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mediados del siglo XIII, emprenden viaje al mítico
Oriente dos frailes, Giovanni di Pian Carpino, enviado
por el papa Inocencio IV, y Guillaume de Rubruck, por
el rey francés. Una vez establecida en Pekín la dinastía
de los mongoles, reyes y papas acarician la idea de pe-

netrar en ese mundo, con el que hasta entonces no habían tenido un
contacto directo, tanto para evangelizar, como para calibrar las posibili-
dades de una alianza política y militar con aquellos reinos en contra de
los musulmanes. A su vuelta, escribirán sendos informes. Estos relatos
serán la bisagra entre las diversas noticias fabulosas que circulaban por
la cristiandad sobre el Oriente, de manera especial las relativas a las ha-
zañas de Alejandro Magno, y el más famoso y renombrado de los libros
de viajes medievales, Il Milione de Marco Polo. Este conjunto de relatos,
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El presente artículo constituye una aproximación teórica a lo que sig-
nifica la experiencia que entraña el viaje y las consecuencias que de
ella se derivan en la comprensión de diferentes grupos humanos dis-
tintos al del viajero; partiendo, asimismo, del supuesto de que es in-
trínseco al viaje su narración. Los relatos de viajeros, fingidos o reales,
contribuyen a crear moldes y arquetipos de diferentes alteridades que,
a su vez, pueden influir en la visión de sí mismo del grupo humano al
que pertenece el viajero; todo ello, además, dentro de una larga tradi-
ción viajera. Como ejemplo de esta experiencia se muestran los relatos
de los franciscanos al Oriente emprendidos en el siglo XIII y los de
Colón.

(Viaje, viajero, Oriente)
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y los que les siguieron, fueron un acicate más para que los reyes de Por-
tugal y España se embarcaran en los viajes de “descubrimiento”. En el
presente artículo, se propone una consideración general sobre el viaje, el
comentario de esos dos informes pioneros en la visión del Oriente y sus
gentes y una rápida visión, relacionándola con la imagen que se tenía
del Oriente, de los primeros documentos sobre América de Cristóbal Co-
lón, la Carta a Santángel y el Diario del primer viaje.

SOBRE EL VIAJE

E en cada una de las islas hay muchas ciudades y buenas villas; y no saben
algunos de aquestas islas, y por tanto, hay ende muy mucha gente, porque
nunca se mudan, por cuanto ellos están en el primer climate de Saturno, que
es muy tardío y poco movible, porque él está en facer su curso por los doce
signos muy gran tiempo; y por esta causa las gentes de aquellas partes son
poco movibles de su natura, y así no tienen voluntad de andar de una tierra
en otra. E en nuestra tierra es al contrario porque estamos en el climate de
la luna, que es de ligero movimiento y face gran camino, por lo cual ella nos
da materia y forma de movernos ligeramente y de andar por el mundo y de
ver cosas extrañas, porque la luna rodea la tierra más prestamente que nin-
gún otro planeta.1

Así se explica Juan de Mandeville, primera mitad del siglo XIV, en un
lenguaje entre aristotélico y astrológico, el furor viajero del europeo. En
efecto, una de las virtualidades del hombre medieval, de las que él mis-
mo era consciente, era la de homo viator. Se lanzan al camino hombres y
mujeres, peregrinos y cruzados, misioneros y comerciantes, caballeros
en busca de aventuras o con afán de conquista.2 Antes de acercarse a los

1 Juan de Mandeville, Libro de las maravillas del mundo, Madrid, Visor, 1984, 106.
2 José Ángel García de Cortázar matiza esta idea del homo viator medieval y defiende

que de los siglos XI al XV hay una evolución en la sociedad europea del movimiento al
asentamiento, reflejada en un cambio teológico que a la stabilitas in peregrinatione, que
daba lugar a una profusión de peregrinaciones cada vez más sospechosas a los ojos de la
jerarquía eclesiástica, contrapone la peregrinatio in stabilitate; es decir, la peregrinación
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testimonios aludidos, bueno será trazar un breve apunte sobre el senti-
do que entraña el viaje como experiencia social y personal.

Afirmar que la característica del viaje es la traslación, el desplaza-
miento de un punto a otro en el espacio, es tanto como dejar el proble-
ma en el aire y no decir nada. Ni mercurio al girar en torno al sol, ni las
ballenas en su ida de Alaska a California viajan. Se parte, por tanto, del
supuesto de que la experiencia viajera es privativa del ser humano que
sale de su mundo, pertrechado de ideas preconcebidas acerca del buen
vivir, entendido desde la perspectiva moral, y acerca de cómo es el mun-
do al que se dirige, para sumergirse en ámbitos naturales y humanos
que ve como extraños. Como nos lo recuerda García Gual, 

por todo ello hay que reconocer la importancia de las lecturas previas. Por-
que lo que da hondura y calidad a un viaje no es tanto cubrir en un vuelo
grandes distancias o descubrir exóticos paisajes y pintorescas gentes y para-
disíacas playas, como renovar o contrastar las expectativas con las experien-
cias, y reinterpretar las experiencias a partir de las orientaciones y fantasías
previas. Para lo cual es imprescindible partir, hacia donde sea, con una cier-
ta noción o una previa fantasmagoría, que luego resultará contrastada en el

física deja su lugar a la mental. Porque la peregrinación como ascesis, presenta dos caras,
la exterior, desplazamiento físico que simbolizaba el desarraigo del mundo para obtener
la purificación, y la interior, cuya meta es la misma, pero alcanzada de diferente manera;
lo importante no es salir del propio país, sino salir de uno mismo. En este sentido, hacia
el siglo XIII se produce, bajo el ángulo de la religiosidad, el paso del homo viator al triun-
fo de la rueda de la fortuna o, lo que es lo mismo, el movimiento del hombre a través de
las cosas deja su lugar al movimiento de las cosas en torno al hombre, otra manifestación
del contemptus mundi. No sería ajena a este fenómeno la importancia que adquirieron las
bulas para alcanzar el favor del cielo, su compra eximía de la peregrinación física.
También el poder secular se muestra más suspicaz, a partir de esa centuria, con quienes
van errando por los caminos, el pastor, el monje apocalíptico, el vagabundo, más tarde el
gitano. Hay, sin embargo, un nuevo tipo de viajero laico y protegido por las autoridades
civiles, el mercader. El hombre de negocios toma el relevo al peregrino. José Ángel García
de Cortázar, “Viajeros, peregrinos, mercaderes en la Europa Medieval”, en Viajeros, pere-
grinos, mercaderes en el Occidente medieval, Pamplona, 1992, 15-51. Una galería de retratos
de viajeros, más que una tipología, la ofrece Tzvetan Todorov en Nosotros y los otros.
Reflexión sobre la diversidad humana, México, Siglo XXI, 1991, 386-396. Estos retratos trazan
el perfil del asimilador, el aprovechado, el turista, el impresionista, el asimilado, el exo-
ta, el exiliado, el alegorista, el desengañado y el filósofo.
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encuentro con la realidad descubierta con los propios ojos. Sin esa imagen
previa, el choque emotivo resulta más difícil. De ahí la importancia de la lec-
tura de libros de viajes para quien se dispone a viajar.3

Por ello, desde que el viajero se percata de la diferencia de hábitos y
costumbres de otros seres que siente, por otra parte, como de la misma
especie que la suya, no puede dejar de plantearse numerosos interrogan-
tes; al fin y al cabo, por muy grande que sea la extrañeza, en palabras de
Arboleda, 

el viaje nos acerca a una comunicación originaria, en que nos hallamos más
allá o más acá de lo establecido y mostrenco. En cierto modo, esta comuni-
cación está modulada por dos realidades: por un lado, por una cierta sensa-
ción de estar peligrosamente atenido a nuestras propias fuerzas; en segun-
do, por una especie de gozoso sentimiento de liberación. Ambos coinciden
en ir borrando los límites del personaje que somos en nuestro grupo, en pre-
pararnos humanamente a afrontar lo que venga.4

