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americanos adoptaron y modificaron esta invención para potenciar sus 
propios intereses. Este volumen, La escritura del territorio americano, examina 
esta serie de quimeras europeas en su interacción con la realidad americana 
y a lo largo de diversos géneros literarios (la relación de viajes o de méritos, 
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INTRODUCCIÓN

Antonio Sánchez Jiménez 
Université de Neuchâtel

Uno de los temas que más ha llamado la atención de la crítica ame-
ricanista ha sido el papel que tuvo el imaginario europeo para construir 
en América un continente quimérico que reunía gran parte de las es-
peranzas y miedos del viejo mundo, así como sus proyectos de domina-
ción colonial. Tal es el influjo de esta corriente que apenas hay estudio 
de importancia, desde el clásico de Todorov hasta los recientes trabajos 
imagológicos, que no lo recabe y que no examine cómo los europeos 
inventaron América o (y quizás aquí está el desarrollo más importante 
de los últimos años) cómo los americanos adoptaron y modificaron esta 
invención para potenciar sus propios intereses. 

El volumen que estamos presentando, La escritura del territorio ameri-
cano, examina esta serie de quimeras europeas en su interacción con la 
realidad americana y a lo largo de diversos géneros literarios (la relación 
de viajes o méritos, la crónica, la corografía, el teatro cómico, la filosofía, 
etc.) y artísticos (la pintura mural). Por las páginas del volumen desfilan, 
así, clásicos como la idea colombina de América como el pezón de la 
tierra o la visión del paraíso terrenal, pero también otros elementos qui-
zás inesperados, como los avatares americanos del imposible hombre-
pez: el peje Nicolao. Junto a ellos, el lector encontrará la problemática 
de la descripción de América en textos de los virreinatos de Nueva 
España y Nueva Castilla, durante la época virreinal y los primeros años 
de la república.
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Aunque la metodología de los trabajos que componen el volumen es 
necesariamente diversa, existe una serie de motivos que lo cruzan y que 
aparecen de un modo u otro en diversos estudios del libro. Uno de los 
centrales es el tema de la quimera, es decir, de América como territorio 
«quijotizado», según la formulación de Jordi Aladro en el artículo que 
abre el libro. Esta quimera se percibe en los textos colombinos, pero 
también en las crónicas que describe Crespo-Francés y que buscaban, 
al norte de la Florida, el imposible paso al noroeste. Asimismo, el es-
tudio de Insúa sobre el periplo americano del peje Nicolao da cuenta 
de cómo América se convierte en refugio de mitos (pensemos en las 
amazonas o los patagones) de asentada prosapia europea. Además, estas 
quimeras pueden tomar cuerpo político, en forma de construcciones 
ideológicas acerca de la naturaleza de los indios y criollos, como vere-
mos enseguida, o religioso-cartográfico, como las bilocaciones de san 
Martín de Porres que describe Vélez. El segundo tema recurrente en el 
libro es, precisamente, el ya adelantado de las ideas europeas acerca de las 
aptitudes de los americanos, y en particular de los criollos. Basándose en 
teorías climatológicas y humorales sobre los caracteres nacionales que 
se consideraban perfectamente científicas en la época, diversos escritores 
europeos avanzaron la idea de que el ingenio de los criollos tendía a ma-
durar muy rápido, pero luego, por falta del contrapeso de la melancolía, 
no llegaba nunca a alcanzar su madurez, circunstancia que los convertía, 
entonces, en una especie de perpetuos niños y súbditos necesarios de 
los peninsulares. La idea es reconocible por su origen clásico, pues ya 
la Política de Aristóteles dividía a los pueblos según sus caracteres y su 
propensión hacia uno u otro sistema político, lo que los hacía capaces o 
incapaces de autogobernarse: los del norte (bárbaros escitas) eran valien-
tes pero obtusos y desorganizados; los del sur y este (también bárbaros: 
sobre todo egipcios y persas), agudos pero muelles y cobardes, y por 
tanto fáciles de someter en tiranía; los griegos, a su vez, representaban 
la perfección y podían organizarse libremente. El traslado de estas ideas 
aristotélicas al Nuevo Mundo sirvió para justificar, primero, la conquis-
ta; luego, la sumisión de los criollos en el sistema virreinal. Sin embargo, 
los artículos incluidos en el libro muestran que ni esta idea acerca de las 
capacidades de los criollos estaba universalmente extendida (también 
había impresiones contrarias), ni fue aceptada por los americanos, quie-
nes, particularmente en el xviii, se rebelaron contra ella en algunas de 
las polémicas tan típicas del siglo.
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Si examinamos los artículos individuales, y sin atenernos al orden 
alfabético en que aparecen en el volumen, vemos que se dedican a este 
tema de los caracteres nacionales trabajos como «La rebelión pasiva de 
los criollos y la forja de la patria», de Arnulfo Herrera, quien examina 
el desarrollo de la polémica hasta su estallido dieciochesco, y «La visión 
del mundo indígena en las Noticias políticas de Indias de Pedro Ramírez 
del Águila», de Manuel Sierra Martín, quien, estudiando el tratado de 
Ramírez de Águila, revela que las ideas desfavorables sobre el ingenio 
de los criollos convivieron con prejuicios semejantes acerca de los ca-
racteres de indios y mestizos. Asimismo se ocupa del clima, en este caso 
boliviano, el trabajo «Altiplano alegórico. Clima y paisaje en los murales 
de Santiago de Curahuara de Carangas, audiencia de Charcas», donde 
Camila Mardones Bravo examina cómo se construye América en el 
imaginario europeo y cómo estas imágenes contrastan con representa-
ciones dieciochescas del clima de Carangas y con pinturas murales que 
datan de la misma época. Así, las ideas de una naturaleza cornucópica 
que hemos examinado entre las quimeras americanas, y la de la influen-
cia del clima en el ingenio de los naturales, conviven en este artículo 
con las pinturas murales contemporáneas. Por último, en «El paraíso en 
la tierra o la exaltación de las cualidades novohispanas (siglos xvi-xvii)», 
Omar Rodríguez Camarena examina cómo estas nociones climatológi-
cas sobre la supuesta inferioridad americana (de indios en primer lugar, 
pero luego también de criollos) coexisten con discursos de exaltación 
de la naturaleza del Nuevo Mundo y de las aptitudes de sus habitantes. 

