo, instalando nubes y oscuridad en el cielo y enfriando el ambiente.  

haber otras provincias estendidas  

donde no vive gente descubierta,  

sino gentes cubiertas y vestidas (Elegías, I, p. 346).  
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En esta cita subyace esta importancia de reportar cuales pueblos se visten o no, a medida que van 

avanzando en la conquista de nuevos territorios para poder entrever la riqueza de tales pueblos y deducir 

arbitrariamente si son pueblos más elevados espiritualmente, y entonces más abiertos al consenso con 

los conquistadores.  

los indios no se hallan tan enteros 

 como los que decían ¡Santiago!  

Y ansí se meten por las espesuras  

o partes que les eran más seguras (Elegías, II, p. 55).  

 

El poeta español visibiliza bien en estos últimos versos cómo la integridad de un individuo se define en 

parte por lo que lleva, los indígenas por su desnudez no son tan enteros como los españoles que llevan 

sobre ellos la vitrina de su estima, su nobleza, su estatuto social o su grado militar. Justamente, 

aprovechan una particular agilidad por su condición y la usan con astucia para esconderse en puestos de 

defensa en que con más comodidad que los europeos. Parece querer dar cuenta de ellos, con sus atuendos, 

cargamentos, estorbosos de transportar, no perdiendo la esperanza, al lanzar valiosamente este grito de 

guerra significativo de devoción al acometer sus enemigos.  

con ser en los peligros el primero  

y en osadía más aventajado,  

y herir uno y otro compañero  

conjuntos y pegados a su lado,  

aunque los otros fuesen con acero  

cubiertos y él el cuerpo desarmado:  

lo cual a gente sabia y a sencilla  

no causaba pequeña maravilla (Elegías, I, pp. 167-168). 

 

Este pasaje refiere a este desfase entre el armamento de acero que sirve de verdadera fortaleza alrededor 

del cuerpo de los españoles y la desnudez de este indígena que por lo tanto no impide que deje libre 

impulso a su brutalidad, como si él no anticipará unas réplicas más peligrosas para él por no ser protegido. 
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Este indígena parece ser ridiculizado por esta inconsciencia, convirtiéndose en un objeto de diversión de 

parte de los que lo observan. Esta ridiculización del indígena, si bien no es tan visible como la 

deshumanización que es omnipresente por las variadas estrategias en el lenguaje que la sustentan, tiene 

un vínculo estrecho con esta misma y puede atribuir de vez en cuando al nativo unos aires bufonescos, 

principalmente por su físico descubierto y los aderezos animalescos que lo adornan:  

Pues aunque discurráis desde los mares,  

de do comienzan estos hombres rudos,  

pasando por provincias y lugares  

que suelen visitar vuestros escudos,  

no veréis ejercicio de telares,  

por ser sin escepción hombres desnudos (Elegías, I, p. 444).  

 

Aquí se establece nuevamente un vínculo evidente entre la obligación frecuente del recurso a la violencia 

que tienen que emplear los europeos y la ausencia total de alguna tela llevada por los indígenas en ciertas 

provincias y pueblos. Se reprocha implícitamente que los “hombres rudos”, es decir sin maneras, bruscos, 

lo cual puede parecer eufemístico frente a la lexicografía de la violencia movida para referirse al indígena, 

no les sea inteligible el arte, «el ejercicio» codificado del uso de telares y que no tengan la sensibilidad 

de manejarlo decentemente.  

pues para confundir bárbaro marte  

[…] ¿qué nos pueden hacer gente desnuda,  

que no quedemos siempre por mejores?  

Ninguno de vosotros tenga duda  

de ser en los encuentros vencedores;  

pues bien sabéis ser sus antiguos modos  

viendo caído uno hüir todos (Elegías, I, p. 457).  

 

Nuevamente, el parámetro cultural y espiritual de la desnudez aparece como una prueba irrefutable de la 

inferioridad en el combate de los indígenas, el narrador acude a esta confirmación de una invencibilidad 
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de sus tropas para alentarlas y halagar las glorias que las esperan al combatir con hombres desnudos. Se 

llama a los hombres a tener confianza en sus altos potenciales guerreros y la destreza en su arte por saber 

detectar cuándo se puede aprovechar de una situación, sacraliza la antigüedad de su tecnicidad como una 

garantía de culminar en el combate gracias a ellos.  

Y en aquellos nocturnos desconciertos,  

común fue para todos el engaño,  

porque vieron también pechos abiertos y rotos  

los que nunca rompen paño (Elegías, I, p. 461).  

 

En efecto, a menudo se exalta las tácticas de guerra españoles que son el resultado de teoría y arte militar, 

ante ellas solo se nos deja adivinar la impotencia de los indígenas, que no pueden sino enfrentarse con 

resignación a la muerte bárbara de los suyos, con el tórax abierto. Esta expresión perifrástica de “los que 

nunca rompen paño” es puramente inferiorizante y estigmatizante hacia el indígena a quien se reduce la 

identidad al eslabón de un sistema cultural, herméticos a los sentidos, la complejidad y el usar del traje. 

En estas últimas citas que refieren todavía a un momento en que los intercambios verbales, comerciales 

no han tenido lugar aun entre los españoles y los indígenas se puede llegar a tener la impresión de que 

estos no son, no viven y existen a los ojos de los europeos solo por su desnudez.  

el doctor Melchor Pérez de Artiaga  

como censor andaba visitando  

las villas y lugares desta plaga;  

y ansí la gente dellas por su mando  

cubrió su desnudez según la paga,  

porque varón y hembra se vestía  

por orden del posible que tenía. (Elegías, II, p. 46). 

 

Nos damos cuenta en este pasaje que la agenda biopolítica que cristaliza la obligación del porte de ropa 

por medio de los formularios reales también comporta una vigilancia estricta de que se están ejecutando 
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las reglas implementadas. Nos enteramos de que es el doctor Melchor Pérez de Artiaga quien se encarga 

de comprobar si los indígenas están cumpliendo con el uso de ropa que les ha sido exigido. Se nos 

informa que, según la disponibilidad de prendas, la cantidad de lo que disponían, se vestían los indígenas, 

sin que, contrariamente a los europeos, surja la preocupación del lujo de la tela, del tipo de pantalones o 

de otra ropa, Pérez de Artiaga parece ser uno de estos agentes ejecutivos de las leyes de la Corona que 

busca inculcarles un razonamiento contrario.  

      Esta construcción social de la decadencia de la desnudez y la necesidad de oponerle una condena 

proyecta una preocupación de orden cultural que el hombre se saque de una animalización al cubrir su 

cuerpo. Intuimos este profundo desprecio tintado de condescendencia y de piedad hacia el indígena cuya 

representación arquetípica de la animalización es recurrente, que sea por sus adornos de plumas o la 

avidez de brutalidad que se le asigna y que es incapaz de canalizar. En seguida, nos vamos a focalizar 

sobre cómo la interpretación moral europea de la desnudez indígena va a permitir la deducción y el 

establecimiento de un grado de primitivismo y una carencia de civilización. Para entender dónde toma 

sus raíces esta devaluación espiritual e intelectual de los indígenas por los europeos, tenemos que 

remontar otra vez al periodo medieval durante el cual nace la creencia de que los hombres desnudos no 

habían sido expulsados del paraíso y que todavía se encontraban en una fase de desconocimiento, de 

carencia de cultura, de costumbres e incluso de religión, haciéndolos necesitados receptores de la doctrina 

cristiana, asumiendo por esta ocasión esta herencia: “pues no son en estado de inocencia, / que hijos son 

de Adán y descendientes;” (Elegías, II p. 86)  

      Se va responsabilizando los indígenas de su falta de maneras ante los españoles, a la luz del estadio 

de primitivismo del que se hubieran tenido que sacar como dignos descendientes de católicos, después 

de estigmatizarlos de llevar “trajes deshonestos”. Es frecuente en la obra que se metaforice la ausencia 

de tela en los hombres y las mujeres por honestidad o deshonestidad jugando con la traducción de este 

defecto también en el plano moral, con mayor ironía y frecuencia cuando se alude a las mujeres.  
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Prosiguiendo los nuestros sus viajes  

y sin este recelo caminando  

cerca ya de llegar a los parajes  

do los indios estaban esperando,  

los de caballo ven ciertos plumajes  

por cima de las yerbas ondeando:  

el vanguardia dijo lo que vía,  

y hizo reparar la compañía. (Elegías, II, p. 136).  

 

Al cabo de sus viajes por selvas y zonas al parecer inhabitadas los españoles se acercan de repente a lo 

que parece ser un pequeño pueblo o un campo en que llegan a percibir plumas que sobresalen de las 

hierbas, adivinando que están probablemente siendo acechados y avisando que merece la pena detenerse 

para enfrentarlos. Aunque no se escriba mucho aquí sobre el indígena, de cierta forma se plantea como 

una persona cobarde, que se esconde y espera, o maliciosa por examinar en el silencio preparando 

ciertamente malos golpes o trampas en la espalda de los conquistadores. Sentimos este desprecio por el 

indígena cuyos aderezos de plumas traicionan sus presencias y que implícitamente transmite la idea de 

que son los españoles que tienen el coraje de detenerse para confrontar al enemigo. En consecuencia, se 

difunde la idea de los indígenas que faltan de agallas, que se quedan en la sombra espiando para usar de 

su astucia mejor en sus planes contra los conquistadores a caballo. en camino. Es precisamente justo 

después de que los ven pararse, atentos, sospechosos, a un eventual ataque, que los indígenas de repente 

salen de sus escondites y se botan sobre ellos: “olvidadas las leyes de templanza; / abren salvajes pechos 

y costados” (Elegías, II, p. 137). Ya no está en el orden de acción de los castellanos frustrando este ataque 

sorpresa de los indígenas, de dar prueba de control, de mesura o sobriedad, sino que se entregan a una 

guerra sucia en que recurren a la barbarie sin piedad hacia los nativos y no tienen restricciones para 

asesinarlos con bestialidad.  

por do escapar van inquiriendo,  

este vestido va y aquel desnudo;  
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toma con sobresalto tan horrendo  

quien puede la hüida por escudo;  

uno pelea y otro se retrae (Elegías, II, p. 182).  

 

La huida de los indígenas del campo de batalla impulsa aquí una respuesta más ofensiva de parte de los 

conquistadores europeos que se abalanzan sobre los fugitivos más agresivamente. De estas peleas 

mortales de las que buscan extraerse los nativos, se propone un juicio moral de ambos bandos 

protagonistas de ellas dejando implícito la valentía del “vestido”, es decir del europeo, que “va”, que se 

entrega al combate arriesgando su vida. Este está contrapuesto a “aquel desnudo”, el indígena, del que 

se busca evidenciar cómo no encuentra otra solución que renunciar al enfrentamiento y huye frente a la 

superioridad militar de los europeos. Se describe con desprecio y cierto asco su cobardía, insistiendo 

sobre su decisión de retirarse del duelo del que el español se presenta otra vez como el organizador y el 

que lo lleva hasta su final. La decadencia indígena visibilizada aquí y que fue frecuentemente considerada 

como constitutiva de la psicología indígena es la cobardía, caracterizada ásperamente por este cambio de 

decisión súbito de desertar de la lucha, así sea por sus tierras o sus ideales, y su manifestación humana 

por este sobresalto que aparece a de Castellanos como “horrendo”, “uno pelea y otro se retrae”: esta 

sencilla oposición busca volver prototípicos, obvios, los comportamientos valientes de un lado y 

cobardes del otro, era previsible y es una suerte de fatalidad que parece difundirse aquí por esta imagen 

muy concreta, el español vestido avanza y el indio desnudo retrocede.  

Los menos diestros en aquestos usos,  

cuyas cubiertas son las carnes solas,  

andan allí revueltos y confusos  

tragando ya la muerte con las olas (Elegías, II, p. 237). 

 

En aquel relato del transcurso de una navegación en un barco cargado de indígenas en qué por culpa de 

intemperies se va perdiendo el control del manejo del barco:  

fuera de su lugar el timón anda,  
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las obras muertas van por una parte,  

jarcias y velas van por otra banda (Elegías, II, p. 236),  

 

se acusa los indígenas de ser los menos hábiles e intelectualmente, los menos técnicamente dispuestos a 

ayudar en situaciones marítimas de peligro. Se designa estos indígenas como seres que combinan esta 

tara de no llevar nada sobre sus pieles, sus carnes y de volverse tan desvalidos a la hora de tener un 

sentido práctico. Ulcerante por esta falta de reactividad eficaz, se humilla al indígena por no ser bueno 

en nada, sus incapacidades, su indolencia no hacen sino empeorar la situación que solo los europeos son 

los más aptos para resolver. La desnudez hace revivir mitos y se adaptan sus narraciones de acuerdo a 

los territorios del Nuevo Mundo que se van descubriendo tales cuentos intercambiables. Los Naufragios 

de Alvar Núñez Cabeza de Vaca es una obra que ilumina la vertiente de infortunio de la desnudez a la 

que fue confrontada los españoles, en que, al contrario de las Elegías, los españoles adoptan la desnudez 

en su cotidianidad por la precariedad en la que caen tres aventureros. En este relato que rastrea la epopeya 

del explorador español que recorrió miles de kilómetros a través del continente americano, la desnudez 

del cuerpo es abordada en los españoles desde perspectivas liberadas de ciertas presiones de su mundo 

cultural y social, explorándola desde una deserotización, o desde la vulnerabilidad del enteramente 

librado al hambre, las intemperies y sufriendo una descarnadura. Deslegitima estos pares de oposición 

eurocéntricos de civilización y barbarie, poniendo en telas de juicios los parámetros arbitrarios que 

sirvieron en asentarlas, dejando latente una filosofía más igualitaria entre indígenas y europeos.  

      Se quiso poner el acento en esta parte sobre toda una puesta en escena del cuerpo del nativo y la 

designación de este enfocándose en su desnudez que revelan la necesidad de los europeos de pensarse a 

ellos mismos desde la moda, su conciliación con símbolos diversos, de ideología, religión para recibir 

justamente estima y cargos. Exento de códigos vestimentarios que sean espejos de origines sociales 

evidentes para los europeos, la pertenencia étnica y los gustos cristalizados en el traje indígena es 

indiferente a Juan de Castellanos excepto para identificar la riqueza y la civilización que definen el 

pueblo que los lleva. El nativo, cuya desnudez les aparece como incomprensible y despreciable no es 
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sino objeto de mofa, esa siendo una forma social de protegerse contra el desconocimiento, la desnudez 

se vuelve pobremente evocadora del indígena, por estar en el centro de las dinámicas de su designación, 

de lo que es convencido y se consuela no ser el colono. No necesariamente superficial, la relación al traje 

aquí visibiliza las inseguridades de los europeos cuando ya no está en cuestión uno y que se enfrentan a 

los límites del relativismo cultural y sus definiciones morales y prácticas de la virtud. La ropa aparece 

como un lenguaje no verbal que se busca descifrar y que impone la desnudez a los europeos como una 

barrera cultural dificultando la interpretación del otro, y dejando espacio a una confrontación de las 

identidades a partir de lo emocional, de lo inmediato.  
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II-Recursos literarios de deshumanización de los nativos  

 

1- La animalización del indígena, raíz del racismo  

 

      Se pone a continuación un énfasis especial sobre el lenguaje y cómo la habilidad que rodea su manejo 

permite discursivamente retratar una otredad indígena profundamente perversa, peligrosa. Tales 

procedimientos lingüísticos y la fuerza retórica que conllevan buscan persuadir de la necesidad de 

imponerles el yugo colonizador español. El uso argumentativo de expresiones, metáforas y metonimias 

para “alterizar” el indígena se expresa en flujos de designaciones, permitiendo medir hasta qué punto el 

lenguaje obra como una potente forma de toma de control totalitaria y constituye un pilar de la violencia 

simbólica. Es indispensable por eso analizar la fuerza simbólica y de persuasión de este extenso 

dispositivo lexicográfico que Castellanos va tejiendo con creatividad.  

      Constituye una verdadera manera de ejercer un poder manipulador dando cuenta del funcionamiento 

del lenguaje como una predisposición del campo de batalla. En efecto, las guerras empiezan muchas 

veces por ser semántica, las palabras performativizan una fuerte carga política e implicando en 

consecuencia medidas radicales de acción. Escojamos un ejemplo semántico que cultivó el odio y la 

rivalidad en África durablemente entre dos etnias, la cual desembocó en el terrible genocidio de los tutsis 

en Ruanda.4 Se utilizó recurrentemente la metáfora de la cucaracha entre los políticos, periodistas hutus 

en los medios de comunicación para referirse a los tutsis, que, más que privarles de su identidad de 

ruandeses, les atribuyó un rasgo prominente, deshumanizante y homogeneizante de repugnancia. De esta 

forma, ya durante años e intensificándose en los meses precediendo la masacre, se incitó a verlos como 

un componente indeseable en la nación. Formaba parte integrante del complote y de sus fundamentos 

teóricos raciales para convencer con la violencia simbólica que pasa por una terminología asemejando el 

rasgo característico del otro a una naturaleza animal tal como la de los insectos, evocadora de la invasión, 

                                                             
4 Elongo Arsène, Métaphore du cafard ou discursivité du génocide dans le style de Scholastique Mukasonga, p.48. 
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la hostilidad. Este trabajo se propone explorar la construcción de estas designaciones, las metáforas 

utilizadas y cómo se instrumentaliza como un argumento de autoridad en cuanto a la necesidad de 

implementar la colonización de los pueblos que van descubriendo. Se buscará entender cómo sugieren 

la presencia indígena durante combates o refiriéndose al sujeto indígena por medio de expresiones y 

figuras retoricas deshumanizantes y animalizantes. El discurso que se difunde manifiesta un profundo 

rechazo al otro indígena, construyendo la barbarie y la locura como sus rasgos definitorios o sus mayores 

inclinaciones, queriendo además instaurar en el lector un vínculo de empatía con el conquistador que se 

enfrenta a la violencia de los nativos, apareciendo en la narración épica como “origen y principio de los 

males” o “furias del infierno”. Por efecto de compensación, se engrandece la cualidad moral del europeo, 

probando coraje e integridad al esforzarse a vencerlos, cueste lo que le cueste. Como bien lo explica 

Patrick Charaudeau en Identidad social e identidad discursiva, el fundamento de la competencia 

comunicacional, la lengua no “precede” el discurso, sino que es precisamente este que es fundador de la 

lengua y moldea su uso. La preocupación fenomenológica ha establecido la identidad como fundamento 

del ser, es por ella que el sujeto toma conciencia de él mismo, por la conciencia de su cuerpo, pero 

también de sus saberes. Para que se pueda realizar esta toma de conciencia, se necesita diferencia y en el 

otro se involucra un proceso de diferenciación para entender más que lo que uno es, lo que no es. Entender 

cobra aquí un sentido de apoderamiento del otro por la creencia intima en su comprensión, de una forma 

de depredación de este que aquí el registro de la épica va cultivando.  

      Vimos que el parámetro cultural diferenciador del que se apodera el poeta andaluz en sus 

designaciones es el de la desnudez, y poco a poco se focaliza sobre aderezos y detalles de las 

vestimentas de los indígenas contribuyendo a este proceso de privación de su identidad de humanos:  

por las selvas ocultas y desechos,  

sagaces en astucias y en consejo,  

por estremo sutiles en asechos,  

puestos con arcos, flechas y plumajes,  

posturas y meneos de salvajes. (Elegías, I, p. 145).  



 
39 

 

 

Aquí, se nos retrata el indígena de una manera lacónica, que condensa en el ritmo del verso inclinaciones 

esencializantes atribuidas al nativo como la astucia y el salvajismo que dio posteriormente lugar a la 

producción de teorías epistemológicas europeas para sujetar su verdad biológica en los indígenas. Esta 

corta descripción de ellos resaltando la agitación de los trajes durante las batallas da la impresión de un 

enfrentamiento con seres maléficos, como unos monstruos sacados de relatos mitológicos, mitad 

hombres, mitad pájaros. La animalización fuera de su difusión muy implícita se reduce muchas veces a 

su más sencilla expresión, “bestia fiera” (Elegías, I, p.152). Este lazo que se establece entre indígena y 

animal en distintos rasgos, en la forma en la que se comporta, y su apariencia física:  

se convocan, animan y se llaman,  

tocando sobre más de mil cornetas  

que parece que tocándolas que braman […]  

de gente renegadas y blasfemas:  

menéase gran suma de plumajes (Elegías, I, p. 207).  

 

El valor de los seres y su individualidad están olvidados en un número abstracto de gentes, a los que se 

le reprochan el ultraje a Dios y a la vez están metaforizadas en una agitación histérica de aves. El proceso 

de legitimación de la violencia obedece frecuentemente a esta lógica de ataque primero a la integridad 

de otro sujeto o de un grupo juzgada entonces necesaria o neutra en el plano ético porque la 

inferiorización que implica sus rasgos de animalidad, lo desposeen y expulsan del mundo de la 

humanidad. Estas estrategias discursivas de deshumanización ya empiezan a funcionar como un respaldo 

literario, artístico, importante a las primicias antropológicas racistas que se conformarán posteriormente. 

Es precisamente a partir de un registro animal que se conformaron y nutrieron las distinciones raciales 

como bien lo confirman los primeros usos del término “mestizo” a animales. Se utilizaba en efecto para 

referirse sobre todo a los perros criollos, la raíz etimológica de “mulato”, fruto de una modificación 

portuguesa del término castellano “mulo”, designaba a un híbrido entre un caballo y una asna o la unión 
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un asno y una yegua. Es durante su discurso de recepción del Premio Nobel que la escritora 

estadounidense Toni Morrison va a declarar, reflexionando sobre la lengua no en su correlación con la 

violencia o como un lugar de expresión de esta sino como un verdadero paradigma de la violencia misma: 

“el lenguaje de opresión representa mucho más que la violencia; es la violencia misma; él representa 

mucho más que los límites del conocimiento; limita el conocimiento él mismo”. En efecto, fue en el 

marco de la legitimación de la desigualdad de las razas que la colonización requirió para justificar su 

labor evangelizadora que los enriquecimientos conceptuales raciales se desarrollaron.  

      La deshumanización del indígena se expresa en distintos niveles, por medio de su invisibilización, 

por la animalización que difunden las metonimias que se construyen sobre la vestimenta de plumas, de 

cascabeles que está personificada. Se reduce de esta forma la presencia indígena a la cacofonía que 

ocasiona o lo irrisorio del excentricismo de los trajes y adornos de plumas.  

tocaban infinitos atambores,  

con grita que denota gran gentío  

por cima de los ásperos altores;  

y el rüido les fue tan enojoso,  

que no tuvieron punto de reposo (Elegías, I, p. 369). 

 

En este pasaje, como a lo largo del poema, si no se está contando el enfrentamiento frontal con los 

indígenas, sin que se los vea se intuye su presencia por el fastidio auditivo que generan a los españoles, 

por sus tambores o cornetas, apareciendo como la señal de un próximo combate y de una movilización 

masiva de los españoles: “Domó la furia de los adversarios / y aquella multitud sanguinolenta” (Elegías, 

II, p. 273).  