Común a todo viajero es el predominio del sentido de la observación,
pues si en su medio habitual existe un cierto equilibrio, en su presenta-
ción en público, entre su papel de actor y de espectador, es éste último
el que se impone al entrar en un grupo humano diferente. En otro senti-
do, vienen al caso las consideraciones de Georg Simmel, el viajero no se
encuentra unido a ninguna de las partes que integran el grupo al que
llega; por ello, su actitud observadora y su desligamiento social hacen
que su visión de ese mundo sea, en cierto modo, objetiva, “que no es me-
ramente desvío y falta de interés, sino que constituye una mezcla sui
generis de lejanía y proximidad, de indiferencia e interés”.5 De ahí que el
viajero capte más lo general que lo particular, lo social que lo individual;
en este sentido se puede afirmar que el viajero es el primer sociólogo,

3 Carlos García Gual, “Viajes y libros”, Revista de Occidente, núm. 218-219, Madrid,
julio-agosto, 1999, 83.

4 Enrique Gómez Arboleya, “Breve meditación sobre el viaje”, Cuadernos Hispanoame-
ricanos, núm. 35, noviembre, 1952, 46.

5 Georg Simmel, Estudios sobre las formas de socialización, Madrid, Alianza, 1986, 718.
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pues los individuos le parecen todos iguales y centra su atención en los
caracteres generales del grupo, su retrato es de trazos gruesos entre
los que se diluye lo particular. Tal como lo señala Enguita, “de hecho, los
mejores estudios sociales anteriores a la modernidad son siempre los es-
tudios de viajeros, comerciantes o militares que dan cuenta de su sorpre-
sa ante las formas sociales de otros pueblos aun cuando sigan sin inte-
rrogarse sobre las propias (Tácito, Ibn Jaldún, Marco Polo…)”.6

Respecto al suyo, el viajero es el intermediario de los dos mundos,
con los objetos que trae de aquel otro y con sus recuerdos y relatos de lo
visto. Además, al mostrar otras costumbres, otras creencias religiosas,
otras formas de gobierno, en definitiva, al mostrar las diferencias entre
los comportamientos humanos, introduce un elemento, perturbador en
potencia, que puede llegar a resquebrajar la ilusoria idea que su propio
grupo tiene acerca de la “naturalidad” de sus normas sociales y de sus
creencias más íntimas. En el límite extremo, puede llegar, su grupo o al-
gunos de sus vecinos, a considerar como puramente convencionales to-
dos aquellos aspectos de la existencia que tenía como universales y abso-
lutos.7 Bien es cierto que, de otro lado, el relato también puede provocar
la reafirmación de los propios valores, que se erigen en norma bajo la
que se juzga lo ajeno como impropio de la condición humana; en este
caso su testimonio no haría más que reforzar la cosmovisión de su pro-
pio grupo que vería al otro no sólo como extraño, sino también como in-
civilizado. De todas formas, sea cual sea la actitud ante los relatos del
viajero –relativismo cultural, concepción global del grupo ajeno, fortale-
cimiento del etnocentrismo–, las experiencias de quien da fe de otras for-
mas de vida amplían el horizonte antropológico de su grupo y le obli-
gan, eventualmente, a interrogarse sobre lo que tienen en común los
seres humanos más allá de sus diferentes formas de vida. Al fin, el via-

6 Mariano Enguita, La perspectiva sociológica. Una aproximación a los fundamentos del
análisis social, Madrid, Tecnos, 1999, 144.

7 Nadie mejor que Montaigne expresó en su época esta idea. “Lo que ocurre es que
cada cual considera barbarie a todo lo que se sale de sus costumbres. Como no tenemos
otra referencia para distinguir la verdad y la razón que el ejemplo e idea de las opiniones
y usos del país en que vivimos, estimamos que en él tienen su asiento la perfecta religión,
el gobierno más logrado y el más irreprochable uso de todas las cosas”. Montaigne,
Ensayos, Madrid, E.D.A.F., 1971, p. 196.
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jero vuelve y relata sus vivencias de múltiples formas, en la taberna del
puerto, en el mesón del camino, ante la corte de su rey o las deja por es-
crito. En este último caso nos encontramos con la literatura de viajes.8

Asimismo, siguiendo a Arboleya, la experiencia del viajero incide
tanto en el grupo propio, como en el ajeno. Para éste es el diferente y le-
jano, pero con una lejanía que no es absoluta, pues, en caso contrario, no
lo consideraría humano; sin embargo, es el extraño al que no se le apli-
can con todo rigor las normas del grupo, en este sentido el viajero goza
de cierta impunidad. Todo ello hace que su presencia sea una especie de
viaje al revés del grupo que lo observa, porque también la observación
que se le presta al extranjero es más precisa y minuciosa que la dedica-
da al vecino o al próximo.

LOS PRIMEROS VIAJES MEDIEVALES AL ORIENTE

El Oriente era, en el sentido literal de la palabra, un mundo fabuloso,
puesto que la idea que de él se tenía, provenía de los relatos de viajeros
griegos a la India, que no habían llegado al extremo oriental de Asia, de
geógrafos romanos que hablaban de oídas, de biografías de Alejandro
Magno, más o menos fantasiosas, y en mayor medida de las obras litera-
rias dedicadas al conquistador macedonio en los siglos XII y XIII. De todo
ello se había formado una imagen tópica del Oriente: animales prodigio-
sos, fuentes mágicas, piedras preciosas, riquezas sin cuento, infinidad de
monstruos, árboles que hablan, hombres sin cabeza, mujeres guerreras y
un largo etcétera.9 Con este bagaje partirían hacia la corte del Gran Kan

8 Sobre el origen del término viaje en varias lenguas –francés, inglés, alemán, español
e italiano– son interesantes las indicaciones de Dieter Wanner, “Excursión en torno al via-
je”, en Literatura de viajes. El Viejo Mundo y el Nuevo, Salvador García Castañeda, coordi-
nador, Madrid, Castalia, 1999, 15-20.

9 Es preciso mencionar como ejemplo de recurrencia fantástica inspirada en la tradi-
ción clásica la popular figura de Alejandro en los siglos XII y XIII. “En las primeras
décadas del siglo XII, antes de 1130, un clérigo del Delfinado, Alberico de Besançon,
escribe la primera novela de tema antiguo: el Roman de Alexandre”, Carlos García Gual,
Primeras novelas europeas, Madrid, Istmo, 1988, 104-105. Lamprecht la tradujo al alemán
años más tarde y, en 1184, Gautier de Chatillon escribió la obra maestra de tema “alejan-
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Giovanni di Pian Carpino, franciscano italiano, y Guillaume de Ru-
bruck, fraile flamenco de la misma orden; enviado el primero por el
papa Inocencio IV a la Corte de los mongoles a “ver y observar todo con

