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   Prólogo

Inesperada y bella sorpresa el libro de Carlos Salamanca. Por dos razones. 
La primera: sucedió mientras lo leía algo que siempre encontré en las 
historias de las ciencias, pero de lo que nunca hubiera sospechado me 
vería como protagonista. Me refiero al hecho de que los investigadores de 
todos los saberes podemos trabajar largo tiempo en paralelo con otros, sin 
percatarnos de ello y, luego, son terceros del campo quienes nos informan 
acerca de la obra de nuestros alter ego. En este caso, tuve la fortuna de leer 
directamente y descubrir que Carlos y el tándem que formamos desde 
hace años Nicolás Kwiatkowski y yo nos habíamos enfrascado a la par 
en un mismo tema —las masacres modernas y los modos de contarlas o 
representarlas—, habíamos desenterrado, por así decirlo, las mismas fuentes 
—el Book of Martyrs de John Foxe, los grabados de Perissin y Tortorel 
sobre las guerras religiosas en Francia, el Teatro de Richard Verstegen, las 
ilustraciones de De Bry para la edición latina de la Brevísima, escrita por el 
padre Las Casas y publicada en Frankfurt en 1598—, habíamos procurado 



definir los procedimientos de transmisión de las imágenes y las metáforas 
entre horizontes diferentes y lo habíamos logrado de forma muy parecida. 
No sólo eso, sino que me tocó la suerte, en buena hora, de escribir el 
prólogo del volumen donde Salamanca ha decido volcar y publicar sus 
textos. Me asiste entonces el derecho de decir que las coincidencias con 
los dispositivos deducidos por el colega me proporcionan elementos, si no 
de certeza respecto de lo investigado y postulado, al menos de una cierta 
confianza en torno a la validez de nuestras búsquedas y resultados mutuos. 
El ver confirmadas hipótesis, matrices conceptuales, conclusiones, casi en 
simultáneo por otro científico de nuestras disciplinas, es, por cierto, un 
hecho a celebrar, pues demuestra que no andábamos desencaminados 
en el territorio complejo y poco frecuentado de las representaciones 
de los traumas colectivos, en un pasado de cuatro siglos atrás, o de sus 
proyecciones, útiles para la comprensión de la vida histórica del presente. 
Aunque no creamos demasiado en el Zeitgeist, podemos permitirnos el 
señalar en los dolores, las perplejidades y las urgencias por entender el 
mundo actual, que mi generación y la de Carlos y Nicolás compartimos, 
el sustrato común e intenso del cual han nacido las semejanzas, prima 
facie asombrosas, de fines, documentos y métodos utilizados. Digámoslo 
en los términos de Carlo Ginzburg. Hemos empleado el mismo lenguaje 
etic para formular preguntas al pasado y supimos descifrar de maneras 
concurrentes las respuestas en lenguaje emic que nos llegan de las fuentes 
literarias e iconográficas, tan alejadas en el tiempo. 

Ahora bien, la segunda razón de la sorpresa. Una vez analizadas 
las convergencias, debo indicar los apartamientos. Por nuestra parte, 
los escritos que Nicolás y yo produjimos alrededor del tema de la 
representación-explicación de las masacres se asientan en un abordaje 
tozudamente historiográfico, vale decir, un modo racionalizante de 
aprehender el pasado, que se empeña en construir y preservar una distancia 
existencial entre el relato y la materia desvanecida de lo narrado. Carlos 
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Salamanca, en cambio, pivoteó sobre la memoria, esto es, la facultad de 
la mente y de la experiencia humana que anhela preservar lo acaecido 
en el pasado con una vitalidad y una pregnancia tales que convierten lo 
pretérito en un desgarramiento del presente. Por ello, Salamanca genera 
una herramienta de estudio y comprensión de los materiales históricos, la 
muy densa y rica categoría de “mediaciones de memoria”, que introduce 
una paradoja interesante en nuestro contrapunto. A quienes nos hemos 
recostado tanto en la teoría y en el método de Aby Warburg a la hora 
de construir nuestra propia brújula para orientarnos en el pasado, esto 
es, el concepto de “fórmula de representación de la masacre histórica”, 
entonces, a historiadores como los que Nicolás y yo pretendimos ser, 
Carlos nos recuerda que si hay un factor warburguiano por excelencia en 
el proceso de comprensión de lo humano, tal es la memoria, alegorizada 
por Mnemosyne, madre de las musas y nombre del proyecto máximo del 
Warburg sismógrafo de las culturas. A decir verdad, hemos subordinado 
la memoria a la razón, Mnemosyne a Atenea, Alejandría a Atenas. Por 
eso, nos ha venido de perlas este libro de Salamanca para saber que la 
combinación dialéctica de la ilustración historiográfica y los mecanismos 
mnémicos (claro que éstos no serían los artificios del ars memorandi, 
sino las figuras indeterminadas y creadas a perpetuidad de la materia 
viva, pasada, presente y perenne tal cual la concebía Giordano Bruno), el 
salto de la una a los otros y viceversa es el método que necesitamos para 
entender tanto qué nos diferencia del pasado cuanto qué perdura latente 
e irrumpe de él en nuestras aventuras de hoy. 

José Emilio Burucúa (UNSAM)
Buenos Aires, 21 de abril de 2015





Reflexiones en torno 
a la representación de las violencias

Inicié la investigación que se presenta en este libro con algunas reflexiones 
personales sobre las masacres y su representación a finales de los años 
1990 en Colombia. Por esos años empezaron a circular en los medios de 
comunicación historias de los paramilitares descuartizando y decapitando 
hombres y mujeres a ritmo de la música popular en las plazas centrales 
de distintos lugares del territorio colombiano. Esas historias e imágenes, 
aunque de una violencia extrema en la historia nacional, contaban con 
importantes antecedentes. Los más importantes, sin duda, provienen 
de la llamada época de “La Violencia”, de las décadas de 1940 y 1950, 
en donde se hicieron comunes prácticas de violencia y muerte como el 
corte de “franela”, de “corbata” o el “picar para tamal”, una amplia y 
documentada serie de variadas técnicas artesanales y populares de matar 
(Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, 2010 [1962]; y Jaramillo 
Marín, 2012). 

En el amplio conocimiento social de esas prácticas tuvo un rol central 
el libro La violencia en Colombia, publicado en 1962. El libro documenta 



en términos históricos, geográficos, sociológicos y antropológicos una 
amplia variedad de formas de la violencia que incluye cortes en los cuerpos 
para ejercer la muerte, descuartizamientos, crímenes sexuales, incendios, 
genocidios y asesinatos en masa. Como afirman los autores, “en el proceso 
de la violencia la forma de crimen marca una parábola progresiva hacia la 
atrocidad y el sadismo” (Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, 
2010[1962]: 245). El libro se alimenta en gran parte de las investigaciones 
llevadas a cabo por la “Comisión Nacional Investigadora de las causas y 
situaciones presentes de la violencia en el territorio nacional” (Decreto 165 
del 21 de mayo de 1958), unos años antes, en la que participara el sacerdote 
Guzmán Campos, uno de sus autores1. Entre los materiales del libro se 
recogen descripciones, testimonios, fotografías y mapas con el propósito 
de entender “la violencia”. Además de los archivos de la Comisión, 
Guzmán Campos aportó material, como fotografías y testimonios, que 
recogió siendo párroco en una zona rural del Departamento del Tolima 
(Jaramillo Marín, 2012), que permitió crear y legitimar en el imaginario 
nacional una especie de canon interpretativo de un periodo tristemente 
célebre en la memoria nacional. Este canon interpretativo, que pronto 
devino en una radiografía académica sobre lo sucedido, tuvo clara 
influencia durante varias décadas en la ciencia social criolla, al punto 
que fue el detonante de las visiones más o menos emblemáticas sobre lo 
ocurrido. 

Durante los años 1980 y 1990, al igual que los demás colombianos, 
también yo había sido testigo directo de las bombas, los secuestros y los 

1. La Comisión, conformada por “sectores institucionales (partidos Liberal y Conservador, 
Iglesia Católica y Fuerzas Militares), se constituiría para facilitar la pacificación, rehabili-
tación y asistencia humanitaria a las zonas afectadas por La Violencia” (Jaramillo Marín, 
2012, sin paginación). 
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atentados perpetrados principalmente por los carteles del narcotráfico, 
y también de las confrontaciones entre los distintos gobiernos y las 
organizaciones guerrilleras que, aún por esos años, confiaban en 
transformar el Estado y conquistar el poder mediante la lucha armada.

No obstante, las noticias de la violencia paramilitar que llegaban desde 
las regiones a partir de los últimos años de la década de 1990 hablaban de 
una violencia de otra naturaleza. Una violencia que acometía con ímpetu y 
furia en distintas regiones del país con un lenguaje y unas formas de matar 
que parecían querer despojar a las víctimas no sólo de sus vidas, de sus 
tierras o sus bienes, sino de toda dignidad, de su atributo de humanidad. 

En 1999, el mismo año que llegué a Francia para hacer una Maestría 
en Antropología bajo la dirección de Marc Augé, Pierre Centlivres y 
Françoise Zonabend publicaron La fabrique des héros, que presentaba 
distintas aspectos acerca de aquellos procesos sociales por medio de los 
cuales se producen héroes, entre los que quiero destacar tres. Primero, 
la fabricación y producción de héroes y heroínas como un proceso 
permanente, inacabado y dinámico en el que las formas del heroísmo 
se modifican históricamente. Segundo, la importancia fundamental 
de los mecanismos de representación en el proceso de constitución del 
heroísmo. Tercero, la centralidad de las figuras del mártir y del martirio en 
los procesos de consolidación de diversas formas de heroísmo. 

Dos años después, cuando preparaba mi tesis doctoral en Antropología, 
en la Biblioteca Nacional de Francia rastreé algunas de las obras 
referenciadas por Centlivres y Zonabend que, a través de imágenes y otros 
medios, se proponían hacer de la muerte y del sufrimiento un espectáculo. 
Esas imágenes hacían parte del Teatro de las crueldades, de Richard 
Verstegan, una publicación que, además de las imágenes, me daría acceso 
a un género —el martirologio, un verdadero universo de significación, 
sumamente fecundo, para pensar en la representación de las violencias. 
Las imágenes de las masacres, las descripciones, explicaciones y otros 



recursos que allí se utilizaban me resultaron fascinantes, en especial por 
aquella ambigüedad que los situaba a medio camino entre la descripción 
del acontecimiento y de su producción. Por esos años estaba trabajando 
en otros temas, por lo que estas reflexiones quedaron pospuestas. 

