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Lo americano en las artes.
Aproximaciones desde la historiografía

Olaya Sanfuentes
Pontificia Universidad Católica de Chile, osanfuen@uc.cl

Cuando me invitaron a formar parte de este coloquio, el mandato era pensar, 
en términos generales, cómo comenzar a establecer directrices y marcos 
conceptuales que ayuden a definir lo americano en las artes visuales. Clara-
mente, la tarea no era nada de fácil. Dificulto que haya algo más difícil que el 
acto de definir. Definir lo americano no lo es menos. Nos obliga a adentrarnos 
en el campo de la identidad, constructo que muestra lo que algo es, tanto en 
su permanencia como en su transitoriedad. Aquí, entonces una primera pro-
puesta: intentar buscar definiciones no estáticas, sino capaces de ir mostran-
do la habilidad de irse acomodando y resignificando en el tiempo. La identidad 
va cambiando, a pesar del elemento de continuidad que lleva consigo.

Otro aspecto en el cual me pareció importante reparar es en el rol que los otros 
tienen en la definición de la identidad. El saber quién soy se logra mirándose 
al espejo, tanto como mirándose en los otros, en relación a los otros. En este 
sentido, la percepción y descripción que hacen los otros de nuestra naturaleza, 
colabora en el proceso de formación de una imagen de nosotros mismos.

Para definir lo americano en las artes, pienso que hay que comenzar por el 
principio e intentar ver luego cómo va variando en el tiempo. Por otra parte, 
hay que buscar los aspectos que nosotros consideramos idiosincráticos, así 
como aquellos que son relevados por los otros. Propongo como marco de 
referencia temporal, el que comienza con el así llamado descubrimiento de 
América1, hasta mediados del siglo XVI, en que la novedad de la sorpresa 
americana cede paso a la convivencia de europeos y americanos en el terri-
torio del Nuevo Mundo, en que comienza la colonización y por tanto, la con-
quista, el conocimiento y la clasificación; como marco de referencia espacial, 
el que relaciona a América con Europa.

Lo que aquí intentaré, entonces, es describir la impresión europea de lo que 
se considera “lo americano” en la primera fase de la relación entre América y 
Europa. Quizás lo más importante es recordar que “lo americano” no existiría 
sino fuera porque Europa reparó en ello. Porque fue Europa la que incluyó a 
esa tierra que devino llamarse América, en la historia occidental a partir de 
finales del siglo XV.
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Hablar de la presencia de lo americano en las artes visuales es reparar, en 
primer lugar, en aquella presencia de este nuevo continente y sus especies 
en los artefactos culturales europeos creados tras el encuentro con este 
Nuevo Mundo. Esto implica la presencia de América en la nueva geografía 
resultante, en el vocabulario, en las costumbres culinarias, en la literatura y 
en las artes visuales, que adoptaron ciertos elementos de este Nuevo Mundo 
descubierto, para asociarlos a varias dimensiones entonces posibles. Inten-
taremos mostrar estas posibilidades de existencia de lo americano asociado 
a diferentes conceptos, a través del ejemplo concreto de la presencia de es-
pecímenes de la flora americanas.

El período establecido no arroja, necesariamente, imágenes realizadas en 
territorio americano (incluiremos alguna excepción), pero sí nos introduce 
a aquellos años en que nuestro continente inaugura su entrada en la histo-
ria occidental. No obstante, lo que hoy definimos como “lo americano”, no 
siempre tuvo este estatus. Al contrario: los espacios y especies que poblaban 
este continente que hoy llamamos América, por mucho tiempo tuvieron que 
cargar con una identidad prestada o transferida desde las expectativas y con-
fusiones europeas. En este contexto, las especies americanas fueron primero 
descritas con adjetivos como orientales y exóticas.

El período elegido es uno que está determinado por el problema de la des-
cripción. 

¿Cómo describir la realidad que tenemos frente a nuestros ojos, a través de 
palabras e imágenes de forma que tenga sentido tanto para nosotros como 
para nuestro contexto? En sus Ciudades Invisibles, Italo Calvino hace decir 
a Marco Polo que cada vez que describe alguna ciudad de su reino al Gran 
Kan, está diciendo algo de Venecia, su propia ciudad. De esto deducimos que 
en la descripción estamos también incorporados nosotros y no solo el objeto 
descrito. Es difícil enfrentarse a lo nuevo y luego describirlo a otros que no 
lo han experimentado. Es inevitable que nos volquemos enteros, con nuestro 
bagaje y biografía, en la imagen que logremos de lo descrito.