drino”, el poema épico Alexandreis. Esta obra fue la principal inspiración del castellano
Libro de Alexandre, escrito a principios del siglo XIII, Libro de Alexandre, edición de Jesús
Cañas, Madrid, Cátedra, 1988. Pues bien, fuente común a todas estas obras –dejando a
un lado “la difundida epístola seudo-aristotélica De situ Indiae o el De Proeliis de un cléri-
go napolitano llamado León (siglo X), o el fabuloso viaje al paraíso de origen oriental, el
Iter ad Paradisum (siglo XI)”, García Gual, op. cit., 106– fueron diversas biografías del ma-
cedonio de autores clásicos: Plutarco, Diodoro de Sicilia, Arriano, Quinto Curcio Rufo o
Peudo Calístenes. Su impronta impregna las obras de los autores posteriores al conside-
rar la figura de Alejandro como la del héroe ejemplar, adornado con las virtudes de la
magnanimidad, la liberalidad, la sabiduría y la sobriedad. Sin embargo, en lo que se
refiere al maravilloso mundo oriental entrevisto por él, fue la Vida y hazañas de Alejandro
de Macedonia de Pseudo Calístenes, escrita en torno al siglo III d. de C., la que impuso el
tópico que se rastrea en la literatura de viajes; máxime, teniendo en cuenta que “se calcu-
la que la influencia de esta Vida de Alejandro está reflejada en unos treinta idiomas, sien-
do así el texto más traducido, después de la Biblia, hasta los comienzos del
Renacimiento”, Carlos García Gual, introducción a Vida y hazañas de Alejandro de Pseudo
Calístenes, Madrid, Gredos, 1977, p.13. Además de las inmensas riquezas que esconde el
Oriente, Pseudo Calístenes da cuenta de animales de proporciones desmedidas (pulgas
como ranas, cangrejos capaces de acabar con la vida de un hombre, monos como osos) o
provistos de muchos ojos, aves que hablan, fuentes riquísimas entre las que no podía
faltar la de la inmortalidad, piedras de extraños poderes como aquellas negras que
volvían de ese color a quien las tocaba, pescados que se cocían en el agua, árboles con
frutos del tamaño de melones, nueces del mismo tamaño, otros que crecían a medida que
transcurría el día y menguaban al atardecer y los tan populares del sol y de la luna que
responden a las preguntas de Alejandro, de voz masculina aquél, de femenina éste, y que
pronostican su muerte a manos de los suyos. El Macedonio se encuentra con hombres
como jirafas, otros gigantes esféricos de rostro rojo, más allá los había sin pelo, cuya répli-
ca velluda y antropófaga vivía en el país de los Melófagos, en otro lugar estaban los
acéfalos y, entre todos ellos, destacaban por su sabiduría los gimnosofistas, que despre-
ciaban el oro. En el transcurso de sus expediciones Alejandro recibe carta de las
amazonas, viven en una isla del río Amazónico, son doscientas setenta mil, van armadas
y celebran una fiesta de treinta días en la que cohabitan con los hombres de la otra orilla
del río, si de la unión nace un niño, va a vivir con los varones, si es niña, se queda con
las amazonas (más detalles sobre la indumentaria de las amazonas los da Quinto Curcio,
que también se hace eco de la petición de su reina, Talestris, a Alejandro de tener un hijo
con él; “trece días fueron dedicados a satisfacer el deseo de la reina”, Quinto Curcio Rufo,
Historia de Alejandro Magno, Madrid, Gredos, 1986, p. 304). En uno de los manuscritos de
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esta obra aparece la leyenda del encierro de los pueblos impuros. Aunque es extensa,
merece la pena la transcripción de la cita literal, puesto que al filo del siglo XII, la amenaza
de las invasiones bárbaras se cernía sobre la cristiandad; en textos como éste se encontra-
ba una explicación a la aparición de aquellos feroces guerreros; por otra parte, obsérvese
la mención a la providencia, lo que demuestra la concepción cristiana del autor. “Allá
encontré además a muchas tribus que comían carne humana y que bebían sangre de
animales y fieras como si fuera agua. Porque no enterraban a sus muertos, sino que los
devoraban. Ante el espectáculo de tan perversísimas gentes, temeroso de que con ese
tipo de alimentación contaminaran la tierra con sus perversos y corrompidos hábitos,
solicité la ayuda de la providencia de lo alto y me fortalecí contra ellos. Maté a muchísi-
mos al degüello y esclavizamos su país. [...]. Y así emprendieron todos la huida y se per-
seguían unos a otros, y así uno empujaba a otro pueblo y hasta los más remotos se halla-
ban agitados en la fuga progresiva. Los reyes de estas tribus son 22. Y emprendí la
persecución tras ellos hasta que se encontraron entre las dos enormes montañas, a las que
se da el nombre de “Los Pechos del Norte”. Y no hay otra entrada ni salida de aquel lugar
que el paso a través de aquellos grandes montes. Sobrepasan en altura a las nubes del
cielo y extendiéndose a modo de dos muros a derecha e izquierda en dirección al Norte
llegan hasta el gran mar a lo largo de una zona tenebrosa. Y maquiné un plan por todos
los medios para que no tuvieran aquellas gentes otra salida para escapar de aquel lugar
entre los grandes montes. La salida entre los dos grandes montes tenía una anchura de
240 codos reales. En aquel momento supliqué a la providencia de lo alto con todo mi
corazón, y atendió a mi súplica. Dio órdenes la suprema providencia a los dos montes, y
ellos se movieron y avanzaron uno hacia otro hasta distar doce codos. E hice construir
unas puertas broncíneas de 32 codos de ancho y de una altura de 60 codos, de compacta
factura, e hice revestir esas mismas puertas de una sustancia indestructible por la parte
de dentro y la de fuera, para que ni el fuego ni el agua ni cualquier otro mecanismo
pudiera corroer el bronce de aquellas puertas. Pues el fuego al aplicarse a ellas se apaga
y el hierro se mella. Y por fuera de estas tremendísimas puertas levanté otro muro de
protección de rocas pétreas, cada una de las cuales tenía un ancho de 11 codos, una altu-
ra de 30 y un grosor de 40. Y después de la construcción hice clausurar el muro fundien-
do estaño con plomo en las junturas de los bloques de piedra y recubriendo con una capa
de sustancia indestructible el muro, para que nada fuera capaz de dominar aquel portón,
al que denominé Las Puertas Caspíacas. A 22 reyes dejé encerrados allí. Los nombres de
sus pueblos son: Magog, Cinocéfalos, Nunos, Fonocératos, Siriásoros, Jonios, Catamór-
goros, Himantópodos, Campanes, Samandres, Hippies, Epámboros, Así purifiqué las
regiones del Norte de todos estos impíos” (Pseudo Calístenes, op. cit., p. 211-212). En su
deambular por el mundo, Alejandro llega hasta las Islas de los Bienaventurados, pero no
puede entrar en ellas. Adonde sí consigue llegar es al cielo, provisto de un carro tirado
por unas grandes aves, desde donde contempla la Tierra, y al fondo del mar en una espe-
cie de submarino monoplaza, Pseudo Calístenes, op. cit., lib.II, 32-41 y lib. III. Es, precisa-
mente, esta desmesura de avidez de conocimientos, que le lleva a escudriñar los secretos
del Océano, la que, según el Libro de Alexandre, provoca la cólera de Dios y precipita la
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diligencia”,10 por San Luis el segundo, que promete al rey francés :”ya
que me ordenasteis que os escribiera todo cuanto viese entre los tártaros
y asimismo me exhortasteis a no tener empacho en enviaros una carta
larga, cumplo vuestro mandato”.11 Ellos son los que inician una primera
oleada de expediciones hacia el Oriente que culmina con la de Marco
Polo, el relato de viaje más famoso e influyente en los siglos XIV y XV.
Veamos las narraciones de los viajes de los franciscanos, de diferente du-
ración e itinerario, aunque complementarias.