      En este caso, no es tanto el sustantivo que reemplaza el uso de “naturales” o “vecinos” que animaliza, 

sino el verbo por el cual inicia el verso: “domó”. En el diccionario de Autoridades, la primera definición 

de “domar” es la siguiente: “Sujetar, amansar y hacer dócil al animal, a fuerza de ejercicio y enseñanza”. 

El indígena está entonces, cuando no es designado por medio de un nombre de “bestia”, se animaliza por 
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la manera con la que deja fluir sus conductas violentas y desordenadas o por la con la que se tiene que 

regular estas y corregirlo.  

Y sale la caterva de salvajes  

con posturas feroces y galanas,  

las cabezas vestidas de plumajes,  

arcos, flechas, y dardos y macanas (Elegías, I, p. 466).  

 

La definición de «caterva» siendo “Multitud de personas o cosas consideradas como conjunto 

desordenado o de poco valor e importancia” como lo detalla el diccionario de la RAE, observamos que 

cada componente sintáctico de la frase no salva nada a los indígenas. Condensa en cada palabra un matiz 

léxico adicional para mortificarlos. El término de “caterva” deshumaniza por excelencia la presencia 

indígena, los desagrega, y se busca resaltar en sus posturas una muestra de una agresividad animal, 

exageradas de crueldad y de primitividad. Sigue a esta exageración caricatural una mención a sus 

aderezos de plumas, como si viniera a justificar todo lo precedentemente descrito al respecto de la 

brutalidad del nativo. Se enumera las armas que tiene en sus manos (arco, lanza, dardo) junto a la ropa 

que lleva, como si existiera también una correlación entre lo rudimentario de las armas y la modesta 

vestimenta: la “macana” que es un sencillo chal de algodón según la RAE. En este contexto de masacres 

intermitentes los saqueos de bienes y riquezas diversas se critican de manera a exagerar la avaricia 

insoportable de los indígenas quienes no perderían las ocasiones de ejercer sus talentos de ladrones:  

Hambrientos lobos que todo lo quieren  

y a los demás les cuentan los bocados;  

vayan las cosas por adonde fueren  

la casa llena hasta los tejados (Elegías, II, p. 234).  

 

Estos robos perpetrados por los indígenas son penalizados con mayor severidad, vistos como una 

evidencia de su avidez de la ganancia y descritos en lo que tienen de cobarde en sus formas de operar 
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mientras que las de los europeos no se critican por la inagotable codicia que los mueve cuando abren 

sepulturas para sacar su contenido en joyas de oro. Se designan los nativos que aprovechan de una 

confusión general y la deserción de ciertos hogares para apoderarse de lo que ven como “hambrientos 

lobos”, amplificando su apetito desmesurado animal a la ganancia y decretándolos además como avaros. 

De hecho, prestando un particular interés en la simbología del lobo y su papel en las historias culturales, 

notamos que el cánido encarnaba la avaricia, la depravación entre los siete pecados capitales y tener un 

perfil también sinónimo de salvajismo. El siguiente episodio hace parte de estos versos del “Canto Sesto” 

en que aprendemos sobre las pérdidas importantes de los hombres de Pedro de Añasco en Guaitipan, y 

el tipo de réplicas sanguinolentas que les infligieron los indígenas cuya cacica la Gaitana fue hecha presa. 

Las intenciones vengativas y las sevicias cometidas por los pobladores de los territorios pretendidos por 

de Añasco son descritas con un detenimiento particular, denunciando vivamente la profunda morbosidad 

de los indígenas al ejecutar los españoles y luego manipular, mutilar, sus cadáveres.  

Reconociendo que de ser humano  

huían los espíritus vitales,  

el pie le cortan, otra vez la mano, 

 otra vez pudibundos genitales  

hasta que con paciencia de cristiano  

salió de las angustias de mortales.  

/Los atroces tormentos acabados  

según feroz bestialidad ordena,  

los caballos y dueños desollados  

y de ceniza la pelleja llena,  

unos y otros fueron cuarteados  

para guisarse la nefanda cena (Elegías, II, p. 346).  

 

Esta costumbre que durante la colonización se diseñó como la mayor prueba de la barbarie y de la 

primitividad de los indígenas y que hasta ahora se percibe como un envilecimiento o un síntoma 

enfermizo de irracionalidad: el canibalismo, se cuenta aquí en su desarrollo sobre españoles muertos. Al 
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darse cuenta de que la vida se ha escapado de los cuerpos, algunos indígenas efectúan el inicio de su 

ritual desprendiendo un miembro tras otro y las partes genitales que se escriben pudibundas. Podemos 

suponer que el uso de este epíteto tiene que ver con cierto distanciamiento respecto a la tan altamente 

estimada exigencia de pudor, y de la pérdida de importancia de hacerla valer en un contexto en que la 

muerte se está viviendo, en que la reunión de nativos desnudos revuelve el paisaje de la Conquista 

solamente habitados por hombres en armadura y acostumbra el ojo a la desnudez. En aquel momento, es 

llamativo notar cómo se desacraliza el pudor por hablar de los sexos como “pudibundos”, cómo ella no 

tiene su lugar de expresarse hacia los difuntos de los que se retiraron las ropas, y que incluso podría 

cobrar un carácter ridículo si fuera el caso. Precisamente todos los miembros ya no están animados por 

la vida, por dolor, deseo y el adjetivo de pudibundo les proyecta todavía preocupaciones de orden social, 

tal como la presión del pudor. Después de esta enumeración de los miembros humanos que se van 

descuartizando de sus dueños, puede llamar la atención esta esperanza que restituye un misticismo 

cristiano a este solemne momento que parece constituir un sacrificio indígena, “hasta que con paciencia 

de cristiano salió de las angustias de mortales”. Presentando esta virtud cristiana de paciencia conservada 

en la mente y consustancial al cuerpo del cristiano que se está apagando progresivamente para emprender 

un puente hacia la trascendencia, una paz o una forma de estabilidad garantizada por el más allá de la 

muerte, se crea un desfase con este cuerpo de carne y huesos que terrenalmente todavía está presente 

pero que está siendo fragmentado, desagregado poco a poco. Estos actos calificados de atrocidades sin 

iguales en la estrofa siguiente se reconocen como elementos respondiendo a un orden, una lógica al 

menos, porque se escribe “según feroz bestialidad ordena" que implicando que los indígenas son 

gobernados por una animalidad violenta en sus instintos, pero que es en el ejercicio de sus costumbres 

culturales, reduciendo la antropofagia a una simple aberración que no puede atañer sino a una naturaleza 

animal, como los pájaros carroñeros. Estas palabras de culto proferidas por los indígenas parecen inspirar 

a Juan de Castellanos la escucha de una especie de incantaciones, dejando latente este orden moral que 

los españoles se empeñaron en hacer reinar, juzgando los hábitos de los indígenas como el resultado de 
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desviaciones de hechicerías, de orden sexual. De hecho, este adjetivo de “nefanda” para calificar la cena 

preparada por los indígenas se puede interpretar reflexionando sobre los dos sentidos con los que se 

puede utilizar, primero porque infunde horror a los españoles que asisten a la cena y a la vez porque el 

pecado nefando remitía al pecado de sodomía. Hacia parte de las prácticas sexuales de los hombres 

homosexuales de las que se espantaron los españoles, cayendo bajo la jurisdicción de la Inquisición en 

el Nuevo Mundo que quiso regular sanamente la vida de sus habitantes, el pecado nefando fue clasificado 

entre otros actos no procreativos “contra natura” tales como la masturbación o el bestialismo.  

      A continuación, nos vamos a focalizar sobre la primera estrofa del «Canto Sétimo» de la Elegía 

dedicada a la narración de acontecimientos sucedidos en Popayán y sus territorios fronterizos.  El canto 

empieza “in medias res”, ahondando directamente en un contexto de venganza que se está fomentando 

entre los guerreros de Pigoanza en el marco de su alianza con los jefes de otros cacicazgos:  

Ningún animal hay de su cosecha 

tan crüel, tan protervo ni tan fiero,  

cuanto flaca mujer si se pertrecha  

(para vengarse) de furor severo;  

y aun con matar no queda satisfecha (Elegías, II, p. 385).  

 

Este pasaje desarrolla una caracterización animal de la perversidad femenina que ven encarnada en la 

cacica Gaitana, razonando según la lógica de Dios como arquitecto del mundo, parecen ver en ella la 

peor bestia a la que dieron luz sus invenciones, lista a saciar sus sedes de brutalidad de cualquier manera 

y que hasta al matar no encuentra alivio. La mujer indígena, a la cabeza de estrategias guerreras que 

quiere llevar a cabo a toda costa, vengando la muerte de su hijo, y usando para aquello la detención de 

un poder político importante y la estima de los suyos, es animalizada por medio de invectivas de una 

violencia excepcional.  

Gente de quien la nuestra se servía  

en lo que suelen los subyectos siervos,  
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amigos por la mucha cercanía,  

mas en voluntad falsos y protervos:  

los cuales a la carne que yacía  

acudieron como voraces cuervos (Elegías, II, p. 407).  

 

Después de describir los hombres de Pigoanza como seres hipócritas y oportunistas, buscando aparentar 

amistosos, se revelan en realidad lleno de vicios incluyendo la perversión que rige sus dogmas y 

prácticas. Esta se comprueba por esta observación que cierra la estrofa en que son comparados con 

cuervos que al detectar los cadáveres se abalanzan sobre ellos para comerlos como si fueran hambrientos 

de carne y de sangre. La elección del pájaro “cuervo” para la analogía es valiosa, en coherencia evidente 

con el resto del contenido léxico utilizado para referirse al indígena que gira alrededor de lo demoníaco, 

bestial o de la oscuridad de los que el cuervo es símbolo. La figura del cuervo funciona frecuentemente 

como un elemento anunciador de la muerte en las narraciones populares, tal como lo postuló en una 

teoría estructuralista el antropólogo Claude Lévi-Strauss, que indica que el cuervo, tal como el coyote, 

beneficia de un estatuto mítico porque es un animal mediador de la vida y de la muerte. En las culturas 

célticas insulares los cuervos eran asociados a la guerra y a los campos de batalla, en Alemania son las 

almas de los condenados y en el folklore sueco, los fantasmas de los asesinados que no recibieron una 

sepultura cristiana. El historiador medievalista Michel Pastoureau, especialista en la investigación sobre 

la historia cultural de los animales declara lo siguiente: “Cada sociedad tiene un bestiario central: un 

pequeño nombre de animales que cuentan más que los otros en el plano de lo simbólico y del imaginario. 

En el bestiario europeo, el trio de cabeza es siempre el mismo: el oso, el lobo y el cuervo.” En las Elegías, 

son varias las veces en que los nativos son comparados con lobos o cuervos por sus apetitos diversos, su 

necrofagia haciéndolos entrar en el panteón de estos animales encarnando vicios.  

y como los cogieron desarmados,  

quedaron la mitad dellos caídos;  

y otra canalla desta gente perra  

dentro de sus entrañas los entierra (Elegías, II, p. 453).  
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Aprovechando un momento de descanso de un grupo de españoles liderado por Juan Cabrera que han 

dejado sus armas de lado, los soldados de Pigoanza se botan sobre ellos y los atacan, engendrando una 

gran proporción de muertes entre ellos. Esta designación de “gente perra” para hablar de los hombres de 

Pigoanza es sugerente en este determinado contexto: como bien lo indica el diccionario de Covarrubias, 

la raíz de la que se extrae la palabra proviene del griego “Pyr”: “que significa fuego, por ser estos 

animales de un temperamento seco y fogoso”. Este epíteto animal ilustra con mucha pertinencia la doble 

estigmatización de los indígenas que reposa a la vez sobre el hecho de atribuirle una naturaleza animal, 

y a la vez una crítica de unos defectos bien humanos que serían inherentes a su personalidad. Apegándose 

al segundo significado de “perro” que se ha presentado en el diccionario Autoridades de la RAE, 

podemos interpretar que la razón del uso de perro tiene que ver con el hecho de que los indígenas, 

combatiendo sus adversarios con sus armas sin que ellos tuvieran, deben a los ojos del europeo Juan de 

Castellanos tal vez transgredir las leyes de la guerra. Si bien no se preocupa por la igualdad de armas, los 

recursos militares menos técnicos de los indígenas, una guerra fundada sobre una relativa justicia y 

lealtad también a su arte tiene que desarrollarse entre dos bandos ambos armados. A la vez, este 

calificativo de “perro” hace eco al registro del resto del verso “dentro de sus entrañas los entierra”, 

pareciera que para el poeta épico el acto caníbal no es sino pura venganza y que sacia una necesidad 

fisiológica, un hambre voraz.  Finalmente, esta descripción hiperbólica es una buena traducción textual 

de los grabados de los indígenas del mismo siglo tales como las de Theodore de Bry. El dibujante y 

grabador liejano es conocido por sus series de grabados que integró en distintos volúmenes representando 

escenas de la supuesta vida cotidiana de los pueblos del Nuevo Mundo y de sus costumbres. Apasionado 

por los relatos de viaje ultra atlántico de los colonos ingleses, de Bry va a recompilar en distintos 

volúmenes grabados de los indígenas del Caribe o del Brasil, muchos de estos últimos basados sobre los 

relatos y diarios del francés Jean de Léry y el alemán Hans Staden. Si bien su obra demuestra en muchos 

aspectos unas ambiciones históricas y etnológicas en la transcripción detallada de las costumbres de las 
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poblaciones autóctonas además de una voluntad de realismo, en realidad se enmarca en una perspectiva 

fantasiosa que impactó y complació durablemente las ideas que se hacían los europeos de los modos de 

vida indígenas que veían como ejemplos de vileza, barbarie. Los indígenas, además de asemejados 

físicamente mucho a los europeos por de Bry, están representados en numerosos dibujos de manera a 

evidenciar exageradamente su vileza y su animalidad. Entre los grabados que se dedican a retratar una 

escena de antropofagia en Brasil vemos indígenas en posiciones que responden a todo un arquetipo 

europeo de lo que es la primitividad, de su expresión: de cuclillas, dedos en la boca, bocas abiertas. Están 

representados viviendo en lugares sórdidos llenos de miembros humanos y comiendo colectivamente 

carne humana que hacen asar en un fondo festivo, durante una especie de orgías o banquetes. Estos 

dibujos ilustran perfectamente el mito del caníbal “devorador” de carne, construyendo hábilmente la 

antropofagia no como una práctica originándose en un rasgo cultural o espiritualidades socio cósmicas 

sino como un acto decadente e inmoral, separado de todo contexto ritual y motivado por el impulso de 

la violencia.  

2-Las designaciones y su discurso deshumanizante  

 

      Para proceder a la masacre, hay que deshumanizar la víctima, Mondher Kilani, refiriendo a las 

expresiones de la violencia genocida afirma que el recurso a la figura animal es, como para el sacrificio 

tradicional, “una regla semántica”. Esas construcciones ideológicas no revelan “un estado de naturaleza” 

sino una “práctica humana de la inhumanidad”. El ensamblaje lingüístico ya organiza una servidumbre 

simbólica que consiste en construir al futuro colonizado en masas compactas y otras dispersas, difíciles 

de medir:  

Los indios a las faldas del altura  

y congregado número sin cuento 

 (Elegías, I, p. 268), 

 por ser los indios cuantidad inmensa (Elegías, I, p. 319),  

pero por donde van, tienen los puertos  
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infinidad de indios encubiertos (Elegías, I, p. 361).  

 

El hecho de no asignar una cifra así sea aproximativa a los indígenas tiene como efecto de 

homogeneizarlos y deshumanizarlos “en los primeros años fueron tales, / que sin refrenamiento 

consumieron innumerables indios naturales” (Elegías, I, p. 101). Lo comprueba también el uso frecuente 

de “multitudes”, o “muchedumbre” terminando por convertir a los indios en especies de entidades 

negativas, como si se les negara su individualidad o ipseidad de sujeto.  

y de los naturales comarcanos  

sobre noventa mil los más vecinos,  

que con arcos y flechas en las manos  

son peores que espíritus malinos (Elegías, I, p. 227).  

 

En aquella cita, se subraya la gran cantidad de nativos y la ferocidad de la defensa que oponen permite 

homogeneizarlos y diabolizarlos en unas terribles fuerzas del mal, queda subyacente el vínculo con el 

infierno llamándolos “espíritus malinos”. Se dispone por el lenguaje del cuerpo del otro nativo mediante 

una desmaterialización de ese, no es sino un espíritu, una maldad impalpable, que parece casi 

demultiplicarse, ser sin fin. La formulación de la liquidez, parte de esta toma de control por el lenguaje, 

funciona muchas veces como una analogía combinando la idea de circulación de seres produciendo un 

efecto de deshumanización de estos. Subraya la ineluctabilidad de estos desplazamientos y su casi 

imposibilidad a poder contenerlos de cualquier forma que sea, visibiliza este miedo subyacente que tiene 

que ver con esta amenaza de dilución, infiltración y también en este caso de envenenamiento por las 

flechas.  

y dieron al través en el portete,  

donde gente feroz, cruel, sangrienta,  

despojaron de vida ciento y siete  

de pasajeros y de mercaderes (Elegías, I, p. 255).  
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En esta cita notamos una acumulación exagerada de epítetos perteneciendo al mismo campo léxico de la 

violencia, que hace valer los distintos matices de la expresión de esta que los indios dirigen en su contra. 

Si se yuxtapusieran todos los senderos semánticos utilizados para referirse al indígena, se convergería 

hacia una pura diatriba, la presencia, apariencia y forma de existir del indígena profanando al cronista de 

simple irritación hasta un profundo rechazo. Cuando su protagonismo no es el centro de la narración, no 

es sino un telón de fondo que genera incomodidad, repulsión, o deja flotar la incerteza de una amenaza 

de batalla sobre las tropas españolas. La designación de “vecinos”, si bien no cristaliza en sí misma una 

deshumanización del indígena, llega a hacer sentir este efecto por su uso frecuente, “y tengo por notorios 

desatinos culpar en este caso los vecinos”, y combinarse con todos los adjetivos subsidiarios al de 

“bárbaro”. Es una manera sencilla, rápida de llamar al otro nativo, quien cuando no es el significante 

aludido en las perífrasis o metonimias que lo califican con extrema violencia, está referido como un 

individuo que siempre los coteja, cuya presencia no deja de ser inevitablemente periférica, el español lo 

deja a sus lados, pero no con ellos. Este término, en otros contextos no necesariamente deshumanizante, 

lo puede en cambio llegar a ser por ser muy eufemístico y empleado constantemente para designar al 

primer poblador de estas tierras que se quiere extirpar.  

      Esta deshumanización se construye también por medio de la referencia a la presencia indígena por la 

agresión auditiva que soportan los españoles en los avances de sus caminos. De repente, escuchan 

cornetas o caracoles, una bulla que infunde un sentimiento de espanto y crea un ambiente siniestro de 

amenaza en la narración. Es por este oído que produce exasperación, espanto en los españoles que 

sobreviven con esfuerzos que se nos invita a sentir, imaginar la presencia de los indígenas: es decir como 

una molestia, una contaminación auditiva.  

el Arobaro luego tocó cuerno,  

a cuyo ronco son sobresaltadas  

acuden las que son de su gobierno,  

con tantos dardos, flechas y pedradas,  

como gotas espesas en invierno (Elegías, I, p. 375),  
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Esta comparación de las armas indígenas con el agua de la lluvia tiene obviamente un interés estético 

muy poético y a la vez se puede interpretar como el resultado de la conversión de la otredad, aunque aquí 

se trata de los proyectiles que dispone, en un fluido. Las alusiones frecuentes al fastidio sonoro que 

producen los indígenas en lugar de designarlos ellos mismos genera también un efecto de 

deshumanización, el ruido aparece como un arma eficaz y a la vez físicamente pasiva sirviendo a alejar 

el bando castellano. Esta evocación de tambores e instrumentos como la corneta constituye un recurso 

típico anunciador del combate presente en la prosa y poesía de guerra del siglo XVI en que el sonido 

aparece como indicio ante un peligro de muerte inminente.   

haciendo grandes fuegos y ahumadas,  

sonaba gran estruendo de cornetas,  

y por la playa van gentes armadas  

que no quieren a sueño ser subyetas (Elegías, II, p. 46),  

Confúndese la junta de salvajes;  

crecían los horrísonos bullicios (Elegías, II, p. 61).  

Estando cada cual apercebido  

certísimos del bárbaro bullicio (Elegías, I, p. 464).  

 

En este último ejemplo, la bulla dispersa, confunde los oídos, permitiendo no distinguir de cual individuo 

emite cual ruido, volviéndolos una armada uniforme, agitada, difícil de resaltar en diferentes 

particularidades. Parece ser una protesta inútil frente al yugo que se les busca imponer.  

do bárbaros estaban esperando;  

mas como de los tiros hay estruendo,  

a Calamar se iban retrayendo (Elegías, II, p. 47).  

 

“Estruendo”, “alboroto” son los términos que mezclan semánticamente ruido y confusión, 

desordenamiento con los que se define lo que debían ser alertas, lenguaje entre los indígenas y que 

precisamente organizaban posiblemente una defensa.  
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Oponense catervas de salvajes;  

levántase la grita y alaridos […]  

voces que se confunden con los oídos (Elegías, II, p. 51).  

 

Se reduce el lenguaje, las reacciones exclamativas y lo que debía constituir señales de guerra o 

advertencias a una bulla desordenada, desagradable, despreciando su no verbalidad: “Dan muestra las 

orejas que se espanta / de ver y oír salvajes inhumanos” (Elegías, II, p. 52).  

      Se concentra la atención sobre la recepción de parte del español de los golpes, los gritos, la exaltación 

lírica rodea la manera con la que se afectan sus cinco sentidos y cómo reacciona, sin mencionar en general 

el espanto o la dispersión que podría producir sino cómo se aleja con velocidad apurando al caballo con 

sus espuelas. El sujeto del verso es la oreja de los europeos que están a caballo, dándole una importancia 

mayor por estar sometida a la horrorosa bulla producida por los nativos. Así sea huyendo por su vida o 

masacrando con rara violencia, el objetivo de la representación del español es revelar la faceta gloriosa 

de su destreza guerrera, hacerla digna de ideales caballerescos y enaltecer la prueba de su coraje. Estos 

se designan precisamente por los “salvajes inhumanos”, pleonasmo enfatizado exageradamente, esta vez 

de manera muy explícita, la supuesta inhumanidad de los nativos: “No con menos horror suenan los 

puertos / en aquestos conflictos presurosos” (Elegías, II, p. 52). En la cita, por medio de la personificación 

de los puertos en los que se encuentran, se designa a los indígenas metonímicamente, como si la presencia 

de ellos apestará los lugares que van recorriendo.  

Metió seis indios, pues, gente salvaje,  

en navío de una sola planta,  

meten agua, y algún matalotaje (Elegías, I, p. 111).  