Para Foucault2 éste es un ejercicio de carácter cultural. Y para comprenderlo, 
propone buscar los campos epistemológicos de cada época para entender 
cómo se adquiere el conocimiento del mundo en ese momento. Este campo 
epistemológico es el que gobierna las percepciones, el lenguaje, las jerar-
quías, las prácticas y métodos para conocer el mundo.

¿Cómo es este campo epistemológico hacia el siglo XV? Cerrado; todo se 
conecta con todo, todo tiene una equivalencia, por simpatía o antipatía, con-
tinuidad o separación. La cantidad de estrellas que hay en el cielo debe tener 
un equivalente en la cantidad de especies en el mar; la proporción de tierra 
en un hemisferio debe ser equivalente a la del otro. Un mundo en que las co-
sas están ya preestablecidas y hay que ir a desentrañarlo. Conocer el mundo 
es reconocerlo. Describir algo significa ponerlo en el gran marco del mundo, 
un marco ya preestablecido.

La dificultad 
de la descripción

Lo americano en las artes - Olaya Sanfuentes
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En este contexto, muy importante es lo que está en los textos. Es una text-
oriented culture, como dice Anthony Grafton en su clásico libro New Worlds, 
Ancient Texts3. Lo que está escrito y descrito en los textos es lo que dota de 
validez al conocimiento. Más que la experiencia, es la tradición y la autoridad 
de lo escrito lo que garantiza la búsqueda y el encuentro del conocimiento.

La verdad y la descripción del mundo y de la historia están escritas en di-
versos tipos de textos: los textos sagrados, los libros de viaje y los textos 
clásicos. 

Como habíamos adelantado líneas más arriba, la flora y la fauna america-
nas llamaron la atención del europeo y pasaron a formar parte de lo ame-
ricano, con todos los adjetivos que esta categoría implicaba. En la dificultad 
de describir su especificidad, desconocida para el europeo de entonces, se 
ubicó a lo americano en el universo de una naturaleza maravillosa y salvaje; 
una naturaleza de tipo oriental; una naturaleza inferior a la europea. Todo 
esto estaba en los textos. Y por último, una naturaleza con posibilidades de 
enriquecer a quien sacara provecho de ella. Finalmente, salvavidas de una 
Europa con hambre.

La imagen europea de las especies americanas se hace, principalmente  a 
través de las crónicas, pero también mediante los grabados, los especímenes 
que son llevados a Europa y los relatos de viajeros que se aproximan a nues-
tro continente y vuelven a Europa llenos de novedades para compartir. 

Las crónicas recurren al lenguaje de la descripción de la maravilla, de la fic-
ción, de lo superlativo, de lo mágico, de las comparaciones con lo tradicional 
y de la metáfora. 

Cuando las palabras son insuficientes se recurre a las imágenes. Según Gom-
brich,  se hurga en el baúl de los estereotipos para poder ilustrar aquello que 
no se ve con los propios ojos. Recordemos que los editores están en Europa 
recibiendo las noticias de viajeros y exploradores que anotan sus aventuras 
y descripciones, que hay que luego ilustrar para el público. No importa si la 
leyenda que acompaña una ilustración no sea verdadera. Lo importante es 
que la visualidad remita a ciertas categorías de las que se espera una forma 
estereotipada. El estereotipo no se copia igual sino que se adapta a la función 
del momento seleccionando rasgos distintivos que correspondan (según él) 
Es el principio del estereotipo adaptado.

Las islas tienen una forma ya aceptada de representarse y las especificidades 
de cada una de ellas no importan. Si una misma forma se utiliza para ilustrar 
dos islas distanciadas por todo un océano, tampoco es relevante. Lo que im-
porta es que se reconozca su naturaleza insular. Este fenómeno lo podemos 
apreciar cuando miramos, por ejemplo, la primera representación visual que 
acompaña la Carta de Colón anunciando el descubrimiento. Las islas recién 
descubiertas aparecen dibujadas de una forma esquemática, mostrando su 
naturaleza insular y no la fisonomía de sus costas; se aprecia, asimismo, 
en el escudo del Almirantazgo de Cristóbal Colón, como en el Isolario de 
Bendedetto Bordone. En este último, las islas del mar Caribe aparecen junto 
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a todas las islas del mundo, entrando a formar parte de un colectivo más 
grande, pero con las mismas características visuales de las que hemos es-
tado hablando.