La Historia de los mongoles de Pian Carpino es una descripción concisa
de lo que vio a lo largo de los dieciséis meses que duró su viaje desde
Kiev, de donde partió en noviembre de 1246 y a donde regresó en junio
de 1247, hasta las cercanías de Karakorum, la capital del imperio mon-
gol.12 El relato comienza por la descripción física del Asia Central, con
sus inmensas estepas, los bruscos cambios de climatología, la ausencia
de ciudades, y pasa rápidamente a lo que de verdad le interesa transmi-
tir, las costumbres y el carácter de los hombres que la habitan. Uno de

muerte del héroe. Cf. Alan Deyermond, “El Alejandro medieval, el Ulises de Dante y la
búsqueda de las Antípodas”, en Rafael Beltrán (editor), Maravillas, peregrinaciones y
utopías. Literatura de viajes en el mundo románico, Valencia, Universitat de Valencia, 2002,
15-32. Este poema castellano repite todos los tópicos sobre las maravillas del Oriente
aparecidas en el Pseudo Calístenes. De todas formas, introduce una novedad interesante,
quienes están encerrados detrás de las puertas Caspias son los judíos, “Pero diz’el ecrip-
to, que bien es de creer,/ fasta la fin del mundo que han y de yazer”, Libro de Alexandre,
op. cit., p. 491.

10 Juan Gil, En demanda del Gran Kan. Viajes a Mongolia en el siglo XIII, Madrid, Alianza,
1993, 164. Para el contexto en el que tienen lugar estos viajes, J.R.S. Phillips, La expansión
medieval de Europa, México, FCE, 1994; Jean Favier, Los grandes descubrimientos. De Alejandro
a Magallanes, México, FCE, 1995.

11 Ibid., p. 285.
12 Que la obra del franciscano era más un informe diplomático que una crónica de

viajes, queda claro desde un principio, cuando expone en el primer capítulo el plan de la
misma: “primero hablaremos de la tierra; segundo, de sus habitantes; tercero, de sus
ritos; cuarto, de sus costumbres; quinto, de su imperio; sexto, de su manera de guerrear;
séptimo, de las regiones que sometieron a su dominio; octavo, de cómo se ha de hacer-
les frente en el combate; y último, del viaje que hicimos, de la corte del emperador y de
los testigos que nos encontraron en tierra de los tártaros”, ibid., p. 164. Puede observarse
cómo solamente dedica el último apartado de la Historia a la narración del viaje propia-
mente dicho.
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los aspectos de la vida de los mongoles al que dedica una mayor aten-
ción es el que tiene que ver con la guerra; prueba, por cierto, de que su
misión, además de ser diplomática y evangelizadora, tenía también su
punto de espionaje. De su reciente historia y de sus empresas bélicas,
cuyo objetivo último es, a su parecer, la conquista del mundo, no olvida
nada: armamento, estrategias, organización y recluta del ejército, forma
de hacer las paces, sistema de comunicaciones. En este sentido, Pian
Carpino es un informante veraz y minucioso; de hecho, es una fuente
histórica importante para conocer el mundo mongol. 

No menos interesante es el dibujo que hace de su físico, de sus dis-
posiciones morales y de sus creencias y costumbres. De esta forma, no
escapan a la observación del franciscano el modo de existencia nómada
de los mongoles, que les lleva a vivir en sus peculiares tiendas y casas
sobre carros, el peinado y el vestido de hombres y mujeres, su alimenta-
ción –en casos inmunda, como ratones o piojos, sin que esté ausente la
nefanda antropofagia; por otra parte, comen sin manteles ni servilletas,
el pan y las verduras, el vino y la cerveza las desconocen–, el sistema de
matrimonio, las supersticiones –no meter el cuchillo en el fuego, no ver-
ter leche en el suelo, la purificación mediante el fuego, no pisar el um-
bral de la tienda– o sus ritos de enterramiento. Asimismo, se detiene en
la descripción de la Corte de Batu, asombrado por su boato y la etiqueta
que se exige ante su presencia, y en la Corte principal del Gran Kan asis-
te a la elección de Güyüc como Kan, a donde llegaron embajadores de
todos los rincones del inmenso imperio mongol. Respecto a su religión,
afirma que creen en un solo Dios, aunque tienen numerosos ídolos a los
que sacrifican animales; también veneran al sol, a la luna, al fuego, al
agua y a la tierra. Pero a nadie obligan a renegar de su fe. De la vida eter-
na hacen una réplica de ésta, con la diferencia de que allí será todo más
abundante. En su modo de ser destaca como virtudes de los mongoles
la obediencia absoluta que profesan a sus jefes, la ausencia de penden-
cias, envidias y robos entre ellos, el sentido tan arraigado que tienen de
la comunidad, que les impulsa a repartir sus pertenencias, su carácter
sufrido y la castidad de sus mujeres. Como vicios suyos fustiga Carpino
la soberbia, “son las personas más soberbias del mundo con los demás y
desprecian al resto de los hombres”, la cólera, “son mucho más irascibles
que el resto de los hombres y su condición es colérica”, la mentira con
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los extranjeros, “cuando quieren hacer mal a alguien, lo disimulan a ma-
ravilla para que la víctima no pueda precaverse ni encontrar remedio
contra sus enredos”, la suciedad, “en el comer y en el beber y en todos
sus actos son hombres muy puercos”, la embriaguez “entre ellos es cosa
honorable”, y la avaricia, “su natural es muy codicioso y avaro, pues son
los hombres más exigentes en pedir, los más acuciosos en conservar y los
más parcos en dar”.13 El aspecto físico que deja entrever, se ajusta bastan-
te bien al tipo “mongol”.

En un relato de viaje al Oriente es inevitable referirse a sus maravi-
llas. Así, Pian Carpino, y ahora reconoce que habla de oídas, se hace eco
de la leyenda de las montañas de imán del Caspio y de numerosos pue-
blos de extrañas costumbres o de informe catadura como eran los cino-
céfalos, los que comen a sus muertos, los que viven debajo de la tierra al
no poder soportar el fragor del sol cuando se eleva –se suponía que esto
ocurría en los confines del Oriente–, los ástomos que se alimentan de
olores, los que sólo tienen un brazo y una pierna, razón por la que de-
bían disparar el arco entre dos. En suma, leyendas recogidas entre sus
informantes que cuadraban sospechosamente bien con lo que se suponía
que tenía que haber en el Oriente. En todo caso, quienes quedaban fuera
del catálogo de “maravillas” tras el relato de Carpino eran los propios
mongoles; guerreros temibles y amenaza para la cristiandad se presen-
taban como humanos con sus flaquezas y miserias a los que podía ha-
cérseles frente en el campo de batalla. De hecho, con esta exhortación
concluye su obra, proclamando la necesidad de la unión de los príncipes
cristianos para acabar con el poderío mongol. A medio camino entre la
propaganda política y el relato de viajes, en el que también se incluían
las penalidades sufridas por los viajeros, como el hambre y la sed, las
impertinencias de los capitanes mongoles que se iban encontrando en el
camino y que siempre exigían un regalo, la impericia de los intérpretes,
la incomodidad y el frío –lo que hacía de ella también una guía para fu-
turos exploradores–, la Historia de los mongoles obtuvo un éxito inmedia-
to multiplicándose el número de sus manuscritos.

Alguno tuvo entre sus manos Guillermo de Rubruck antes de empren-
der su embajada, que inició en Constantinopla, en mayo de 1253, y con-

13 Ibid., p. 179-180.
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cluyó dos años más tarde con su llegada a Chipre. Aunque el punto de par-
tida y el de llegada fueran distintos, el itinerario seguido por Rubruck a
través de Asia Central fue el mismo que el de su compañero de Orden.
Desde esa isla envió el relato de su viaje al rey francés. Partió Rubruck con
la intención de quedarse entre los mongoles para evangelizarlos. Sin em-
bargo, cuando se presentó ante Sartak, hijo de Batu, con la intención de
establecerse en su reino para llevar adelante su misión, éste no se atrevió
a admitirlo sin el permiso de su padre, por lo que lo remitió a la corte de
Batu; lo mismo ocurrió con el fundador de la Horda de Oro, que lo envió
a la lejana Karakorum para que Mangu Kan le concediera lo que pretendía.
Es así como, de corte en corte y siempre hacia el Este, se presentó ante el
Gran Kan el franciscano flamenco. En general, el relato de Rubruck en lo
que se refiere a la guerra, costumbres, creencias, disposiciones físicas y mo-
rales de los mongoles, sigue muy de cerca al de Pian Carpino. Más explí-
cito que el italiano, sin embargo, admite que, cuando abandonó la ciudad
de Soldaia para internarse en el Asia Central y se encontró por primera vez
frente a los tártaros, “... entre estos bárbaros me pareció que entraba en otro
mundo”.14 Otro tanto cabe decir respecto a las maravillas de aquellas tie-
rras. Por ello, sólo se hará referencia a las novedades introducidas por su
narración en la materia “oriental”.