A inicios de 2005, encontré un ejemplar del Teatro de las crueldades 
en la biblioteca de los especialistas en la filosofía de la India, Fernando 
Tola y Carmen Dragonetti, en Buenos Aires. No obstante, mi idea seguía 
siendo trabajar sobre el género más que ceder a la tentación, sumamente 
frecuente, de parasitar rápidamente la retórica, el concepto o las imágenes 
del martirologio. Sin ceder a la fascinación por la crueldad y sus imágenes 
ni a la tentación facilista de contrabandearlas para metaforizar cualquier 
violencia contra los indígenas americanos, mis indagaciones sobre 
Verstegan se verían pospuestas nuevamente. Por esos años había iniciado 
una investigación para mi tesis doctoral en la región del Chaco argentino, 
una zona de frontera abundante en performances de masacres y de 
violencia a gran escala, aunque en este caso referidas a la construcción 
de las fronteras nacionales y la soberanía frente al indígena y el Desierto 
como figura amenazante. De héroes y mártires estaba llena la geografía del 
Chaco. De mártires y héroes religiosos, nacionales, militares, guerrilleros 
e indígenas. Mártires y mártires regando con su sangre la tierra para el 
nacimiento de comunidades de fieles, áreas soberanas, paisajes de justicia 
social o territorios tradicionales para la vida. De una y otra forma, cada uno 
de estos héroes y mártires, sembraban con sangre el territorio soberano, 
amojonaban las fronteras o creaban la base de geografías sagradas con 
sus periplos (Salamanca Villamizar, 2006). Y cada uno de ellos eran, con 
frecuencia, evocados, rememorados, homenajeados, recordados y citados 
en el presente.

Con los avances que se produjeron en los primeros años del nuevo 
siglo en el campo de la memoria en el Cono sur, pero principalmente 
en países como Guatemala y Perú, las figuras de los mártires seguirían 
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emergiendo aquí y allá para referirse a los crímenes de la violencia política. 
Así, descubrí también llena de mártires la historia de Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, y escuché una y otra vez referencias a las víctimas 
como “verdaderos” mártires. Y aquí nuevamente emergían mártires, 
alimentando y ofreciendo pasados lejanos y profundos a diversas causas2, 
en las que lo religioso se mezcla con lo político. Como se verá en los 
capítulos que siguen, las zonas y áreas de frontera son un epicentro 
fundamental de esos procesos.

Las performances de las masacres en Colombia de paramilitares, pero 
también de guerrilleros y militares e incluso por perpetradores anónimos, 
se habían seguido produciendo entre 1999 y 2004 en el Catacumbo, en 
Mapiripán (1997), Pueblo Bello (1989), La Gabarra (1999), Ciénaga 
Grande (2000), El Salado (2000), Bojayá y Medellín (2002) y Bahía 
Portete (2004) para nombrar sólo algunas. Gracias al trabajo titánico de 
investigación llevado a cabo por el Centro Nacional de Memoria Histórica 
(entre otros, ver CNMH, 2013), se cuenta hoy con varios informes que 
permiten entender la expansión de guerrillas y paramilitares entre 1996 
y 2006, en la que, de diversas maneras, la violencia se veía refrendada y 
multiplicada por el dispositivo representacional. 

2. Es elocuente, como ejemplo de actualización de la figura del martirio, el documento 
de preparación al Jubileo del año 2000 en el que el Papa Juan Pablo II (1994) pidió que la 
Iglesia actualizase los martirologios. Entre otros conceptos, afirmaba: “[…] En nuestro siglo 
han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos, casi «militi ignoti» de la gran causa 
de Dios. En la medida de lo posible no deben perderse en la Iglesia sus testimonios. Como 
se ha sugerido en el Consistorio, es preciso que las Iglesias locales hagan todo lo posible por 
no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello la documen-
tación necesaria. Esto ha de tener un sentido y una elocuencia ecuménica. El ecumenismo 
de los santos, de los mártires, es tal vez el más convincente. La communio sanctorum habla 
con una voz más fuerte que los elementos de división. El martyrologium de los primeros 
siglos constituyó la base del culto de los santos” (énfasis en el original). Agradezco a Aníbal 
Germán Torres por esta referencia.



En 2005, cuando en Colombia se iniciaron las declaraciones de los 
paramilitares acerca de sus crímenes con la expectativa de poder lograr 
reducir sus penas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, tal dispositivo 
se vio desdoblado pues a la violencia hecha espectáculo o mensaje por el 
acto mismo, se sumaba ahora la memoria que de ella se hacía, o que de ella 
intentaba hacerse; la violencia entonces era narrada, mediada a través de 
mecanismos de la representación y dispositivos de recreación del pasado. 
Algunas de estas estrategias y usos retóricos quedaron consignados en 
los informes publicados por el Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH, 2012a, 2012b y 2012c). En esas ocasiones en las que “saltaban 
a escena”, los perpetradores con frecuencia especulaban con los juegos 
entre distintas verdades, la porosidad de las fronteras entre víctimas y 
victimarios, los matices entre justicia y legitimidad, la banalidad de la 
violencia. 

Por esos años estaba en ciernes una nueva etapa en la representación 
visual y a gran escala de la violencia inaugurada con las imágenes de 
los atentados en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. En sus 
manifestaciones recientes, la cuestión venía aparejada de un elemento 
complementario: el surgimiento y consolidación de la figura del terrorista 
como un nuevo sujeto político, del terrorismo como amenaza global y 
del reconocimiento consensual de la necesidad de cierta heterodoxia 
(léase ilegalidad) para luchar contra el “nuevo enemigo” y hacer frente 
a la “nueva amenaza”. Un segundo elemento que permite entender la 
mediación como elemento constituyente de la violencia contemporánea 
fue el emplazamiento de la figura del musulmán en el lugar que había 
quedado vacío con el fin de la Guerra Fría. Este cambio dio lugar a una 
nueva guerra —la del terror, contra el terror— con visos religiosos que 
recuperaron viejas narrativas, imágenes, tropos y figuras de una relación 
entre Occidente y otra unidad maleable que a veces era el Islam, a veces 
Oriente, a veces el extremismo, a veces todas juntas. Dando continuidad 
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a unas ideas ya esbozadas por Edward Said (1977), Derek Gregory (2004) 
subrayó la dimensión colonial que atraviesa la producción de “geografías 
imaginadas” que sustentaron, al menos entre el público estadounidense, 
una parte importante de la retórica de justificación de estas “guerras”. 

Rápidamente y de manera articulada, unos años después surgirían 
las imágenes de las muertes espectaculares de Saddam Husein (2003) y 
de El Gadafi (2011), presentadas como acciones colectivas justificadas 
de sociedades atávicas que, por fin, parecían despertar al sueño de la 
democracia y la civilización (Gibson, 2007 y Mortensen, 2015). Un 
tercer y último elemento a mencionar es el surgimiento, también a escala 
global, de un género representacional de la violencia y sobre la violencia 
desde el lugar de un otro que ha querido mostrarse como desprovisto 
de discurso y legitimidad e incluso de toda elaboración de la violencia. 
Al respecto, son emblemáticas las fotografías y los videos de las torturas, 
abusos y humillaciones a Satar Jabar, aquel detenido iraquí torturado y 
fotografiado, y otros reclusos iraquíes, por soldados estadounidenses en 
Abu Grahib (2004) y Guantánamo (2006)3; caso excepcional, pues allí se 
combinaban la manipulación de tres límites: el del tratamiento legal de 
las víctimas (en particular de la convención de Ginebra), el del territorio 
soberano —que hubiera obligado al gobierno estadounidense a ofrecer 
garantías a los detenidos—, y el del derecho ya no sólo de muerte —aunque 
ilegal e ilegítimo—, sino de vida, aquella vida que le era obligada a vivir a 

3. En un extraño giro representacional, días después de los ataques de extremistas islámicos 
el 13 de noviembre de 2015 en París y en Seine St-Denis, varios jóvenes activistas adoptaban 
el gesto de Satar Jabar, vendaban sus ojos y mediante pequeñas pancartas puestas a sus pies 
se declaraban simultáneamente musulmanes y “no terroristas”. Los cuerpos, como los luga-
res, también tienen sus memorias, y el cuerpo de estos pacifistas musulmanes espontáneos 
son inquietantes por evocar una memoria reciente que vuelve sobre las memorias icónicas 
de las múltiples guerras contra el terror.



los detenidos que intentaron una y otra vez sustraerse a la hegemonía del 
campo a través de huelgas de hambre e intentos de suicidio (Shepherd, 
2008; y Butler, 2007). 

Los años 2000 en Argentina habían significado varios avances en las 
políticas de memoria, verdad y justicia frente a las violaciones a los derechos 
humanos por parte del gobierno militar durante la última dictadura. 
En ese proceso, las luchas de los movimientos sociales así como el arte 
y las representaciones tuvieron un rol fundamental. En 2009, escribí un 
artículo en el que me proponía vincular analíticamente la construcción 
comunicativa de los derechos humanos y las prácticas artísticas frente a las 
prácticas totalitarias (Salamanca Villamizar, 2009). No obstante, las ideas 
de la eficacia del “arte como herramienta política” y de “la resistencia” 
como correlato de la acción política (y artística) contemporánea eran no 
solo caminos ya profusamente recorridos sino que dejaban sin analizar 
el otro lado de la problemática: la manera en que las prácticas artísticas 
frecuentemente constituyen el andamiaje del autoritarismo o contribuyen 
a garantizar la impunidad. 

En Colombia, los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 
2006-2010) fueron un laboratorio vivo de la forma en que los discursos y 
las representaciones permiten legitimar prácticas de violencia a gran escala 
e intensidad. Durante esos años, una parte importante de la sociedad 
colombiana adscribía y respaldaba la violencia de Estado y paramilitar 
asociada, e incluso toleraba la impunidad con entusiasmo. Los que 
nos rehusamos a participar de esa fiesta de la “Seguridad Democrática” 
propuesta por Uribe fuimos acusados de apátridas, traidores o guerrilleros, 
expulsados de reuniones y discusiones o invitados al silencio y la prudencia 
por amigos, colegas y familiares. En la transformación de una década 
de masacres a gran escala en epopeya nacional, la representación y las 
narrativas naturalmente tuvieron un lugar fundamental. 
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Interesado en estudiar estos procesos, con Colombia sentía que no iba 
a tener la distancia suficiente e iba a quedar sumergido entre las pasiones 
nacionales, las querellas familiares y los problemas de distancia y visibilidad 
que supone la violencia tan de cerca. Fue entonces que me decidí a escribir 
sobre las performances políticas de la impunidad.