Incluso cuando es el propio artista el que tiene la oportunidad de ver in situ 
su objeto representado, aquel también guía su mano y su mente por un de-
rrotero ya conocido. No mira con los puros ojos, sino que a través de una for-
ma que está asentada en su mente y que determina su estilo y composición. 
Lo familiar sigue siendo el punto de partida para describir lo no familiar. No 
se puede armar una imagen a partir de nada.

Imagen en Carta de Cristóbal 
Colón anunciando el 
Descubrimiento.

Islas del Caribe. Isolario de 
Benedetto Bordone, Venecia, 
1547, Biblioteca Nacional de 
Chile.

Escudo de Almirante de 
Cristóbal Colón.

Lo americano en las artes - Olaya Sanfuentes
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Para poder dejar constancia del gran asombro que siente al enfrentarse a 
una naturaleza tan abundante y perenne, el almirante Cristóbal Colón acude 
a la comparación con lo conocido por los europeos para llegar así a sus in-
terlocutores y ser comprendido. Compara entonces con el ambiente andaluz 
del mes de abril, en que el clima es siempre agradable y el ambiente de 
verdor total y embriagante perfume. Otros cronistas también ejercitan la des-
cripción de esta forma. Hernán Cortés, por ejemplo, describe la naturaleza 
mexicana en términos de comparación con lo suyo: “hay en esta tierra todo 
género de caza y animales conformes a los de nuestra naturaleza, a sí como 
ciervos, corzos, gamos, lobos, zorros, perdices, palomas, tórtolas de dos y de 
tres maneras, codornices, liebres, conejos por manera que en aves y anima-
les no hay diferencia de esta tierra a Europa. Y hay leones y tigres”4. Sabemos 
que estas especies con estos nombres no existían en América. Lo que hace el 
cronista es ajustar la nueva realidad a la de las especies animales europeas.

El español López Medel, al describir una planta autóctona no puede dejar de 
compararla con lo que ya conoce: “En las provincias de Quito, hacia el norte, 
bien apartado de Quito, se hallan muchos árboles que llevan cierto fruto de 
hechura de unas campanitas y huecas, que cuando están sazonadas y cura-
das, se paran negras, la cual comida, tiene el sabor y aún creo que el efecto 
de la canela”.5

Siguiendo con descripciones de especies, Fernández de Oviedo, al referirse a 
la piña explica su nombre por la similitud de este fruto con el piñón y cuando 
habla de su sabor, recurre al durazno y al albaricoque para dar una idea de 
la suavidad del gusto6.

La piña aparece en las crónicas desde los primeros años del descubrimiento 
y llega a ser considerada la reina de la frutas: “nace en unas plantas como 
carcos a manera de las sabrías, de muchas pencas, pero más delgadas que 
las de las sabría, y mayores y espinosas; y de en medio de la mata nace un 
tallo tan alto como medio estado, poco más o menos, y grueso como los dos 
dedos, y encima de él una piña gruesa poco menos que la cabeza de un niño 
algunas, pero por la mayor parte menores, y llena de escamas por encima, 
más latas unas que otras, como las tienen las de los piñones; pero no se 
dividen ni se abren, sino estánse enteras estas escamas en una corteza del 
grosor de la del melón; y cuando están amarillas, que es desde a un año que 
se sembraron, están maduras y para comer, y algunas antes… y es tan suave 
fruta, que creo es una de las mejores del mundo, y de más lindo y suave color 
y vista, y parecen en el gusto como los melocotones, que mucho sabor tengan 
de duraznos, y es carnosa como el durazno”, relata Fernández de Oviedo7.

Al cronista, como a muchos otros, le faltaban las palabras para poder des-
cribir la maravilla y la novedad de lo que veía y probaba. Compara tanto su 
aspecto como su sabor con las frutas que conoce de Europa, pero así y todo, 
se queda corto de calificativos. Ante la original comparación con el fruto de 
los pinos europeos es bautizada como piña, aunque también se recogió el 
vocablo usado por los indígenas: “naná” o Ananaá”8.

La primera 
representación visual de 
la flora americana en el 

mundo europeo
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Pedro Mártir también la presenta en su colosal obra y la descripción que de 
ella hace colabora a la buena impresión que está dejando en Europa. Cuenta 
que el mismo rey Fernando la probó y gustó de ella9. Benzoni se une al gru-
po de los admiradores de esta fruta tropical y la pone en el estrado de las 
más apetitosas del mundo y buena para cuando uno se enferma10. El doctor 
Monardes la describe como la fruta más celebrada de las Indias, tanto por 
españoles como por indios y relata que su aroma es tan intenso, que “donde 
hay una piña madura huele a melocotón el aposento de esta”11.

