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Guía # 2 
CONFLUENCIA SIMBÓLICA ENTRE CUERPO Y 
TERRITORIO. Una mirada europea sobre el 
'Nuevo Mundo' 

 

     Las representaciones visuales que de nuestro continente americano hiciesen los , 

europeos cuando arribaron a nuestras tierras, dan fe de un imaginario que, hasta 

nuestros días, ha sido constructor de identidades y marcador de diferencias, en una 

relación signada por la dominación, la imposición y la explotación. América y la 

naturaleza son la misma cosa, así lo muestra Theodor Galle en su grabado de 1589. De 

manera que, sus habitantes son vistos y descritos como naturaleza: seres naturales, por 

tanto no racionales, e incluso no humanos: irracionales, monstruos, caníbales, seres 

fantásticos   
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U N A  M I R A D A  E U R O P E A  S O B R E  E L  ' N U E V O  M U N D O ' i 

Gerardo Zavarce    Lic. en Artes / Curador 

 

En un grabado reproducido por el impresor, grabador y editor flamenco Theodor Galle 
(1571-1633), a partir de una ilustración realizada por el artista Jan van der Straet (1523-1605), 
fechado en 1575, América es representada mediante una escena que da cuenta, de manera 
explícita, de la concepción europea sobre los nuevos territorios y sus habitantes, ideas que se 
instauraron y difundieron durante los siglos XVI y XVII, convirtiéndose en la imagen interesada del 
denominado "Nuevo Mundo" para Occidente. 

Este tipo de representaciones visuales es testimonio de un imaginario que generó y dio 
cuenta de la construcción de identidades y diferencias (alteridad), configuradas simbólicamente en 
la medida en que los intereses y la racionalidad europea, erigida como el "sí mismo", penetró a 
través de los nuevos territorios, convirtiendo a su geografía y a sus pobladores en "el otro", en el 
marco de una relación de dominación, jerárquica y desigual de poder. 

 

Naturaleza, cuerpo y territorio 

Al mirar e interpretar el dibujo realizado por Jan van der Straet, podemos percibir cómo en 
el centro de la composición, a mano izquierda, se muestra al hombre europeo, en este caso el 
cartógrafo y geógrafo italiano Américo Vespucio, en posición vertical, erguido, calzado y protegido 
por una capa que cubre su vestimenta.   Sutilmente,   de forma casi imperceptible, se distingue la 
silueta punzante de su espada y la textura de lo que podría ser una ligera armadura que sirve de 
protección para su cuerpo. Porta en su mano derecha la cruz como estandarte religioso que, 
simultáneamente,  actúa   como signo de la soberanía imperial, ésta representa e identifica el 
poder que se adjudican los reyes católicos sobre los "nuevos territorios". En su mano izquierda 
sostiene un instrumento de medición, un compás geográfico para el trazado de mapas 
cartográficos, útil para la apropiación racional y simbólica del espacio. Al respecto del saber 
cartográfico, Margarita Serge señala: "Se trata de una mirada y de un saber que reivindica la 
exactitud y la precisión, la claridad y el orden. Es decir, de una mirada y de un saber instrumental 
regidos por los postulados básicos de la ciencia positiva y por su pretensión de universalidad". Al 
fondo de la imagen de Américo Vespucio, en un segundo plano, se distingue el océano y las 
naves que hicieron posible su presencia en el "Nuevo Mundo". Paradójicamente, estas son las 
mismas embarcaciones que trasportarán, de retorno al viejo continente, las riquezas del nuevo 
territorio. 

Al centro de la misma ilustración, esta vez a mano derecha, podemos observar que 
"América" (territorio) está representada bajo las formas voluptuosas (cuerpo) de una mujer 
desnuda. Refiriéndose a las descripciones realizadas por Cristóbal Colón en su primer viaje, el 
lingüista búlgaro Tzvetan Todorov argumenta: "La primera mención de los indios es significativa: 
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'luego vinieron gente desnuda...'(12/10/ 1492)El asunto es cierto; no por ello es menos revelador 
el que la primera característica de esas gentes que impresiona a Cotón sea la falta de ropa, la 
cual a su vez simboliza la cultura'. 

Entonces, podemos tomar esta representación como síntesis de la confluencia simbólica 
entre cuerpo y territorio. América y la naturaleza son la misma cosa. El territorio se conviene en 
estricta naturaleza. Simultáneamente el ser humano (gente desnuda) se convierte en estricta 
naturaleza. Por tanto, América se concibe como naturaleza inhóspita, inhumana e inhabitada. 
Desnuda, carente de cultura. A diferencia del hombre europeo, ésta no posee ropaje ni porta 
instrumentos técnicos, ni recorre grandes distancias conducida por grandes navíos. Por el 
contrario, yace tendida en una hamaca, en una actitud corporal pasiva, aguarda por la llegada del 
hombre europeo para iniciar, una vez nombrada como el "Nuevo Mundo" y bautizada como 
América, el curso de su historia. 
 