En búsqueda de un caso para abordar estas discusiones, me topé 
con las imágenes y los videos del general serbio Ratko Mladic y de la 
masacre de Srebrenica, dirigida y llevada a cabo por él en 1995, en un 
lugar de la República Srpska, al este de Bosnia Herzegovina. En 2010 se 
conmemoraban quince años de aquel evento y, como resultado de un 
importante activismo de las víctimas, muchas fotografías y videos del 
acontecimiento circulaban en internet. En la introducción a mi análisis 
sobre aquel caso y América Latina, señalé varias similitudes (Salamanca 
Villamizar, 2011). Por una parte, los procesos de consolidación de los 
estados nacionales se caracterizan por el uso de la violencia en contra 
de grupos étnicos, culturales o lingüísticos que no se identifican con el 
modelo predominante del Estado-nación o que no son aceptados por 
completo como miembros de ese Estado. Por otra, la violencia a gran 
escala en contra de dichos grupos de población es legitimada a través de 
imágenes, discursos y performances. Finalmente, en diferentes contextos 
históricos del proceso de consolidación de los estados nacionales, la 
crueldad exhibida ha funcionado como estrategia de consolidación 
de poder y construcción de hegemonía a la vez que en dispositivo de 
memoria y herramienta de reivindicación en contra de la violencia estatal. 
Fue justamente la perspectiva que ofrecía acceder a un acontecimiento 
mediado por sus representaciones lo que me permitió ver con más 
claridad tres elementos. Primero, la creciente importancia de un relato 
religioso en las gramáticas con las que se estaban escribiendo las violencias 
en los contextos contemporáneos. Segundo, la necesidad de articular 



las diversas escalas para elaborar comprensiones más complejas sobre la 
violencia. Y tercero, la evidencia de que la violencia no sólo destruye sino 
que construye un orden nuevo; y de que en esa construcción, las imágenes 
cumplen un rol fundamental.

En este paisaje, la acción política se mueve en la frontera entre la vida y la 
muerte, y esta última se convierte en una cuestión trascendente a través de la 
representación. Un caso extremo de las representaciones contemporáneas 
sobre las violencias lo constituyen las acciones mediatizadas de los 
integrantes del ISIS. Me refiero a las representaciones teatralizadas de 
kurdos paseados en jaulas o quemados vivos, a la decapitación de ocho 
musulmanes chiítas en Siria, o a la de veintiún egipcios cristianos en Libia. 
“Strike their necks”, “Signed with blood to the nation of the cross”, son los 
titulares con los que Al-Ḥayāt Media Center, productora de los videos, 
introduce las filmaciones. En efecto, la sangre y el martirio se convirtieron 
en el lenguaje en el que han optado realizar su acción política4. 

Pero no se trata solamente de un ejercicio de acción política en un 
paisaje contemporáneo marcado por la presencia de dispositivos digitales 
que reproducen al infinito esas performances. Se trata también de la figura 
del martirio como clave interpretativa de experiencias contemporáneas. 
En los medios de comunicación y en la esfera pública se habla con 
recurrencia de los mártires de la Guerra Civil española, de los mártires 
judíos del Holocausto, de los jesuitas muertos por la subversión en 
Nicaragua, El Salvador o Guatemala, de las ciudades mártires belgas de 
la Gran Guerra. Una y otra vez, el dispositivo se renueva. Es el caso de 
lo que viene sucediendo recientemente en Colombia con los impulsos 

4. A estas reflexiones sobre la violencia contra los cuerpos es preciso añadir la violencia so-
bre los espacios en el marco de estrategias que se proponen, entre otros, acometer la política 
de tierra arrasada (Harmanşah, 2015). 
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políticos a la memoria. Se evocan los mártires de más de 50 años de guerra, 
empezando por los del acontecimiento fundante del 9 de abril de 1948 
que daría inicio a la época de la Violencia ya referida. En años recientes, 
los mártires surgieron nuevamente al calor de una polémica suscitada por 
varias obras de remodelación del Cementerio Central en Bogotá, en cuyas 
excavaciones arqueológicas se encontraron alrededor de 3.600 cadáveres. 
Posteriormente, la querella continuó con ocasión de la construcción del 
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en uno de los extremos del 
Cementerio Central ya que,  como afirman Castro Roldán y García (2015: 
33), “el parque y el Centro simbolizan la memoria de este acontecimiento 
histórico”. Entender entonces los dispositivos de representación del 
martirio puede ser útil para pensar los antecedentes de figuras que de una 
u otra forma siguen funcionando como claves interpretativas para las 
violencias y las narrativas de la violencia en el tiempo presente.

Este trabajo hace parte del proyecto “Mediaciones y memorias de los 
tiempos recientes” en el que analizo las formas en que las prácticas de la 
memoria se entrecruzan con las políticas del multiculturalismo frente 
a las demandas públicas de justicia, verdad y reparación en situaciones 
de violencia masiva. Esas reflexiones encontraron en 2015 una caja de 
resonancia en el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, un 
centro universitario en el que por ese entonces se impulsaban, entre otras, 
las investigaciones interdisciplinarias entre las prácticas de memoria, la 
cultura y la comunicación5. 

Aunque los acontecimientos a los que hago referencia en este libro se 
produjeron en la segunda mitad del siglo XVI, como intentaré demostrar, 

5. Parte de esas reflexiones se desarrollaron a través de una serie de conversatorios colecti-
vos e interdisciplinarios sobre distintas dimensiones de la memoria, cuyos resultados serían 
compilados años más tarde (Salamanca Villamizar y Jaramillo Marín, 2019).



esos casos constituyen experiencias sumamente ilustrativas a la hora de 
pensar la representación de la violencia en los contextos actuales. En el 
primer capítulo, “Prácticas, mapas, teatros y mediaciones de memoria”, 
me propongo analizar los valores que para distintos actores se ponen 
en juego frente al qué se recuerda, de qué forma y con qué propósito. 
Con estos objetivos, presento los principales conceptos utilizados y 
principalmente la noción de mediaciones de memoria, y explico las 
bases sobre las que considero que los casos que analizo contribuyen a las 
discusiones contemporáneas sobre la violencia y la memoria.

En el segundo capítulo, “Religión, política y espectáculo: narrativas 
del martirio”, examino las representaciones del martirio utilizadas por 
católicos y protestantes en el contexto de las guerras de religión, prestando 
atención a los procesos de producción, circulación y relacionamiento en las 
sociedades en que surgieron. Analizo luego tres martirologios: el primero, 
caracterizado por un dispositivo de glorificación que paradójicamente 
busca evadir la exaltación sacralizada de los mártires; el segundo, que 
evidencia la tensión entre verdad “teológica” y verdad “histórica”; y un 
tercero en el que la crueldad es puesta en escena sin ambigüedades ni 
matices. Concluyo estableciendo una síntesis del aporte que este análisis 
ofrece a las discusiones sobre la violencia y sus representaciones.

En el tercer capítulo, “De las catacumbas a las últimas fronteras”, 
estudio la figura polivalente del mártir y su circulación en un mundo en 
expansión de la mano de adelantos científicos, imaginación geográfica e 
histórica, y de la re-significación en la construcción del presente. El caso 
de la Compañía de Jesús me permitirá hacer un análisis transversal de las 
figuras del mártir y del martirio en diferentes soportes. 

Centrándome en las prácticas discursivas del encuentro de diferentes 
actores coloniales con distintas expresiones de los indígenas americanos, 
en el cuarto capítulo, “Herejes e infieles: imaginación etnográfica: 
experiencia histórica y prácticas comunicativas de la alteridad”, pongo en 
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diálogo las guerras por la supremacía religiosa abordadas en la parte 2 y 
las políticas culturales del martirio de la parte 3. Me propongo demostrar 
que la condición multifacética de los nativos americanos depende, además 
de la experiencia colonial, de tensiones políticas en las que la religión 
tenía un rol estructurante y de marcos interpretativos que anteceden a la 
experiencia del “descubrimiento” y conquista de América en los que las 
tensiones entre identidad y alteridad se expresaban en torno a la condición 
humana, la belleza y la bondad. 

En el quinto capítulo, “Saberes geográficos, tensiones de alteridad y 
teatros del martirio”, analizo una obra que demuestra cómo la cartografía 
era una empresa con fronteras difusas en sus modos de producción, 
ausencia de cánones unificados y distintas versiones de un hecho geográfico. 
Asimismo, veremos cómo la cartografía jesuita inscribió sus propios 
acontecimientos en el espacio; al anclarse territorialmente y representarse 
con las técnicas cartográficas más avanzadas, los acontecimientos religiosos 
reafirmaban su estatus de veracidad histórica.

Versiones anteriores de los capítulos, o de algunos apartes de ellos, 
fueron presentadas en el Seminario “espacio, historia y poder”, que 
realicé en varias oportunidades entre 2012 y 2014 en universidades de 
Argentina y Colombia, así como en encuentros y seminarios en Bogotá 
(Centro Ático de PUJ, 2013) y Buenos Aires (Seminario General, IDAES, 
Universidad Nacional de San Martín, 2014). Agradezco a Germán Rey, 
del Centro Ático de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá, y a 
Guillermo Wilde, de la Universidad de San Martín, que me invitaron a 
exponer algunos avances de esta investigación. Agradezco a ellos y a los 
participantes que con sus comentarios y preguntas me impulsaron a 
revisar parte de los argumentos que así se presentan. 

Versiones preliminares de estos capítulos fueron ya publicadas. El 
capítulo dos apareció como “Religión, política y espectáculo: narrativas 
del martirio en la primera modernidad”, en la revista Anales del Instituto 



de Investigaciones Estéticas (2016, 38-109, 97-133). El capítulo 3 fue 
publicado con el título “De las catacumbas a los últimos confines: 
violencia, sentido y representación en los periplos del martirio”, en la 
Revista Topoi (2015, 16-30, 260-292). El capítulo 4 fue publicado en la 
Revista Brasileira de História das Religiões (2014, 19-7, 91-106), con el 
título “Herejes e infieles: imaginación etnográfica, experiencia histórica 
y prácticas comunicativas de la alteridad en la obra de De Bry”. Por 
último, el capítulo 5 fue publicado en la Revista Española de Antropología 
Americana (2015, 45-2, 379-401), con el título “Saberes geográficos, 
tensiones de alteridad y teatros del martirio en las cartografías jesuíticas 
del nuevo mundo”. Agradezco a las editoriales de dichas revistas por 
permitirme la reproducción de esos artículos en este libro. 