 

La intencionalidad deshumanizante reside aquí en la forma con la que se tiene de, además de hacer 

pertenecer los seis indios a la “gente salvaje”, de cosificarlos. Se traduce por la manera con la que se los 

mete en el navío, junto al agua y al matalotaje, como si fueran una mercancía estorbosa de cargar.  
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Al bravo Hruminavi va subyeto  

aquel gentil ejército pagano,  

que con sagacidades de discreto  

los congregó debajo de su mano,  

poniendo sus contrarios en aprieto  

con crueles estremos de tirano (Elegías, II, p. 275).  

 

La violencia desplegada por todo el conjunto de un ejército está designada desde el cacique que lo manda, 

desprende una impresión de fluidez, de facilidad, de fuerza del mal personificada de manera que logra 

guiar enteras tropas de hombres. El colmo llega a su extremo al calificar al cacique como un tirano, 

sabiendo que los europeos son quienes violan propiedades territoriales y recursos naturales que no les 

pertenecen e implementan violenta y despóticamente el aparato colonizador por donde pasan.  

Domó la furia de los adversarios  

y aquella multitud sanguinolenta,  

haciéndoles de libres tributarios 

con yugo de pagar perpetua renta (Elegías, II, p. 273).  

 

Es muy interesante en esta cita constatar, cómo, por medio de la deshumanización que conlleva los 

vocablos de “multitud sanguinolenta”, y la combinación hiperbólica en la misma estrofa de la barbarie 

con el ejercicio de la desmesurada pasión al que remite la furia. Explícita esta vez la necesidad de 

someterlos a modo de venganza de forma muy pragmática: por el impuesto. Visibiliza la deslealtad a un 

sistema judicial estructurado y ético y manifiesta las ambiciones puramente vengativas que alimentan 

hacia el indígena, planeando infligirle una violencia económica.  

porque cuando la furia nos asalte  

de lo que ser pudiere nada falte (Elegías, II, p. 427).  
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En este determinado pasaje el uso singular de “furia” uniformiza a las tropas de indígenas, como si fueran 

una sola divinidad del infierno, haciéndolo un mismo cuerpo, desatando en respuesta una vengativa ira 

ofensiva.  

y questos montes todos con sus plantas  

se tornen indios sin que falte pieza,  

si mil veces vinieran, otras tantas  

han de volver quebrada la cabeza” (Elegías, II, p. 449).  

 

El proceso de deshumanización reside aquí en la forma con la que a pesar de la ofensiva indígena con la 

que se están enfrentando parece infinita, se entregan entonces a darle una muerte bárbara a todos, 

descuartizándolos, hasta que el paisaje del cerro se convierta en una carnicería. Emana aquí la esencia de 

la voluntad genocida, limpiar, hacer desaparecer sin ahorrar a la vida de nadie poblaciones enteras, y con 

modos que nos revelan la extrema avidez de brutalidad de seres. Seres que lejos de las autoridades 

peninsulares relativamente reguladoras de las condiciones de uso de la violencia en el marco del 

adoctrinamiento, toman América por su campo de juego enfermizo, criminal, un lugar de «no derecho»: 

“Encontraron de bárbaras naciones / cincuenta y cinco mil hombres armados” (Elegías, II, p. 279). 

Aunque en este momento no se había definido naciones ni conceptualizado como tales en esta zona, el 

recurso a esta palabra muestra como es de acuerdo a la encarnación de la barbarie que ven en los pueblos 

indígenas, que los agrupan en unas “naciones”. Tiene por efecto de esencializar todos los pueblos que 

van encontrando, siendo sin embargo de identidades y culturas heterogéneas, tainos, pijaos, caribes, 

muiscas...  

El compás de la tierra más cercana  

con sangre de los bárbaros se riega,  

y allí llegó la mano castellana (Elegías, II, p. 369).  

 

Observamos la ilimitación de la inventiva desplegada por el cura andaluz en su contra ataque lingüístico 

hacía los indígenas explorando con completitud la retórica de deshumanización. Esta vez es por medio 
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de una consideración jerárquica hacía la sangre que se va derramando que se designa a los indígenas, los 

desmaterializa en la sangre que se va escapando de sus cuerpos caracterizándola de bárbara. Esta 

insidiosa técnica de designación por esta sinécdoque minimiza implícitamente la muerte de los indígenas 

y les asigna a su supuesta faceta de barbaridad un carácter innato, sanguíneo. Se define como biológico 

como si hasta sus entrañas fueran contagiadas, o llevarían en ellas el veneno de la barbarie. La sinécdoque 

es una figura retórica que sustituye un objeto en su totalidad por un particular aspecto de este objeto y su 

meta en la prosa o la poesía es muchas veces minimizar el valor de este mismo. Utilizada para referir a 

una persona, la puede deshumanizar cuando insiste sobre una característica o una función suya. Se 

desprecia el todo por subrayar una parte como si esta prevaleciera, se privilegia el contenedor sobre el 

contenido, un rasgo específico sobre una categoría general. Permite controlar una imagen, si bien no es 

siempre voluntariamente pronunciada o escrita para suscitar efectos deshumanizantes, si lo es para unos 

que sean dramáticos. Este reemplazo ocurre de manera más degradante solo cuando se trata del indígena 

que se ve designado bajo sinécdoques metonímicas como un “pecho” abiertos, por su “sangre” o 

“entrañas” corruptas. En cambio, los españoles se subliman virtuosamente en la “mano”, la “cabeza”, 

enfatizando la mayor respetabilidad de sus razonamientos y acciones, por la racionalidad de la función 

civilizadora que los ha llevado aquí y que hace digno el recurso a la fuerza física de sus manos para 

implantarla. A pesar de su orientación particularizante, la sinécdoque que es tanto utilizada para designar 

a los indígenas cuantifica un componente de ellos por un valor numeral, cobrando un rasgo 

“anonimante”.5 Se conlleva el mensaje que las actividades de un individuo más importantes que su 

identidad como en el poema épico Las Trágicas del autor barroco francés Agrippa d’Aubigné en que 

también en el relato de las masacres entre católicos y protestantes desgarrando Francia, los cuerpos se 

demultiplican y la persona se vuelve evanescente por la sinécdoque: “levántase la grita y alaridos, / larga 

y espesa selva de plumajes” (Elegías, II, p. 51).  

                                                             
5 Prat Marie-Hélène, Les mots du corps: un imaginaire lexical dans “Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, p.108. 
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      La metáfora de los indígenas presentándolos como una selva de plumajes propone una analogía con 

las plumas de las aves, proponiendo una contradicción entre lo inmóvil que es una inmensidad selvática 

y el movimiento de plumajes que son evocadores de pájaros, y del conjunto de ruidos que traicionan el 

movimiento, el acercamiento de los nativos. La imagen de la selva de plumajes también se puede inscribir 

en este proceso de animalización del indígena porque la vista de todos infunde un sentimiento 

embriagante de terror, de amenaza, y a la vez nuevamente mofa los aderezos indígenas por la apariencia 

animal que les confiere el porte de sus aderezos. Podemos sentir o presumir que también revelan el hecho 

de que seguramente ver esta muchedumbre de indígenas todos igualmente engalanados suntuosamente 

de plumas lanzándose a su encuentro impresiona fuertemente a Juan de Castellanos. El uso del singular 

para designar a los nativos también encierra una intencionalidad de reducción y de exclusión discursiva. 

Al ignorar la heterogeneidad de la identidad de los pueblos indígenas y teorizar literariamente una 

identidad racial indígena que sería por naturaleza violenta, maliciosa, el singular funciona como una 

confirmación esencializante. De este modo se da por sentada rasgos definitorios del perfil de todos los 

nativos, el denominador común que los une en el plano moral. “la bárbara canalla” (Elegías, I, p. 360), 

“el bárbaro” (Elegías, I, p. 358).  

Gozaremos de suelos más enjutos, 

 pues los hay en aquella circunstancia;  

servirnos han aquellos hombres brutos  

que poseen larguísima distancia;  

pagarnos han demoras y tributos,  

pues de oro tienen todos abundancia (Elegías, I, p. 439).  

 

Se indica a los pueblos indígenas como “hombres brutos”, afirmando la vocación que tendrían a servir 

los europeos, a cambio de la superior garantía de orden, de estructuras religiosas y laborales que prometen 

implementar para reformar las mentalidades y civilizar seres. Los trabajos y los tributos aparecen 

entonces como un justo intercambio de productos y servicios, una búsqueda grotesca de una igual 
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comunidad de bienes, y se busca evidenciar la facilidad con la que se podrá pagar los impuestos por la 

opulencia de las reservas de oro de las que disponen los indígenas. Esta consideración de que estos se 

deben de servir los europeos por el hecho de que poseen mucho, extensos territorios y recursos, parece 

apoyarse sobre una obligación a compartir, de la que hicieron consenso salvajemente y burocráticamente 

los conquistadores. Se insinúa que esta gente “bruta” no se encuentra en capacidad sola de 

responsabilizarse de la administración de sus propios territorios, sin embargo, aportarán su rol a la 

prosperidad de la colonia respondiendo a exigencias fiscales que le son totalmente accesibles. Hasta se 

puede tener la impresión de que aquí subyace la tesis aristotélica de que existieran hombres naturalmente 

destinados a ser dominados y otros destinados a la subordinación. No sería mal o bien, sería un orden 

natural, innato a las leyes y el funcionamiento de las sociedades en el mundo.  

Es en Tamalameque y su distrito,  

río Grande, lagunas y rincones,  

el número de indios infinito,  

grandes y numerosas poblaciones,  

que puestas y apuntadas por escrito  

satisfarán a vuestras intenciones,  

y entenderéis lo mucho que se gana  

en asentar allí gente cristiana (Elegías, I, p. 440).  

 

Se empieza a circunscribir geográficamente cómo se va a implementar el poder en las recién descubiertas 

zonas en las que planean ya adoctrinar y volver obedientes los pueblos que las habitan. Efectivamente, 

es por este medio que se puede acceder al monopolio del control sobre su recurso mineral dorado. Su 

evangelización aparece como una vía de redención para que puedan civilizarse, convertirse en servidores 

de los españoles, ser una eficaz, productiva mano de obra y establecer un mercado lucrativo estable a 

favor de sus explotadores. Es llamativo resaltar esta confusión por esta contradicción en la expresión de 

“número infinito”, su gran cantidad otra vez no permite someterle a una cuenta precisa y no se agotan 

los términos significando su innumerabilidad y a la vez surge la necesidad de “numerizarlos”. 
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“Numerizarlos” opera como un acto de poder, hace caber seres humanos dentro de una cifra, ya no son 

una multitud impalpable, libre de todo control, son sumisos al registro. La gran importancia de formular 

un amplio y preciso registro se adivina por esta necesidad relatada en la cita de que estas poblaciones 

sean “puestas y apuntadas”, esta burocrática no hará sino hacerle algún valor, la de esclavo.  

Demás desto, la gente que nos queda  

por espaldas son indios atrevidos,  

e ya la masa dellos tan aceda,  

que tarde los veremos corregidos (Elegías, I, p. 442).  

 

Aparecen aquí en el discurso de Gonzalo Jiménez de Quesada claramente que los indígenas forman una 

“masa” que obstaculiza a los avances de los conquistadores, parecen representar una carga pesada para 

estos últimos que tienen que aguantar en sus espaldas. A la vez se infantilizan los indígenas, se los califica 

de “atrevidos”, entonces osados, desobedientes y se refleja una autoridad paternalista por lo que estos 

deben ser “corregidos”, como si habían cometido algún error de la que tenían que pagar la deuda. Se 

menciona que tendrían que recibir un castigo, anunciándose largo por la gran cantidad de indígenas a 

merecerlo. Vale la pena mencionar que varias veces se califica de “adelantados” los conquistadores de 

los que se elogiaron particularmente el protagonismo en la Conquista y su peso en la Historia como el 

mismo Gonzalo Jiménez de Quesada. “Adelantado” se utilizaba para referirse a un importante dignatario 

a la cabeza de los gobiernos de territorios y los que le eran fronterizos.  

      Se ha usado el término de “pagano” se usaba especialmente para referirse a los antiguos romanos y 

griegos y posteriormente personas que no eran cristianas o no se declaraban de ninguna pertenencia 

religiosa monoteísta. Su uso se ha ido desplazando y progresivamente se ha aplicado con un matiz de 

precisión adicional para llamar a las personas politeístas, el paganismo llegó a ser una razón de condenas 

severas que se tradujeron a lo largo de la Historia en exilios, persecuciones públicas, y hasta la pena de 

muerte. Igualmente servía a designar alguien que no había sido bautizado. De no creyentes hasta 

designados herejes se utilizaba este término rechazando las personas en las márgenes de la depravación 
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del chamanismo, de la brujería. En esta cita, de Castellanos plantea la dificultad de obtener una abundante 

y fértil cosecha por culpa de la fe de los que se ocupan de cultivarla:   

usando de la paz más de medio año,  

sin que la una ni la otra parte  

se desmandase ni hiciese daño;  

pero cosa no dan de su cosecha  

que con pagano sea satisfecha (Elegías, I, p. 454).  

 

Les quita su capacidad de efectuar una tarea manual correctamente, su valor productivo por la simple 

causa de sus creencias. En el latín “pagasnus” designaba una persona viviendo en el campo, los cristianos 

de las zonas urbanas de Roma profesando su culto al Dios reconocido en su mayoría por su comunidad 

urbana usaban esta misma palabra para referirse a los campesinos que acusaban de perpetuar antiguos 

ritos y populares creencias. Esta raíz del vocablo de “paganismo” ha evolucionado de tal forma que ahora 

invita a reflexionar sobre lo que abarca el concepto de herejía, sobre el monoteísmo y sus creyentes como 

ciertas elites intelectuales y a la vez cristaliza el desprecio de clase que puede contener su uso. En esta 

cita no podemos afirmar que este es visible, sino que seguramente en la situación de explotadores en la 

que se encuentran ellos les debe dirigir poca estima, su reducción envilecedora de esclavos en el campo 

y de individuos a las múltiples lealtades a sus dioses debe motivar el uso de “paganos” para definirlos.  

Esperaban por horas el rebato  

de parte de la gente monstrüosa;  

y estando con el tímido recato  

con que suele vivir la sospechosa (Elegías, I, p. 462).  

 

Por estar anticipando estratégicamente, los europeos tienen el mérito de ser designados como la gente 

que es “sospechosa” en estos enfrentamientos y no la “monstruosa”, probablemente porque piensan 

responder a su deber de guía hacia la civilización, cumpliendo el único camino pedagógico, por medio 

de la violencia, para alcanzar la pacificación de estos pueblos americanos. Aquellos mismos están 
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referidos por las palabras poco moderadas de: “la gente monstrüosa”, asignándole una naturaleza o rasgos 

de monstruosidad al indígena, cuyas respuestas en el combate se insinúan chocantes frente a la razón, las 

urbanidades o maneras europeas. Podemos preguntarnos en qué medida también por el epíteto de 

“monstruoso” no se busca a dar cuenta de la apariencia, de la exterioridad de estos enemigos que se 

presentan como tan viciosos en los combates. Estos no dejan de ser creativamente el objeto de 

animalizaciones y diabolizaciones persistentes.  

      La monstruosidad cuenta también entre sus usos la idea de una anomalía que modificaría el aspecto, 

la composición de un ser humano, al cual se atribuye un aire monstruoso por no encajar en un 

conformismo, en un consenso alrededor de la normalidad del cuerpo, de la gestualidad, etc. “pues el 

falace bárbaro fue muerto” (Elegías, I, p. 466). El vicio de la falsedad, portado en la astucia, el 

oportunismo, es por ocasiones también asociado con la figura moral indígena que contamina el buen 

transcurso de los intercambios comerciales, los pactos y los desarrollos de las luchas por el carácter 

desleal, mentiroso de sus conductas.  

de dos en dos y tres en tres se quedan muertos  

y sin gozar de sepulturas; demás desto  

los indios en algunos pasos  

también les eran importunos (Elegías, II, p. 118). 

 

Después de relatar el mortal camino de los españoles hacia nuevos territorios bajo el invierno, Juan de 

Castellanos menciona que los desdichados difuntos entre ellos ni siquiera pueden beneficiarse de una 

sepultura y de la digna despedida que supone. Además, sus avances se ven perturbados por indios 

oportunos. Los indígenas quedan en tal discurso algo deshumanizados, dan la impresión de ser solamente 

unos obstáculos en el camino, que no tienen otro papel que molestar, dispersar, y aprovechar de la 

dificultad en la que se encuentran los españoles, retrasándolos en ella. Cada menor acción efectuada por 

los indígenas llega a ser una razón de escándalo. ¡Colmo del cinismo!, este comentario sobre la 

importunidad que los indígenas aportan a la marcha que tratan de adelantar los conquistadores sigue justo 
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después de esta lamentación de no poder enterrar los conquistadores muertos con la sepultura que les 

corresponde. Ellos, sin embargo, no cesaron de profanar despiadadamente las sepulturas de los nativos, 

robando una cantidad astronómica de oro y no dudaron en cometer estos tipos de ultrajes profundamente 

inmorales hacia los indígenas para enriquecerse.  

Los indios entre sí de paz remotos,  

los mas dellos traidores inhumanos,  

pues hay caribes, y hay paravocotos,  

decayos, titutíes, siyaguanos,  

hay ciaguanes y hay calamocotos,  

chapaes, atüacas, más urbanos (Elegías, II, p. 318).  

 

Juan de Castellanos afirma las conflictivas relaciones entretenidas entre las distintas tribus indígenas que 

él y sus compañeros han venido descubriendo, como si se quisiera evidenciar el temperamento poco 

conciliador que ellos ya tenían antes de que los españoles llegaran a exacerbar tal defecto. Busca 

comprobar esta falta de pacifismo que reinaba ya entre estos pueblos por compartir todos ellos este vicio 

de traición que, si bien puede ser muy anclado en la naturaleza humana, cuando es presente en la de los 

indígenas los convierte en “inhumanos”, los haría traidores fuera del entendimiento, de lo humanamente 

posible. Sigue, a modo de justificación empírica, una lista que se quiere casi exhaustiva de los pueblos 

que han conocido y que entonces se esencializan todos por su rasgo prominente de inhumanidad.  

Rompe por las hileras y atropella  

el buen Ocón usando de sus mañas;  

van veinte de caballo por su huella  

alanceando bárbaras entrañas (Elegías, II, p. 404).  

 

Juan del Río, conquistador del que se está narrando la entrada triunfante con su caballo Ocón en el inicio 

de las batallas oponiendo los castellanos a los hombres de Pigoanza. Se proyecta una imagen 

impresionante de este hombre que adelanta valientemente todos los grupos de soldados, desbaratando el 
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cuerpo de hombres en sus caballos y lanzándose en medio del riesgo inminente de muerte. Tal 

descripción puede hacer pensar en una escena de un juego de combate de caballería como la “Justa” o 

torneos medievales, que consistían en estas peleas entre caballeros con el fin de adiestrarlos en el lance 

de la guerra. Estos desembocaban muchas veces en venganzas personales o el asesinato de rivales. De 

hecho, es muy frecuente que mediante el prisma que servía a definir si un verdadero caballero sirviendo 

ideales medievales se evaluaba si ciertos perfiles de conquistadores cumplían con las cualidades para ser 

uno de estos «Varones». Se pone el énfasis en la redacción de sus retratos sobre su gentileza, su linaje o 

su sangre liberada de la herencia mora o judía, su exploración de nuevos horizontes a caballos y su 

manejo de las armas que los reactualizan como esta encarnación de la filosofía y el arte conllevado por 

lo caballeresco, que nutren por su deseo de aventuras inéditas. Esta imagen de Juan del Río llegando 

sobre su caballo y alanceando los indígenas hace eco a las escenas que componían este combate 

ejerciendo el arte del caballero con la lanza y a la vez comprobaba sus deseos guerreros. De hecho, los 

indígenas son estos enemigos que son designados por medio de sus entrañas, acentuando la condición de 

hombre de ellos como un conjunto de vísceras, como seres de carne y hueso, evidenciando por este modo 

la vulnerabilidad de estos. Esta metonimia de “bárbaras entrañas” es hondamente deshumanizante por 

reducir y designar los indígenas por el simple contenido de su cuerpo e ir definiéndolo como bárbaro 

como si hasta el tuétano fueran malos, perversos. Un poco más lejos en la narración, nuevamente aparece 

el mismo tipo de metonimia en que se designa a alguien ya no por lo que contiene, sino por una parte de 

él:  

pero creamos ser fuerza divina  

mas que virtud mortal ni buena maña,  

según la cuantidad de los pertrechos  

por donde se metió rompiendo pechos. (Elegías, II, p. 433).  

 

La “hazaña” de Diego de Medina a la que se está refiriendo en este pasaje parece depender del número 

de pechos que ha roto, así como los de los moriscos y los judíos. Los indígenas son los elementos 
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indeseables de su nación que los españoles quieren erradicar y poder haberlo logrado es fuente de mérito. 

Los pechos aparecen como este denominador común de los seres vivos, es donde late el corazón y donde 

los pulmones permiten la respiración, es entonces el blanco de las armas de los conquistadores para 

aniquilar rápidamente y en gran cantidad los adversarios. En el funcionamiento de esta metonimia, 

“pecho” es el paradigma de “entrañas”, los indígenas son referidos por medio de sus constituciones 

orgánicas. Es como si ya se anticipará que son estas que se buscan dejar a la salida del combate, pechos 

abiertos, entrañas afuera, son lo que seguidamente se mencionan, son los trofeos de los caballeros, de los 

Varones. Aquel Diego de Medina parece casi merecer la legión de honor por causar tanta mortalidad 

entre los indígenas y a este título ser inmortalizado en la Historia de España.  

De manera quel Diego de Medina  

allí hizo tan célebre hazaña,  

que puede ser contada como dina  

entre las honoríficas de España (Elegías, II, p. 433).  

 

Todos estos usos retóricos predican una disolución de la individualidad ajena: “muchedumbre”, 

“espíritus” dan cuenta de una infinita plasticidad contrastando con la singularización histórica de estos 

“Varones” que ritma los cantos y exalta sus trayectorias como conquistadores, sus ascensos a jefes 

militares, gobernadores.    