Entre las representaciones de esta fruta, destacamos la de Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo, del año 1547. En su Historia General y Natural de las Indias, el 
autor incluye varios dibujos de su propia mano para ilustrar sus descripcio-
nes. Sus imágenes son muy rudimentarias y parecidas unas con otras, como 
el caso de la imagen de la pitabaya que incluimos en este trabajo, que es 
bastante parecida  a la representación de la piña.

No obstante, su obra tiene valor documental porque, a diferencia de las otras 
ilustraciones que tenemos de la flora y fauna americanas, las de Oviedo son 
realizadas por un testigo directo de las cosas que retrata y además las ilustra 
en su propio contexto. A pesar de la dudosa calidad artística, sus dibujos ca-
recen de fantasía y aires orientales o europeos, aportando, en cambio, a este 
proceso paulatino de ir descubriendo la esencia del continente americano. 
No obstante, Oviedo se queja de la dificultad de transmitir la particularidad 
de este Nuevo Mundo. No puede ser representada por cualquiera. “Se nece-
sitaría que fuese pintado por la mano de un Berruguete o de otro excelente 
pintor como él, o por un Leonardo da Vinci o Andrea Mantenga, famosos pin-
tores que conocí en Italia”12.

 A diferencia de Fernández de Oviedo, Pedro Mártir nunca fue a las Indias y 
su relato se nutre de un amplio bagaje cultural y de las noticias que recibe de 
aquellos que vuelven de América y se entrevistan con él. Algunas ilustracio-

Piña según André de 
Thevet monje franciscano, 
explorador, cosmógrafo y 
escritor que viajó por el Brasil 
en el siglo XVI

Pitabaya. Crónica de las 
Indias de Gonzalo Fernández 
de Oviedo. Salamanca, en 
casa de Juan de Junta, 1547. 
Biblioteca Nacional de Chile.

Lo americano en las artes - Olaya Sanfuentes
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nes que acompañan sus obras pueden ser comprendidas bajo esta lente: son 
copias o variaciones de otros dibujos ya realizados por otros cronistas, pero 
de mejor factura y con más detalles.

Para describir el cacao, Fernández de Oviedo dice que “parece almendra”13 y 
el árbol de la canela sería “tan alto como el olivo y la hoja como de laurel”14. 
Para hablar de algo tan novedoso como la tuna recurre a la comparación con 
el higo, de la misma forma que lo hace Girolamo Benzoni15.  El mismo Benzoni 
compara las patatas andinas con trufas y a las llamas con camellos16. El ale-
mán Schmidel habla de las batatas como unas raíces blancas que se parecen 
a las manzanas tanto en apariencia como en sabor y comenta también que la 
mandioca sabe a castaña17. 

Los cactos llaman sobremanera la atención de Gonzalo Fernández de Oviedo, 
quien incluye varias ilustraciones de los diferentes tipos de esta planta. Se 
refiere a aquel cacto que da tunas, fruto que compara con las brevas o higos y 
admira por su buen sabor. Se espanta, sin embargo, al comer tunas rojas del 
color de la orina después de la digestión18.

En idioma indígena tuna o en el latín Opuntia Picus indica (higo de las Indias), 
casi todos los expertos están de acuerdo que su origen es mesoamericano, 
como lo vemos en los antiguos códices.

Cactus. Gonzalo Fernández de 
Oviedo. Crónica de las Indias, 

1547

Además de la descripción, otra herramienta para poder acercar lo ajeno a 
uno mismo es bautizarlo con nombres de la propia cultura. Este ejercicio lo 
llevó a cabo Cristóbal Colón desde el primer momento, al dejar el mapa abun-
dando en nombres que tenían que ver con España y con el mundo cristiano 
imperante. La primera isla que descubre llevaría el nombre de San Salva-
dor y las otras tendrían nombres que halagaran a la monarquía que lo ha-
bía financiado. Así, Isabela, Fernandina, Española, son nombres que hablan 
nuevamente del espíritu de superioridad que animaba a los europeos en su 

Nombrando lo nuevo
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relación con el Nuevo Mundo. El poner nombres europeos a tierras que ya 
poseían los suyos propios era un acto de conquista y dominación que alteraba 
la identidad de las islas para siempre. Lo mismo ocurría con la denominación 
“indios”, para los habitantes de estas tierras.