Prácticas, mapas y teatros: 
mediaciones de memoria

En este capítulo me propongo hacer un análisis general de cierto tipo de 
valores que para distintos actores suelen ponerse en juego frente al qué 
se recuerda, de qué forma y con qué propósito durante las épocas clásica 
y medieval en Europa. Con estos objetivos presento en la introducción 
los principales conceptos utilizados y principalmente la noción de 
mediaciones de memoria, y explico las bases sobre las que considero que 
los casos que analizo contribuyen a las discusiones contemporáneas sobre 
la violencia y la memoria. 

Emprendo un repaso por tres ejes que estructuraron la cuestión de la 
memoria. En la primera parte, analizo las prácticas de la memoria como 
repertorios de técnicas y ejercicios de ampliación y profundización de la 
memoria. En segundo lugar, estudio los mapas y objetos cartográficos 
como lugar de inscripción del conocimiento sobre el mundo y de 
visualización sintetizada de dicho conocimiento. En tercer lugar, me 
detengo en la noción de teatro como dispositivo de visualización y de 



puesta en escena. Concluiré este capítulo refiriéndome a algunas nociones 
que propongo para posibilitar análisis transversales de la memoria, desde 
una perspectiva relacional y en la que el análisis no se restrinja a las obras 
sino más bien las formas en que fueron producidas y utilizadas.

1. Prácticas de la memoria  

La preponderancia del Cristianismo durante la Edad Media significó la 
consolidación de la idea de que espacios, objetos y existentes (humanos, 
animales, seres extraordinarios) tenían un lugar que les corresponde en 
un todo orquestado por voluntad divina. Desde las perspectivas sobre la 
memoria desarrolladas bajo la órbita religiosa se asumió la existencia de un 
orden temporal, espacial y ontológico del universo en el que la geografía 
religiosa y los lugares como el cielo, el infierno y el purgatorio tenían un 
rol estructurante, en el que la historia divina dialogaba con la profana y 
en la que animales, humanos, monstruos y seres divinos coexistían en una 
estructura ordenada y jerarquizada. En síntesis, la pregunta por la memoria 
iba de la mano de la pregunta por la inteligibilidad del mundo y de las 
imágenes que, de acuerdo a la tradición tomista, eran imprescindibles 
para estimular la reflexión en el observador (López-Baralt, 1983). 

Estas formas de la memoria, en las que lo divino era el eje fundamental, 
coexistían con otras que priorizaban sus raíces clásicas. La historiadora 
inglesa Frances Yates (1999 [1966]), especialista en los temas de memoria 
del Renacimiento, refiere el caso del jurista italiano Peter de Ravenna, 
quien, en su obra Phoenix, sive artificiosa memoria (1491), enfatizó la 
dimensión técnica de las prácticas de la memoria en años en que otras 
técnicas de la memoria, como alfabetos visuales o imaginarios, circulaban 
cada vez más entre las cortes. En esa misma línea, Yates se refiere también a 
Johannes Romberch, un sacerdote dominico, nacido alrededor de 1480 en 
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Romberg (Westphalia), quien, con una orientación mucho más didáctica 
que sus antecesores, destinó su obra sobre la materia (Congestorium 
artificiose memorie, 1520) a un público no exclusivamente religioso. 
La incorporación de la religión como fuente de criterios morales en las 
prácticas de la memoria no desplazó el rol del espacio y de la visualización 
como elementos estructurantes. Romberch, por ejemplo, definiría diversos 
tipos de sistemas de espacios imaginados entre los que se encuentran: la 
idea de un orden universal caracterizado por la coexistencia de lugares 
como el cielo y el infierno y las estrellas, los planetas, los ángeles, los 
animales y los humanos y todo lo existente; geografías religiosas en las que 
la moral, la fe y la memoria se entrecruzan y dan lugar a territorios como el 
paraíso en el que ángeles, patriarcas, profetas, apóstoles o mártires tienen 
asignado un lugar en función de sus virtudes; y un tercer sistema en el que 
pueden agruparse edificios concretos y reales como abadías e iglesias, a los 
que es posible asociar distintos “objetos de memoria”. Sistemas cósmico-
religiosos, espacios imaginados en los que se inscriben taxonomías 
específicas de la moral, y arquitecturas de la memoria que pertenecen 
tanto a regímenes de la oralidad como de la escritura, componen pues los 
principales ejes del proyecto mnemotécnico de Romberch. 

En su trabajo clásico, Yates demuestra, a través del análisis de las ideas de 
Ravenna y de Romberch que durante el medioevo el sujeto que recuerda 
establece con aquello que recuerda una relación mediada por imágenes y 
representaciones de órdenes, sistemas y secuencias, a las que se reconoce 
como instrumentos, herramientas o dispositivos de memoria en las que el 
espacio tiene un rol fundamental. En los primeros años del Renacimiento, 
esta idea seguiría presente, aunque el uso masivo de la imprenta integraría 
poco a poco los dispositivos de la escritura a los de la oralidad. 



2. Mapas y estrategias cartográficas

Elaborado alrededor de 1239, el mapa-mundo del monasterio de Ebstorf, 
el más grande mapa medieval, cuyo autor se desconoce, permite introducir 
algunas de las principales características de las prácticas cartográficas 
durante el periodo medieval. Se trata de una obra circular de 12 m2 

(358 cm. x 356 cm.), cuyo original fue destruido con el bombardeo de 
Hannover, de 1943, por lo que su estudio debe realizarse “a partir de 
fotografías blanco y negro tomadas en 1891 o a través de facsímiles en 
color hechos a partir de esas fotografías” (Edson, 1997: 139). 

El mapa reproduce el clásico esquema Orbis Terrarum de división del 
mundo en tres continentes, con Jerusalén al centro, el todo contenido 
y abarcado por los brazos de Cristo en los extremos de Norte a Sur, y 
dominado por su sabiduría y mirada representada por la localización de su 
cabeza al Este, en la parte superior: “una representación de las relaciones 
entre el cuerpo divino y el mundo a nivel macrocósmico” (Kupfer y 
Gautier Dalche, 2006: 550). Como afirma Pischke (2014: 155), “la obra 
“puede ser utilizada como ejemplo de atlas, crónica del mundo y Biblia 
ilustrada”. 

El mapa también establece la localización de algunos acontecimientos 
religiosos, como el Diluvio, la Torre de Babel y los jardines del Edén, y 
se localizan regiones como Mesopotamia y Galilea, en la parte central, 
mientras que en los extremos aparecen regiones lejanas, desconocidas y 
sin nombre, habitadas por alimañas, caníbales y seres monstruosos. Si-
multáneamente, en el mapa se localizan reinos medievales, ciudades y   
lugares que fueron escenarios de grandes acontecimientos históricos. La 
obra ilustra la porosidad de las fronteras entre conocimientos geográficos 
y religiosos y entre registros cartográficos y pictóricos, en la producción 
del conocimiento geográfico y antropológico. En el mapamundi, apare-
cen además imágenes que posibilitan interpretaciones simultáneas: un 
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pelícano rasgándose el pecho y ubicado en uno de los bordes del mapa, 
por ejemplo, puede leerse simultáneamente como referencia explícita a Je-
sucristo, en tanto salvador dispuesto a morir por la humanidad, a la obra 
de evangelización en los confines y a la universalidad del sacrificio de Cris-
to (Frugoni, 1992). 

Este mapamundi es el testimonio de una filosofía del mundo y de 
la historia: entre otros, reproduce la tendencia generalizada de ver el 
mundo como un teatro, una idea que en el contexto renacentista está 
vinculada, como veremos, a la idea de un mundo gobernado por Dios 
en todos sus aspectos. En uno de sus bordes, el mapa presenta una 
inscripción en la que, a manera de instrucciones, se señala que permite 
“abarcar de un vistazo y recogidas sobre una sola hoja, las regiones, las 
provincias, las ciudades, los desiertos [etc.]”. La visualización y el orden 
del universo, espacializados, se articulan a la acción de recopilar, recoger y 
acumular datos e informaciones, una idea vigente por esos años gracias al 
pensamiento de eruditos como Hugues de Saint-Victor. 

Figuras 1 y 2: Mapa-mundo de Ebstorf [1239].
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Durante la Edad Media, se elaboraron también mapas locales, regionales 
y de ciudades, que fueron utilizados en el marco de pleitos, procesos 
administrativos y conflictos legales (Harvey, 1998). Un segundo grupo de 
mapas fueron concebidos para ser instalados en los castillos y residencias 
de la nobleza. Un arte que no era sólo representacional y en el que se 
desplegaban significados metafóricos, connotaciones e implicaciones 
simbólicas como la glorificación de acontecimientos históricos (Harvey, 
1998). El mapa-mundo de Ebstorf, por ejemplo, era desplegado frente a 
los fieles que acudían al monasterio, que peregrinaban a la tumba de los 
mártires desde el siglo XIII. 

Sin límites claros para la disciplina, ni netos para los practicantes, no es 
extraño que el objeto mismo, el mapa como tal, no hubiese adquirido la 
autonomía con la que sería reconocido posteriormente (Harvey, 1998); 
diferentes tipos de obras que hoy podrían clasificarse como mapas, durante 
el Medioevo eran más bien una mezcla de imaginación, doctrina política, 
discurso moral y marco interpretativo. Aún más, no existía un solo 
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lenguaje codificado cartográfico (Delano-Smith, 2004) y los cartógrafos 
trabajaban en un amplio rango de géneros con diferentes convenciones 
en la descripción de los detalles geográficos. Durante la mayor parte 
de la Edad Media, un buen porcentaje de las obras cartográficas eran 
representaciones pictóricas de vistas superiores. Es decir, al mismo 
tiempo que la pintura incorporaba estrategias cartográficas, las obras 
incorporaban características propias de las prácticas artísticas; las obras 
de artistas como François Dubois, Antoine Caron, Albrecht Altdorfer, y 
de artistas como Johannes Vermeer, un siglo después, se situaron a medio 
camino entre la cartografía y la pintura y contribuyeron a la difusión del 
imaginario geográfico (a este respecto, ver en el capítulo 3 los grabados del 
martirologio de Perrissin y Tortorel).