3-Dicotomía entre semántica de la bestialidad y los contornos líricos de la épica  

 

      La fuerza simbólica de la discursividad del lenguaje es indispensable de analizar, que sea mediante 

el léxico, las disposiciones sintagmáticas de los versos refiriendo al indígena o la variedad de figuras 

retóricas porque son puestas al servicio de un discurso colonial poderosamente ideológico promoviendo 

la exclusión de la identidad del otro de su presente, del campo histórico, y de la civilización. Esto tiene 

por efecto engrandecer al español y forjarle una forma de ser estructurada, justa, apelando a dirigirle 

cierta magnanimidad a pesar de la corrupción que gangrena las relaciones con otras tropas europeas. La 
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invisibilización de los indígenas en acontecimientos en que intuimos que obviamente participan pone de 

relieve este mecanismo de rechazo por el olvido de su protagonismo en la sucesión de las peripecias. El 

empleo constante de un lenguaje exaltando las hazañas caballerescas de los europeos, respondiendo a la 

vez a las exigencias métricas del poema épico, le da una carga estética a un discurso sumamente 

criminalizante del otro nativo. Esta carga estética potente es originada en esta encrucijada de estilos 

literarios renacentistas y prebarrocos muy de moda, llamando al lector a agudizar su sensibilidad para 

discernir su discurso filosófico. Se le confiere nobleza a un fondo ideológico y aun político en parte por 

esta forma hábil que tiene Castellanos de condensar un léxico transmitiendo una profundo y brutal 

rechazo sin dejar de darle cabida a su arte poético. Al respecto, Agustín de Zárate considera en uno de 

sus escritos sobre las Elegías que “en lo que más muestra la facundia de su ingenio es en injerir en sus 

coplas tanta abundancia de nombres bárbaros de indios, sin fuerza ni violencia del metro y cantidad de 

sílabas, con ser los tales nombres tan difíciles que apenas se pueden pronunciar con la lengua”6: “y es 

porque allí después ni antes / nunca nacieron bestias semejantes” (Elegías, I, p. 373).  

      Lo agradable y la sensación de belleza y armonía que producen las rimas contrasta con la extrema 

violencia de la manera con la que se refiere a los indígenas, creando una especie de desfase por la 

inadecuación de la forma y el contenido. Los relatos bélicos de extrema violencia se intercalan entre 

descripción de la naturaleza, ríos y selvas que revelan la facultad de contemplar de Juan de Castellanos 

y una sensibilidad literaria naturalista cuyo estilo conceptista no hace sino sublimar en metáforas ajenas 

al retrato indígena y los enigmas cínicos que plantea. El escritor español recurre ingeniosamente al 

conceptismo, conociendo su auge literario en los siglos XVI y XVII, y revela toda su agilidad para 

escoger símbolos al representar una cosa o idea, de una manera concisa y eficaz. No le escapa el dicho 

ocurrente mordaz hacia el indígena, aun al ser abrasados pueblos y matados sus habitantes. Platón, en su 

agenda biopolítica preconizada en La República consideraba que tanto en la poesía como en la música 

                                                             
6  Alvar Manuel, Juan de Castellanos tradición española y realidad americana.  
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se tenía que respetar rigurosamente una cierta coherencia entre métrica y contenido. Se tenía que adaptar 

adecuadamente el mensaje difundido, regulando decibeles, escogiendo cierta naturaleza del instrumento 

y sustancia de la composición, sus objetivos para que sean una buena nutrición del alma. En las Elegías 

ocurre como una disonancia, una dicotomía entre el contenido y la forma, que hace caber un discurso 

profundamente racista, machista, de la exclusión radical de la alteridad indígena en las reglas del arte 

literario del poema épico. Esta devaluación en todos los planos del valor de la existencia indígena y de 

su universo cultural, religioso, arraiga su fuerza también en un uso del lenguaje y de la palabra 

indudablemente diestro. El formato de la épica desarrolla una historiografía particular que busca 

glorificar los actores de la Conquista de América, omitiendo la violencia que desatan en su progresión 

sino desde una perspectiva en que realiza un ideal masculino, blanco y europeo. Contrariamente a las 

crónicas u otras producciones literarias coloniales, en la épica el espacio en el texto dejado a la narración 

de amores y desamores del que las mujeres son en buena parte protagonistas es escaso.  

Pues también se rompió la fuerte malla  

de golpes que se dieron inhumanos;  

fue poco más sangrienta la batalla (Elegías, I, p. 113).  

 

El desencadenamiento violento de golpes que se cuentan aguantados especialmente por los españoles 

está metaforizado en un tejido, contrastando con el carácter en general envolvente y delicado asignado a 

este. Es interesante lanzar un cuestionamiento sobre los objetivos de este proceso de enaltecimiento 

literario, de exaltación lírica de la violencia que esta unilateralizada, siempre infligida a la figura europea 

como receptora injusta. En efecto, se ennoblece el ejercicio de la violencia de parte del español porque 

de esto mismo se trata, de un ejercicio. Responde con fidelidad a los códigos de la caballería, se emplea 

por una causa o una defensa, o se heroiza la forma con la que la están recibiendo o replicando a ella por 

el registro lírico y épico y sus contra ofensivas expertas y artísticas. A partir de estas observaciones, 

podemos constatar que el lenguaje conlleva un acto de poder sin rivalidad, permite dibujar, imaginar 

estas categorías del otro antes de los aportes raciales epistemológicos que las disciplinas científicas 
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fundarán posteriormente. Antes de la aparición de la antropología y sus ramificaciones como la etnología 

ya se empieza a elaborar toda una lexicografía en las que tienen su determinismo la circunscripción de 

ciertas categorías raciales.  

      Estos textos coloniales de cronistas, de épica o diarios tienen el mérito de comportar muchos datos 

históricos importantes por su rico aporte en hechos e informaciones ocurridos en determinadas 

coyunturas políticas. Intercala entonces a partir de sus formatos iniciales con habilidad todo el desarrollo 

de un discurso de exclusión insidioso. La naturaleza de este, al principio anecdótica y esencializante por 

resultar del punto de vista un perfil único, de sujeto colonizador, va a dejar subterráneos estereotipos 

sobre el indígena que permanecen en nuestro ambiente cultural de hoy.  

y questos montes todos con sus plantas  

se tornen indios sin que falte pieza,  

si mil veces vinieran, otras tantas  

han de volver quebrada la cabeza (Elegías, II, p. 449).  

 

Esta llamada española de acabar con los indígenas muestra una extrema crueldad en la sugerencia de los 

recursos a los que tiene que acudir los españoles para cumplir con esa limpieza poblacional que van 

organizando. A la vez, la musicalidad de las rimas cruzadas aporta una regularidad, una cierta disciplina 

dentro de versos que condensan pura violencia. El trabajo estético que transparenta de este extenso poema 

épico produce ineluctablemente efectos de verdad. Como bien lo desarrolla Gérard Genette el momento 

de autoridad de este efecto fundacional de verdad se desplaza y ocurre lo que llama un “basculement”, 

un vuelco filosófico y moral.7 El espacio textual importante dedicado a la narrativa de la violencia, 

aunque repetitivo por la reproducción de contiendas y batallas diversas, invierte el relato de ellas en un 

gran espectro de creatividad de la lengua. Lo que puede suceder entonces leyendo uno de los pasajes 

como el último es experimentar, sentir abruptamente la inhumanidad de esta voluntad de erradicación de 

                                                             
7 Kintzler, Catherine. Classicisme et violence. 
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los indígenas y a la vez conceder al arte literario que es puesto a su servicio una gracia. La de tener una 

capacidad de desplazar lo dramático de una llamada a la muerte a un reconocimiento del poder de su 

lírica, otorgarle cierto crédito a la expresión literaria. Se cristalizan en el relato de tales hechos una 

estética de la ficción y una estética de la realidad que ambas fijan su finalidad en producir este efecto de 

verdad alrededor de las escenas de batalla y cómo se diferencian las unas de las otras.  

Los diestros y los menos enseñados  

en aquestas belíjeras escuelas,  

estaban de rodillas encorvados  

detrás de los escudos y rodelas,  

que traspasaban tiros regulados  

como si fueran delicadas telas (Elegías, I, p. 364).  

 

Aunque la escena relatada es la trágica y a la vez diaria de un campo de batalla en efervescencia, con 

hombres intercambiando ataques y defensas, se le inyecta un encanto y cierto sentido estético a la manera 

con la que los tiros van alcanzando y pinchando las barreras de hierro formadas por los escudos. Estas 

son comparadas a delicadas telas, simbolizando el refinamiento y la belleza en sus usos metafóricos, por 

dejar de ser una protección infalible y ser lastimada fácilmente por los tiros que recibe. Puede aparecer 

inverosímil esta comparación de los escudos con telas por la diferencia de utilidad y de apariencia que 

separa ambos, la ligeread y fragilidad de la tela y la inquebrantable barrera de hierro o madera que es el 

escudo. Le insufla una cierta estética a esta escena de guerra, que, sin dejar de ser impresionante, toma 

una cara de cotidianidad, y una cara singular.  

¡Oh, cuántos en aquellas espesuras  

fueron cebo de aves carniceras,  

y cuántos a quien fueron sepulturas  

vivas entrañas de las bestias fieras,  

que saltean en las noches obscuras  

a gentes naturales y estranjeras! (Elegías, I, p. 418).  
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Revelando las arduas condiciones de vida en territorios americanos inhóspitos teniendo y las intemperies, 

esta estrofa que presenta únicamente rimas continuas propone varias metáforas e imágenes crudas para 

referirse a la vez a los europeos y a los indígenas, por igual atacados por animales salvajes. Esta espesura 

remite indudablemente a la densidad de las selvas que van cruzando los europeos y las aves no son 

escritas como carnívoras sino “carniceras”, resaltando la avidez de sangre y de crueldad hasta de parte 

de los animales de América, no dejando en paz nunca a las personas que la pisan. Esta referencia a estas 

aves como “bestias fieras” puede provocarnos una impresión muy singular de repetición, se ha utilizado 

tan recurrentemente para animalizar al indígena y construir la brutalidad como su característica 

definitoria. Su uso para la designación metafórica de las aves no hace sino seguir volviendo más lejano 

de la humanidad el indígena. Así como los indígenas, el narrador reconoce que los europeos son 

sometidos a los peligros de la fauna americana, haciéndolos de repente seres iguales frente a las 

hostilidades animales siendo sujetos a las hambres antropofágicas de los pájaros. Se resalta el humano 

bajo su condición más primaria de ser constituido de carne y hueso, entonces volviéndose potencial 

comida, e inscribiéndose en relaciones de depredaciones en que él no se encuentra en la posición toda 

potente de la cadena alimenticia.  

desta manera son los embarazos  

que ponen a los vivos los caídos,  

con piernas y con pies, manos y brazos  

que por aquel lugar están tendidos:  

cabezas repartidas en pedazos,  

y sesos derramados y esparcidos,  

con los demás belígeros pertrechos  

con que se mueven semejantes hechos. (Elegías, II, p. 61).  

 

La esencia del lirismo se revela en la manera con la que el poeta está teniendo una reflexión personal 

sobre las muertes en masa que están ocurriendo que lo remite filosóficamente al nacimiento. Concibe la 
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etapa de culminación de la maternidad que es el embarazo como esta misma productora de muchas 

muertes. Al ver tantos brazos y piernas desmembrados, establece un vínculo directo de consecuencia 

entre los embarazos, los nacimientos de seres, y las muertes tan numerosas por su destino funesto en los 

destructores combates en que van a morir, como si su porvenir fuera trazado hacia su masacre 

irremediablemente. Se nos describe la increíble sordidez del campo de batalla que queda después de tan 

densas y seguidas matanzas y el relato ahonda detalladamente en la vista de tantos restos de carne 

humana, de miembros y vísceras pulverizados cubriendo el suelo. Esta multitud de combatientes 

españoles e indígenas está dilapidada, descompuesta en unos pedazos que están desparramados en la 

tierra a lado de las armas que sirvieron a diezmar sus congéneres.  

Al fin con el sangriento torbellino  

prevalecieron españolas manos,  

saqueando las casas del vecino  

para poner temor a los cercanos:  

donde se recogieron de oro fino. (Elegías, II, p. 72).  

 

El torbellino encierra un simbolismo de espiral y de meteoros, presente alrededor de la escritura de la 

figura mitológica de Atenea u otros dioses responsables de las tempestades, el fenómeno meteorológico 

de tormenta puede ser convocado para metaforizar durante una lucha la extrema fuerza y el poder de los 

que se acercan a la victoria. En cambio, en la mitología egipcia, se ha interpretado la tormenta como el 

aliento o el espíritu de Dios creando la luz. Los éxitos de los españoles están referidos por medio de una 

metonimia resaltando las manos, por ser la obra de ellas la razón de estas victorias, teniendo por efecto 

de darle más nobleza aun a la narración del triunfo europeo. Concentrarse sobre la dimensión manual de 

la guerra y entonces todo el arte que conlleva permite “eufemizar” la violencia que se ha dado para que 

los españoles lograr culminar a la salida de la batalla. De cierta forma la ennoblece aún más. Los versos 

que siguen muestran lo menos glorioso del modo operatorio de los españoles al vencer los indígenas, es 

decir el despojo, el terror que hacen reinar para someter mejor los que sobrevivieron o la gente habitando 
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en la periferia de las zonas vencidas. Precisamente asustar a los indígenas y disipar su densidad en los 

pueblos deja la vía libre a los robos de la opulenta cantidad de oro de la que disponían.  

Mas como campos hay acomodados 

 para poder romper esta pujanza,  

salen los de caballo bien armados,  

olvidadas las leyes de templanza;  

abren salvajes pechos y costados  

ensangrentando la blandiente lanza;  

la verde yerba se paraba roja  

y crece la mortífera congoja. (Elegías, II, p. 137).  

 

Este recurso al combate súbitamente decidido por los españoles que estaban hasta entonces acechados 

por indígenas escondidos en las hierbas es algo heroizado. Se bajan de sus caballos en lugar de huir, 

apoderados de sus armas van al encuentro de los nativos. Deciden bajar de sus caballos ellos mismos y 

se desolidarizan de sus principios de mesura, de sobriedad, atacándolos violentamente. Aquí se nos busca 

evidenciar el coraje del español que decide, superando las leyes que rigen su acciones ofensivas y 

defensivas, de enfrentarse al indígena que lo va espiando en el silencio y la inmovilidad. Interrumpen su 

epopeya conquistadora para acometer sus enemigos indígenas de los que presiente un ataque. Se enfoca 

entonces de una descripción fotográfica sobre las proezas caballeresca y guerreras entonces 

deshumanizando los indígenas que las padecen, reducidos a unos pechos y costados desgarrados 

perteneciendo a salvajes. El relato muy detallado de tal escena asesina, y justo antes de sus motivos, de 

por qué y cómo dan inicio a tal sangrienta respuesta en contra de los indígenas los españoles que no 

obedecen sino a su intuición, nos invita a admirar esta frustración e inversión de los deseos de sorprender 

a los europeos inicialmente con una batalla. Nos presenta el europeo como más listo, que supo adelantar 

la batalla cuando tenía que hacerlo y consecutivamente se hace alarde de la destreza con la que va 

retirando la vida a los indígenas, siempre sin mencionar estos directamente.  
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      Se nota por la sintaxis como se va enfocando el zoom sobre la hierba que cambia de apariencia por 

el color de la sangre que se derrama en ella. El hecho de que la hierba sea sujeto del verso hace que de 

cierta forma se vuelve una protagonista de la escena mientras que el indígena martirizado se olvida. 

Parece buscar que los fenómenos de sangrados que ocurren pierden un valor que sea puramente trágico 

en la narración por ser siempre manifestados en lo que tienen de sensacional, de fascinante. En efecto, 

se pone el acento líricamente sobre cómo la sangre opaca lo transparente del agua o pigmenta los terrenos 

en que se derrama. Se va yuxtaponiendo en estos endecasílabos y alejandrinos la escritura de cosas muy 

factuales, los conquistadores bajando de sus caballos, la hierba enrojeciéndose de sangre, y también 

constataciones más abstractas, casi filosóficas. Cuando se nos describe cómo los indígenas se emancipan 

de sus valores propugnando el consenso, o cuando se toma en cuenta cómo crece el dolor del luto por 

tanta matanza. Esta alternancia entre minuciosos detalles gráficos de la escena e interpretación moral de 

los hechos que están ocurriendo durante un tiempo reducido produce un placer por el trabajo estético. 

Este atañe indudablemente a esta capacidad de fijar unos pocos elementos determinados que dan cuenta 

del ímpetu de crueldad de los españoles pero que nunca nos enseñan la cara que hacen, los gritos o las 

dificultades de las capturas. Además, aquella alternancia es acentuada por las rimas cruzadas que 

comporta toda la estrofa. En efecto, solo accedemos a las informaciones sobre la trayectoria de sus 

proyectiles y protecciones que son las armas, sobre los escudos que se rompen o las lanzas que se van 

empapando de sangres o de venenos. Es por medio de estas que seguimos el curso de la batalla y 

aprendemos sobre quienes salieron vencedores o vencidos.  

Cargó sobre la gente baptizada  

la que por su defensa se desvela:  

es de piedras terrible la nubada,  

nube de flechas y de dardos vuela;  

los golpes atormentan la celada,  

descomponen la cóncava rodela:  

la confusión, la grita y algazara  
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los aires rompe, y el herir no para. (Elegías, II, p. 160).  

 

El bando español se designa en medio del caos de la batalla bajo la perífrasis de “la gente baptizada”, 

resaltando el valor de rito de pasaje que cristaliza el bautizo. Por este sacramento del nacimiento en la 

vida cristiana que representa y entonces la garantía de resurrección, podrán acceder a una trascendencia 

que ofrece en caso de que este combate desemboque en la muerte para ellos. Recurrir a metáforas 

movilizando elementos celestes tales como las nubes, del aire que esta hendido por los golpes o tiros de 

flechas exacerba, reactualiza este registro épico con el que la lucha de los conquistadores se describe sin 

descanso, movida por la valentía y el honor. Hacer interferir elementos celestes en un escenario de batalla 

la sensacionaliza como si se tratara de un enfrentamiento mitológico y manifiesta su importancia para 

determinar el futuro. La frase famosa que lo puede ilustrar es la que loa las hazañas y la personalidad 

carismática de Napoleón que se integraba dentro de un largo discurso de propaganda que se declamaba 

en los colegios, las iglesias y las plazas públicas francesas: “Napoleón vuela como el relámpago y azota 

como el rayo”. Esta propaganda de la que es extraída esta cita fue financiada por el botín de la armada 

de Italia, Napoleón se apoyará sobre esta comunicación para construir su leyenda y todo un culto a su 

personalidad de héroe.8 Volviendo a la cita extraída de las Elegías, se recrea la batalla desde la evocación 

lírica de estos tiros cuya velocidad y abundancia dan un aspecto vaporoso a estos enfrentamientos físicos 

violentos también ritmados por la pesadez, la densidad de los golpes sobre las celadas, las rodelas que 

son las fortalezas de hierro llevadas por los europeos. Esta apelación matemática de “cóncavo”, utilizada 

frecuentemente en óptica geométrica para caracterizar los espejos y las lentes, contribuye a aportar 

lirismo en la descripción del instrumento de protección y de intimidación que es la rodela.  

el suelo rubicundo y amarillo;  

el rigor, el furor, la destemplanza  

                                                             
8 La frase inicialmente siendo “asombrar como el relámpago y azotar como el rayo” fue apropiada por Napoleón que la 

modificó él mismo en su honor, de la misma manera que el discurso heroizantedifundido sobre los españoles permite también 

la elaboración de una leyenda alrededor de ellos, resucitando con los mismos elementos de lenguaje una gloria de la que de 

Castellanos es nostálgico. El resto del texto de propaganda del personaje post revolucionario que representaba Napoleón es: 

“Él está en todas partes y ve todo, es el enviado de la gran Nación.”  
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ensangrientan los filos del cuchillo,  

tanto, que del barbárico gentío  

la sangre derramada forma río (Elegías, II, p. 281).  

 

Invocar esta comparación de la sangre con el agua hace parte de estas imágenes literarias movedizas 

enriquecen las experiencias que pueden haber de la guerra y dejan ejercer con poder nuestro cinetismo. 

Gaston Bachelard en El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia, se interesa en 

cómo el agua es el objeto de todas las apropiaciones de los poetas, explorando la simbología de los fluidos 

en estas imágenes del agua que duerme, que murmura, o el agua violenta. Esta última es la que el filósofo 

francés de las ciencias y de la poesía considera como el arquetipo de la ira. La imaginación, fuente de 

toda inspiración creativa, puede captar en ciertos espectáculos, antes de concientizarlos, una experiencia 

onírica, y es esta fuerte connivencia estética que podemos sentir que depende del hecho de si vimos estos 

paisajes primero en sueño. A partir de estas indagaciones filosóficas podemos suponer que la vista del 

campo de las guerras de Conquista esta sublimada en lo que tiene de estético en el poema épico por 

convocar al agua, las nubes en su lexicografía, y por la fuerza de los relatos mitológicos, religiosos y de 

la narración de las cruzadas que debían regir el imaginario de Juan de Castellanos y su subjetividad. 

Bachelard explica estos fenómenos de asociaciones en la experiencia estética empírica como un 

parentesco fundado sobre la elección de un elemento material que existe entre las almas poéticas. Los 

contenidos psíquicos que encierran imágenes materiales no acceden necesariamente a la consciencia, 

seguramente por esta razón, la sensibilidad literaria que lleva a Juan de Castellanos a escribir sobre el 

encanto de ciertas escenas apocalípticas precede el choque emocional de asistir a intercambios de una 

violencia que supera el entendimiento. Tales imágenes literarias que alimentan esta metapoética del agua 

dan contornos poéticos a un discurso de deshumanización, de violencia. Este ennoblecimiento de hechos 

sensacionalizados contribuye indirectamente a legitimarlos, o al menos a catalogarlos en un pasado 

europeo glorioso, en una especie de patrimonio histórico y cultural, a una exaltante ficción de origen.  
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y que hacía la cristiana lanza  

de sangre bárbara río crecido,  

dejó de vencedor la confianza,  

y a temor se rindió de ser vencido (Elegías, II, p. 405),  

la sangre derramada hace río,  

que despedían las entrañas rotas  

como de gran turbión espesas gotas (Elegías, II, p. 406).  

 

Para seguir profundizando esta “semiología” literaria alrededor de las aguas, es sugerente relacionarla 

con esta idea del agua soñada como símbolo y expresión de la voluntad de parecer del soñador. Es para 

comprobar su valor de seducción que Narciso se mira en el agua, en ella se arraiga el complejo que va a 

nacer en el cazador griego que dará forma al mito. Al contrario del reflejo establece que ofrece el espejo, 

el reflejo acuático es vago, cambiante, abre la vía a la idealización (Bachelard Gaston, El agua y los 

sueños). Apoyándose sobre estas interpretaciones nos podemos preguntar en qué medida recurrir 

insistentemente a la figura del agua, cuyo aspecto se modifica por la sangre, o la de las nubes como 

alegoría de la ira española descargada sobre los nativos o de las armas, ¿no exalta también un cierto 

complejo narcisista? ¿Por metaforizar de acuerdo a esta semántica de lo hídrico acontecimientos que 

pertenecerían en el razonamiento de Bachelard a lo material, Juan de Castellanos no estaría 

sobreestimando los conquistadores europeos cuyas facultades guerreras y hazañas en el combate están a 

la altura de las mitológicas o capaces de impactar los infinitos del mar y del cielo?  

o como cuando de las nubes rotas  

de fulminosa furia descendiendo  

vienen espesas y crecidas gotas  

los aires vaporíferos rompiendo (Elegías, II, p. 419).  