Al fondo, se exhibe una naturaleza densa y abundante, habitada por diversas especies 
animales que exhiben exóticos y extraños semblantes. Muy al fondo, representados a menor 
escala, casi imperceptibles a no ser por una contrastante columna de humo, un grupo de 
personas, cuya representación se mimetiza con el paisaje natural, preparan en una hoguera lo 
que pareciera ser las formas humanas de extremidades inferiores, lo que da cuenta e identifica a 
estos indios americanos con la práctica del canibalismo: imagen terrorífica que produce miedo y 
horror. Resulta significativo que sea esta la imagen que aparece en el grabado, ya que la 
representación y difusión del canibalismo ocupó, así lo sostiene el investigador Emanuelle 
Amodio, un rol importante en el proceso de "monstrificacíón cultural" del indio americano. 

Muchos estudios y análisis se han 
hecho a partir de la ilustración "América", 
realizada por Jan van der Straet. Destacan 
los estudios de género (Monstrose), el 
análisis crítico del discurso colonial implícito 
en la composición (Shohat), o la dinámica 
estetización-erotización-fetichización eñalada 
por Margarita Serge. Indudablemente, 
representa una imagen elocuente para 
discernir la mentalidad y las prácticas del 
hombre europeo durante el proceso de 
conquista. Resulta casi evidente, a partir de 
su lectura, que para el pensamiento europeo 
del siglo XVI, América, "el nuevo mundo 
percibido", queda reducida a una concepción 
que la piensa estrictamente como naturaleza. 
Entonces, así comprendido el territorio del 
"Nuevo Mundo" por la mentalidad y la 
imaginación europea, sus habitantes quedan 
igualmente reducidos a ser vistos y descritos 
como naturaleza: seres naturales, por tanto 
no racionales y, en algunos casos, no 
humanos: inhumanos, irracionales, 
monstruos, caníbales, seres fantásticos. 

 

América es vista y entendida como 
realidad natural. Pero esta naturaleza es 
femenina, virgen y primigenia. Naturaleza 
que aguarda la llegada del hombre (europeo) 
portador de la razón, del orden, de la técnica, 
de la verdad, para dar inicio —al ser poseída 
por éste— al tránsito de su destino histórico 
evolutivamente determinado. Entonces, 
mediante un complejo proceso de 
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estetización, los cuerpos y la geografía de los 
habitantes del nuevo territorio se funden y se 
convierten en objetos para ser deseados y 
finalmente poseídos por el hombre europeo. 

 

De esta manera, la mirada europea secuestra y borra los cuerpos de los otros, 
sustrayéndolos de su continuidad espacial e histórica y, a través de una compleja estrategia de 
construcción de sentido, los recontextualiza escribiendo sobre éstos sus propias visiones, 
perspectivas y concepciones de la realidad. 

Por tanto, el territorio se vuelve paisaje natural, femenino, voluptuoso e irracional. Este 
paisaje natural se identifica con lo salvaje. No humano, aterrador. Simultánea-mente, se identifica 
con lo bárbaro, con lo radicalmente opuesto y extraño a lo propio, lo que amenaza. La naturaleza 
se hace primitiva, es el edén o el paraíso perdido, anterior al mundo europeo (según su propia 
escala de evolución temporal), carente de desarrollo instrumental (técnica). Entonces la naturaleza 
es lo que se opone, por contraste, a la racionalidad europea que se representa y autopercibe 
como portadora de la cultura. 

Las diferencias se convierten en relaciones desiguales. Resulta explícito conocer quienes 
se erigen como porta-dores simbólicos de la cultura: ropa, estandartes, instrumentos técnicos, 
naves. Igualmente, por el contrario, quienes quedan desprovistos de ella, simplemente desnudos. 
América, para los intereses y ambiciones de los europeos, representa un territorio natural cuyas 
abundancias y riquezas aguardan pasivamente la llegada del hombre europeo, quien se 
encargará de describirlas, organizarías y ordenarlas. Es decir, representarlas mediante el 
despliegue de una puesta en escena que permitirá ejecutar y justificar la actuación del verdadero 
guión, cuyos argumentos centrales la convierten en un territorio susceptible de ser controlado, 
dominado y explotado. 