Durante las últimas décadas del siglo XVI, la cartografía tuvo un 
crecimiento exponencial (Mukerji, 2006), que estuvo ligado más a 
la expansión de los mercados y el comercio que a un interés religioso 
científico o intelectual. Una idea que reconoce la avidez con que monarcas, 
exploradores y comerciantes demandaban información acerca de nuevas 
rutas, recursos y riquezas en un periodo en el que el mundo se expandía 
de manera acelerada, pero que desconoce la porosidad de las fronteras que 
caracterizaba la producción cartográfica y la especificidad de las formas en 
que se producía y circulaba el conocimiento histórico-geográfico. 

La imprenta impactó profundamente en la cartografía y la cosmogra-
fía, facilitando la producción, la circulación y el acceso al conocimiento 
geográfico, tanto a través de los textos antiguos como de obras nuevas, lo 
que permitía y estimulaba su lectura crítica y más rápida actualización. La 
técnica también facilitó la producción de esquemas, dibujos e ilustracio-
nes que buscaban exponer y explicar las hipótesis acerca del conocimiento 
que se iba adquiriendo del mundo y del universo. La técnica incluso fa-
cilitó la circulación del conocimiento geográfico en otros soportes como 
globos y atlas. 



Durante la segunda mitad del siglo XVI, una parte importante de la 
industria editorial se concentró en los atlas. El primer atlas es publicado 
en Amberes en 1570 por Abraham Ortelius con el nombre de Teatro de 
la Tierra Universal. El atlas, dedicado por el autor a Felipe II, conoce un 
gran éxito y en breves dos años es reeditado en latín, francés y alemán. 
En un momento en que las fronteras entre conocimiento científico y 
teleológico eran difusas, los atlas incluían viajes de santos, peregrinos y 
figuras clásicas con cualidades emblemáticas que los hacía parecer fruto 
de la inspiración espiritual, como es el caso del atlas de Ortelius (Mukerji, 
2006). En este contexto, la avidez geográfica de un cartógrafo de la 
talla de Gerard Kremer (más conocido como Mercator) en gran parte 
se explicaba por su afán por comprender la Creación. La tensión entre 
conocimientos científicos y principios religiosos en una misma obra se 
observa en el capítulo 3 bajo la forma de la tensión entre interpretación 
simbólica e investigación empírica, así como en el capítulo 5 en la forma 
de las dimensiones sagradas y profanas de las misiones y los misioneros. 

Al igual que la cartografía, la cosmografía reprodujo la tendencia 
generalizada del teatro como leit motiv, en tanto medio a través del cual el 
espectador podía maravillarse con la creación divina y espacio en el que la 
diversidad de la creación era puesta en escena. Los grandes cosmógrafos, 
como Münster (Cosmographia, 1544) o Mercator, y otros que les 
precedieron, como Guillaume Postel (Livre des merveilles du monde, 
1553) o William Cuningham (Cosmographical Glasse, 1559), buscaban 
conciliar los avances científicos con los principios religiosos. 

Un ejemplo de la tendencia a reconocer el mundo como un teatro 
se encuentra en el título de la obra de Ortelius y Jean Bodin (Universae 
naturae theatrum, 1596). El teatro del mundo, representado a través 
de mapas geográficos y corográficos, y complementado con globos y 
mapamundis, también se inscribió en las paredes y en los cielorrasos de las 
residencias de la nobleza a través de intervenciones artísticas que evocaban 
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los conocimientos cosmológicos. Al igual que a los nobles y la élite, la 
expansión del mundo involucró a los campesinos y las capas populares 
ampliando sus universos de significación, el conjunto de lugares de existencia 
posible y el repertorio de los existentes, induciéndolos a “reflexionar sobre 
el fundamento de sus propias creencias y comportamientos” (Ginzburg, 
2001 [1976]: 102).

Con el “descubrimiento” del “nuevo mundo”6, surgiría el desafío de 
representar a los nativos y el lugar que ocupaban en el universo cultural 
europeo. A este desafío se respondió de múltiples maneras que reflejaban 
no solo las nuevas experiencias de los encuentros coloniales, sino las 
tradiciones de pensamiento europeas: el salvaje americano fue una figura 
polivalente que, en ocasiones, fue reconocida como humana; a veces, 
como en el caso de Münster, ocupó el lugar que la Edad Media había 
reservado a los monstruos; y en otras ocasiones se convirtió en significante 
de la herejía (ver capítulos 4 y 5). En este sentido, los mapas, además de 
mediar con el pasado para hacerlo inteligible, mediaban con el futuro 
para hacerlo posible (Michaud, 2001): a través de la cartografía no se 
registraban alteridades y soberanías, se producían (Neocleous, 2003).

La cartografía de la segunda mitad del siglo XVI era una empresa 
con fronteras difusas en sus modos de producción, ausencia de cánones 
unificados y distintas versiones de un hecho geográfico (Mukerji, 2006). 
Frente a un mismo hecho geográfico, el cartógrafo se encontraba con 

6. En varias de las fuentes que se utilizan a lo largo del libro, el “nuevo mundo” aparece 
como tal para referirse al continente americano. Utilizo aquí las comillas para subrayar mi 
distancia con esa categoría. Iguales consideraciones caben con respecto a la idea de “des-
cubrimiento”. A los fines de respetar la coherencia de las fuentes, muchas de ellas repre-
sentaciones europeas (y eurocéntricas) respecto de esas geografías y esos acontecimientos, 
dichas expresiones serán aquí utilizadas sin que por esto adscriba a su significación ni sus 
implicaciones. Estas expresiones se entrecomillan aquí y luego se dejan sin comillas para no 
perturbar la lectura, dada la gran cantidad de expresiones de este tipo.



diversas descripciones geográficas, en diferentes tipos de registro, con 
grados distintos de profundidad, que provenían de múltiples tradiciones 
representacionales frente a los cuales la comparación, la traducción, 
la interpretación y la copia eran parte cotidiana del oficio; entre el 
hecho geográfico y el cartógrafo, las relaciones se daban a través de un 
conjunto heterogéneo de obras conocido entonces como colección, con 
cuya intermediación y lectura transversal se lograba un conocimiento 
geográfico más aproximado acerca de un hecho determinado. Así, en la 
génesis de cualquier obra se encuentran varios actores entre quienes se 
establecen diversas relaciones instituidas y con convenciones comerciales, 
políticas e incluso religiosas (ver capítulo 5, en el que se abordan las 
prácticas cartográficas jesuíticas). 

A mediados del siglo XVI, una nueva geografía humanista empezó a 
reemplazar la geografía que trataba el mundo natural como una unidad 
independiente (Dainville, 1969). Durante toda la primera mitad de dicho 
siglo, las representaciones geográficas tendieron a integrar la localización 
relativa de ciudades, caminos y puertos respecto de ríos, montañas, mares 
y el mundo natural en general, situándose a medio camino entre los 
dos (Mukerji, 2006). Reproduciendo la lógica ya presente en el mapa-
mundo de Ebsfort, la acumulación de conocimiento y su sistematización 
en un soporte para su visualización, hacían del mapa en sí mismo una 
práctica de memoria derivada de la conjunción de prácticas ligadas a la 
documentación, la exhibición y el archivo. 

Ya incorporado como elemento constitutivo del pensamiento de 
la época, el conocimiento geográfico incidió en el diseño de jardines 
y palacios, las obras político-literarias de autores como Thomas More 
(2003 [1516]) y Tommaso Campanella (2003 [1602]), así como la obra 
de arquitectos y artistas como Antonio Averlino (Il Filarete) o ingenieros 
militares como Sébastien Le Prestre de Vauban. 
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Con el aumento de la navegación y de las exploraciones, ya desde 
finales del siglo XIII se habían comenzado a usar cartas náuticas en las 
embarcaciones de vela en el Mediterráneo que incluían instrucciones de 
navegación. Los principales centros de producción de las cartas-portulano 
fueron España y el norte de Italia. En 1580, el portugués Fernão Vaz 
Dourado imprimió un atlas-portulano que presenta algunas características 
propias de este tipo de obras de finales del siglo XVI: incorporación de 
conocimientos necesarios para la navegación, como rosas de los vientos, 
y un minucioso conocimiento geográfico de las costas continentales 
representado en la secuencia de nombres a lo largo de la costa (Figura 3).

Asimismo, los atlas-portulanos se caracterizan por la escasa información 
acerca del interior de las áreas continentales. En el caso de Vaz Dourado, 
esa ausencia de información era un escenario propicio para la imaginación 
antropológica y geográfica, evidenciada en representaciones como la del 
Parime lacus, un tropo de la leyenda de El Dorado que pervivirá al menos 
hasta el siglo XVIII (Alès y Pouyllau, 1992), y de ilustraciones con cierta 
pretensión etnográfica, que se manifiesta en un mismo ícono repetido 
varias veces de un nativo con un arco mirando hacia el este, en dirección 
a Europa. 

En la obra de Vaz Dourado, también aparecen escudos monárquicos 
sobre distintas regiones, en tanto expresión de dominio territorial y 
soberanía colonial. Una característica que retoma un antiguo conjunto 
de ideas y valores que habían sido reproducidos por Alejandro VI en 
un edicto de 1492, en el que reafirmaba la representación visual de la 
demarcación de aquellas zonas bajo poder europeo: mientras los escudos 
representan el poder, las líneas de frontera aparecen como la expresión 
espacial de un escenario de despliegue de la soberanía. Una cuestión que va 
de la mano de las acciones de exploración, nominación y control propias 
del imperialismo europeo en ciernes, una evidencia premonitoria de los 



“actos de violencia geográfica” que convertirían todo el universo —y los 
existentes— en un objeto destinado al control imperial (Said, 1977).

Figura 3: Fernão Vaz Dourado, Atlas [1571].

CRT Colecção Cartográfica Arquivo Nacional Torre do Tombo

En 1590, el geógrafo Abraham Ortelius publicó en Amberes el mapa 
Abrahami Patriarchae Peregrinatio et Vita, que ejemplifica la articulación 
de las formas de representación y los marcos interpretativos, y entre 
conocimiento religioso y conocimiento geográfico (Figuras 4 y 5). 
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Figuras 4 y 5: Abraham Ortelius, Viaje y vida 
del patriarca Abraham [1590].