 

Ansí quel curioso que procura  

historias verdaderas, esta lea,  

porque le sé decir que mi lectura  



 
74 

 

no dirá cosa que verdad no sea:  

matices faltarán en la pintura  

y los colores de la docta dea;  

mas la sinceridad que represento  

le servirá de lustre y ornamento. (Elegías, II, pp. 356-357).  

 

Esta declaración de fidelidad a la realidad que se radica al inicio de las Elegías y que reaparece al inicio 

de su segunda mitad rompe con este pacto de ficción que el lector acepta tácitamente al comenzar una 

obra. Juan de Castellanos ya previene a su audiencia que todo lo que relata es pura realidad, no 

admitiendo ninguna ficcionalización o tergiversación que tendría fines literarios, no dejando lugar 

tampoco a la duda que debería cruzar a un hombre viejo que escribe sobre su juventud.  

      La analogía del arte escritural con el arte de la pintura que sigue esta afirmación de transparencia es 

potente por esta sociología de las representaciones hacia la que orienta la discusión. Es a partir de esta 

analogía que concede que no figurarán todas las precisiones de los hechos pero que, sin embargo, la 

sinceridad que pondrá al servicio del relato de todos los acontecimientos que seleccionó para contar 

permiten decorar noblemente el retrato de la “docta dea”. Tal diosa no puede ser sino la del absoluto 

erudismo y de la verdad. Este ejercicio de estilo de la pintura y de la escritura encuentra un punto de 

unión estético, con una discursividad similar en sus recursos artísticos para transmitir un mensaje. 

Horacio desarrolla en su Poética que esta idea de una traducibilidad de la pintura en la literatura, o de lo 

que se podría definir como una zona “inter artes” en que efectos gráficos propios a ciertas técnicas 

artísticas se pueden asociar con ciertas imágenes narrativizadas en la literatura. De igual forma, Juan de 

Castellanos evidencia que lo inverso es también posible, considerando las narraciones como pinturas, 

confirmando esta solubilidad existiendo entre la literatura y la pintura.  

      Esta parte buscó concentrarse en desvelar ciertos aspectos de la falacia del discurso polémico y la 

predominancia de la función conativa para que el lector colabore con el emisor de un discurso tan 

potentemente violento. Esta dimensión conativa contenida en enunciados polémicos tales como la 
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diatriba o el panfleto tiene dos niveles que se pueden separar en el “adversativo” y el “conjuntivo”. 

Respectivamente trata primero de la apelación a una víctima, para devaluarla y tomarla por objeto de 

humillaciones, mientras que el otro nivel busca convencer, aliar un destinatario a su punto de vista, 

empeñándose en despertar en él sentimientos de indignación hacia el blanco de la crítica y unos 

empáticos hacia el locutor polemista. Esta doble estructura de enunciación es patente en las Elegías en 

las que Juan de Castellanos al invectivar “públicamente” al indígena, busca atraer una legitimidad 

empírica a su crítica, llamando a una colaboración restituyendo al lector una agencia convirtiéndolo en 

destinatario. Lo que vuelve esta estigmatización del indígena por el discurso otramente insidiosa es el 

hecho de que este al contrario de blancos de otros textos polémicos, el indígena ignora que es el objeto 

de esta mofa textual y su amor propio no está afectado. Es de manera fácil burlado por el circo o el 

tribunal en el cual decide atacarlo Juan de Castellanos por su discurso. Todo lector constituye un sujeto 

propenso a identificarse con el personaje elegido por blanco, si saca un placer del contenido puramente 

polémico, haciéndolo dependiente del sufrimiento infligido, este placer se define por un rasgo perverso 

de sadismo. En cambio, también le pertenece no seguir el rol que el polemista le busca asignar 

performativamente y en lugar de que suceda con este último, tejer un vínculo empático de igualdad hacia 

la víctima al enfrentarse a la violencia, así sea simbólica, a la que es sometida. De esta manera se vuelve 

una suerte de cómplice de él y no cae en la trampa de ponerse en la situación superior desde la que el 

locutor interioriza aprovecha para realizar un ego trip.  

      Esta violencia textual se hace particularmente despiadada por lo que muchas veces los que se escogen 

como víctimas del discurso polémico ya acaban de perder la vida, los “muertos tibios”, transgrediendo 

entonces una distancia moral de silencio a la que llama la muerte de hombre tal como lo explica Pascale 

Leroux, investigadora sobre la naturaleza de la recepción del texto polémico en la universidad de 

Grenoble. La serie de procedimientos al origen de estas violencias discursivas buscan no solo volverla 

aceptable sino considerarla necesaria hacia los indígenas, siempre en posición de invasores en sus propias 

tierras, a cambio de la satisfacción y la connivencia creada por el placer estético. Es importante analizar 
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la función de la dicotomía entre semántica de la violencia y el registro lírico en el que se enmarca porque, 

firmemente indignados frente a las crueles injusticias que se están cometiendo contra las víctimas, nos 

invita a deconstruir nuestra propia forma de recibir al texto polémico y la naturaleza del placer estético 

sacado por ello y distinguirlo de la ideología.  
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  III-Las estrategias de exclusión por la psiquiatrización, y diabolización de la religión, 

la cultura, y el machismo  
 

1-Calificación de los nativos y sus costumbres a partir del campo semántico de la locura  

 

      Para desarrollar prismas de lecturas más productivos para las interpretaciones textuales que vienen a 

continuación y marcar el pasaje a análisis de rasgos culturales con una mayor carga antropológica, se 

propone iluminar por un recorrido histórico como se ha tratado la locura en la sociedad. La idea es 

primero resaltar la falta de comprensión que siempre ha caracterizado su recepción, social desde 

temprano y de parte incluso del cuerpo médico. Proponemos antes de ahondar en análisis mucho más 

textuales hacer un breve recorrido por cómo se consideraba en las sociedades medievales los individuos 

sufriendo de locura, intentando desvelar por cuales razones se enfrentaron a una marginalización radical. 

Los atributos tradicionales que se les impusieron llevar al final de la Edad Media fueron una vejiga de 

puerco hinchada, simbolizando la vacuidad y la locura de una cabeza, una ropa abigarrada, un capuchón 

con orejas de asno y cascabeles.9 Estas personas rechazadas por locas eran emperifolladas de unas señales 

exteriores y humilladas por su aspecto traduciendo a los ojos de la sociedad una desviación diabólica, 

aprehendida como un verdadero mal y peligro para la población. De hecho, Juan de Castellanos escribe 

durante un siglo que a sus inicios conoció el éxito de la literatura de locos que Erasmo pone de moda con 

su famoso Elogio de la locura, (1511). Se puede cuestionar una eventual elección deliberada de parte de 

Juan de Castellanos de hacer corresponder el personaje indígena con el alegórico de la locura en el Elogio 

de Erasmo, una mujer con orejas cargadas de cascabeles que debate contra una personificación de la 

Razón. Esta caricatura se acerca a la del perfil nativo que es feminizado, sin interrupción agarrado por 

las crisis de histeria, llevando ridículos e irritantes cascabeles en la punta de la cabeza. Las 

consideraciones patologizantes de la interioridad moral del indígena por su manera de gesticular, por su 

ropa, tal vez toma sus fuentes en cómo la mentalidad europea de Castellanos, todavía heredero de los 

                                                             
9 Ménard Philippe, Les fous dans la société médiévale. Le témoignage de la littérature au XIIe et au XIIIe siècle, p.435. 
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estigmas morales de la Edad Media en su tratamiento de los enfermos mentales, ha podido entrever en 

el indígena comportamientos arquetípicos del loco. Esta agitación de cascabeles sobre la que varias 

designaciones insisten caricaturizan los indígenas y se pueden relacionar con estos rituales carnavalescos 

de puesta en escena del loco este período. Esta necesidad de hacer visible por señas la locura refleja esta 

obsesión de controlar una cierta intersubjetividad e intercambios entre individuos, obviamente no de 

acuerdo a los valores cristianos de ayuda y caridad, sino porque hacer reconocible a los locos permitía 

construirse como un ejemplo de racionalidad, de virtud. La agitación de los cascabeles que llevan los 

indígenas que profana un efecto siniestro a los conquistadores tal vez tiene su origen en la imagen 

caricaturesca, bufonesca que se ha construido alrededor del loco en la Antigüedad. Nuevamente, 

proponemos concentrarnos en el manejo del lenguaje que se construye en el momento de referirse a los 

indígenas, con una proximidad semi etnográfica particular. La escogencia de las designaciones que 

estudiaremos ya revela un proceso, aunque superficial, de observación del desarrollo de prácticas, ritos 

culturales. Las designaciones que condensan los rasgos que se han impuesto a la mentalidad europea de 

Castellanos como los más representativos de la alteridad indígena a primera vista (desnudez, salvajismo), 

van paulatinamente a prestarle un comportamiento asimilado a accesos desviantes de locura, de rabia al 

indígena, que merecerá ser referido por estos:  

inmensa cuantidad de naturales  

con tales gritas, voces y gobierno,  

que parecían furias del infierno. (Elegías, I, p. 206)  

 

Aunque ellos mismos atacados, se nos presenta los indígenas en un estado asemejándose a la histeria, 

que da la impresión de un espectador que más que asumir que están en una postura de defensa los 

desacredita por la falta de control que los agita. Los hace vociferar, de manera ininteligible, a pesar del 

contexto de “pre batalla” que están comprometiendo los españoles. La siguiente cita manifiesta el 

desprecio hacia los ritos culturales o religiosos indígenas, que son reunidas lingüísticamente de todos 
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modos en unas prácticas asemejándose a un ejercicio desprovisto de derechura y dejando la libertad a la 

expresión de la locura.  

entiérranse con muchas joyas de oro,  

según vimos en muchas sepulturas  

a las cuales le guardan su decoro  

según sus ceremonias y locuras (Elegías, I, p. 133).  

 

Los indígenas profesan una adoración a sus dioses y homenajean a sus difuntos o seres queridos 

efectuando ofrendas de oro, nos damos cuenta de que muchas veces las batallas o los intercambios 

comerciales con ellos que ritman los avances territoriales de los conquistadores no son siempre 

necesarios para que incrementen las riquezas cargadas. En efecto, van aumentando con mucha rapidez 

su recolección de oro por profanar constantemente las sepulturas de los nativos recuperando 

despiadadamente joyas diversas, aderezos, vasos o pillando los bienes en pueblos cuando los hallan 

desocupados de sus dueños. Se termina legitimando que se los desposee de sus preciadas pertenencias 

por lo que el uso que hacen de ello no tiene el valor utilitario y comercial que les atribuyen los españoles, 

parecen ser vistos sino como adornos que se disponen con intenciones decorativas en el marco de sus 

rituales.  

cuando se ven en bélica porfía,  

de pestilencialísimo veneno  

que mata dentro de natural día,  

algunos al trecero y al septeno,  

con rabia que de seso los desvía, 

 y aun ellos se darían mala muerte  

si los dejasen solos desta suerte. (Elegías, I, p. 132).  

 

Externalizando eternamente la proveniencia de la violencia, se nos explica que, los indígenas, preso de 

la rabia y armados de sus flechas son susceptibles de tontamente causar muertes entre su propio bando. 
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El verso encierra un comentario que puede generar ironía considerando la frecuencia con la cual los 

europeos son sujetos a peleas por diversos motivos atañiendo a la corrupción, traiciones, la disputa de 

poder, que desembocan en asesinatos, a veces en el seno de una misma familia de conquistadores. 

“Pestilencialísmo” cuenta con estos otros superlativos en que se construye al indígena desmesurado en 

sus formas de ser, sus acciones, siendo un peligro máximo ambulante y que además transporta consigo 

el riesgo de contagiar, de domar y aniquilar por la vía patógena. Obviamente el indígena no es exaltado 

por sus méritos en la guerra, la crueldad de los españoles es tan invisibilizada como la violencia del 

indígena es unilateralizada y exagerada. Sus accesos de rabia los responsabilizaría de unas muertes 

estúpidas entre ellos por ya no saber distinguir en sus ímpetus rabiosos quien pertenece a los suyos y que 

merecen la defensa y a quienes hay que atacar, los europeos. Es precisamente también esta enfermedad 

de la rabia, que aquí más que todo se emplea no como síntoma sino como una de las razones fisiológicas 

de su ausencia de control, que hay que eliminarlos porque no existe otro camino para sacarlos de sus 

comportamientos desviantes. “más por perseverar en su locura” (Elegías, I, p.268). En esta frase confiere 

una completitud a las acciones y las palabras a la vez de los indígenas por no responder sino a 

comportamientos desviantes, y la frecuencia con la que se narra en el desarrollo de batallas lo banaliza y 

funda casi una faceta del indígena. Tal como un loco, es terco, encerrado en la lógica con que se 

sucederían sus delirios y los volvería insistentes, no es razonable por nadie por su estado mental. Otra 

vez esta visibilizado de manera vaporosa, así como por su supuesto salvajismo, y supuesta compulsividad 

de instintos que no está en capacidad de canalizar. Se añade a la larga lista de defectos y aun deficiencias 

que se van proyectando sobre la psicología indígena a partir de momentos que parecen anecdóticos por 

la falta de detalles con los que les da relieve en la narración de Castellanos. La conjunción de 

características que han venido emergiendo y presentadas como constitutivas de la alteridad indígena en 

las descripciones de Castellanos, barbarie, desnudez, hace que todas unidas y observadas junto a las 

prácticas culturales diversas quieren dar cuenta de una forma de degradación, de declive colectivo, pero 

convencional en estas sociedades. Se pintan viviendo en la inconsciencia de sus delirios, totalmente 
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presos de sus razonamientos culturales absurdos, y viviendo en el exceso, habitados por unas exaltaciones 

incontrolables, generando “gran estruendo” vociferando.  

      Podemos a partir de estas interpretaciones del texto establecer un paralelo con la mirada y el 

tratamiento que se les infligía a las personas sufriendo de enfermedades mentales en Europa. Antes del 

siglo XX, se puede considerar que su recepción médica y social mostraba una profunda desconfianza al 

respecto de estas personas que ilustraban la necesidad de un enfoque más individualizado de la 

personalidad humana y aprehender su complejidad de manera innovadora. En la Edad Media, en el 

Imperio otomano, Persia, se comprendía las enfermedades mentales como perdiciones, perdidas de la 

razón originándose en lesiones cerebrales, y en anomalías místicas, espirituales. Tendremos la 

oportunidad posteriormente de relacionar la locura con la comparación del nativo con el diablo, debido 

a su herejía, y sus prácticas “paganas”. Sin embargo, Michel Foucault aclara en su Historia de la locura 

durante la época clásica que la locura no siempre se ha pensado como un trastorno mental y que su 

percepción varió mucho según los ecosistemas culturales. En su tesis doctoral, el filósofo recorre los 

momentos fuertes de esta matización de las relaciones entre razón y locura en la sociedad desde el fin de 

la Edad Media hasta el nacimiento de los asilos, durante el siglo XIX. Muy criticada de la esfera médica, 

el acercamiento hibrido, filosófico y médico, a la locura, Foucault explora este olvido del loco como un 

ser humano dotado de razón, de pensamiento y la devaluación de su tratamiento por la medicina 

tradicional. Él escribirá justamente en su manuscrito “la locura de la locura es de ser secretamente razón” 

tratando desvelar los vínculos entre los tres conceptos claves gracias a los que guía parte de su 

razonamiento: locura, razón e insensatez. 

      La furia es una característica que más se reactualiza en las descripciones tanto de los indígenas como 

en las del mar muy agitado haciendo los europeos arriesgar su vida en la navegación y pasar por lutos. 

Este término de “furia” es un sustantivo muy frecuente para designar al indígena, muchas veces por lo 

que es, por naturaleza o culturalmente, o por sus acciones, su modo de llevar batallas en contextos de 

guerra. Se puede establecer un vínculo directo con este fenómeno de psiquiatrización que ocurre en la 
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narración del otro nativo por este acto constante de enfermarlo por las supuestas manifestaciones de ira, 

compulsivas e incontrolables que manifiestan.  

Con esta gente, que tenía bríos  

bastantes para bélicas contiendas  

deste puerto mandó hacer desvíos (Elegías, II, p. 38).  

 

También el concepto de desviación, hoy a la bisagra del concepto psicológico, está al centro de esta 

dinámica de designaciones de los nativos y de caracterización de sus acciones. Termina de retratar el 

clima de anormalidad en el que se complacen vivir los indígenas, cómo rige sus hábitos y cómo está 

arraigado incluso en el orden de autoridad que debería estructurar sus poblaciones, “mandó hacer 

desvíos”. Esta patologización del indígena, de sus reacciones, de sus conductas rituales en el marco de 

sus ceremonias religiosas o sus creencias culturales se expresa en el lenguaje de manera proteiforme a lo 

largo de las Elegías e imposibilita la manera de hacerlos vivir en el relato de una forma hasta neutral.  

como debían ir apasionados,  

sin poder en aquella coyuntura  

imaginar tan pérfida locura (Elegías, I, p. 138).  

 

La locura es la razón de la injerencia indígena al organizar y llevar una batalla, esta hiperbolizada en su 

perversión y su carácter desleal y traidor frente a valores por el adjetivo de “pérfida”. La “imaginación 

de la locura” aquí le atribuye una psicología y patrones mentales al indígena completamente enfermizos, 

dominadas por las pasiones vengativas y brutales.  

Paga de su maldad y su locura,  

que de tal romería tal venera;  

y en aquella sazón y coyuntura (Elegías, I, p. 152).  

 

La locura no es solo utilizada para referirse a las contra ofensivas o ataques indígenas dirigida en 

respuesta a la invasión española sino también se los caracteriza por lo que son. Se infieren sus síntomas 
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o pruebas en la práctica cultural o religiosa de los indígenas que también se construye a partir de una 

conceptualización etnocéntrica de la barbarie y una exclusión sistemática de la razón. La dimensión 

festiva de los cultos indígenas a sus dioses es vista como alimentada por el libre ejercicio de la maldad y 

la locura sin ninguna regulación, haciendo estas partes de la identidad indígena. El indígena siendo hábil 

en medir la circunstancia óptima en que pueden usar de su malicia con oportunismo, es más susceptible 

de divagar por su falta de racionalidad y la exacerbación de sus pasiones en tiempos de guerra.  

Pues médicos de rústica Minerva  

les dijeron hallar por experiencia 

el agua de la mar ser contrayerba  

buena contra rabiosa pestilencia,  

usada ya por índica caterva (Elegías, I, p. 366).  

 

Al ser a menudo heridos por las flechas de los indígenas los españoles realizan paradas para curar algunos 

de sus compañeros. Estas se desarrollan en su progresión por el territorio a distancia de la inminencia de 

las ofensivas de los pueblos que intentan subordinar. Una de las armas mortales utilizadas en contra de 

los invasores europeos fue flechas que los indígenas empapaban de veneno que recogían en la rica flora 

americana o en ciertos animales, como las ranas, para poder defenderse frente al amplio y moderno 

dispositivo militar de los europeos. En este determinado momento que tiene lugar después del pasaje por 

pueblos indígenas como los Bondigua o Chairama y que varios españoles hayan sido alcanzados por 

flechas, detienen su atención sobre unos miembros de la fuerza conquistadora europea heridos.  

      En este momento, se dan cuenta que el agua del mar puede calmar las llagas causadas por flechas 

envenenadas. Podemos interpretar esta terminología de “rabiosa pestilencia” como un indicador de esta 

mezcla de miedo y asco que profesan los españoles a los nativos, como si fueran portadores de una 

enfermedad contagiosa o serían capaces de algún daño susceptible de entrenar hasta su destrucción. Se 

invierte este fenómeno de invasión por señalar la recepción de flechas susceptibles de propagar un agente 

patógeno, algún mal contagioso que se nos describe como el rabioso. El espantajo de “rabia” es también 
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frecuentemente utilizado para traducir la impotencia y la indignación de los españoles frente a lo que 

juzgan como una falta de control, de mesura. Siendo estas las cualidades a las que muchas veces se 

resume la dignidad, el respeto que se merece un individuo. La rabia va a llegar a ser una enfermedad 

muy conocida de los médicos y los grupos de colonos, jugando ya un papel importante en términos 

médicos, pero también societales. Es precisamente en 1579 que una publicación española va a negar la 

presencia de la rabia en América. Obviamente los epítetos manejando la rabia como una característica 

de los indígenas no revela la convicción de que eran médicamente afectados por la rabia, sino que la 

semejanza de sus comportamientos con la misma enfermedad, en este momento más observada entre 

animales, principalmente los perros.10 La agitación, las confusiones que se van relatando a lo largo de 

las Elegías llegan a estar siempre en paralelo con estos síntomas de la rabia. Se llega casi a abrazar en lo 

que se llamaría mucho más contemporáneamente un argumento de autoridad, en el marco de una 

discusión política y filosófica de la época que selló la controversia de Valladolid. Tal evento giraba en 

torno al cuestionamiento principal sobre si el indígena poseía un alma o no y tenía por fin conocer si 

podían ser sensatos destinatarios de la palabra evangélica. Usar la excusa de la rabia para hacer del 

indígena un ser humano que hay que “domar”, o “exterminar” invita a animalizarlo más aún. Esta 

enfermedad siendo de naturaleza animal, a desposeerlo de su facultad humana de dar sentido, de producir 

pensamientos y a acusarlo de ser vector de un contagio mortal. Como no hay modos de encerrarlo, se va 

a simplemente tratar de erradicarlo.  

      En efecto, la rabia ha sido una de las enfermedades que muy temprano ha sido el objeto de un análisis 

científico con una particular precisión, realizando elaborados experimentos sobre los perros que la 

sufrían. A lo largo de la Historia, sus síntomas observados por medio de amplias vigilancias en hombres 

                                                             
10 Es la coyuntura del desarrollo urbano y el vagabundeo de los perros que va a hacer que durante el siglo XVI la rabia 

conozca una extensión significativa en Europa y que medidas legislativas, de salud pública van a ser tomadas en 

consecuencia. Este virus neurotropo infecta el sistema nervioso y desencadena fallas importantes en su funcionamiento, la 

ansiedad y la agitación resultando de esta perturbación de los funcionamientos autónomos del corazón y de la respiración.  
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o perros encerrados han sido asociados a los de la locura y caracterizados en todo su espectro de 

variación: incoordinación motriz, cambio de voz, agresividad y mordeduras entre otros.11 Estos últimos 

síntomas concuerdan con la comprensión del indígena según una lógica de la enfermedad por su forma 

de ser y por sus comportamientos que incansablemente se relatan como incontrolables de ira y de 

salvajismo, de irracionalidad y de inhumanidad. Las descripciones de los indígenas en sus movimientos, 

la bulla que provoca y la atroz violencia que va ejerciendo sin límites va legitimando esta analogía con 

su estado de rabia, de locura, por la que se designan constantemente. Esta mención constante a las flechas 

venenosas y la pestilencia que traen tiene que ver con un miedo para los europeos mismos que Juan de 

Castellanos evalúa como hombres valientes, de gran valor moral y civilizados. Teme entonces que estos 

corren el riesgo de ser infectados, de ser contagiados tal vez por esta rabia que resultaba de la mordedura 

de un perro. Invocar la figura de Minerva obviamente no es inocente, la antigua diosa griega del 

conocimiento y de la sabiduría, es la única capaz de llevar un remedio milagroso a la herida que es 

infectada gravemente. Está siendo susceptible de liberar el supuesto contagio, sobre todo simbólico, del 

asco, de la convicción de impureza y de peligro que transporta en él el ser indígena. La rabia fue en 

aquella época y desde los primeros tiempos en que se inició a estudiar una patología cuya profilaxis 

ignoraba que sus factores fueran exógenos. Se responsabiliza a los individuos rabiosos de haber 

desempeñado un papel y de haber tenido determinismo propio para tener esta enfermedad. Sin embargo, 

evidentemente, la rabia, por fuera de ser una manera hiperbólica y patologizante para referirse a un ser 

desposeído por su control, es utilizado típicamente con un interés retórico floreciendo la manifestación 

de una ira en su mayor intensidad.  