En lo que se refiere a la religiosidad de los mongoles llega al conven-
cimiento de que tras su aparente tolerancia no se esconde otra cosa que
el interés o el sincretismo religioso. Pues “los cristianos que atraviesan
su tierra de paso para la corte de su padre [habla de Sartak] le traen rega-
los, por lo que él les dispensa atenciones. Sin embargo, si vienen sarrace-
nos y le ofrecen más, los despacha [se sobrentiende, a los cristianos] con
más rapidez”.15 Meses más tarde, estando ya en Karakorum, un monje
armenio que se encontraba en la corte de Mangu le confía que el Gran
Kan se va a bautizar el 6 de enero. Rubruck le pide que le avise para asis-
tir a la ceremonia; no hubo, sin embargo, tal aviso, porque no hubo tal
bautismo. Lo que ocurría era que “en tales fiestas acuden primero los sa-
cerdotes cristianos con sus atavíos y rezan por él y bendicen su copa; al
retirarse éstos se presentan los sacerdotes sarracenos y hacen lo mismo;

14 Ibid., p. 307.
15 Ibid, p. 327.
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y después vienen los sacerdotes idólatras y hacen otro tanto”.16 En suma,
el concepto que tiene de la divinidad el Kan a ojos del franciscano es de-
masiado amplio y poco tiene que ver con el Dios cristiano; cosa que él
mismo pudo comprobar durante la audiencia que le concedió el propio
Kan, en la que le manifestó sus creencias.17 Creencias, como se ve, que
para un escolástico estaban más próximas a una ingenua religión natu-
ral que a las sutilezas teológicas de París. No se le escapó tampoco a Ru-
bruck el gran predicamento que tenían sobre el Kan sus adivinos, así
como el poder de las supersticiones. Por ello, comprendió que a la mi-
sión evangelizadora que le había llevado hasta los confines del mundo
conocido se le oponían demasiados obstáculos para poder ser efectiva y
con el permiso del Kan emprendió el viaje de vuelta.

Aún así, por un momento pudo brillar en Karakorum la facundia
verbal y doctrinal de un monje cristiano educado en París, pues Mangu
convocó una disputa teológica entre cristianos, sarracenos y budistas
(los idólatras de Rubruck). El franciscano, junto con los nestorianos18 que

16 Ibid, p. 373.
17 La entrevista tuvo lugar el día de Pentecostés y fue del siguiente tenor. “Comenzó

a exponer su fe. ‘Nosotros los moal’, dijo, ’creemos que no hay sino un solo dios, gracias
al cual vivimos y morimos, y a él dirigimos en derechura nuestro corazón’. Yo dije: ‘Eso
lo concederá Dios, porque sin su gracia es imposible’. Preguntó qué había dicho, y el in-
térprete se lo tradujo. Acto seguido añadió: ‘Pero como Dios ha dado a la mano varios
dedos, así también ha dado a los hombres varias sendas. A vosotros os dio Dios las Es-
crituras, y vosotros los cristianos no las guardáis, pues no encontráis en ellas que se debe
criticar al prójimo; ¿o sí?’. ‘No’, respondí, ‘pero ya os indiqué desde el principio que no
es mi intención disputar con nadie’. ‘No lo digo por vos’, contestó. ‘Asimismo tampoco
encontráis en ellas que sea lícito prevaricar de la justicia por dinero’. ‘No, señor’, rema-
ché, ‘y ciertamente yo no vine aquí en busca de dinero, antes bien, rechacé el que se me
ofreció’. Estaba presente un escribano, que dio fe de que yo había rehusado un iastoc y
paños de seda. ‘No lo digo por eso’, precisó. ‘En resumen, que Dios os dio las Escrituras,
y vosotros no las guardáis; a nosotros nos dio a los adivinos, y nosotros cumplimos lo
que nos mandan, y vivimos en paz’. El bebió, según pienso, cuatro veces antes de poner
fin a su discurso”. Nótese, además de la disparidad de mentalidades en relación con la
divinidad existente entre Rubruck y Mangu, la gran dificultad que tenía el franciscano
para entenderse con el mongol. En este sentido, sus protestas por la incompetencia de los
intérpretes son frecuentes. 

18 La presencia de nestorianos en el Medio y Extremo Oriente se remontaba al siglo
V. Primero, llegaron a Persia y de ahí pasaron a China en el VII, estableciéndose en sus
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había en la Corte, establece la estrategia que se debe seguir en la dispu-
ta, teniendo en cuenta que los sarracenos podían ser aliados suyos, dada
su creencia en un solo Dios. Los momentos más relevantes de aquella
justa teológica entre él y los budistas, no hubo otras, fueron los relativos
a la omnipotencia de Dios y la existencia del mal.19 Los argumentos es-
grimidos por Rubruck hicieron que los monjes budistas enmudecieran y
que los sarracenos concedieran que “vuestra ley es verdadera y que es
verdad todo lo contenido en el Evangelio, por lo que no queremos discu-
tir en nada con vosotros”. Asimismo, un viejo sacerdote uigur, tras escu-

principales ciudades. Hubo tempranos viajes de nestorianos orientales a Roma como el
de Juan, obispo de la India Última, que se presentó ante Calixto II, en 1122. Relacionada
con los nestorianos, a su vez, está la leyenda del Prese Juan, rey y sacerdote de la India,
cuyos territorios y poder eran proverbiales, Juan Gil, La India y el Catay. Textos de la Anti-
güedad clásica y del Medievo occidental, Madrid, Alianza, 1995, 104-108. 

19 Al defender Rubruck la existencia de un solo Dios creador, la réplica de los budis-
tas, cuya idea de la divinidad difería completamente de la cristiana –y a la que el francis-
cano identificaba por error con un politeísmo más–, se fundaba en identificar el mono-
teísmo con el maniqueísmo, pues decían “si tu Dios es tal como dices, ¿por qué ha creado
mala la mitad de las cosas?”. Debe tenerse en cuenta que a principios del siglo XIII fue
cuando se desató con mayor virulencia la campaña eclesiástica contra los albigenses a los
que se acusaba, entre otras cosas, de maniqueísmo; por ello, Rubruck estaba preparado
para refutar argumentos de ese tipo. De todas formas, la respuesta del fraile sorprende
por su pobreza argumental, puesto que hace descansar todo el peso de la prueba en el
dogma, “quien ha hecho el mal no es Dios, y todo cuanto existe es bueno”, replica. Tam-
bién protesta por la mala formulación de la pregunta, pues antes de investigar de dónde
viene el mal, es necesario saber qué es; a su vez, previa a la cuestión de la definición del
mal, está la de demostrar los atributos de Dios, entre ellos el de su omnipotencia. Y aquí
es donde les plantea la siguiente cuestión, puesto que no creen en la omnipotencia de
ningún dios, “entonces, ninguno de tus dioses puede salvarte de todos los peligros, ya
que puede darse una ocasión en la que no tenga poder. Además, ‘nadie puede servir a
dos amos’, entonces, ¿cómo puedes tú servir a tantos dioses en el cielo y en la tierra?”,
En demanda del Gran Kan, p. 413. El budista no respondió. Esta fue la primera ocasión en
que un cristiano se enfrentó dialéctica y directamente a un budista y no puede ser más
reveladora de la inmensa distancia existente entre una concepción de un Dios único,
creador, omnipotente y personal, que se apoya en la analogía del ordenamiento
monárquico, y una concepción de la divinidad más difusa e impersonal. Por otra parte,
esta disputa recuerda a las que estuvieron tan en boga en la Europa cristiana de los siglos
XIII, XIV y XV, entre judíos, musulmanes y cristianos.
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char los razonamientos de Rubruck, se convirtió al cristianismo. “Finali-
zado el debate, tanto los nestorianos como los sarracenos cantaron sus
rezos en voz alta, mientras guardaban silencio los tuinos (monjes budis-
tas); y después todos bebieron en abundancia”.20