TILEMANNUS, Stella (Coll.). Amberes: Officina Plantiniana

TILEMANNUS, Stella (Coll.). Amberes: Officina Plantiniana

Enmarcado por 22 escenas de la vida del patriarca, el mapa presenta 
el viaje de Abraham a Tierra Santa desde el lugar de su nacimiento. La 
motivación religiosa de la cartografía se refleja en el vigor y la frecuencia 



con que, desde la captura de Jerusalén en 1099, se produjeron mapas 
y representaciones geográficas sobre acontecimientos religiosos que 
tuvieron por escenario Tierra Santa o que se proponían ilustrar lugares 
o episodios bíblicos, como la división de la tierra entre las doce tribus de 
Israel, los viajes de Jesús y los Apóstoles, los lugares santos, la ubicación 
de las reliquias y otros elementos de la geografía sagrada (Harvey, 1998). 
Al anclarse territorialmente y representarse con las técnicas cartográficas 
más avanzadas, los acontecimientos descritos en las Sagradas Escrituras 
reafirmaban su estatus de veracidad histórica. Las noticias de Tierra Santa 
incluso predominaron sobre los relatos de América hasta finales del siglo 
XVI (Ginzburg, 2001 [1976]). 

Cartografías, cosmografías, cartas-portulano y geografías de la religio-
sidad en tierras sagradas, muestran la gran diversidad de discursos carto-
gráficos que emergieron gracias a los avances técnicos, las exploraciones, la 
necesidad de establecer una comprensión del mundo y del universo. Gran 
parte de estas producciones, de una u otra forma reprodujeron el tropo 
del mundo como teatro. Uno de los vínculos más claros entre moralida-
des y prácticas y artes de la memoria se vería inaugurado con los decretos 
tridentinos acerca de la “legitimidad y conveniencia del uso de imágenes 
para la propagación de la fe” (López-Baralt, 1983: 449), constituyendo 
una verdadera “promulgación del arte de la memoria como instrumen-
to de proselitismo católico”; la unión entre moralidades y prácticas de la 
memoria darían lugar al crecimiento exponencial de representaciones que 
consolidarían nuevos géneros discursivos en áreas como la cartografía, la 
emblemática, el teatro, el martirologio y la arquitectura y el urbanismo. A 
continuación, analizaré la forma en que el tropo del teatro se entrecruzó 
con las cuestiones de la memoria influenciando radicalmente las prácticas 
de la memoria.



     C
apítulo uno       43

3. La memoria en escena

Al referirse al Teatro de la Memoria de Giulio Camillo (1480-1544), 
los testimonios de la época hablan de una construcción de madera cuya 
forma evocaba al teatro clásico; los rumores y las noticias que por entonces 
circulaban acerca del intrigante filósofo italiano, sin embargo, se detenían 
menos en la calidad y factura de la obra que en aquello que proponía: 
a través del Teatro, aseguraba su inventor, cualquier persona estaría en 
capacidad de elaborar un discurso sobre cualquier tema con la fluidez de 
Cicerón. La idea interesó a Francisco I, rey de Francia, quien financió su 
realización. Ordenado y estructurado a través de 7 gradas, 7 secciones 
y 7 puertas y 7 graderías, el edificio de la memoria, en su concepción, 
funcionamiento, orden y estructura se vincula tanto con el teatro clásico 
vitruviano como con los 7 planetas y las 7 esferas celestes, las 7 medidas 
del mundo, los 7 pilares de la casa de la sabiduría de Salomón, y Netsaj, 
la séptima numeración de la Cábala, la inteligencia oculta, el esplendor 
refulgente de las virtudes intelectuales que son percibidas por los ojos del 
intelecto y las contemplaciones de la fe. El siete sería el eje estructurante de 
una tabla clasificatoria de 49 casillas o “lugares” principales que nacen de 
la intersección de dos series; una, en sentido vertical (las siete columnas o 
puertas, simbolizadas por los siete planetas), y otra en sentido horizontal, 
el de los siete “grados” (Bolzoni, 2006 [1991]). 

El Teatro proponía la interposición de un juego de imágenes entre 
aquello que se quiere recordar y quien recuerda, el jugador. Imágenes entre 
las que se proponen y se establece una serie relaciones de visualización 
y espacialización heredadas de la época clásica. Sobre los principios 
básicos de esta herencia, en el teatro de Camillo, el jugador es enfrentado 
a una máquina de madera real y concreta, compuesta de imágenes cuya 
disposición le permite la observación simultánea de 49 casillas y de los 



vínculos que pueden establecerse a través de la mirada entre las unidades, 
en un número infinito de posibilidades; un espectáculo de la memoria 
en el que actor y receptor son uno y el mismo, y en el que las reacciones 
de uno y otro, en tanto actor/receptor, son incorporadas como parte del 
espectáculo (Bolzoni, 2006 [1991]).

La máquina de la memoria de Camillo es la representación espacial 
de la verdad eterna construida sobre los pilares de lo inamovible, de un 
orden verdadero subyacente del que se encuentran evidencias en distintas 
vertientes. Pero, a diferencia del teatro clásico, el actor-espectador 
convertido ahora en uno solo, mira hacia el auditorio en donde todo lo que 
hay que recordar es ordenado, clasificado y dispuesto. Se encuentra aquí 
la definición de composición de Alberti, de 1435, como la “sistemática 
armonización de todos los elementos en una pintura, con un objetivo 
deseado” (Baxandall, 1988 [1972]: 135). 

En el Teatro de Camillo, entre aquel que mira y todo aquello que 
es mirado para su recordación, se establece una relación de jerarquía 
posibilitada por una transición neoplatónica que pone al individuo en el 
centro, arriba, en el lugar en donde es posible la inteligibilidad del orden 
celestial y la mirada, una metáfora visual de la certeza moral: del “ojo 
moral y espiritual” (Baxandall, 1988 [1972]: 108); ese nuevo sujeto en 
emergencia y el mundo bajo su dominio gnoseológico se articulan en la 
obra de Camillo a través de un sistema de lugares y de imágenes por medio 
del cual se ejerce la práctica de la memoria.

A otro nivel, en el Teatro también está presente un juego de remisiones, 
interacciones y relaciones de asociación con lugares exteriores, con la 
particularidad de que en dicho juego se incorporan los espacios descritos, 
imaginados o evocados por pintores, arquitectos, escultores, poetas y 
escritores. En este sentido, si bien ya desde la época clásica las técnicas de 
la memoria juegan el juego de la traducción bidireccional entre palabras 
e imágenes, lo particular del teatro es la intermediación de la creación 
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de otros en esa traducción. Una intermediación particular y si se quiere 
similar a la que se establece a una escala general con otras estrategias de 
teatralización en tanto mediaciones de memoria.

Por último, en el juego propuesto por el Teatro, del actor/espectador 
se espera igualmente su disposición a jugar, esto es a experimentar con 
las posibilidades que se le ofrecen, reconociendo el Teatro como un 
instrumento. En este sentido, estas prácticas de la memoria son un trabajo 
de creación, discernimiento y de elaboración que se produce a través de 
la mediación del teatro en un ejercicio de naturaleza similar al que se 
establece entre el cosmógrafo y el universo a través de su cosmografía. La 
idea del mundo como un teatro está en relación con la teoría de que el 
universo todo es gobernado hasta en sus más mínimos detalles por Dios y 
es reconocido como el teatro de sus acciones y decisiones, el teatro de su 
gloria, el lugar de su revelación. 

La idea del mundo como un teatro se articula con la mediación de este 
en tanto construcción, puesta en escena, procedimiento e instrumento a 
ser interpretado. Durante varios siglos siguientes, la idea de teatro seguiría 
operando de diferentes formas en las cuestiones de memoria y aun a finales 
del siglo XVIII sería una de las metáforas más difundidas. Por esos años 
se publican teatros de máquinas, de crueldades, de memoria, anatómicos, 
geográficos y cosmográficos (Figura 6).



Figura 6: Pierre Mortier, El gran teatro de la guerra en Italia (circa 1705).

Library of Congress Geography and Map Division Washington, D.C. 20540-4650 
dcu (http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g6711s.ct000849)

Las mediaciones son fundamentales en las prácticas de la memoria 
y se caracterizan por el despliegue de diferentes regímenes de lo visual 
y la creación y producción de múltiples formas de espacialización: 
escenas y paisajes en los que se insertan lugares, acontecimientos, valores 
y paradigmas a recordar, representaciones del mundo y del universo 
en los que cada cosa encuentra su lugar en un orden establecido por 
la acción Divina. Una misma porosidad en sus límites caracteriza las 
diferentes formas de conocimiento, las prácticas discursivas movilizadas 
por las mediaciones, los agentes de producción de dichos discursos, las 
naturalezas de los circuitos en los que dichas mediaciones se pretendían 
insertar. En un contexto como este, el individuo se enfrenta a un trabajo de 
imaginación, discernimiento, creación y elaboración, siempre en tensión 
con las acciones de otros, necesarias para aproximarse a un mundo que se 
encuentra en plena y profunda expansión y transformación. 
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Otro elemento característico tiene que ver con la facilidad con que 
las representaciones circulaban en diferentes tipos de mediaciones: los 
temas geográficos, por ejemplo, fueron incorporados en la decoración 
monumental de las iglesias pues contribuían a sostener la cruzada y la 
misión universal de Cristo. A través de mapamundis, frescos, relatos 
hagiográficos que se inscribían en el espacio arquitectónico de las iglesias 
ponían en escena los itinerarios de las reliquias y los peregrinajes (Kupfer 
y Gautier Dalche, 2006). En este marco, las imágenes decorativas de 
las catedrales “cumplieron un rol de importancia en el acercamiento 
de las clases subalternas a las doctrinas y saberes de la Iglesia y las clases 
dominantes” (Frugoni, 1992: 6), un proceso que se vio posibilitado por 
la emergencia de las iglesias como centros culturales con su implantación 
en los centros urbanos.

4. La cuestión de las mediaciones

La forma en que la memoria es mediada ha cobrado un creciente interés 
en los estudios sobre la representación de la violencia (Eisenman, 
2007; Kleinman y Kleinman, 1996; Burucúa y Kwiatkowski, 2014). 
La relación que se establece con la violencia a partir de las distintas 
intermediaciones entre el acontecimiento y su registro no puede ser 
desligada de los mecanismos de producción y reproducción de estas 
mismas interrelaciones. La separación entre acontecimiento y registro 
permite evitar la idea del isomorfismo entre uno y otro, reconocerlos en 
sus especificidades y emprender distintos análisis de las relaciones entre 
ambos. 