      Se ha podido leer en relatos y novelas como en la obra de Giacomo Meyerbeer cuando se describe el 

ambiente incendiario reinando en este contexto de violencias entre protestantes, católicos y hugonotes 

que se rehúsan a una tregua y se insultan públicamente en Francia en 1579. Tácitamente se justifica el 

                                                             
11 Epidémiologie et prophylaxie de la rage humaine en France, Volume 27, Instituto Louis Pasteur. 
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derecho a someter de cualquier manera que sea al indígena, por loco, no es consciente de su condición y 

de su nocividad para la conformación de una sociedad colonial basada sobre la subordinación 

esclavizante del indígena en todas las vertientes de su existencia social, privada.  

saltos y brincos, gestos y visajes,  

de que suelen usar gentes insanas;  

mas no van tan derechas sus derrotas  

que no tengan temor de las pelotas (Elegías, I, p. 466).  

 

Se enuncia una diversidad de movimientos que realizan los indígenas evocadores de una vociferación, o 

de una desordenada gesticulación, comportamientos corporales atribuibles únicamente a seres “insanos”, 

es decir sufriendo de locura o demencia. No se acerca al lenguaje del cuerpo como análogo a un lenguaje 

verbal, asociando determinados gestos, movimientos con una significación particular, obviamente la 

barrera del idioma no permite que se teja una relación entre lo verbal y lo no verbal.  

En esto se recrea la demencia  

desde bestial gentío, torpe, fiero:  

ármate del escudo de paciencia,  

pues naciste cristiano caballero (Elegías, II, p. 343).  

 

Esta llamada a la paciencia personificada en un escudo invita los conquistadores a armarse de fuerza 

moral para poder aguantar la “demencia” de los indígenas calificados por esta aglomeración de adjetivos 

exagerando su agresividad, su forma de ser tosca, su dominio por la ferocidad. La demencia se añade a 

este amplio catálogo de los trastornos que afectan los indígenas, teniendo por objetivo variar la expresión 

del campo léxico relativo a la locura más que asignarle la patología a la que pensamos 

contemporáneamente y que toca más a los ancianos. Sin embargo, cabe interesante para entender su uso 

en este contexto resaltar que la demencia consiste en un declive de progresivo de las funciones cognitivas 

acompañado por un deterioro del sistema mnémico, y de las capacidades de pensar, juzgar y aprender. 

Las consecuencias engendradas por las graves fallas neurológicas de la demencia comprenden serias 
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dificultades a usar el lenguaje, una pérdida de memoria y hacen crecer entonces la dependencia de la 

persona demente. Tales explicaciones científicas más modernas de esta patología ya pueden dar una 

visión global del funcionamiento de este método de rechazo del indígena, de descalificación completa 

de sus facultades mentales, pero también intelectuales, de su ipseidad. Esta descalificación del adversario 

que ve en el indígena Juan de Castellanos, por divergir en todos aspectos, físicos, culturales de él, basta 

parece que les atribuya intenciones subversivas o maléficas. Es precisamente en esta falta de motivos de 

reprochar, de rechazar, humanos de un universo espiritual cultural, religioso estructuralmente opuesto al 

europeo que la psiquiatrización ocurre. Una mentalidad que trata difícilmente formular lo que nunca 

conoció y que le es ininteligible por esta razón va a prestar al otro una patología que lo estaría haciendo 

perder el sentido de lo real y de lo racional como le puede pasar a todo ser humano. Excomulga el 

indígena por avance, no ilustra un discurso, o un argumento, es el argumento y la solución que conlleva 

es el aislamiento, o la eliminación del nativo antes de que propague su locura, siendo viral, violenta. La 

atribución de “obsesiones” o “delirios” son las proyecciones que se busca comprobar en el indígena sin 

tener teóricamente los recursos para definirlas. Es la afirmación implícita que, por medio de los 

sentimientos como expresión justa, su intensidad y su manifestación pueden entonces bastar para 

justificar una marginalización de un grupo de personas.  

2-El recurso al infierno en el retrato psicológico indígena y del escenario americano  

 

      La antropología cultural se ha interesado especialmente en los mecanismos de psiquiatrización de la 

creencia cosmogónica de ciertos pueblos autóctonos, que tendieron a ver en ellos amenazas de locura.  

Adoran los planetas y los sinos  

regocijándose por los oteros […]  

y grande cuantidad de hechiceros,  

que dicen un millón de desatinos  

acerca de los tiempos venideros:  

dan al demonio lo que no merece  

pintándolo del arte que parece (Elegías, I, p. 134).  
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La acusación de brujería, de hechiceros funciona como una resolución de la falta de entendimiento, de 

racionalidad que leen en las creencias que parecen regir el mundo cultural indígena, y la manera que se 

les atribuye de enfurecerse y dispersarse tan rápidamente. Vulgarizado en esta cita en la “adoración de 

los planetas”, podemos suponer que aquí se trata de espiritualidades indígenas que enmarcan sus 

creencias y sus actos en lógicas socio cósmicas, naturaleza y cultura definitivamente escindibles en este 

registro. Se refiere a la forma que tienen los nativos de venerarlos, aislándose en los cerros, tales ermitas, 

como si integrarán unas especies de sectas, u otras comunidades que se separan deliberadamente del 

núcleo de la sociedad. La cosmogonía que está en el centro de las justificaciones de actos antropofágicos 

y otras diversas prácticas culturales, son asociadas a los deseos de saciar sedes maléficas de demonios o 

homenajear los infiernos que los albergan. Apelar a la afirmación dogmática del culto al demonio para 

responder a las dudas sobre el destinatario de ceremonias, ofrendas y artes, permite rechazarlos en el 

campo de la supremacía del mal, cuyo entendimiento no le puede restituir ningún sentido, ni excusa. Es 

llamativo constatar la proximidad en las Elegías de la psiquiatrización, de la asimilación de actos o ritos 

a resultados de la toda potencia de la locura en seres, con la evocación del demonio, del infierno y las 

criaturas que los pueblan, dejando latente obviamente la evidencia del miedo original de bajar a los 

infiernos. En el Medio Oriente medieval, se enseñaba que las enfermedades espirituales eran peligrosas 

porque provenían de la ausencia de creencia en Dios, su aprehensión variaba en distintos matices según 

el culto religioso y la espiritualidad. Entre los bereberes de Marruecos, cuyas convicciones se arraigaban 

en el animismo, se vinculaba los trastornos mentales con la brujería. Podemos destacar que este lazo 

entre hechicería y locura, ambas proyectadas sobre el indígena es también estrecho, la una explica la otra, 

y aporta una suerte de “no respuesta”, una constatación de imposibilidad de curar una integridad humana 

tan perversa, tan pecadora. En la Europa cristiana del periodo medieval, la locura, cuyo mal se ha leído 

en sus supuestas manifestaciones indígenas, se pensaba como un castigo que recibía un hombre por haber 

pecado. Se sospechaba los esquizofrénicos y los epilépticos de ser poseídos por el diablo y según la 
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gravedad del caso se les daban sesiones intensivas de exorcismo o de rezos, se los mandaba a quemar 

como heréticos. Si remontamos ya hasta el siglo XVI en el que de Castellanos se dedica a la escritura de 

las Elegías, en Europa, florecen los centros de internación para las personas que sufren de locura que, 

más que aportar soluciones médicas, muestran una agencia de protectores de la sociedad. Efectivamente, 

los individuos afectados por la locura van a estar encerrados en estos, no bajo los perfiles de enfermos 

sino como asociales, y van a tener que aguantar nuevamente un rechazo institucionalizado por 

organizaciones religiosas y judiciales con el respaldo de la clase alta, que oscilará entre represión y 

asistencia. El antropólogo italiano Marco Aimé que explica que las diversas lealtades a deidades 

presentaban una traducibilidad mayor entre los indígenas porque estos se podían reconocer en el credo 

del otro por tener una divinidad del amor, de la caza, y son los monoteísmos que tendieron a excluir el 

otro. Evocando este profundo rechazo del politeísmo y la multiplicidad de los dioses indígenas, hablando 

de la religión cristiana Jorge Gamboa evoca una verticalidad ausente entre los cultos de los pueblos 

nativos. Refiere una obediencia a un ser supremo, un dogma cuya organización y contenido es muy 

abstracto y constituye como una élite intelectual por su complejidad muy vertical. Se puede suponer que, 

tal vez, nace de esto la convicción de la superioridad intelectual del monoteísmo, porque este es 

expandido, se sublima en un libro. Por eso, seguramente, los españoles despreciaron las variadas 

semiologías religiosas indígenas, que infantilizan y ridiculizan por este recurrente término de “ídolos”. 

Sentimos que el politeísmo entre los pueblos indígenas es fuente de desprecio de parte de los españoles, 

como si esta falta de reunión alrededor de un mismo Dios dispersaría, perjudicaría una cohesión, una 

organización social, apegando los individuos a una multitud de distintas creencias populares con menos 

valores. Las narraciones refiriendo al acto ritual suelen resaltar lo desordenado de su desarrollo, lo 

enfermizas que les aparecen, retratándolas como “venéreas”, “infernales”. Se proyecta la imagen de 

especies de desórdenes casi sectarios, anarquías diabólicas como si el desconocimiento del verdadero y 

único Dios los propulsaría en un culto que agruparía las características de lo diametralmente opuesto a 

lo católico, haciéndolos seres destinados a de los infiernos, o peor: tratando de alcanzarlos.   
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      Recorramos los distintos niveles de definiciones de “furia” para entender los usos históricos de este 

determinado vocablo y aprehender los matices creativos con las que se emplea en la escritura de Juan de 

Castellanos. Furia remitía en la mitología antigua a una “personificación del mal”, y de intenciones 

vengativas, de hecho, el uso de esta palabra en plural con “f” mayúscula aludía a este trio de divinidades 

infernales poblando la mitología romana. Desde un sentido figurado se ha podido utilizar esta palabra 

para referirse a mujeres que daban rienda suelta a su ira, su rencor por medio de una extrema violencia 

como lo va a desarrollar la Academia francesa. Este último uso presenta toda coherencia con su 

aplicación a la figura indígena en medio de la lucha porque se inscribe en esta tendencia de feminizar al 

indígena que es patente a lo largo de la novela, que sea presentándolo como un ser astuto, malicioso, en 

algunos momentos cobardes o por ocurrencias acercándose a las de histéricas. El diccionario de 

Autoridades define la furia como “La agitación violenta que causa en el ánimo qualquiera passión” 

insistiendo sobre la fuerza de las consecuencias físicas, corporales de la pasión en el hombre.    

aquesta gente bruta, divertida  

en diabólicas idolatrías;  

y acá no la veremos combatida  

Con las olas de falsas herejías (Elegías, I, p. 90).  

 

La diversión cuenta entre en estas consideraciones moralizantes hacía el indígena, no está profesando un 

culto, no está expresando ritualmente una fe, sino que se divierte, es distraído por un culto poco serio. 

La retórica alrededor de los fluidos le asigna casi un carácter epidémico a estos ultrajes al Dios de los 

monoteístas europeos que implican estas herejías. La herejía era en la época percibida uno de los mayores 

pecados, y tenía por condena la muerte, se enfatiza la falsedad con la que se aprehendía el principio de 

la herejía en la mentalidad europea muy creyente del siglo XVI. La idolatría es un concepto que se va a 

poder materializar muy frecuentemente en las crónicas y otros variados archivos literarios coloniales y 

que va a ser utilizado para definir los dogmas o las deidades celebradas por los indígenas. Estas eran 

concebidas como una transgresión al sacralizado orden simbólico católico y fueron asimiladas a unas 
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hechicerías, supersticiones y exacerba esta necesidad de recurrir a la figura del demonio para explicar lo 

indígena.  

      En El Diablo y sus secuaces en el siglo de Oro Mariela Insúa y Robin Ann Rice ponen de relieve 

esta omnipresencia de la figura del diablo en la literatura novohispana, apareciendo a la vez en la 

literatura historio-etnográfica, hagiográfica, los “exemplas”. El diablo llega a ser un personaje literario 

muy presente, la analogía a lo largo de las Elegías de los indígenas con él y la satanización de sus dioses 

no es sorprendente. Es interesante subrayar que la representación del demonio durante el Renacimiento 

y la Edad Media era la de un ser desnudo, con garras, cola larga y cuernos y una cabeza que se asemejaba 

a la de un animal. De hecho, el demonio, dejará de encarnar un solo ser, sino que constituía un grupo 

encargado de conducir las almas de los hombres pecadores al infierno. Este hecho nos permite tejer un 

paralelo con esta caracterización de los indígenas tan dependiente de la figura del demonio, dado que se 

considera que el grupo que los indígenas que encarnan se orienta permanentemente en su conjunto hacía 

una especie de degeneración. Se los presenta de manera continua como poniendo en riesgo personas que 

serían susceptibles de ser adoctrinados con ellos. “de furor revestido del diablo” (Elegías, II, p.138). 

Nuevamente nos enfrentamos con la idea de furor, que, no dejando de ser el objeto de todas las 

creatividades de la lengua, es esta vez personificada como un ser revestido de una tela, insistiendo sobre 

la intensidad de su expresión y lo infernal que desprende su vista y escucha.  

Como toros a quien gente lijera  

va con agudas puntas enclavando,  

i que como nunca para su carrera,  

y aquí y allí y allá suenan gritando,  

la lengua con sudor echan de fuera  

y están con los ijares arqueando:  

ansí tienen a nuestros españoles  

los bárbaros y los ardientes soles. (Elegías, I, p. 225).  
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Esta escena a la que están asistiendo los españoles podría hacer eco a la imaginería de los infiernos por 

las distintas descripciones que se suceden, una que toma la forma en la escritura de una corrida trágica, 

la escucha de diversos gritos y la que revela cómo el calor produce un sufrimiento adicional a los 

españoles. Incluso esta mención a los europeos, sudando, lengua a fuera, nos puede remitir a las 

representaciones de las bocas zoomorfas, las fauces devorantes, muy presentes en el imaginario medieval 

del infierno. Esta potente sensación de opresión que genera la mezcla cinestésica de calor, la terrible 

cacofonía, vuelve este contexto muy evocador de las condiciones del pasaje al infierno y de su vivencia 

en él.12 El calor, que genera agobio y sofocación, hace parte de esta lista de características haciendo el 

territorio del Nuevo Mundo un espacio hostil, poco domable y sometiendo los conquistadores a 

establecerse en condiciones inhóspitas. La alusión al clima caliente se puede percibir en distintos pasajes 

de narración de batallas, así como en esta última descripción, como un guiño a los infiernos por añadirse 

a una serie de circunstancias trágicas y recordar a esta suerte de los condenados al acceder a su destino 

subterráneo de quemar. Es esta vez el sol que está definido como bárbaro, ardiente, atribuyéndole casi 

un rasgo humano. La desmultiplicación de los ataques indígenas que se vienen dirigiendo a los europeos 

contribuyen a presentar América como un infierno en presencia de sus pobladores, por su calor, 

obligando los españoles a recurrir con más tenacidad a sus recursos para sobrevivir en tierras tan ajenas 

al locus amoenus el cual se obsesionan alcanzar.  

y ansí, tendidos nublos más oscuros,   

acudió luego carnicera mano;  

la cual con uñas y con dientes duros,  

asió del miserable Juan Serrano (Elegías, I, p. 422).  

 

La metonimia de una mano maléfica para referirse a todo un ejército indígena tiene un efecto de 

homogeneización de todos los que lo componen, de reducción de ellos a una especie del miembro de 

                                                             
12 Le Don Gérard, Structures et significations de l'imagerie médiévale de l'enfer, p.364. 
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robot destructor. El contexto en que ocurre tal súbita ofensiva es caracterizado como muy siniestro, nos 

puede aparecer como evocador de los infiernos por describir las nubes oscureciéndose como si se 

acercara la noche o se preparará una tormenta. Se nos relata la injusticia con la que este grupo de nativos 

se arremeten contra la sola persona de Juan Serrano que seguramente conoció una triste suerte. La 

personificación de la mano carnicera al señalar que toma como presa al castellano con sus uñas y sus 

dientes la hace imaginar como un monstruo con dientes puntiagudas, garras, semejante a los seres 

maléficos que pueblan el infierno y asustan los humanos que entran en ello.  

No vemos de zavanas aparencias  

que con su caza den algún consuelo,  

sino bosques que crían pestilencias  

sin dar al aire cosa que dé vuelo;  

predominan malignas influencias,  

un contino llover, un triste cielo,  

truenos, obscuridad, horror eterno,  

con otras semejanzas del infierno. (Elegías, I, p. 438).  

 

En esta estrofa que hace parte de una larga intervención de Gonzalo Jiménez de Quesada, el territorio 

americano aparece como estéril por sus recursos, no llega a ser cultivable o la caza no se ejerce 

fructuosamente en él, los bosques se describen como propicios a la proliferación y al desarrollo de la 

enfermedad, y/o el mal venenoso que recolectan los indígenas para sus flechas y que sirve de arma contra 

ellos. Estos males profundamente dañinos y la amenaza de destrucción que conllevan que preocupa tanto 

los españoles, parecen invadir de tal forma que hasta el aire parece ser contaminado por estos e incapaz 

de absorber otra energía en él, como si flotara en él una sustancia mortal. La lista de observaciones 

elaborada para definir el plano de fondo de las interminables expediciones en que se lanzan los europeos 

atañe a un ambiente infernal en que lo inmaterial, las influencias, las pestilencias son peligrosas y el 

clima se está degradando como si los percibiera, se pone a llover, a oscurecer, el cielo se vuelve triste. 

Gérard Le Bon en Estructuras y significaciones de la imaginería medieval del infierno explica que la 
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imagen ignora las categorías de arte y de literatura. Según él, una buena interpretación teje convergencias 

entre ambas y sus dinamismos a la luz de estructuras antropológicas del imaginario. La imaginería 

construye sus redes donde se constituye el sentido, del material estático descrito por la “arquetipología 

general”. El monstruo en el infierno busca reencontrar morfología humana, diablos y seres retoman 

rasgos humanos pintorescos. Si bien la cabeza del Monstruo estaba echada por frente por su forma de 

caminar y sus miembros, esta adquisición de ciertas facultades del hombre le permite liberar su mano del 

bípedo humano y alzar un arma. Esta humanización del Monstruo tal vez se relaciona con las imágenes 

teriomorfas que se hacen muchos europeos de los dioses al que rinden culto los habitantes del Nuevo 

Mundo. El “horror eterno” conecta con esta angustia mayor de los católicos de terminar en manos de las 

voracidades subterráneas, ser destinado al infierno por no haber expiado sus pecados y quemarse en él.  

Revuélvese terrible torbellino  

con gran selva de flechas y macanas,  

y a brevecillos pasos de camino  

encontraron las gentes castellanas (Elegías, II, p. 91).  

 

Entre estas otras figuraciones del infierno cuenta este escenario lúgubre de catástrofe meteorológico en 

que retumba el trueno para metaforizar un ejercicio sin límite de la violencia. Participa a asustar aún más 

a los combatientes como si el tiempo fuera un oráculo funesto sobre el destino de las tropas. El torbellino 

es el símbolo de toda potencia celeste, consecuencia física de estados morales, antiguamente los 

estruendos eran interpretados como la poderosa voz de Jehová, expresando su ira: “los gritos son con 

tanto desatino / que no parecen ser voces humanas; / pero con parecer infernal ira” (Elegías, II, p. 91).  

      Los gritos de los indígenas contribuyen a aportar a este creciente susto de este infierno cercano y son 

deshumanizados de tal forma que se les atribuye un origen no humano. Se parece insinuar que una 

persona humana, racional, en plena posesión de sus facultades críticas, de su control, no puede emitir tal 

sonido, describiendo su similitud más bien con una “infernal ira”. El infierno cristiano con las raíces de 

su imaginería que hereda mucho del judaísmo, de la Edad Media es poblado por una diversidad de 
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criaturas animales, tales como el Cerbero, este perro de tres cabezas guardián del inframundo, las fauces 

devorantes, diablillos. Todas animadas por el sadismo y el odio viven alimentando esta sórdida impiedad 

del infierno, castigando las almas en culpa, y son responsables de que se escuchen aullidos, quejidos, 

estertores de dolores en este espacio incapaz de silencio.  

mas como ya los otros en lo llano  

entrasen con furores del demonio,  

no se curaron de escuchar razones,  

ni cédula real ni provisiones. (Elegías, II, p. 177).  

 

Juan de Castellanos expresa las complicaciones conocidas por los europeos cuando después de su victoria 

los indígenas son imposibles de controlar y someter por ningún medio, que sean las provisiones, unas 

negociaciones o este dispositivo burocrático de cédula real. Esta consistía en un despacho que las altas 

instancias de administración del rey o el rey él mismo mandaba para que se presentará para delegar 

oficios, o ciertas clases de derechos además de reformar los comportamientos según un modelo 

determinado. En este pasaje, tal estrategia para gobernar no tiene ninguna utilidad para subordinar a los 

indígenas que pierden sus estribos y que son dominados por episodios de ira descritos como los del 

demonio. La figura del demonio podía tanto remitir entre los Antiguos a un espíritu bueno o malo con el 

poder de influenciar el destino de una persona o el grupo que acompañaba, como a Satán, o un diablo o 

un ángel derrotado que habita el infierno y tienta a los hombres. También llega a ser utilizada para 

personificar los defectos, los instintos o tentaciones que roen las personas. Podemos observar igualmente 

que cuando se adjetiva el demonio para calificar a alguien es para hablar de este como una persona 

peligrosa o en un caso menor de un individuo turbulento, travieso.  

hallando sin defensa la comida:  

ansí luego vinieron a la caza  

que vieron los demás estar caída,  

con tan grita de uno y otro cuerno  

como ministros fieros del infierno. (Elegías, II, pp. 341-342).  
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Tal escena tiene lugar durante un ataque organizado por los indígenas en contra de los hombres bajo el 

mando de Pedro de Añasco en que los sonidos producidos por el indígena en la excitación de la guerra, 

incluyendo los gritos y el uso de sus instrumentos que son los cuernos son evocadores de los de “ministros 

del infierno”. Es chistoso notar como a pesar del disturbio que produce, se refieren a los indígenas como 

si se tomara en cuenta que su papel comportara cierta solemnidad en este apocalipsis de la guerra. Se 

asocia este oficio de ministro, simbólico de orden, de mesura y a la vez de ejecutante convencido de 

leyes, a los infiernos.  