Al nombrar cosas diferentes, el europeo utiliza sus nomenclaturas y las adap-
ta a las nuevas circunstancias. La nueva realidad debe entrar en los marcos 
tradicionales de la lengua conocida. Por eso es que el puma es un león sin 
melena, los tigres son parecidos pero cobardes, los búfalos son vacas pero 
corcovadas, los auquénidos parecen camellos y la iguana es un dragón más 
pequeño. Los lagartos son cocodrilos más reducidos y el ají una pimienta 
menos picante. Los nombres de las cosas representan una proyección de la 
mentalidad europea sobre el mundo americano19.

Las diferencias con las especies europeas explican la dificultad para nom-
brar los productos recién descubiertos. Cuando el tomate llega a Italia, se le 
llamaba en un principio mela peruviana. Luego se le menciona con el nombre 
de pomi d’oro. El pavo o guajalote en inglés adoptó un nombre turco (turkey) 
y el maíz en catalán se llama blat de moro.

Al encontrar especies que causaban repulsión en su uso cultural, el europeo 
utiliza una variedad de estrategias para incorporarla en su cotidianeidad. Es 
el caso del tabaco y su planta.

El tabaco fue, en un comienzo, un producto que causó verdadera estupefac-
ción entre los europeos. Los españoles, al ver indios que fumaban y botaban 
humo por la boca, pensaban que el mismo demonio se había apoderado de 
ellos. Girolamo Benzoni se refiere al tabaco como una hierba cuyo humo es 
“verdaderamente diabólico y apestoso”20.

A la llegada de los españoles el tabaco era ampliamente consumido en el 
continente americano, según ha quedado registrado en las crónicas a partir 
del mismo Cristóbal Colón. Los indios quemaban las hojas de la planta, que 
denominaban cogibas o cohibas, en hogueras o arrolladas, y aspiraban el 
humo a través de cañas o canutos. Según los cronistas, los indios buscaban 
en el humo del tabaco que aspiraban un remedio contra el cansancio, aunque 
también destacaron su empleo sagrado en ritos adivinatorios21.

La impresión inicial lentamente dio paso a una curiosidad médica de parte de 
los mismos cronistas. Pedro Mártir lo describía como una planta cuyo sahu-
merio quitaba la pesadez de cabeza22 difundiendo así entre los físicos y far-
macéuticos de la época los encantos por sus eventuales poderes curativos. 
El resto de la población se fascinaba frente a la escena de ver gente botando 
humo por la boca y esa especie de intoxicación que producía su consumo. 
Hacia finales del siglo XVI se había convertido en un complemento sofisticado 
de la vida social europea, pero también en un objeto de discusión moral, ya 
que sus efectos se identificaron con la borrachera23.

Junto a esta percepción social convivía la representación visual del tabaco: 

¿Cómo incorporar la 
diferencia?

Lo americano en las artes - Olaya Sanfuentes
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desde muy temprano los ilustradores botánicos se interesaron en esta plan-
ta. En 1554 Konrad von Gesner, de Zurich, incluye la planta y la flor de taba-
co en su Historia Plantarum, junto con algunas anotaciones técnicas en los 
márgenes.

Otras ilustraciones de la planta de tabaco aparecerían más tarde en los már-
genes de un libro de oraciones iluminado para Albrecht V de Bavaria24. La 
planta aparece asimismo representada y reproducida en la edición del año 
1574 del tratado medicinal de Nicolás Monardes, quien resalta su poder para 
curar heridas, dolores de cabeza, dolores musculares, males de pecho, del 
estómago y de las muelas y cuenta cómo lo llevan a España para adornar los 
jardines y huertos por su imponderable hermosura. “Es hierba que crece y 
viene a mucha grandeza, muchas veces a ser mayor que un limón: echa un 
tallo desde la raíz que sube derecho, sin declinar a ninguna parte. Su hoja 
es casi como de cedrón, salteadas vienen a mucha grandeza, en especial las 
bajas que son mayores que de Romaza, son de un color verde verdoso y de 
este color es toda”25.

Jean Nicot de Villemain, embajador de Francia en Lisboa, envió hojas de ta-
baco el año 1560 a Catalina de Médicis para combatir sus dolores de cabeza, 
lo cual debe de haber incidido en la formación de una buena imagen frente a 
este producto casi milagroso.