Desde diversas perspectivas, se ha reconocido la mediación como ca-
racterística propia de las prácticas de la memoria y se ha hecho uso de dis-
tintas definiciones como “lugares” (Nora, 1984), “vehículos” (Ricoeur, 
2008 [2000]), “artefactos”, (Lifschitz y Arenas Grisales, 2012), “tecnolo-



gías” (Till, 2008) o “mecanismos”. Estas denominaciones resultan insufi-
cientes por tender a reproducir la idea dicotómica de emisores/receptores 
y a focalizar la observación en una de las partes; por detenerse en el medio 
o en su naturaleza; por no dar cuenta de las relaciones y de los vínculos 
que se establecen entre el medio y los agentes intervinientes; por ignorar 
que la producción del medio tiene un destinatario con el cual se busca, 
pretende o supone una relación o un vínculo especifico; o por pasar por 
alto que las relaciones entre los actores intervinientes debe ser integrado 
al análisis del medio mismo. 

Partiendo de los aportes sobre la teatralización de la política (Balandier, 
2006 [1980]; Geertz, 1980; Geertz, 1994 [1977]), y de aquellas investiga-
ciones en que se reconoce que el poder no es sólo una cuestión de fuer-
za, sino también de lenguajes y discursos (Anderson, 2000), mi interés se 
centra en la relación entre acontecimiento y prácticas comunicativas. Me 
propongo, glosando a Geertz, la exégesis de la violencia hecha una y otra 
vez con el insistente vocabulario ya no —o ya no sólo— del ritual sino de 
su representación (Geertz, 1980). Asimismo, me interesan aquellos men-
sajes que los martirologios, en tanto mediaciones, estaban destinados a 
transmitir y la forma en que dichos mensajes se acomodaban y tomaban 
formas específicas en relación a dispositivos y mecanismos específicos. 

Desde una perspectiva focalizada en el objeto, las mediaciones son ele-
mentos que pueden ser reconocidos, descritos e identificados como tales y 
en sí mismos. No obstante, una perspectiva relacional permite reconocer 
las mediaciones como dispositivos cuyas características dependen de for-
mas circunstanciales de articulación, que dan lugar a diferentes formas de 
relacionamiento. Las representaciones de violencia que circulan a través 
de murales, mapas y grabados son mediaciones porque son el resultado de 
relaciones sociales en las que participan varios actores y porque “median” 
entre sus audiencias y el acontecimiento. Ni verdaderas ni transparentes 
ni puras, la mediaciones permiten observar las características y la natura-



     C
apítulo uno       49

leza de aquello que actúa como elemento mediador y las relaciones que se 
establecen entre los participantes.

Tomando distancia de la lingüística estructural que aislaba el lenguaje 
de la realidad, del sujeto y de su dimensión intersubjetiva, Ricoeur (1999) 
afirmó que más que un objeto, el lenguaje es una mediación y que dicha 
mediación se da al menos en tres instancias: del sujeto con la realidad, entre 
el sujeto y otro, y del sujeto consigo mismo. Haciendo uso de la categoría 
de “mediación” me propongo abordar las prácticas de la memoria desde 
una perspectiva simultáneamente social, histórica y transversal. La noción 
de mediaciones de memoria incorpora la noción de discurso que permite 
reconocer e integrar en el análisis a los sujetos concretos intervinientes. 

La noción de mediaciones permite incorporar tanto a los sujetos como 
a colectivos que, situados en los espacios intermedios y en las zonas de 
negociación, impulsan, diseñan, participan y llevan a cabo estas prácticas, 
como a aquellos que son sus destinatarios directos o indirectos, su 
audiencia, sus espectadores, su público. Una lectura transversal como la 
propuesta es de gran utilidad para entender las formas en que se construye 
sentido y memoria más allá de los cambios de escala, registro, soporte y 
lenguaje de las mediaciones abordadas.

La idea de mediaciones permite incorporar al análisis las relaciones 
intersubjetivas de producción, circulación, negociación y legitimación 
de discursos y representaciones, en situaciones específicas y en contextos 
particulares. Paralelamente, la mediación media entre las escalas (locales, 
regionales, internacionales) pero también al interior de ellas. A escala 
local, mediaciones como las pinturas murales, los mapas, los breviarios, los 
martirologios y los grabados son mediaciones porque refieren elementos 
o acontecimientos del pasado y hablan de memorias y porque en su 
producción median relaciones sociales.

Aunque las mediaciones pueden ser reconocidas, descritas e identifica-
das en su especificidad, es preciso recordar que su naturaleza, sus caracte-



rísticas y sus tramas de significación dependen de diversas articulaciones 
coyunturales, dinámicas y cambiantes; así, las mediaciones son simultá-
neamente “objeto” y “proceso”. Retomo aquí los estudios de las imáge-
nes en relación con los contextos sociales en los que emergen (Bezerra de 
Meneses, 2003; Chalfen, 1996; Freedberg, 1982), su agencia (Gell, 1998), 
su ontología y algunas dimensiones de su poder (Freedberg, 1989), sus 
procesos interculturales y “mestizos” de constitución (Gruzinski, 2000 
[1999]), sus apariciones e interpretaciones en contextos sociales particu-
lares (Christian, 1990 y 1989) o sus continuidades en múltiples contextos 
históricos (Belting, 1987). Aunque en diálogo con las teorías de la comu-
nicación y de las relaciones de poder en torno a la producción y la recep-
ción de las imágenes, intento llevar aún más lejos el análisis para incluir 
las mediaciones en sus instancias de producción, circulación y consumo. 

En el capítulo 2, mostraré cómo el martirio adquirió un lugar prepon-
derante en tanto práctica en la que el protagonista es reivindicado como 
actor e instrumento de la imitación de Cristo. La emergencia de los mar-
tirologios en el siglo XVI se produjo de manera articulada a una serie de 
profundas transformaciones en las artes de la memoria y su relación con la 
violencia y su representación. Entre sus antecedentes se encuentran imá-
genes y pinturas referidas a temas provenientes de leyendas medievales, 
como la joven Úrsula martirizada por los hunos, y a acontecimientos de 
tenor hagiográfico, como la masacre de los Santos Inocentes.

Las prácticas comunicativas en torno al martirio retoman varias 
características de las prácticas de la memoria de las épocas clásica y medieval. 
Entre ellas, el arte de la memoria como un conjunto de repertorios de 
técnicas y ejercicios de ampliación y profundización de la memoria, 
los mapas y representaciones cartográficas como lugar de inscripción 
del conocimiento sobre el mundo y síntesis de dicho conocimiento, y 
la noción de teatro, en tanto dispositivo de visualización, de puesta en 
escena y de noción de un orden y un repertorio de relaciones existente. 
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A estas características se suman otras, como la circulación de narrativas 
e imágenes que van y vienen entre los muros y las fachadas de conventos e 
iglesias, los grabados de los martirologios y un sinnúmero de publicacio-
nes religiosas como misarios, las semblanzas, cartas de oración que, entre 
otros elementos, circulaban a través de los mismos peregrinos (Freedberg, 
1983). Asimismo, es pertinente citar la forma en que las escenas del mar-
tirio ganan una visibilidad pública inédita contribuyendo eficazmente a 
la creación de nuevas audiencias. Por último, la coexistencia de narrativas 
en tensión e incluso opuestas y en conflicto con propósitos didácticos y 
ejemplarizantes como consecuencia de la Reforma Protestante. Aunque 
se manifiesta en diferentes partes de Europa, la “explosión” en las repre-
sentaciones del martirio tiene como epicentro los reinos de Inglaterra y 
Francia, en donde se publican algunas obras icónicas. Del lado protestan-
te sobresalen el Libro de los Mártires (Foxe, 1576 [1563]) y los 40 Cuadros 
(Perrissin y Tortorel, s-f), mientras que del lado católico vale la pena su-
brayar Le Thêatre des Cruantés (Verstegan, 1995 [1557]). Estos martiro-
logios fueron precedidos por obras como las Actes de Martyrs (Crespin, 
1554). En continuidad con los martirologios del siglo XVI, en el capítulo 
5 abordaré representaciones textuales y gráficas del martirio que me per-
mitirán ilustrar las continuidades y diferencias entre unos y otros. 

En mi definición de mediaciones de memoria, otorgo especial impor-
tancia a las instancias en las que personas y grupos establecen vínculos y 
relaciones en torno a estos dispositivos. La amplitud de la categoría reside 
en la necesidad de señalar un conjunto de espacios/tiempos móviles en un 
campo constituido por un conjunto de nodos entre los cuales se estable-
cen vínculos relacionales. Me propongo liberar las mediaciones del para-
digma del ágora, subyacente en la idea de esfera pública, pues no da cuenta 
de la porosidad, diversidad y heterogeneidad de las dinámicas contempo-
ráneas, ofrece una imagen de espacio público que opaca los mecanismos 
de exclusión que le son inherentes, y no permite la problematización del 



medio (en qué lenguaje, de qué formas, a qué tiempos y bajo qué condi-
ciones es posible la comunicación).

En línea con varios autores (Chalfen; 1996; Bezerra de Meneses, 2003), 
me intereso en los procesos (sociales, de comunicación y otros) que rodean 
a las mediaciones, no sólo en las mediaciones mismas. Las imágenes son 
abordadas no sólo en sus condiciones intrínsecas sino en su dimensión 
social y socializante. Las mediaciones son consideradas construcciones 
coyunturales en tanto son objetos que pueden ser reconocidos, descritos e 
identificados como tales pero que también son objetos cuyas características 
dependen de sus formas de articulación. Las mediaciones en tanto objetos 
y proceso surgen en contextos sociales y políticos específicos y son el 
resultado de relaciones siempre inestables de poder. Así, las mediaciones 
permiten abordar los vasos comunicantes de lo artístico, lo político y lo 
social y lo religioso, y las demás esferas de lo social. A su vez, la noción de 
mediación orienta la mirada a las relaciones entre éstas y las personas, la 
forma en que las personas son mediadas en sus relaciones por imágenes, 
arquitecturas, relatos, narrativas. 

Tomo distancia de los estudios que ponen el énfasis en la tipología 
documental, en la decodificación simbólica y otras aproximaciones 
propias del pictorial turn y no en los problemas sociales o políticos que 
resultan de la puesta en circulación de las mediaciones o de la forma en 
que inciden o buscan incidir en lo social (Bezerra de Meneses, 2003), una 
línea de estudios en expansión después de la obra de Gell (1998) sobre la 
agencia de la imágenes. 