3-El acercamiento machista a la mujer indígena 

 

      Es interesante constatar cómo se considera y rechaza profundamente una especie de indiferenciación 

entre mujeres y hombres, “estos celan las mujeres demás de ser malditos bujarrones” (Elegías, I, p.132). 

Este deseo de distinguir y asignar roles y cualidades a los dos géneros refleja todo el machismo y el 

patriarcado que reinaba en Europa en el siglo XVI. La mayor expresión de este miedo sexual de los 

europeos en el Nuevo Mundo era de encontrarse con indígenas hermafroditas, que contarán con senos y 

a la vez una genitalidad masculina. Nos podemos imaginar que, quitándoles su condición de humanos 

por negarles la dotación de un alma, los indígenas que hubieran presentado este perfil no binario les 

hubiera aparecido como unos monstruos. Estos temores que dan cuenta de lo interiorizado que la 

identidad siempre tenía que responder a una dualidad, en el plano morfológico, de la orientación sexual, 

se combina al miedo de encontrarse con criaturas con rasgos no humanos. Se arraiga en un imaginario 

europeo alrededor del mar, de territorios lejanos regido por una fuerte inspiración mitológica. En este, la 

presencia de sirenas, de cinocéfalos tiene que ser esperada al alejarse mucho geográficamente, revelando 

una relación especial del europeo a los territorios de ultramar. Estas creencias, que veríamos hoy como 

inverosímiles, son interesantes de recontextualizar y es bastante iluminante a la luz de un estudio de la 

relación del hombre europeo de la época con la insularidad. Convergiendo hacía la escritura de la mujer 

indígena en las Elegías, podemos primero señalar que es el foco de las fascinaciones entre los recién 
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llegados europeos cuya desnudez los atrae y a la vez le inspira cierta deshonestidad o falta de pudor 

reprehensible. Las nativas van a sufrir de una doble subordinación, por ser mujeres e indígenas. La mujer 

está sujeta muchas veces una mayor cosificación que el hombre, hacia el que se va a anticipar sobre todo 

una potencialidad de servir en labores esclavizantes. La mujer, en cambio, además de concentrar en las 

descripciones condescendencia y la voluntad de explotación, atrae las lascivias de europeos, que ven en 

ella una forma de invertir un poder frente a sus maridos. Aparece como el medio, el instrumento para 

ejercer una presión sobre los maridos y conseguir agencia política en el seno de los territorios de los que 

el europeo se va apropiando despiadadamente y a los que busca ascender a la cabeza de su gobernación. 

Poco después del primer pie europeo que pisa la tierra americana, se puede generar un sentimiento de 

contradicción por la yuxtaposición de la llegada tan soñada y la trágica escena de huida de una mujer 

asustada, que se destaca por su grafismo con una descripción digna de los blasones poéticos.  

mujer ven en el monte detenida,  

cuyas prisiones fueron los cabellos,  

que siendo por los aires esparcidos  

fueron de ciertas ramas detenidos (Elegías, I, p. 98).  

 

Luego se visibiliza el tratamiento condescendiente y despreciativo del que es objeto cuando llegan a 

capturarla, los españoles reprochándole su ligereza e ingenuidad: “¿Qué vas, mujer liviana, pregonando, 

/ juzgando solamente lo presente?” (Elegías, I, p. 100).  

      Es llamativo notar como la huida de esta mujer indígena, llena de susto, atrae la atención del narrador 

y hace que se focalice únicamente sobre el largo de su cabello, haciéndolo narrar la escena trágica como 

si pintará algún cuadro. La huida desesperada de la joven indígena no le inspira sino fascinación, y 

creatividad a la hora de transcribirla en palabras y dar cuenta de cierta sensualidad por la visión de esta 

mujer desnuda corriendo, perseguida por un grupo de españoles, del que es centro de la atención. Se 

puede llegar a sentir una dicotomía entre la sacralización de la mujer por sus comparaciones con 

personajes o criaturas mitológicas, que magnifican con lirismo que les proyectan por su desnudez y su 
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gran belleza. El universo de la épica siendo regido en su gran mayoría por héroes masculinos, el 

protagonismo de la mujer transparentando en las Elegías propone siempre una imagen de esta dejándose 

dominar por sus pasiones. Se las diseña de manera a reforzar la insignificancia de su papel en la 

colonización, al contrario del hombre. La facilidad que muestra la mujer a entregarse a los españoles 

constituye todo un tópico en el género de la épica americana y revela un fenómeno de erotización de la 

Conquista.13 La única mujer a quien se le reconoce una verdadera valentía por el cronista es la Gaitana y 

gracias a ella el protagonismo femenino indígena no se resume a una presencia melancólica, o una actriz 

de la necesidad de mediación entre dos mundos, sino que lo hace girar más del lado de una resistencia. 

Si bien los hombres sufren un examen anatómico para medir su potencial productivo a partir de sus 

proporciones y su armonía, las primeras descripciones que se hacen de las mujeres revelan una 

fascinación por su belleza de parte de los conquistadores. Llaman la atención obviamente por sus 

atributos femeninos, su desnudez es precisamente más tolerada y hasta exaltada porque coexiste con 

cierta docilidad por el miedo que los españoles infunden. Precisamente en eso se diferencia del hombre, 

su desnudez no se asocia con una inclinación natural hacía la violencia y la primitividad. Sin embargo, 

como veremos más adelante es fuente de desconfianza por lo que le permite conseguir lo que quiere con 

oportunismo entre los españoles.  

No parecían mal los blancos dientes  

y el torcido mirar con ojos bellos  

de las desnudas ninfas destas gentes,  

y las peinadas crenchas de cabellos (Elegías, I, p. 172).  

 

El relato de esta visión de la mujer marca un fuerte contraste entre la comprobación de su saludable 

estado físico con este comentario sobre la dentición e inmediatamente después una descripción más 

poética de su bella. Persiste esta tensión entre la magnificación de esta inédita feminidad y belleza de las 

                                                             
13 Segas Lise, Mujeres en la épica histórica hispanoamericana, p.124. 

 



 
99 

 

mujeres nativas y el examen de su potencial productivo de su composición corporal sana. Manifiesta la 

voluntad de que pueda tener un valor laboral o se pueda intuir una cierta estructura, organización, en su 

forma de ser.  

cada cual dellas de gracioso gesto  

en todos miembros bien proporcionadas,  

pero todas en traje deshonesto (Elegías, II, p. 94).  

 

Precisamente aquí, justo después de una constatación de la proporción correcta de los miembros y que 

sus gestos demuestran gracia, se nos evidencia que por su falta de ropa no son en realidad tan respetables. 

Efectivamente, sitúa esta mujer en un contexto onírico, cerca al agua, desnuda. La escena da cuenta de 

una atmosfera muy estática, de un contacto visual silencioso en que se instalaría cierta distancia de 

fascinación recíproca entre el hombre europeo y la mujer indígena. El hecho de mencionar su forma de 

mirar oblicuamente al conquistador parece querer prestarle al hombre europeo un carácter misterioso a 

los ojos de la mujer nativa, romantizando una situación banal e insuflándole algo muy pictórico a la 

escena. La desnudez de ella, contrariamente a sus pares masculinos, no está asociada con una mayor 

inclinación a la violencia, sino que precisamente, las destaca por una apariencia y una sensualidad 

acercándola a mujeres o criaturas de la mitología, o elevándolas al rango de ninfas. Se consolida 

potentemente un orden jerárquico en relación a los dos sexos de la alteridad indígena. En efecto: el 

hombre demuestra una mayor fiereza en el combate por su arraigamiento en la primitividad, cuya 

desnudez es una prueba irrefutable, y la mujer cuya desnudez la convierte en un ser lleno de deseabilidad 

y en parte por esta última, de vulnerabilidad. Ambos están inscritos en una lógica inferiorizante por ser 

desnudos, pero se nos relata que es síntoma de caracteres morales y un lugar intersubjetivo divergentes. 

El recurso a la imagen de la ninfa será muy extendido en la iconografía de las mujeres de la Gran 

Colombia y son alegóricos de estos subyacentes estereotipos que se han elaborado alrededor de la mujer 

indígena, ignorando su rica multiplicidad. Notamos también que, en las Elegías, Juan de Castellanos 

organiza también toda una ficción erótica alrededor de la mujer indígena cuya manifestación se 
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organizará muchas veces de acuerdo con la figura de la bañista que posteriormente va a constituir todo 

un tópico en los libros de viaje del siglo XIX. Se puede leer con facilidad la inspiración artística europea 

en la representación del baño femenino y su simbólica, llegando al paroxismo de la exotización en las 

trópicas en que se considera como un perjuicio a la castidad. La sola mención de un “torcido mirar” ya 

es muy evocadora de obras artísticas en que mujeres están retratadas con esta mirada semi escondida u 

oblicua, tal como “La joven de la perla” o las mujeres del paraíso tropical de Polinesia dibujadas por el 

pintor francés Paul Gauguin. Las mujeres que este último va a descubrir en esta tierra de ultramar lo 

seducen por la libertad de sus costumbres, y por el hecho de que se les inculca desde una temprana edad, 

va a asociar los Trópicas con la mujer sensual, y a la vez exotismo con sensualidad. Tomará las habitantes 

de Tahití por sus musas eróticas, pintándolas, desnudas, la mirada a veces semi escondida o de reojo, en 

la playa o acostadas. Se puede llegar a tener la impresión en algunos momentos que son estas parecidas 

“bañistas” del Nuevo Mundo que se nos presentan textualmente en algunos momentos, con una 

apariencia que cautiva al europeo, que lo seduce por su belleza desconocida.14 

Ansimismo de nuestros castellanos  

decían, viéndolos con tal arreo,  

si son sátiros estos, o silvanos,  

y ellas aquellas ninfas de Aristeo:  

o son faunos lascivos y lozanos,  

o las nereides, hijas de Nereo,  

o driades que llaman, o nayades (Elegías, I, p. 85).  

 

Se trata en este pasaje de visualizar la percepción que las mujeres debían tener de los europeos llegando 

en sus caballos, enfatizando la novedad que debía representar para ella ver un hombre con barba, vestido. 

Se hiperboliza entonces hasta una dimensión mitológica el choque de civilización que transparenta de 

                                                             
14 Merchan Sierra, Monica. Nymphes exotiques, indigènes victimes ou créatures vulgaires. Images des femmes grandes-

colombiennes d’après les voyageurs du XIXème siècle, p.133. 
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este encuentro entre seres de sexos y razas diferentes. Los castellanos son comparados por el narrador 

con este ser de la mitología grecorromana, teniendo la apariencia híbrida de un hombre barbado con patas 

y orejas de cabra y una cola de caballo o de chivo y por el término “silvano”, que puede igualmente 

referir a un semidiós de las selvas. El europeo se “autoconfiere” aquí el carisma, la prestancia 

sobrenatural de una criatura mitad humana y mitad animal, elevándose deliberadamente a un rango divino 

en el ojo indígena sobre el que también busca tomar control. Busca sacralizarse a sí mismo de manera 

eficaz por tratar de infiltrar una subjetividad indígena forjando un presupuesto, una proyección en el 

punto de vista indígena, y le roba su voz y su realidad frente a la llegada de hombres desconocidos.  

      Esta ficcionalización de la impresión del otro no revela sino una transposición grotesca de una fuerte 

resonancia de la valentía mitológica en el imaginario europeo, en la mente indígena ya sometiéndolo, por 

la supuesta fascinación asombro que le ocasiona la vista de los castellanos. En cambio, aquí se marca 

una fuerte oposición en la manera con la que se ven reflejados en el ojo de las mujeres indígenas, en que 

inmediatamente aparece la sospecha de concupiscencias. Estas indígenas son sublimadas en unas ninfas, 

Nereidas, que eran las ninfas del mar, o Náyades, ninfas acuáticas viviendo en las zonas de agua dulce o 

a proximidad de manantiales o ríos, combinando al igual que los sátiros un origen campestre. Es 

importante ubicar que la designación por estas distintas ninfas y su semiología responde a interesantes 

razones arraigándose en la cultura mitológica y unos determinados usos en contextos históricos. Se loaba 

la extrema belleza de las Nereidas que terminaron por simbolizar y se las narraba montada en delfines y 

otros animales viviendo en el mar, tenían el poder de calmar las olas del mar en tiempos de tormenta y a 

la vez la fuerza del viento. Hoy en día en Grecia se llama Nereida las mujeres dotadas de dones de 

hechiceras o las que tienen ojos muy hermosos. Claramente, se romantiza la mujer indígena por el espacio 

natural en que evoluciona, su lugar de vida bucólico que emana tranquilidad, gracia y paz. No sobra 

mencionar que, en relatos antiguos, se contaba que las Nereidas brindaban una preciada protección a los 

marinos en sus largas navegaciones. Contrasta nuevamente con esta focalización sobre las justas 

proporciones, y una armoniosa anatomía de los indígenas. Esta percepción de la mujer, como ser que 
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encarna belleza, una protección divina la hace al contrario del hombre, más terrestre, más potente, una 

criatura conectada con el misterio de una infinidad desconocida o temida, se les asigna una proveniencia 

celeste pintándolas en “ninfas de Aristeo” o marina en “Nereidas” o “Nayades”. Sin embargo, en los 

mitos, las Nereidas tienen un papel secundario presenciando y asistiendo acontecimientos más que 

protagonizándolos. El retrato que se desarrolla de la mujer sensual, quieta, en unas posturas y una 

atmosfera pacífica atestiguan más que todo de las fantasías masculinas europeas, no traduciendo ninguna 

realidad femenina indígena. Ya ocurre una división simbólica de los espacios en que la mujer ocupa el 

que reúne humedad, estancamiento, cuando los hombres que la miran a distancia son los que son vestidos 

y civilizados. Tal como lo explica el historiador y teórico queer David M. Halperin en Before the 

Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World, la humedad es atribuida a 

las mujeres considerada simbólicamente sinonímica de una fragilidad mental, una inestabilidad 

psicológica y de los afectos. «This condition of dry stability is never attained by the female physique, 

which presumably remains cold and wet all its life. Partly by virtue of her innate wetness, woman is more 

subject than man to liquefying assaults upon body and mind, especially those of emotion», (p.138). Lo 

mojado se asocia, tanto como consecuencia como por caracterizar un contexto, a la humedad corporal 

femenina, contraria a lo seco representativo de la progresión de un razonamiento, de la creación de 

pensamiento que el “dry mind” propicia. Es cuando se describe su presencia que el hostil territorio 

americano de repente goza de una imagen idílica. Notamos una transposición de los cánones de 

feminidades occidentales para pensar estéticamente la mujer indígena y representarla. Si bien no son 

necesariamente realidades de las que se busca dar cuenta ocurre una ficcionalización embelleciéndola de 

acuerdo a evidentes inspiraciones y similitudes estéticas con los pintores orientalistas. Podemos suponer 

que por la misma razón por la cual Theodor de Bry pintó los indígenas con mucha deformación respecto 

a su verdadera apariencia y caricaturizándola de acuerdo a los imaginarios europeos alrededor de la 

primitividad y los caníbales, de cuclillas, dedos en la boca, se quiso vender una imagen lucrativa, 

alimentando creativamente las conceptualizaciones eurocéntricas de la barbarie, del salvajismo 
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reprensibles. Las mujeres están representadas literariamente con estas mismas “manipulaciones” 

gráficas: trasfondo bucólico, pose romántica de la mujer desnuda, evidenciando su belleza física y 

silencioso carisma. Complacer estos imaginarios europeos es vendedor, es comprobar la veracidad de los 

parámetros que fundaron las categorías que los europeos construyeron para identificar lo indígena y 

decorarlos además del arte literario que los sofistica. La dimensión machista con la que se aprehende la 

mujer indígena que conjuga dos niveles de alteridad, femenina y racial, frente al hombre blanco europeo, 

consiste en parte en su cosificación, llega a ser intercambiable y negociable en el marco de un comercio 

entre españoles e indígenas, y estos, al ser despojados de sus tierras y bienes, se señala un par de veces 

que se les roba también mujeres e hijas. Los mecanismos de colonización comprenden en sus ambiciones 

epistemicidas y genocidas este deseo de convertir a la mujer en territorio que conquistar, en un trofeo, 

inscribiéndola por estos ultrajes humillantes a su integridad en esta lógica de desposesión, de territorio y 

de humanidad. Al principio del tercer canto de la Elegía IV, que consagra su interés a la narración de 

nuevas exploraciones en tierras desconocidas después del pasaje por la costa de Santa Marta se va a dar 

un dialogo entre una indígena y un hombre entre una tropa de españoles:  

La cual, como con otros lo vio vivo,  

en brazos lo tomó con ansia viva,  

y con aquel ardor caritativo  

que de todo temor a muchos priva,  

dijo: «Pues eres, hijo, tú captivo,  

no quiero yo hüir de ser captiva,  

ni dejaré de ir donde tú fueres,  

y allí moriré yo donde murieres (Elegías, I, p. 402).  

 

Aquí se nos busca exponer la vulnerabilidad de la indígena su este vínculo afectivo con su hijo que 

reconoce entre un grupo de españoles, que implora quedarse cerca a este, sacrificando a su propia 

libertad. La decisión de esta mujer indígena de la que, no podemos saber, pero podemos presumir que se 
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ha exagerado su voluntad de alienarse aliándose a un modo de vida en cautividad en lugar de renunciar 

a uno sin su hijo, es presentada como el fruto de su libre albedrío, de hacerse del lado del conquistador. 

Esta historia es un buen ejemplo de cómo en el relato se realza una cierta facilidad, cómo en nombre de 

una relación de amor cede ante la presión de la pérdida y acepta la cautividad manifestando su resignación 

ante los españoles de una manera a la vez romantizada y trágica. Esta promesa de morir donde su hijo 

muera llena de fatalidad está narrativizada volviendo la escena similar a la de una tragedia renacentista 

en que amantes hacen el juramento de nunca separarse. La mujer aparece bajo circunstancias en que se 

nos revela en sus fragilidades, en su íntimo miedo al abandono y en que expresa el deseo personal de 

permanecer vinculada, en buenos términos con los españoles que son los únicos capaces de hacerle llevar 

una vida estable, segura.  

      En la parte conocida como el “Elogio”, se nos narra un periodo que abarca el momento en que Lope 

de Orozco se traslada a Santa Marta para estar a la cabeza de liderazgo y en que se nos informa del curso 

de la vida en la gobernación. Proponemos focalizarnos sobre el segundo canto de esta sección de la obra 

en que se está organizando toda una repoblación de la zona que han ido conquistando en la costa Este, y 

se narra el protagonismo de los indígenas y el capitán Antonio de Cordero durante este tumultuoso 

proceso. Va a ocurrir en este canto un momento que puede resultar útil para ilustrar la ambivalencia de 

la aprehensión o de la percepción de la mujer por los conquistadores en un escenario cuyos autores de 

las peripecias y de los finales son casi exclusivamente ellos. En un momento en que los hombres de 

Cordero, bajo la sugerencia del mulato Juan Pérez de la Rosa, buscan engañar a la adversidad sobre el 

número que son elaboran una estrategia en que las mujeres son vestidas como hombres para que no 

llamen tanto la atención:  

Y para que más bultos pareciesen,  

viendo cuán pocos eran, el Juan Pérez  

también aconsejó que se vistiesen  

en hábitos de hombres las mujeres,  

y ansí se les mandó que lo hiciesen 
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teniéndolos por buenos pareceres;  

e ya cubiertas de viriles telas  

les dieron sus espadas y rodelas (Elegías, I, p. 463).  

 

A la vez para combatir al peligro con eficacia se desarrolla una estrategia en que la mujer es algo 

instrumentalizada, sirve de camuflaje para los que incansablemente buscan llevar el éxito de la Conquista 

a su apogeo tomen una ventaja sobre el enemigo. Se las sumerge en el universo masculino de la guerra 

por las armas que les corresponde llevar para confundirse con ellos. Puntualmente se les permite tener 

acceso a telas que en realidad nunca le seria aceptado por llevar por no encajar en el universo simbólico 

que se le asignó a la mujer de esta época. Además de esta tela originalmente destinada a los hombres y 

prueba de virilidad que revisten entonces las mujeres, para completar su parecer engañoso se les entrega 

espadas y rodelas, que son los atributos exclusivamente masculinos respectivamente símbolos de poder 

divino y de protección divina, con un valor de nobleza e histórico importante. Si bien ellas no se 

movilizan en el combate y en los enfrentamientos constituyen un elemento importante en el dispositivo 

de protección contra los bandos adversos y de cierta forma no subestima su capacidad de participación a 

ello.  

Las cuales bien armadas, como vían  

en trajes usurpados sus personas,  

tal furor les tomó, que presumían  

de ser otras segundas Amazonas,  

y en la postura con que se movían  

todas eran Minervas o Belonas,  

y el riesgo de los riesgos más acedo  

ahuyentaba femenino miedo. (Elegías, I, p. 463).  

 

Es interesante cómo la ropa aquí se percibe como una especie de “extensión” de la identidad y cómo no 

solo responde a una codificación semiológica, permite irradiar otra cosa que un estatuto social, sino que 

permite reinventarse en la piel de divinidades u otras mujeres componiendo el Panteón mitológico como 
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las Amazonas. Estas eran estas guerreras legendarias griegas de la Antigüedad, montadas en los caballos 

y armadas de lanzas, que eran encargadas de la defensa de la ciudad, gozaban de mucha estima por la 

posición poderosa que ocupaban. Los griegos las consideraron las “iguales” de los hombres, y ellos no 

las sobrepasaban en valentía, y talentos guerreros. En estas circunstancias en que Juan de Castellanos se 

vale de esta comparación de las mujeres con las Amazonas por su vestimenta y sus actitudes, puede ser 

pertinente recordar que además de manejar lanzas, hacha y tiro al arco, ellas llevaban pantalones y 

combatían a lado de sus compañeros masculinos. Muchas de sus representaciones en la pintura o en la 

escultura la dan a ver en caballos encabritados (un poco como en los retratos ecuestres de reyes o 

emperadores en Europa), en posturas de jinetes, o practicando el tiro al arco. A pesar de ser vencidas 

varias veces durante duelos mitológicos, sea con Teseo, con Aquiles, demostraron un heroísmo y una 

bravura semejante a la que se proyectó sobre los hombres. Minerva, hija de Júpiter y diosa de sabiduría 

y de la guerra, con la cual está asociada la imagen de estas mujeres encarnando su rol de guerreras por 

su nuevo atuendo de distinción militar, era también frecuentemente representada teniendo a la mano o 

esgrimiendo su lanza en un traje guerrero, con un escudo en la otra y un aire majestuoso. También fue 

diosa de la guerra en la mitología romana “Belona”, hoy Bellona, que es conocida bajo la imagen de una 

mujer conductora de un carro, llevando una antorcha. Tales figuras femeninas se ganaron la estima de 

los hombres por sus facultades guerreras y humanas de inteligencia, mientras que en las mujeres de aquel 

siglo se pensaban subdesarrolladas o inexistentes. Viendo estas mujeres llenándose de gozo de ser 

revestidas de atuendos guerreros masculinos y exaltándose de la prestancia casi mística que les confiere, 

se nos explica siguiendo la antonomasia de «Minerva» que las designa, que aun hasta el mayor de los 

peligros “ahuyentaban femenino miedo”. En este corto momento en que se apropian de armas y prendas 

de los conquistadores y que sus pareceres se acercan de reconocidas guerreras en la literatura y las artes. 