Tabaco. Primera y Segunda 
parte de la Historia 

Medicinal…. Nicolás 
Monardes, Sevilla, 1580, 

Biblioteca Nacional de Chile.
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El más importante de todos los cultivos industriales llegados a Europa desde 
América es el girasol. Su origen pareciera ser de América del Norte. Los co-
lonizadores españoles introdujeron las primeras semillas para ser plantadas 
en el jardín Botánico de Madrid. Desde España, el girasol se habría expandido 
por toda Europa, con nombres sugerentes y evocadores, que constituían un 
recordatorio permanente de la belleza de las Indias Occidentales. “Flor del 
sol”, “sol de las Indias”, “corona de Júpiter”, “mirasol” son los diferentes 
apelativos que se usaron para hablar de esta flor que, durante mucho tiempo, 
mantuvo su carácter meramente ornamental.

El “cereal de esta gente”, como bautiza Benzoni al maíz, era la base del sus-
tento de las culturas mesoamericanas y tenía, asimismo, un importante pa-
pel en la dieta de las culturas andinas. En el México azteca, el maíz era la 
base de la alimentación, al mismo tiempo que estaba presente en los relatos 
de origen y sistemas religiosos. Especialmente versátil, el maíz era la base 
para la preparación azteca de tortillas de todos los tamaños y colores. Se 
rellenaban con pescado o ave y se condimentaban con chile y otras hierbas. 
El maíz servía asimismo para la preparación de guisos y sopas, sazonados 
y dulces.

En su descripción del maíz, Tomás López Medel procura acercar lo nuevo y 
desconocido a lo propio y cotidiano, para lo cual habla del “trigo de Indias”26. 
Gonzalo Fernández de Oviedo realiza un ejercicio parecido al comparar los 
gruesos granos de las mazorcas de maíz con los conocidos garbanzos de 
España27.

En la zona del Perú, había varias formas de consumir el maíz: cocido en agua 
le llamaban Muti, que ahora traducimos como Mote; tostado le llamaban ca-
mcha, que ahora se dice cancha; a medio cocer en agua y secado después al 
sol le llamaban chochoca. Con la harina se preparaban pancitos o tortillas; 
con el maíz molido se preparaban humitas que se envolvían en hojas -como 
los tamales mexicanos- o se comía con especies en mazamorra. Cuando se 
comía la mazorca se hablaba del choclo, análogo al elote mexicano.

Incluso en la zona brasileña hay testimonios que hablan de la importancia del 
maíz. Hans Staden, autor de una interesante crónica que relata su cautiverio 
en manos de los indios tupinambas, describe lo siguiente: “Era necesario 
estar más alerta dos veces en el año que durante el resto, cuando trataban 
especialmente de invadir el país. Y estas dos épocas era, primero, en el mes 
noviembre, cuando maduraban unas frutas de nombre Abatí, con las que pre-
paraban una bebida llamada Kaa wy”28.

La suerte que corrió este grano americano en territorio europeo fue diferente 
a su importancia absoluta en el continente americano: desde un principio se 
introdujo en las capas más bajas de la población europea. Los indios ameri-
canos, que adoraban el maíz, nunca lo comían solo, y lo utilizaban como com-
plemento de un plato de carne, o lo guisaban junto a unas alubias, pimientos 
verdes y pescado la receta original de la tarta de maíz tierno con alubias. Es-
tos complementos proporcionaban las vitaminas y proteínas que le faltaban 
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al maíz. Los pobres que comían en Europa el maíz como si fuese trigo, sin 
acompañarlo de carne, empezaron a sufrir de la pelagra, `piel áspera’, una 
enfermedad carencial producida por la falta de proteínas.

El maíz se introdujo primero en la península ibérica. Se tienen datos de su 
cultivo en Castilla, Andalucía y Cataluña en los primeros años del siglo XVI 
y en Portugal hacia 1520. En los años siguientes penetra en el suroeste de 
Francia y el norte de Italia. De ahí pasó a la península balcánica29. No obstan-
te, la población europea no lo considera mayormente durante mucho tiempo, 
destinándolo para animales.

El maíz aparecerá representado en los comienzos del siglo XVI entre los pro-
ductos que llevan los americanos en el desfile triunfal del emperador Maxi-
miliano hecho por el artista alemán Hans Burgkmair y en una litografía del 
año 1542, la primera representación individual de esta especie vegetal. La 
talla y fama del gran artista Burgkmair contribuyeron en la alimentación de 
una imagen positiva del producto, al menos en su aspecto visual, representa-
do estéticamente y con un cierto sabor exótico.