En el ineludible apartado de las maravillas Rubruck muestra una
acusada prudencia. Así, en su relato el mítico reino del Preste Juan que-
da empalidecido con respecto a la fama que tenía, propalada por la exa-
geración de los nestorianos. “Yo atravesé sus pastos y nadie sabía nada
acerca de él, salvo unos pocos nestorianos”.21 Tampoco tiene inconve-
niente en corregir a una “autoridad” cuando se aleja de la realidad vista
por él; de esa forma lo hace al llegar al mar Caspio, “no es verdad eso
que dice San Isidoro que sea un golfo que sale del océano, pues no lo
toca por parte alguna, sino que está circundado de tierra por doquier”.22

Entre las curiosidades antropológicas, matiza las de Pian Carpino –los
tebet ya no comen a sus muertos, se limitan a hacer hermosas copas de
sus calaveras en las que beben durante sus fiestas y tienen tanto oro en
las entrañas de la tierra “que quien lo necesita cava hasta encontrarlo y
toma cuanto precisa, ocultando el resto en el suelo, porque cree que Dios
le quitaría lo que queda si lo guardase en un tesoro o en un arca”,23 se-
ñala que eso se lo contaron– o introduce alguna novedad. En la corte del
Kan vio a los embajadores de los longa y los solanga, procedentes de
Manchuria y el noroeste de Corea, “son hombres pequeños y morenos,
como los españoles”24, de los que le llamaron la atención sus túnicas y to-
cados. Más allá de su tierra, según le contaron, se encuentran los muc,
que no tienen animales en propiedad, pero quien los necesita, sube a una
colina, lanza un grito y a él acuden como si aquéllos fueran domésticos.
Hacia el Aquilón (el norte) están los orengai, que se deslizan sobre la nie-
ve a gran velocidad gracias a unos huesos pulimentados que se ajustan
debajo de sus pies, y los kerkis, que apacientan sus ganados; hacia el
Oriente se encuentran los sumoal, que viven de la pesca y de la caza. 

20 Ibid., p. 414.
21 Ibid., p. 325.
22 Ibid., p. 328.
23 Ibid., p. 350.
24 Ibid., p. 351.
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De monstruos nada puede decir, pues “procuré informarme acerca
de los endriagos y de los hombres monstruosos de los que hablan San
Isidoro y Solino, y los preguntados me contestaron que nunca habían
visto tales prodigios; de lo que me admiro, si es que dicen verdad”.25

Duda del relato de un sacerdote de Cataya que le habla de unas criaturas
pequeñas, con forma humana, aunque no doblan las rodillas, de cuya
sangre se obtiene un colorante púrpura, pero ya no da crédito a la leyen-
da que le refiere ese mismo sacerdote según la cual más allá de Cataya
hay una tierra en la que quien entra continúa teniendo la misma edad
que cuando entró. Y entre los embajadores que se encuentra en Karako-
rum están los misteriosos seres, que provienen de Cataya, tierra de nu-
merosas provincias “muchas de las cuales no obedecen todavía a los
moal. Entre ellos y la India se extiende el mar”,26 habiendo una distancia
desde Karakorum hasta aquella tierra de veinte jornadas. De allí proce-
den las mejores piezas de seda. Es Rubruck quien identifica a los seres
grecolatinos con los chinos y quien se refiere por primera vez a ellos te-
niendo un conocimiento directo suyo. Describe su físico, su modo de ha-
blar, sus artes medicinales, sus “multitudes de dioses, hombres deifica-
dos y genealogías divinas, tal cual hacen nuestros poetas”, su papel
moneda y su escritura, “escriben con el pincel con el que pintan los pin-
tores y comprenden en una figura las diversas letras que componen una
palabra”. Y “carecen todavía de vino, pero hacen una bebida de arroz”.
Un resquicio para la fantasía, “recibí informes fehacientes de que en
aquella región hay una ciudad cuyos muros son de plata y su barbacana
de oro”.27 Desaparecen unas maravillas, pero otras toman el relevo.

Dejados a un lado los contactos que Rubruck mantuvo con sacerdo-
tes de otras religiones ya conocidas por él, en la capital del imperio mon-
gol se encontró con una mujer de Metz que había sido hecha prisionera
en Hungría y que se había casado con un ruso. Fue ella quien le habló
de Guillermo, el orfebre parisino que construía para el Kan un árbol me-
cánico de cuyas ramas caían leche y otras bebidas. De él obtuvo muchas
noticias sobre los mongoles y sus costumbres. A su vuelta, entre el mar

25 Ibid., p. 386.
26 Ibid., p. 352.
27 Ibid., p. 352.
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Caspio y la isla de Chipre (“de Hircania a Trípoli”) también se encontró,
además de religiosos de distintas órdenes, en Iconio (la actual Konya
turca) con mercaderes franceses y “un mercader genovés de Acre, llama-
do Nicolás de San Siro, que junto con un socio suyo veneciano, llamado
Bonifacio de Molino, se había quedado con todo el alumbre de Turquía
[empleado como mordiente para fijar los colores de las telas]”.28

Los dos relatos de los franciscanos, así como los de otras embajadas
posteriores a distintos Kanes, fueron conocidas en la época, aunque el de
mayor popularidad fue, sin duda, el de Pian Carpino. Sin embargo, todos
quedaron en un segundo término en comparación con Il Milione de
Marco Polo. Pero, el comentario de esta obra queda para otro momento.

LA VISIÓN PRIMERA DEL ORIENTE DE COLÓN

Veamos, ahora, los más tempranos documentos sobre las Indias Occi-
dentales escritos por un viajero castellano, la Carta a Santángel y el Diario
del primer viaje de Cristóbal Colón, teniendo en cuenta que se cree, o dice
que se cree, en las proximidades de aquel Oriente descrito por los fran-
ciscanos y Marco Polo. No se fatiga el Almirante en alabar las excelen-
cias de aquellas islas, en las que “cantava el ruiseñor i otros paxaricos de
mil maneras en el mes de noviembre por allí donde io andava”,29 donde
hay “ríos muchos y grandes y buenas aguas” y los árboles “tan verdes i
tan hermosos como son por mayo en Spaña”, son “tierras tan fermosas
y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes,
para hedificios de villas e lugares [...] Los más de los cuales [ríos] traen
oro [...] [También en la Española] ay muchas specierías y grandes minas
de oro y de otros metales”. Además de lo que se ve, las perspectivas
sobre las riquezas que esconden son muy halagüeñas, así afirma 

yo les daré oro cuanto ovieren menester con muy poquita ayuda que Sus Al-
tezas me darán agora, speciería y algodón cuanto Sus Altezas mandaren car-

28 Ibid., p. 416.
29 Estas citas de Colón corresponden a la edición de Consuelo Varela, Cristóbal Colón.

Textos y documentos completos, Madrid, Alianza, 1984.
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gar, y almástica cuanto mandarán cargar, e de la cual fasta oy no se han fa-
llado salvo en Grecia y en la isla de Xio, y el Señorío la vende como quiere,
y lignaloe cuanto mandarán cargar [...] y creo haver fallado ruibarvo y
canela, e otras mil cosas de sustancia fallaré que havrán fallado la gente que
io allá dexo. 