Un tema relacionado con la climatología es la astrología, pues, según 
la ciencia de la época, las condiciones ambientales que determinaban los 
humores y, por tanto, los ingenios, estaban fuertemente influidas por los 
astros. Es el original e interesante tema que examina César Félix Sán-
chez Martínez en «“Las celestes esferas de la siempre sabia astrología”: 
la geografía celeste de Ventura Travada en Suelo de Arequipa convertido 
en Cielo (c. 1752)», que estudia la exaltación zodiacal de la ciudad de 
Arequipa en una corografía dieciochesca. Igualmente sobre Arequipa 
versa «Un espacio libre de bandidos: topografía delictiva de la ciudad de 
Arequipa (1780-1824)», de César Belan, que introduce otra de las ideas 
clave del libro: la relación entre cartografía y territorio. Concretamente, 
Belan la estudia examinando la geografía del crimen (conexión entre 
espacio y delito), una idea ya en vigor en el periodo áureo, pero que este 
trabajo analiza en la época de esplendor pre-republicano de Arequipa. 
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El tema de la cartografía nos lleva a las relaciones de viajes, obvia-
mente muy presentes en el libro. Así, Blanca López de Mariscal estudia 
en «El pacífico viaje de fray Diego de Ocaña por la América del Sur 
(1599-1600)» el viaje de este fraile jerónimo, que salió del monasterio 
de Santa María de Guadalupe en 1599 y que viajó por diversas zonas 
del Nuevo Mundo. Mucho menos convencionales fueron los viajes de 
un americano célebre, san Martín de Porres, cuyos periplos milagrosos 
examina Elio Vélez Marquina en «Las bilocaciones de fray Martín: car-
tografía sagrada del orbe católico», trabajo que utiliza estos portentos 
para analizar la geografía simbólica que traslucen. 

Igualmente sobre el tema del viaje versan dos artículos que antes 
hemos mencionado al tratar del leit motiv de la quimera, «América qui-
jotizada en los Diarios de Cristóbal Colón», de Jordi Aladro, y «Sobre la 
importancia estratégica de la Florida: la quimera del paso hacia la Chi-
na», de José Antonio Crespo-Francés. El primero traza (con la prudencia 
y sentido común convenientes) el secreto paralelismo que une a don 
Quijote y a Colón, mientras que el segundo examina, como avanzamos 
arriba, los intentos de alcanzar el paso al noroeste remontando la costa 
de la Florida. Asimismo, conviene ligar estos trabajos con el panorama 
que ofrece Mariela Insúa acerca de un personaje mítico de gran interés 
que tuvo una vida americana, el peje Nicolao. Insúa sigue la pista de 
este ser desde sus orígenes medievales hasta sus apariciones en León 
Pinelo, Feijoo —también importante, por cierto, para la cuestión de los 
temperamentos nacionales— e incluso en textos actuales, en «Derivas 
hispánicas del pez Nicolás».

Por último, tenemos tres artículos que no parecen entrar en ninguna 
de estas categorías, lo que aporta una bienvenida nota de variedad al 
volumen. Como si estuviera respondiendo a los críticos de los ingenios 
americanos, Jean Christian Egoávil ataca el problema de la filosofía vi-
rreinal, examinando en «Las condiciones para el desarrollo de la Filo-
sofía virreinal en el Perú como fundamento del pensamiento peruano» 
la Logica via Scoti de Jerónimo Valera, que estudia en un contexto en el 
que destaca una producción filosófica peruana original, no derivativa de 
España, y orientada a la lógica-lingüística. También resalta la originali-
dad de la producción virreinal en los artículos de Celsa Carmen Gar-
cía Valdés y Laura Yadira Munguía Ochoa, los dos dedicados a monjas 
mexicanas. En «Códigos de la risa en los festejos teatrales de sor Juana 
Inés de la Cruz», García Valdés se ocupa, como Egoávil, del pensamiento 
virreinal, aunque esta vez desde un ángulo teórico que usa el concepto 
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de «pensamiento mestizo» y las teorías de Gadamer, que aplica al análisis 
de textos teatrales de sor Juana Inés de la Cruz. En el mismo ambiente 
mexicano, Munguía Ochoa examina autobiografías femeninas en los 
conventos de Santa Teresa la Antigua y San Jerónimo con el fin de vis-
lumbrar en estos textos rastros de un registro cronístico.

En suma, La escritura del territorio americano se aproxima al problema de 
la escritura en América y de la escritura de América desde diversos puntos 
de vista, aunque con patrones que nos recuerdan la unidad del conjunto.

Neuchâtel (Suiza), 
octubre de 2019
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