Finalmente el maíz logró ganar la batalla y se incorporó a la cocina interna-
cional en forma de maicena, palomitas de maíz y aceite de maíz. En África 
tuvo más éxito aún convirtiéndose en un colaborador para paliar la escasez 
de alimento.Detalle de El triunfo de 

Maximiliano de Hans 
Burgkmair, ca 1517-1518
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Una hermosa ilustración que lleva el tema de la comparación de lo conocido 
y tradicional con lo nuevo y americano, a su nivel más explícito, es el que 
aparece en la obra de Juan de Castellanos, “Primera parte de las elegías de 
varones ilustres de Indias30. Es una figura bastante peculiar y se reproduce 
aquí por primera vez. La obra es posterior al período que delimita este traba-
jo y demuestra un conocimiento más acabado de la naturaleza americana, lo 
cual permite una comparación más lograda con lo europeo.

La ilustración que acompaña la crónica se divide en dos porciones, izquierda y 
derecha. La primera representa lo americano y la derecha lo ya conocido, todo 
lo que tiene que ver con el Viejo Mundo. Si leemos de abajo hacia arriba y de 
izquierda a derecha, vemos una especie vegetal llamada maguey (Agave ame-
ricana), enfrentada con un conejo. Luego tenemos un pavo, originario de tie-
rras de América del norte y central, enfrentando a un pavo real que representa 
lo oriental. Subimos luego para encontrarnos con un puma, especie autóctona 
americana que en un comienzo era descrito en forma peyorativa como un león 
sin melena. Lo europeo, en este caso, se simboliza con un león melenudo. 
La composición está enmarcada por grandes árboles representativos de los 
dos mundos descritos. El americano incluye una palmera. Los árboles están 
poblados por aves. El papagayo, ya símbolo reconocible de América, enfrenta 
a una especie de buitre y otro pájaro de cuello largo. Arriba, y en el centro del 
grabado está el escudo del emperador con las columnas de Hércules portando 
la ya legendaria inscripción Plus Ultra. Más abajo y también al centro, un me-
dallón contiene una figura que creemos es la de Santiago apóstol. A la izquier-
da, indios americanos flecheros como los que describiera Gonzalo Fernández 
de Oviedo y a la derecha un paisaje civilizado de una ciudad medieval. Ambos 
mundos separados por aguas que navegan barcos que parecieran traer la civi-
lización a estos indios desnudos. El apóstol tiene un pie en cada hemisferio, lo 
que es muestra de la carga evangelizadora de la tarea europea.

La imagen es sumamente ilustrativa de la incorporación de lo americano a 
Occidente desde una perspectiva imperialista y evangelizadora, con todos los 
efectos que estas acciones traerían para el Nuevo Mundo. Es un emblema de 
cómo Occidente, a través del poder político del Emperador, simbolizado en 
los míticos Pilares de Hércules que han sido capitalizados por Carlos V para 
mostrar que todo lo que hay más allá del Atlántico le pertenece, enmarca el 
gran Imperio. Desde la mirada religiosa, se corona la figura con el símbolo 
de la Cruz y con la aparición de la figura de un supuesto Santiago peregrino 
que recorre el mundo evangelizando. Con esta estrategia visual, lo americano 
queda también suscrito al círculo del cristianismo.

Otra imagen en que las especies que simbolizan lo americano aparecen en 
contextos ideológicos es la de Diego Valadés. Reproducimos aquí su imagen 
de Tenochtitlán en la Rhetorica Christiana, 1579

El autor es el primer americano (nacido en tierras americanas de padre español 
y madre indígena) en publicar un libro. Leído desde la lógica del proceso de evan-
gelización, las especies americanas están aquí mostrando la novedad del Nuevo 
Mundo y acompañando una visión de barbarie sobre la que hay que intervenir.

La flora americana en 
contextos ideológicos
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En un primer plano y de izquierda a derecha, la especie del maguey, endémica 
de México, luego el maíz –que aquí a parece con el nombre de flor-, lo sigue un 
liquid amber, un árbol de casia y la composición se detiene visualmente en una 
pequeña construcción a cuyos lados hay dos especies que parecen cipreses. Hacia 
la derecha luego tenemos un árbol de plátano, cacao, piña y tuna. En el segundo 
plano aparece a la izquierda de la lámina un sanguis drago, luego en el centro otra 
especie que aquí no lleva nombre pero que por otras representaciones de la época 
sabemos que se le llamaba “el árbol que llora”31 y por último un árbol de bálsamo. 

Hacia atrás, la composición va mostrando escenas típicas de la vida cotidiana 
en la ciudad mexica de Tenochtitlán: mujeres haciendo tortillas de maíz, cal-
deros fogueando y en el centro de la composición un sacrificio humano. En un 
templo de estética europea se está llevando a cabo un ritual que continúa en 
la plaza principal, donde los indígenas bailan y tocan instrumentos.