Estas citas de la Carta a Santángel se repiten en muy parecidos térmi-
nos en el Diario. Al mismo tiempo que avista y explora las islas del Cari-
be, ejerce dos actos ostentosos de soberanía: toma posesión de ellas “por
Sus Altezas con pregón y vandera real estendida, y non me fue contradi-
cho” y pone nombre a cada una de las islas. Mediante estos dos gestos,
que tras él repetirán tantos conquistadores con mayor o menor finura le-
gal, quedaban incorporadas a la Corona de Castilla. Y con las tierras, sus
pobladores.

Cierta sombra inquietante, para quien se creía en los aledaños de las
tierras del Gran Kan, se deja entrever en el texto: las ausencias de mons-
truos, de un lado, y de ciudades, de otro. De éstas nada más comenta, la
de aquéllos, sin embargo, quedaba salvada en parte, pues en una isla, se-
gún le informaron los indios, “nasen la gente con cola”, Matinino está
habitada por mujeres que “no usan exercicio femenil, salvo arcos y fle-
chas”, en la Carta, y en el Diario anota, 16 de enero, 

dixéronle los indios que por aquella vía hallaría la isla de Matinino, que diz
que era poblada de mujeres sin hombres, lo cual el Almirante mucho quisie-
ra, por llevar diz que a los Reyes cinco o seis d’ellas. Pero dudava que los in-
dios supiesen bien la derrota, y él no se podía detener por el peligro del
agua que cogían las carabelas, mas diz que era cierto que las avía, y que cier-
to tiempo del año venían los hombres a ellas de la dicha isla de Carib, que
diz qu’estaba d’ellas diez o doce leguas, y si parían niño, enbiávanlo a la isla
de los hombres, y si niña, dexávanla consigo. 

En otra isla “las personas no tienen ningún cabello”, en la Carta, y en
el Diario, 9 de enero, “dixo [Colón] vido tres serenas que salieron bien
alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en algu-
na manera tenían forma de hombre”.

En el Diario afirma, 4 de noviembre, “entendió [él mismo] también
que lexos de allí avía hombres de un ojo y otros con hocicos de perros
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que comían los hombres, y que en tomando uno lo degollavan y le be-
vían la sangre y le cortaravan su natura”. Éstos son los que se llevan la
primacía de la monstruosidad, los de la isla Carib, “la segunda a la en-
trada de las Indias, que es poblada de una iente que tienen en todas las
islas por muy feroces, los cuales comen carne umana [...]. Son feroces en-
tre estos otros pueblos que son en demasiado grado covardes, más yo los
tengo en nada más que a los otros”, en la Carta, en el Diario, 26 de no-
viembre, es más explícito, de un lado, y resulta contradictorio, de otro,
pues sospecha que son falsas estas afirmaciones de los indios, “y dezían
[los indios con los que se encontró de los caribes] que no tenían sino un
ojo y la cara de perro; y creía el Almirante que mentían, y sentía el Almi-
rante que devían de ser del señorío del Gran Can, que los captivaban”.
Con la aparición de estos hombres –muy ventajosa puesto que además
de no ser temibles para los españoles, los Reyes tendrán “esclavos cuan-
tos mandarán cargar e serán de los idólatras”– se complementa, inverti-
da, la imagen que presenta de los pacíficos isleños.

En efecto, del encuentro con ellos deja el Almirante unas páginas me-
morables. A la alta densidad de población de las islas, “gente instimabile
numero”, y a su semejanza, “no vide mucha diversidad de la fechura de
la gente, ni en las costumbres, ni en la lengua, salvo que todos se entien-
den que es cosa muy singular”, en la Carta, además son hospitalarios,
pues, una vez quebrada su desconfianza hacia los recién llegados 

ellos son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen, que no lo creería
sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan, pidiéndogela, iamás dizen de
no, antes convidan la persona con ello, y muestran tanto amor que darían
los corazones, y quier sea cosa de valor, quier sea de poco precio, luego por
cualquier cosica de cualquiera manera que sea que se les dé por ello son
contentos. 

Por otra parte, “son los más temerosos que ay en el mundo, así que
solamente la gente que allá queda [unos pocos españoles que había deja-
do Colón en Haití] es para destroir toda aquella tierra, y es isla sin peli-
gro de sus personas sabiéndose regir”. Practican la agricultura y sopor-
tan el frío porque “comen las viandas con especias muchas y muy
calientes en demasía”. 
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En lo que se refiere al matrimonio le parece “que todos los ombres
sean conformes con una muger, y a su maioral o Rey dan fasta veinte”.
Tienen su punto de inteligencia, la prueba está en la navegación que
practican en canoas llevando sus “mercaderías”; si piensan que los espa-
ñoles vienen del cielo, no es porque sean ignorantes, sino porque “nunca
vieron gente vestida ni semeiantes navíos”. Es su desnudez, precisamen-
te, la señal que con mayor relieve sobresale en la presentación de los
caribes, entendida en el más amplio sentido: “andan desnudos, como
sus madres los paren”, pero también, “no tienen fierro, ni azero, ni ar-
mas ni son para ello”, tampoco viven en ciudades, ni tienen el sentido
del valor de las cosas, “yo defendí que no se les diesen cosas tan siviles
como pedazos de escudillas rotas y pedazos de vidrio roto y cabos de
agujetas; haunque cuando ellos esto podían llegar, los parescía haver la
mejor ioya del mundo”, lo que significativamente los equipara a los bru-
tos, “fasta los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomavan y davan
lo que tenían como bestias”; ni siquiera saben qué sea la propiedad, “me
pareció ver que aquello que uno tenía todos hazían parte, en especial de
las cosas comederas”; por no tener, no tienen ni religión, “no conocían
ninguna seta ni idolatría, salvo que todos creen que las fuerças y el bien
es en el cielo”, aunque eso no impide que respecto a la religión cristiana
estén “muy dispuestos”.

Uno de sus más reiterados lamentos, a pesar de toda esta informa-
ción que parece haber obtenido de los isleños, es la escasa, equívoca o
nula comunicación con aquellas gentes. Es muy expresiva, a este respec-
to, la siguiente declaración, que encubre cierto desaliento, contenida en
el Diario, 27 de noviembre, “no sé la lengua, y la gente d’estas tierras no
me entienden, ni yo ni otro que yo tenga a ellos; y estos indios que yo
traigo, muchas vezes les entiendo una cojsa por otra al contrario; ni fio
mucho d’ellos, porque muchas vezes an provado fugir”.

Éstas son, a grandes rasgos, las primeras noticias que se tuvieron en
el Viejo Continente de las islas a las que llegó Colón. La Carta a Santángel,
concretamente, no así el Diario del primer viaje, fue ya publicada en 1493,
en Barcelona, en castellano, y su traducción al latín lo fue en el mismo
año en Roma, Amberes, Basilea y París.30

30 Manuel Ballesteros Gaibrois, La novedad indiana, Madrid, Alhambra, 1987, 15-16.
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CONSIDERACIONES FINALES

Entre aquellas dos primeras misiones de los franciscanos “en demanda
del Gran Kan” y el viaje de Colón hacia el Oriente a través del Occidente
Atlántico median más de dos siglos de incansable expansión europea. A
las de los frailes, siguieron diversas expediciones a la China mongola,
hasta que en 1368 sube al trono la disnatía Ming cerrando sus fronteras
a los viajeros europeos, proliferaron los viajes y sus relatos al Medio
Oriente y, sobre todo, el reino de Portugal se embarcó en la sistemática
aventura de encontrar el paso hacia Oriente a través de la costa atlánti-
ca; durante ochenta años, a partir de 1415 con la toma de Ceuta en el nor-
te de África, con mayor o menor intensidad, los monarcas portugueses
enviaban expediciones marítimas en dirección sur, a lo largo de la costa
africana con ese cometido. No colonizaban los territorios que iban
encontrando, establecían factorías comerciales a lo largo de toda la costa
donde comerciaban con los diferentes pueblos que se encontraban a su
paso, reconocían y registraban con minuciosidad la costa, sus accidentes
y las corrientes marinas y fundaron, en definitiva, el primer centro cien-
tífico moderno relacionado con el mar en el que confluyeron, novedad
para lo que después será el acercamiento ciencia-técnica, la experiencia
práctica del marinero y el saber teórico del astrónomo humanista.