De repente son dignas de ser consideradas por fuera de los atributos estereotipados alrededor de ellas 

construidos por los hombres. Se evidencia su coraje y cómo no se vuelven cobardes, oportunistas, 
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defectos y fragilidades que muchas veces se definen como inherentes a la naturaleza femenina: “Los 

indios, conociendo su venida, / las mujeres y hijos echan fuera” (Elegías, II, p. 49).  

      En un contexto de colonización avanzado en que los indígenas ya tomaron conciencia de los crímenes 

que les esperan durante las intermitentes oleadas de violencia de parte de los europeos, están tratando de 

alejar de ellas a los más vulnerables de ellos: las mujeres y los niños. Ellos que no son miembros de los 

batallones no escapan a graves exacciones, esclavizaciones, violaciones, matrimonios arreglados. Las 

mujeres son consideradas como seres frágiles y junto a los niños, cuentan entonces entre los primeros 

que hay que proteger de los españoles. Se recurre al manejo de un idioma indígena que es muchas veces 

la suya, otros de los que se habrá podido impregnar y el español para que, de la misma forma que la 

Malinche, permita entablar diálogos de negociación y establecer un consenso entre los europeos y los 

pueblos indígenas. Dejaban que propicie este gracias a los talentos de pacificación, o dulcificación que 

se asignan a la mujer. Son las actrices del desbaratamiento de eventuales complots, ataques organizados 

en contra de los españoles, creando un puente entre dos culturas provechoso para los europeos que pueden 

entonces regular sus métodos de combate, detectar un eventual traidor, un perjuicio organizado en contra 

de los conquistadores.  

      En ocasiones, las mujeres asumen también el rol de mediadoras, facilitando el intercambio 

intercultural entre hombres europeos e indígenas, como en el canto primero, que relata una estancia en 

Cartagena de los conquistadores. Trayendo desde Santo Domingo una mujer indígena llamada Catalina, 

los españoles se van a servir de ella para poder interrogar a un hombre que hicieron preso. La joven 

indígena va a ser nuevamente la “supervisora” de una relación de concordia entre los indígenas 

gobernados por el cacique Dulió y los españoles, buscando comprometer un proceso de pacificación 

durable, hablando de la siguiente manera:  

Estos, decía, son nobles cristianos,  

de costumbres loables y escelentes,  

y vienen para ser vuestros hermanos  
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y a haceros sus deudos y parientes:  

jamás tuvieron violentas manos  

contra los que se muestran obedientes (Elegías, II, p. 84).  

 

Catalina asume aquí un papel de mediadora que denota un intento de lograr un consenso reconciliador, 

pero finalmente forzando una tranquilización de los indígenas, este intento se ve desnaturalizado por esta 

amenaza de réplica violenta en caso de que no se respetarán los términos del contrato propuesto por los 

españoles. Halagando las costumbres de los europeos, retratándolas como merecedoras de todos los 

honores, se busca legitimar la toma de poder de ellos y lo saludable y beneficioso que sería que manejaran 

el monopolio de la gestión de la provincia. Asegura de la naturaleza bondadosa de las intenciones de los 

europeos y su aspiración de establecer uniones de modo que tejan vínculos genealógicos con los 

indígenas. “jamás tuvieron violentas manos contra los que se muestran obedientes”: esta afirmación de 

Catalina da cuenta de la ventriloquia que sustenta darle la palabra para difundir tal discurso. Es patente 

en esta frase la filosofía que guía la Guerra Justa o los “Requerimientos” que fueron leídos a los nativos 

a la llegada de los colonos en Nueva España. Este último, después de enunciar una serie de requisitos 

comprometiendo los indígenas a ceder sus tierras a los españoles, trabajarlas y protagonizar intercambios 

comerciales con ellos indica que se preconizará el uso de la violencia por la guerra contra ellos si no se 

sometieran a estas rudas condiciones de convivencia. La exigencia implícita de “obediencia” que se está 

dirigiendo a los indígenas plantea bien la idea del europeo de imponer sus reglas. Revela esta absoluta 

voluntad de aplastar y colonizar los pueblos, más que la negociación equitativa es una carta despótica a 

la que no tienen otra elección que suscribir para quedarse en vida. Recurrir a la oratoria de una mujer 

para transmitir tal advertencia muestra bien cómo la mujer es utilizada para fines de pacificación, pero 

siempre en el interés del europeo, no toma parte en las batallas, pero es la anunciadora de nuevas si los 

términos españoles no están cumplidos tales como ellos mismos los decidieron.  

Entendieron los indios el lenguaje,  

y fue también la india conocida,  
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por ser de su lugar y su linaje  

de parentela luenga y estendida:  

admíranse de ver en nuevo traje  

la que nació de madre no vestida (Elegías, II, p. 85).  

 

La facultad políglota de Catalina la dota inmediatamente de un gran poder y utilidad, logra ganar la 

estima de su audiencia y captar su atención para pensar en las concesiones que van a tener que realizar 

para poder conservar una relativa paz con los españoles. Los indígenas “entienden” el lenguaje entonces 

finalmente se les espera haber entendido también lo que se le está proponiendo como terrenos de 

entendimiento y de obedecer dócilmente. Catalina es “conocida” por su origen genealógico, y entonces 

se distingue por una razón que, del mismo modo que los españoles, garantiza la nobleza o simplemente 

la fama de un individuo por la familia a la que pertenece. La joven indígena es destacable y cautiva a sus 

interlocutores indígenas también por su porte de una vestimenta. Volviendo al discurso indirecto del 

narrador, se nos señala que Catalina cautiva y atrae la admiración de los indígenas de ver una mujer como 

ella, de esta familia, vestida. Parece quererlo presentar Juan de Castellanos como si la joven mostrara 

una evolución, un camino espiritual, emprendido autónomamente, que la hubiera llevado hasta la 

decisión de cubrirse. Se relata una mentalidad indígena que hubiera integrado que el porte de ropa es una 

prueba de progreso, que admiran y tal vez a los que se les despierta inspiración de ver que sus 

“semejantes” llevan ropa, emprendieron un camino hacia la adopción de costumbres de españoles, 

mostrando el mérito de un esfuerzo de “europeizarse”.  

Y todas en común son generosas 

 en dar lo que les dio natural uso,  

sin el de vestiduras engañosas  

ni del que suele ser velo confuso;  

en efecto por ser estas hermosas,  

pueblo de las Hermosas se le puso (Elegías, II, p. 94).  
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En esta última cita es divertido cómo se va explicando que las mujeres del pueblo en el que acaban de 

entrar no usan de “vestiduras engañosas”, sabiendo la cruel estigmatización a lo largo de las Elegías de 

la desnudez como una muestra de pobreza, espiritual, ensalzando la grandeza moral que materializa la 

vestimenta, y de repente, aquí, se reconoce cómo esta puede ser mentirosa, engañosa y no es 

necesariamente el reflejo físico de una realidad de la persona que la lleva. Al circular de pueblo en pueblo, 

pasa cada vez más que se atribuya una determinada propiedad a los indígenas que van conociendo. 

Nombrarlos por lo que les destaca particularmente de otras comunidades constituía una primera etapa de 

asentamiento de poder, individuándolos, pero sin embargo todavía de acuerdo a una lógica 

esencializante. Es de acuerdo a estas valoraciones europeas que se va dibujando una especie de tipología 

psicológica de los numerosos pueblos que van encontrando (pijaos, muiscas, tainos...). Se les asocia a 

una forma de ser decidida definitoria (fieros, guerreros, bellas en caso de las mujeres...). Ciertas 

características asignadas a estas distintas comunidades indígenas que conocen son interesantes de repasar 

para pensar en qué medida entretienen una identidad nacional milenaria, prehispánica. ¿Por qué hoy se 

leen sus vestigios en las creencias populares y toda la elaboración de una ficción de origen? Pueden ser 

útiles estas cristalizaciones de un elemento mítico determinante dentro del pasado prehispánico para 

explicar la fuerte reivindicación de una afiliación regional ahora en Colombia prestando importancia a 

la construcción de una identidad que luchó por lo que era y lo que poseía. Después de su expedición en 

este pueblo en que nuevamente los españoles se han topado con mujeres totalmente desnudas, y de haber 

observado la gran belleza de ellas, les restituyen una cierta identidad solo por esta apariencia que les fue 

agradable, atractiva. Se puede tomar consciencia aquí del acto de poder que supone, aún antes de escribir, 

solo nombrar, y la facilidad inquietante con la que puede prestarle una cualidad o un rasgo a pueblos de 

una manera completamente arbitraria, ajena a la comprensión, al diálogo con el otro. Tal cómo la 

toponimia funciona simbólicamente, se busca inmortalizar en los nombres, las designaciones de personas 

un punto de vista eurocéntrico y hacerlo una generalidad, devolverle el monopolio de la racionalidad, de 

la justicia. Asimismo, estas mujeres que vieron sin conocer realmente nos imaginamos y menos han 
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tenido un intercambio constructivo, son vanagloriadas, coronadas de ver su pueblo llamado en su honor, 

o el de su supuesta calidad física más extendida: la belleza. Al contrario de los hombres indígenas, este 

nombre plantea la predominancia del interés en la apariencia física cuando se les considera a las mujeres 

y se recrea en América una especie de cortesía hacia las mujeres hermosas, sin que esta sin embargo 

trasciende en un conocimiento mutuo, dejando sin embargo que los pueblos que habitan se llamen a su 

efigie. Esta singularización del personaje femenino que se opone fuertemente a esta disolución del 

hombre indígena por las discursividades de la retórica de exclusión se basa sobre esta tensión entre la 

sacralización estética de la mujer y sus consideraciones moralizantes y misóginas. En el Canto Segundo 

de la Elegía II, Juan de Castellanos se compromete a hacernos creer que el gran número de muertes 

europeas sobre el que ha desembocado una expedición se debe a la relación sostenida entre un 

conquistador español y la esposa del cacique Goaga Canari. Presenta la mujer que llama de manera 

irónicamente sacralizante Diana, como vencida por la lujuria y aprovechando su excesiva belleza, para 

sucumbir a pasiones con españoles, dando continuidad a un ímpetu iconoclasta guiando las descripciones 

en las Elegías. Ocurre un transfer de la historia de Helena en que se adopta un registro de narración de 

los hechos petrarquista, llama la atención constatar cómo Juan de Castellanos recurre a la tradición 

clásica, a la historia de Helena, parodiándola, para ficcionalizar una anécdota de una relación ilícita en 

el contexto de la Conquista. Su poder erótico es capaz de desorganizar una ciudad entera, oponer pueblos 

a otros, parodiando el mito fundacional de Helena a partir de una anécdota de una relación amorosa que 

se consideraba, por igual que en la secuencia mitológica de la guerra de Troya, peligrosamente 

transgresora. A continuación, Juan de Castellanos va a usar de cierta “ventriloquia” nuevamente 

presentando a la mujer lamentándose de los castigos salvajes que le van a incumbir por culpa de su 

infidelidad, hablando de su pueblo como seres infieles que infligen mutilaciones bárbaras, que disfrutan 

el canibalismo y se muestran terriblemente sádicos al practicarlo, rogando por la ayuda y piedad española 

para su redención.   
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      Se pretendió ahondar más al cabo de esta última parte en ciertas estrategias de exclusión que sufren 

los indígenas que se basan en este recurso a la patologización, primero esta es eficaz porque se ancla en 

lo actual, lo concreto: la locura existe y se justifica un susto y una marginalización hacia los que son 

afectados por ella. En segundo lugar, llamar al infierno y su imaginario para seguir aludiendo a los nativos 

o evocar tierras americanas predica el miedo de que exista lo exactamente opuesto al locus amoenus y 

que los nativos se asemejen realmente a criaturas diabólicas que todo cristiano teme encontrar si su 

acceso a la trascendencia paradisíaca fracasa, y entra al infierno. Con mucha habilidad, se predica el 

miedo alrededor del indígena fortaleciendo inquietudes ya arraigadas en la mentalidad europea, 

haciéndolos imaginar un mundo que no tendría nada del terrenal y que tal vez sería seña de una intención 

punitiva divina. Si esto último es pura hipótesis, sí es cierto que es gracias a estas deducciones que no se 

valen de argumentos sino de sentimientos sobre la verdadera naturaleza nefasta indígena que se asienta 

la necesidad de su subordinación colonial, su “civilización”. La comparación con lo europeo que se 

define fijo, respetable y noble funciona como un prisma de lectura de lo nativo y su mundo cultural. Se 

quiso integrar en esta tercera subparte un análisis breve en cuanto a la exclusión de la mujer nativa que 

muestra una especificidad por lo que ella es merecedora de una sacralización en su representación, pero 

siempre con discurso irónico y subversivo detrás, despreciándola por ver en su identidad la conjugación 

de dos fundamentos de inferioridad humanos.  
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Conclusiones 
 

      Las Elegías de Varones Ilustres de Indias visibiliza, a pesar de una destrucción muy minuciosa de 

todo semblante de humanidad de los nativos, la inmensa resistencia de los indígenas frente a las terribles 

e irreparables injusticias que padecieron durante el proceso de conquista y colonización. El español 

necesita del nativo para engrandecerse, imponerse como sujeto colonizador y hacer reinar su legitimidad 

por retratarlo discursivamente de acuerdo a una conceptualización de la barbarie muy eurocéntrica. Es 

más: el americano se presenta como la encarnación de la barbarie, ya que sus descripciones no quieren 

dibujar los márgenes conceptuales de lo que es la barbarie como tal, sino que dar indicios sobre su esencia 

y sus manifestaciones obvias en los indígenas. La figura del indígena aguanta entonces diversos procesos 

de exclusión de la civilización, pero también de la razón. La psiquiatrización del otro, del indígena, en 

por efecto de desacreditar en lugar de refutarlo factualmente en sus conductas o sus formas de ser. Juan 

de Castellanos realiza retóricamente una cruzada contra los nativos en sus Elegías de Varones Ilustres 

de Indias, dejando transparentar su profunda nostalgia por los primeros tiempos de la colonización que 

ya no son tan recientes en la segunda mitad del siglo XVI durante la cual escribe. La finalidad ideológica 

que se expresa en el texto se tiene que discernir de la dimensión intelectual, estética y sensible, aunque 

pretenden aquí casarse para una difusión más vibrante del mensaje. Busca resucitar lo que fueron los 

nuevos éxitos españoles al implementar la colonización en los territorios americanos. De este relato tan 

complejo por la gran diversidad de episodios vividos durante la Conquista que el autor intercala como si 

fueran cuentos, sentimos un esfuerzo inmenso por recordar lo que vivió en su juventud y un interés en 

contar con creatividad hechos que desde el inicio de la colonización no dejaron de repetirse. Si bien 

podemos presumir que todo no está relatado siempre con entera fidelidad, los versos revelan un manejo 

de la lengua y una diversidad literaria referenciando un gran saber recorriendo la Antigüedad hasta el 

Renacimiento, y una multiplicidad erudita de conocimientos alrededor de la mitología, de la literatura 
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clásica. La novela pastoril llega a hacer sentir sus características principales en ciertas secuencias 

narrativas en que se nos cuenta detenidamente ciertas peripecias españolas de índole picaresco durante 

sus descansos en el campo por fuera del primer plano bélico.  

      Volviendo a la teoría del pequeño otro y el gran Otro de Jacques Lacan, cabe recordar que son dos 

instancias a las que un sujeto se puede dirigir, el otro es una persona con quien se intercambia un saludo, 

que es un semejante, mientras que el gran Otro es la muchedumbre a quien se dirige el saludo. Ciencia, 

Dios, Política son paradigmas de este gran Otro, son el interlocutor más allá de la persona, que obra para 

comprobar la veracidad de su discurso.15 El gran Otro es entonces el lugar del reconocimiento según 

modalidades simbólicas. La instancia del gran Otro preexiste al discurso, siendo entonces el lenguaje. Es 

llamativo notar como al inicio de las Elegías de Varones Ilustres de Indias se da por sentada y advierte 

de la completa realidad de los acontecimientos que ha elegido contar Juan de Castellanos. Explica que la 

narración de estos no admite tergiversación alguna mientras que está transmitiendo unas fuertes 

opiniones subjetivas sobre la desigualdad del ser humano. Se espera tal vez de este gran Otro al que se 

dirige confiar enteramente en cada palabra que ha escogido para definir el indígena, tal vez hacerlo 

recurrir también a las pocas teorías epistemológicas de la época que ya se mostraban discriminatorias y 

racistas acerca de los pueblos indígenas o aborígenes para confirmar su verosimilitud y probablemente 

su veracidad y realismo. Este gran Otro al que se dirige aquí es la mentalidad europea, blanca, 

colonizadora y ambiciosa de ver su patria conocer el auge de su economía y alzarse como potencia 

colonial hegemónica destacándose de las otras.  

      El lenguaje literario que utiliza entonces está en filigrana de toda su argumentación alrededor de la 

legitimidad de España para adoctrinar y esclavizar a los indígenas del Nuevo Mundo. Se quiso establecer 

un cierto “continuum” entre las distintas partes que conforman este trabajo, porque obviamente, la 

deshumanización encuentra su esencia en los recursos discursivos de lenguaje dejando adivinar una 

                                                             
15 Écrits, Jacques Lacan, 1966. 
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animalización del nativo. Esta misma tiene también que ver con cómo se imbrica en las designaciones el 

parámetro de los aderezos indígenas o el de la rabia. Se trata de analizar la construcción de la alteridad 

indígena y su nacimiento en el lenguaje. Para conseguirlo, era importante confrontar los aportes teóricos 

europeos y observaciones empíricas que les dieron luz que en esta época han sido desarrollados. Permite 

remontar hacia la instalación de ideas preconcebidas que alimentaron respecto al salvajismo y a la vez 

examinar la función del traje con ejes de análisis tomados prestado de otros conceptos más 

contemporáneos pero que entran en estos estudios desde las perspectivas poscoloniales como la 

antropología.  

     Las Elegías de Varones Ilustres de Indias, como lo pudimos explorar al referir ciertas anécdotas entre 

españoles e indígenas y el voyerismo, usan un registro picaresco fuera de los contextos bélicos épicos. 

Esta integración de lo picaresco es muy ingeniosa, precisamente porque los conquistadores de noble fama 

y linaje, estos héroes de la Conquista como los narra de Castellanos, eran más bien dignos de ser 

considerados anti héroes por el origen modesto y aun pobre, del que eran extraídos. Muchos de ellos eran 

ya delincuentes, contradiciendo las buenas costumbres sociales españolas, y para los cuales América 

representaba una suerte de oportunidad para reinventarse. Se pierde el interés retórico de burlar 

trágicamente como se hace con el indígena cuando se interesa en estos pasajes de convivencia entre 

españoles que, sin embargo, se ven perturbados por traiciones, luchas por el poder y el dinero, fricciones 

entre arrogantes. El indígena si es el objeto de toda una argumentación oblicua para convencer de su 

inferioridad. Buena parte de la retórica de Juan de Castellanos se apoya sobre estas dinámicas de 

exclusión discursivas articulándose alrededor de la deshumanización por estrategias lingüísticas, por la 

patologización, de la diabolización. Este proceso siempre ocurre de acuerdo a las simbólicas poblando 

los imaginarios cristianos, promoviendo lo detestable que sería, a través de las cuales se ha guiado el 

análisis. En retórica se distinguen dos categorías de pruebas desplegadas en el discurso de un individuo 

para convencer a su(s) interlocutor(es): las pruebas técnicas y las pruebas extra técnicas. 

Respectivamente, una consiste en buscar la adhesión movilizando el arte del discurso, un dispositivo 
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lingüístico de elocuencia, remitiéndose enteramente a la fuerza del discurso. Sin embargo, el otro tipo de 

prueba saca su poder persuasivo en la exposición de hechos muy factuales, la fuerza lógica de argumentos 

que no son disfrazados de demagogia, de sofismos u otras estrategias fundadas sobre la belleza del 

lenguaje o una aparente veracidad.  

      Si bien no se puede afirmar que esté transmitiendo explícitamente un discurso sobre el indígena o 

que este sea la intención principal de Juan de Castellanos, subyace ya unas ideas que van a estructurar y 

fijar próximos discursos científicos que se darán sobre el indígena. Las bases teóricas de la antropología 

que surgen muy posteriormente se mostrarán primero muy racistas y determinadas a demostrar 

racionalmente una jerarquía de las razas, y los caracteres propios a la pertenencia biológica de cada una 

de ellas. Podemos entrever en esta extensa épica cómo desde pruebas técnicas arbitrarias de Juan de 

Castellanos se está delimitando progresivamente los rudimentos de estos pensamientos eurocéntricos 

racializantes. Son estos que van a dejar perdurar en una multitud de ámbitos las creencias en indígenas 

brutales, cobardes u ociosos. Se espera haber resaltado lo principal y más evidente de estas dinámicas de 

exclusión empleadas, sus mecanismos y el absolutismo de ellas en el juicio del escritor hacia los 

indígenas.  

      Con la misma dicotomía entre fondo y forma que en los grabados de Theodor de Bry o de Jacques 

Le Moyne, el retrato de América con palabras que se compromete a realizar Juan de Castellanos desde 

el inicio de sus Elegías de Varones Ilustres de Indias manifiesta una tensión entre belleza y complejidad 

del estilo empleado y a la vez emana un discurso profundamente discriminatorio, por situaciones que 

tergiversan la realidad, o son descontextualizadas. A pesar de estar pintando los indígenas de acuerdo a 

códigos pictóricos e influencias muy renacentistas reflejándose en la gracia de la postura, el movimiento 

de las manos que remiten fuertemente a las pinturas de Michelangelo o Caravaggio, los indígenas están 

representados en posiciones arquetípicas de la expresión de la primitividad para los europeos. De manera 

similar, Juan de Castellanos, si bien, fue testigo de todos los hechos que narra, ficcionaliza algunos, 

construyendo un desprecio que sería legítimo hacia los indígenas precisamente también porque intenta 
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demostrar factualmente su primitividad y su salvajismo, y reforzándolos de contornos poéticos que 

invitan al lector a creerlo. Elegías de Varones Ilustres de Indias son un poema épico excepcional por su 

maleabilidad, su facultad de saltar entre los géneros narrativos. 
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