Más atrás, aún, indígenas en canoas muestran la naturaleza lacustre de la 
ciudad de Tenochtitlán.

Primera Parte de las Elegías 
de Varones Ilustres de Indias. 
Juan de Castellanos, Madrid, 

1589, Biblioteca Nacional
de Chile

Tenochtitlán en Diego 
Valadéz,  Rhetorica 

Christiana, 1579

El Arbol que llora, en 
Girolamo Benzoni, Historia 

del Nuevo Mundo, 1565.
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Hay una descripción literaria en La retórica que comulga bastante con la des-
cripción visual que hemos presentado:

Los templos están frecuentemente colocados en montículos hechos por 
ellos mismos y tienen una forma semejante a las pirámides de Egipto. Los 
españoles llaman a esos templos “Cúes”. Estaban rodeados de muros muy 
elegantes y cerrados por medio de canceles y celosías. Se llega a ellos 
por medio de artificiosas escalinatas adornadas de muy diversas maneras 
[...] Embellecían esos templos, jardines, amenas fuentes, baños termales, 
albercas y verdes huertos deliciosos por sus flores y sus árboles, pues tie-
nen flores de exquisita y variada fragancia. Plantaban en esos huertos, con 
grande cuidado, árboles muy anchos y frondosos; tanto así, que bajo la 
sombra de uno de esos árboles se podían estar mil hombres sentados, a 
la manera que acostumbran los indios. Y aunque este árbol es estéril y no 
lleva fruto ninguno, es sin embargo tan estimado que frecuentemente se 
toma como punto de partida para apreciar los árboles de mayor valor. Los 
indios le llaman “Ahuéhuetl” y los españoles “Árbol del Paraíso”; pero a mí 
me parece que el ahuéhuetl y el árbol del paraíso no son de una misma es-
pecie. Todo el año están verdes, son muy semejantes al plátano, y sin em-
bargo no son completamente de la misma naturaleza, como lo explicare-
mos en el catálogo de las variadas cosas procedentes del Nuevo Mundo32. 

La representación es curiosa ya que no se comprende por qué, habiendo 
nacido en tierras americanas y habiendo vivido entre los indígenas 30 años 
-como él mismo comenta-, el autor repara en ciertas características endé-
micas de estas tierras, pero las presenta con una visualidad occidental este-
reotipada. ¿Estará buscando un lenguaje visual que pueda ser comprendido 
por su audiencia? ¿Estará guiado por la idea de credibilidad frente a un des-
tinatario europeo? 

Para Rolando Carrasco, esta sería una estrategia discursiva para incorporar 
a América en la historia general de la humanidad, para “legitimar la incorpo-
ración del indígena en una unidad de la naturaleza humana”33.

Creemos que la respuesta está en el objetivo último de la imagen, que es 
ayudar a la disuasión y evangelización. 

La naturaleza americana y cada una de sus especies es muy rica, lo cual está 
denotado en la cantidad de ellas que se especifican en este grabado, el tama-
ño relativamente grande que tienen y el lugar preponderante que ocupan en 
la composición. Sin embargo, estas especies están acompañando la barbarie 
de estos pueblos que realizan sacrificios humanos.

Sabemos que Valadés era un experto en el arte de la memoria, lo que se 
adivina tras la lectura visual de esta imagen: las especies se “leen” muy bien 
en un orden lógico y articulan una composición ordenada donde todo queda 
al servicio de relevar la acción del sacrificio humano. Diego Valadés llevará 
a cabo una evangelización personal desde su hábito franciscano entre los 
indios chichimecas.

Lo americano en las artes - Olaya Sanfuentes
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A través de la reflexión aquí desplegada hemos querido mostrar que cual-
quier intento de establecer una historia del arte americano, debiera partir por 
incluir la incorporación de lo americano en el arte occidental. Esto significa 
reparar en la presencia de este Nuevo Mundo en las primeras representa-
ciones mentales y visuales resultantes del encuentro y luego detenerse en 
la relación de poder que Europa ejerce sobre América, lo cual se refleja en 
emblemas visuales donde lo americano está presente. El arte americano no 
comienza cuando llegan a ese continente las primeras influencias europeas 
que quieren dejar su impronta en el Nuevo Mundo, ni tampoco empieza cuan-
do las imágenes cristianas reemplazan a las supuestamente idólatras. El arte 
americano comienza cuando lo americano inaugura su aparición en la con-
ciencia occidental y cuando esa conciencia y voluntades europeas, colonizan 
a los hombres e imaginarios americanos.
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