Con la idea de un Oriente fabuloso, colmado de riquezas, especias y
seres portentosos, de un lado, y gracias a la experiencia acumulada por
los portugueses en su exploración del Atlántico de la que él formó parte,
de otro, se presenta Colón en la corte de Castilla con su proyecto de lle-
gar a las Indias Orientales por el Oeste. Y se encuentra con lo que él
creía, o hacía creer, con la infinidad de islas que, según la tradición ma-
rinera y cosmográfica, existían en las cercanías del mítico Catay-China
–y del no menos fantasioso Cipango-Japón–. Bajo esta perspectiva es
como se deben leer los comentarios transcritos más arriba sobre el mun-
do que está contemplando. Y bajo esa misma mirada tenemos que imagi-
narnos la zozobra del Almirante cuando en esa misma carta afirma que
no vio monstruos. Tenía que verlos, menos mal que los indios le hablan
de otras islas donde nacen los hombres con cola, donde las mujeres no
“usan ejercicio femenil”, donde hay gentes sin pelo y donde, en fin, hay
antropófagos. También bajo esa misma óptica tenemos que interpretar
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su insistencia en las bondades del clima, de la abundancia de especias y
de los veneros auríferos que se presienten, es, de nuevo, la idea del exu-
berante y misterioso Oriente. 

Ahora bien, al lado de estas noticias se encuentran sus comentarios
sobre los pobladores de aquellas islas. Aquí ya no hay visión idílica o
mítica del Oriente, aquí ya no se nos muestran las maravillas que alegra-
ban y sorprendían a la imaginación de una cristiandad encerrada en sí
misma, aquí se nos manifiesta el síntoma, que no se daba en las expedi-
ciones de los portugueses, de los nuevos tiempos. Las islas están muy
pobladas, sus gentes son pacíficas, las que parecen más aguerridas nada
valen en comparación con la condición esforzada de los castellanos,
entre otras cosas por sus inofensivas armas, y se convertirán fácilmente
al cristianismo. Es decir, aquí hay capital humano. Por ello, esas dos me-
didas de dominio que ni se les había pasado por las mientes hacer a los
franciscanos: tomar posesión de las islas y ponerles nombre.

Pero, el Colón que nos interesa es en su condición de viajero. En este
sentido, se decía al principio que la mera traslación, el simple desplaza-
miento en el espacio no suponía una experiencia viajera; era necesario
algo más, el viajero partía con una idea de lo que era el mundo, el ser hu-
mano, el buen vivir y se acercaba a unas realidades de las que tenía una
intuición o un mínimo de conocimiento previo, otro asunto es saber has-
ta qué punto ese conocimiento previo responde o no a la realidad. Desde
luego que Colón sabía de dónde partía y a dónde llegaba. El retrato que
hace de los araucanos y su mundo, con ser descriptivo, no puede apar-
tarse, como se vio, del argumento que ya tenía en su mente, tenía que
ver lo que había leído y oído sobre el Oriente. Como puede, haciendo
auténticos ejercicios de interpretación, acomoda lo que entiende de lo
que le dicen los indios a aquella realidad que a sus ojos eran los míticos
reinos del Catay y de Cipango. 

El viajero, se decía, es también sociólogo en la medida en que da
cuenta de lo general del mundo y la sociedad a la que se acerca; no nos
defrauda Colón, todos sus juicios sobre los isleños son de carácter gene-
ral, únicamente distingue dos grupos, los pacíficos y hospitalarios, de un
lado, los hostiles caribes, de otro, no hay lugar para el apunte individual.
Otra de las peculiaridades del viajero es que a través de su relato hace
viajar, hace ponerse en contacto con otros grupos humanos, a sus pro-
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pios contemporáneos. Tampoco en este aspecto nos defrauda Colón, sus
testimonios se hacen eco en obras de tan distinto signo como el Vocabu-
lario de Nebrija que ya en 1493 introduce la palabra “canoa”,31 como en
Das Narrenshiff del alemán Sebastián Brant, obra publicada en 1494 en la
que alude a los viajes colombinos.32

Hay algo que llama la atención en estos relatos colombinos, cómo fue
su comunicación con los isleños. Imposible saber de qué medios se sir-
vió Colón para llegar a esas conclusiones, pues él mismo se lamenta de
las dificultades que encuentra para entenderse con los indios. Imposible
saber cómo un par de meses después de haber llegado a un mundo tan
absolutamente diferente al suyo, fue capaz de comprender tantos y tan
diversos aspectos de su vida. Se podría pensar que recurriendo a la mí-
mica; sin embargo, tan convencional es el sistema de comunicación por
señas, como el del propio lenguaje. En último término, de haber un len-
guaje universal entre los humanos sería el de las emociones, mientras
que de las informaciones del Almirante se desprende que hubo una co-
municación efectiva y relativamente compleja. 

Nos queda la sospecha de que, en realidad, el viajero Colón, a pesar
de su fina sensibilidad para captar los elementos físicos y geográficos, a pe-
sar de las precisas observaciones que hace sobre el clima, la flora y la fau-
na, a pesar, en fin, de lo que se deleita en la descripción de la naturaleza,
quizá siguiendo el tópico de la época del locus amoenus, a pesar de todo
esto, falla en la comunicación con los seres humanos. En definitiva, el
viajero Colón no descubre, no hace el esfuerzo por intentar imaginar otra
realidad que no sea la suya imaginada, simplemente a lo que se limita es
a constatar, a levantar acta de que lo que está viendo no es otra cosa que
lo que las crónicas de los viajeros a Oriente declaran que allí existía

En todo caso, Colón transmitió al Viejo Continente con su Carta una
imagen doble de los indios que será muy fecunda en la imaginación y el
acervo cultural de Europa: el moldeable, pacífico, generoso y de fácil con-
versión a la santa fe, aunque un tanto bruto por la ignorancia del valor de

31 Cedomil Goic, Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, I. Época colonial, Bar-
celona, Crítica, 1988, 27. 

32 Gilbert Chinard, L’exotisme américain dans la littérature francaise au xvi siècle, París,
1954, 4.
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las cosas, dará lugar a la figura del “buen salvaje” y el feroz, belicoso, co-
medor de carne humana, pero nada temible para el poder de las armas de
los españoles, que será el nuevo bárbaro del imaginario europeo.

Un último apunte. El viajero hace que, en cierta medida, quien lo re-
cibe también viaje; decíamos que era una especie de viaje al revés, pues el
grupo al que llega el viajero no deja de pasar revista a las peculiaridades
de quien lo visita; entonces ¿viajaron al revés los indios que vieron a los
primeros castellanos? Sencillamente, no lo sabemos. De lo que ellos enten-
dieron, sintieron y supieron nunca tuvimos ni tendremos noticias.

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: 2 de octubre de 2003
FECHA DE ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA VERSIÓN FINAL: 29 de diciembre de 2004

u u u