Cuerpos y territorios: bárbaros, primitivos y salvajes 

La ilustración de Jan van der Straet opera como síntesis visual de una lógica 
esencialmente etnocéntrica (eurocéntrica), que convierte la experiencia de la otredad en una 
relación de dominación en la cual el otro es representado como el bárbaro, primitivo y salvaje. La 
antropóloga Xi-mena Agudo, citando las crónicas y relaciones de viaje por América realizadas por 
los europeos en el siglo XVI, sostiene: "Gentes primitivas aparecen más de las veces sin ley ni 
religión, gentes salvajes que matan a sus hermanos y comen sus carnes, despiertan horror, 
gentes bárbaras, de brutal bestialidad, ponen en guardia al guerrero español. Primitivos, salvajes 
o bárbaros son, pues, los pobladores naturales de un mundo inédito". 

En este sentido, manifiesta Agudo que las nociones de primitivo, bárbaro y salvaje no 
pueden ser consideradas como sinónimos a pesar de la flexibilidad con la cual estos términos se 
utilizan en el marco del lenguaje común y especializado, y la facilidad con la cual sus 
significaciones se desplazan y convergen históricamente de uno a otro. 

Establece que la barbarie es esencialmente una conducta cruel. Por tanto, el bárbaro 
resulta un ser que actúa con crueldad. No obstante, el bárbaro es siempre "el otro", nunca es el "sí 
mismo" que lo designa. Así, lo bárbaro es una categoría "etnocéntrica, genérica y exógena" que 
se construye sobre la base de categorías polares (dicotómicas), que destacan el orden de sentido 
que hace de la cultura no bárbara una "cultura superior". 

El bárbaro es el extranjero, el radicalmente otro. Entonces, el bárbaro se convierte en el 
habitante de aquellos territorios que se encuentran más allá de las fronteras del "sí mismo". El 
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bárbaro es inferior, se ponen en duda sus cualidades humanas. La crueldad del bárbaro es 
testimonio de su naturaleza inhumana. El bárbaro se convierte en bestia y su bestialidad se erige 
como uno de los signos que lo identifica. El bárbaro atemoriza, ya que es, por sobre todas las 
cosas, una amenaza de carácter "vital". Visto de esta manera, el bárbaro es un adversario del cual 
hay que defenderse a capa y espada. 

Por el contrario, bárbaro no necesariamente supone primitivo. Entendiendo como primitivo 
una operación de "preterización" en la cual se hace del presente un pasado, aniquilándolo. Esta 
dinámica implica un distanciamíento temporal en el cual lo radicalmente otro se recontextualiza en 
ei pasado. Se trata de un orden evolutivo, gradual y unidireccional, donde lo nuevo supera lo 
anterior y esta evolución se hace visible mediante la representación de diversos órdenes. Al 
respecto vuelve a comentar Agudo: "Lo primitivo, pues, se refiere a algo pasado. Una dimensión 
inferior, superable y superada. Desde un punto de vista antropológico, se refiere al estado inicial 
del hombre, o de una cultura, en su proceso gradual y sucesivo de diferenciación de la vida 
animal. Ésta última, en términos progresivos, es lo único y último antes del hombre primitivo. En 
este punto fronterizo se ubica el término salvaje. El mismo sirve para designarla naturaleza 
animal, aún latente en ese hombre original, inicial: apenas y escasamente 'hominizado'". 

Lo salvaje resulta anterior a lo primitivo. Se convierte, entonces, en un tiempo escindido de 
la posibilidad del tiempo, fósil. Lo salvaje   se   constituye  en  naturaleza   animal, fantástica, 
prodigiosa. El bárbaro extranjero, radicalmente otro, adquiere con el salvaje una morfología 
deshumanizada y teratológica, cuyas prácticas son condenables a los ojos de las ideas morales 
de la racionalidad del hombre europeo. 

Lo bárbaro, lo primitivo y lo salvaje se con-vierten en un sistema de categorías discursivas 
que permiten representar simultáneamente el territorio americano y sus habitantes. A fin de 
cuentas, si los europeos se detienen a describir los cuerpos de los indios de América es porque 
los consideran parte del paisaje natural. Esta práctica no se acaba en los siglos XVI y XVII. 
Durante el siglo XVIII, y principalmente en el XIX, se revitalizan a través del pensamiento 
romántico y del impulso que adquieren las representaciones de los llamados artistas viajeros. 
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Este tipo de imágenes persisten hasta nuestros días, son construcciones visuales relativas de la realidad, 
pero se ofrecen a nuestros ojos como la representación esencial del paisaje que nos constituye como 
cuerpos y territorios, pero su puesta en escena se sigue realizando como un ejercicio dialéctico de 
negación. Finalmente, resumiendo la reflexión anterior y utilizando las ideas de Tzvetan Todorov, el discurso 
dominante de "sí mismo" es siempre el que representa al "otro": a) como buen salvaje (asimilacionista), o b) 
bajo la perspectiva demonizadora que sirve para justificar su acción de dominación. 
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