La noción de mediaciones implica orientar la mirada hacia las fronteras 
y las zonas de interacción. Las mediaciones son construcciones para la 
interacción con el sí mismo y con el otro; puesto que nos interesamos 
en interacciones discursivas, en el sentido que se expresan lecturas, 
posicionamientos y puntos de vista, hablar de mediaciones es hablar de 
prácticas antropológicas mediadas por construcciones que viabilizan 
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formas de relacionamiento. Culturalmente construidas, las mediaciones 
demandan la pregunta por la localización tanto en el espacio como en 
el tiempo, tanto con respecto a su producción como con respecto a su 
recepción. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI, la expansión de la industria 
editorial generó una distribución cada vez más amplia de obras clásicas, 
atlas y de textos religiosos cuyos destinatarios conformarían colectivos que 
lenta pero inexorablemente transgredieron los límites de una circulación 
que tradicionalmente había estado restringida a la nobleza y al clero. En 
el capítulo 3 mostraré cómo, en este marco, se produjo la publicación 
de obras que impusieron la reflexión sobre la humanidad en general, y 
la naturaleza de la violencia al reflexionar sobre la conquista de América 
(De Las Casas, 1822 [1552]; Acosta 1999 [1590]). Este tipo de reflexiones 
emergieron en un contexto de tensiones, conflictos y guerras derivadas 
de la Reforma Protestante y las disputas por la supremacía religiosa. La 
expansión editorial, las discusiones metafísicas del descubrimiento y los 
conflictos por la hegemonía religiosa configuraron un escenario en el que 
visiones contrapuestas del mundo estaban en disputa. 

El uso de las imágenes con un sentido político-religioso y a gran escala 
adquirió un gran impulso con la instalación de las primeras imprentas 
en Europa a finales del siglo XV. En sus primeros años, fue privilegiada 
la publicación de gramáticas, mapas, biblias y otras obras de carácter 
religioso. El número, extensión y naturaleza de dichas publicaciones, así 
como sus circuitos de circulación, estaban articulados a las exploraciones, 
los adelantos científicos y las dinámicas monárquicas. La expansión de la 
industria editorial de la segunda mitad del siglo XVI dio lugar tanto a 
una producción cada vez mayor de libros, mapas, atlas y textos religiosos 
inéditos como a la reimpresión de obras clásicas que generaban, a su vez, un 
número cada vez mayor de personas que accedían a dichas producciones 
(Baxandall, 1988 [1972]; Black, 2008; Mukerji, 2006; Morgan, 1999). 



El martirio en su conjunto es una situación teatral, una puesta en 
escena polisémica que combina el rito judicial, el espectáculo público 
y el acto religioso, mientras que los mártires son reivindicados como 
actores e instrumentos de la imitación de Cristo. El dispositivo teatral 
del martirio toma sus referentes del rito judicial del interrogatorio y del 
rito espectacular de los juegos de circo de la Roma imperial (Lestringant 
y Moreau 2003). En este acto comunicativo complejo el mártir ‘habla’ 
a Dios, al público, a sus victimarios, a sus pares (a otros que murieron 
como él, a otros que morirán como él) a quienes se une por el mismo 
acto, constituyendo una comunidad en torno al acontecimiento. Teatral, 
polisémico y complejo, el dispositivo del martirio se vería complejizado 
por las operaciones ligadas a su representación. 

Heredada de la época clásica, la idea del mundo como un teatro 
(Bolzoni, 2006 [1991]; Yates, 1999 [1966]) es central en la representación 
de las violencias producidas en el marco de los conflictos religiosos. Tanto 
del lado católico como del lado protestante, nobles, sacerdotes y ministros, 
artistas y mecenas, elaboran un considerable número de representaciones 
y narrativas sobre la violencia, entre las que sobresale el martirologio. 

Varias son las razones que invitan a suponer puntos de dialogo y 
articulación con las dinámicas contemporáneas de la memoria. En el 
contexto de la segunda mitad del siglo XVI, a la memoria se le atribuye 
un rol fundamental como componente de lo social, en contextos en 
que la verdad teleológica y la verdad histórica se sitúan en un campo 
de tensiones. También podrían trazarse algunas líneas de continuidad 
entre las formas en que se ejercen las violencias. En contextos en que los 
dispositivos disciplinarios están ausentes o son insuficientes, la violencia 
se ejerce a través de espectáculos punitivos y ejemplarizantes, y de una serie 
de actos indiferenciados como emboscadas, tomas y ataques sorpresivos, 
confrontaciones irregulares, venganzas, asonadas, redadas y asaltos, en 
donde no se distinguen civiles de actores armados, y en donde priman los 
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excesos, los actos de violencia indiscriminada en situaciones en las que se 
llega a un grado cero de moral. Se trata de formas de la violencia que tienen 
mucho que ver también con lo que está en juego: Visiones de mundo 
que se presentan irreconciliables, conflictos de orden casi universal, multi-
situados en sus manifestaciones y heterogéneos en sus formas, en los que 
están en juego los valores fundamentales, los elementos constituyentes de 
la “cultura”. Que los conflictos se presenten de este modo, da lugar, a su 
vez, a un conjunto de prácticas comunicativas que se ocupan de interpretar 
la naturaleza misma de los acontecimientos, de los implicados y la realidad 
misma en su conjunto; prácticas de interpretación que son también de 
escritura, pues articulan (y reproducen) narrativas desde coordenadas 
específicas de elocución. 

Las sociedades del Antiguo Régimen enfrentan el impacto reciente de 
nuevas prácticas comunicativas como consecuencias de adelantos técnicos 
y científicos, siendo la escala, la naturaleza y la intensidad de tales trans-
formaciones materia problemática e incierta. Justamente, en función del 
importante impacto que empiezan a mostrar, tales prácticas se convier-
ten en sí mismas en objeto de tensión, interés e intervención. Gracias a 
la imprenta, se producen a gran escala representaciones y narrativas con 
el objetivo de interpelar audiencias amplias atravesadas por dos procesos 
inversos derivados de las tensiones entre Reforma y Contrarreforma: la 
producción de libros, misarios e imágenes, por una parte; y la prohibi-
ción, destrucción y persecución de los “otros”, por otra. La nobleza, la 
burguesía emergente, las iglesias, los artistas y las audiencias configuran 
un campo de batalla en el que se disputan almas y territorios, y se levantan 
y derriban fronteras. Al igual que el rechazo de los símbolos religiosos en-
tre la población de países o zonas protestantes, por ejemplo, la devoción 
por las reliquias entre los católicos estaba lejos de estar dada y algunos de 
ellos dudaban no sólo de su utilidad sino incluso de su carácter sagrado 
(Ginzburg, 2001 [1976]). Tales prácticas comunicativas, al mismo tiem-



po que interpelan unas audiencias, las están produciendo al asumir que 
comparten valores, puntos de vista, moralidades e intereses, todos bajo la 
égida de una u otra doctrina religiosa. Aunque dinámicas, cambiantes, y 
de límites difusos, las audiencias son reconocidas (en diferentes grados) 
con capacidad de acción, de elección y de incidencia, y así reconocidas se 
intenta movilizarlas para que emitan juicios morales y actúen en conse-
cuencia. 

En estos contextos, la legitimidad de los mensajes no depende de su 
originalidad, pues esta parece imposible en razón de los múltiples agentes 
que intervienen en su producción. Artistas y autores carecen de un control 
total del proceso de producción y, más bien, son parte de conjuntos 
heterogéneos en donde la copia, la cita, la síntesis y la edición priman 
por sobre el acto creativo puro y la estricta autoría individual (Mukerji, 
2006). La noción moderna de autor es inestable, no sólo por aquello que 
se entiende por individuo y creación individual en términos filosóficos 
sino porque, en términos prácticos, en la producción participan varios 
agentes. 

5. La dimensión espacial

En una obra ya clásica, Geertz analizó la estética de la autoridad a través 
de las formas ceremoniales en que reinas y reyes toman posesión de sus 
dominios y el modo en que establecen “el centro de la sociedad y afirman 
su conexión con las cosas trascendentes al imprimir los signos rituales de 
su dominio sobre un territorio” (Geertz, 1994 [1977]: 150). Desfiles ur-
banos, teatralizaciones y espectáculos, escenografías, viajes a provincias, 
ceremonias y performances colectivas… La construcción de los paisajes 
morales en los que la autoridad de reyes y reinas, emperadores y rajás se 
inscriben, se da en el espacio y a través del espacio. Pero aún más que de 
paisajes morales en construcción, en estas prácticas asistimos a la cons-
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trucción misma de las figuras de autoridad como ideas morales. A través 
de operaciones en el espacio y a través del espacio, como la alegoría, la ana-
logía, la metáfora, la evocación, la conmemoración, se instituyen valores 
como la castidad, la magnificencia, la belleza, el heroísmo o la grandeza.

Al definir martirologios, mapas, imágenes y grabados como mediacio-
nes, proponemos reconocerlas como relaciones sociales, lo que a su vez 
nos permite pensarlas en su relación con el espacio, tanto en sus procesos 
de producción como de uso y circulación. Como veremos, la movilidad, 
el descentramiento, el desplazamiento de personas, objetos y narrativas, 
son un elemento fundamental de las condiciones de posibilidad en que 
emergen estas mediaciones. 

Los martirologios que analizaremos en el capítulo 2 son elaborados 
por personas que, pasando por distintas situaciones de exilio, recuerdan, 
evocan y representan lugares a través de distintos regímenes de visibilidad, 
que tienen a su vez un posicionamiento espacial. El martirio de los 
misioneros jesuitas que analizaremos en los capítulos 3 y 5 se produce en 
lugares otros, social y espacialmente distantes, dando lugar, entre otros 
aspectos, a la separación entre acontecimiento y representación. 

Estas dislocaciones, distancias y movilidades tiene que ver, por una 
parte, con las dinámicas políticas propias de un mundo que se expande; 
y que se expande relacionado —y no escindido—, como lo veremos en 
el capítulo 4, a partir del lúcido relato del hugonote Jean de Léry, quien 
hace evidentes los hilos constituyentes que entretejen los procesos de 
colonización en América y las guerras de religión en Europa. 

Pero también tienen que ver con las operaciones de construcción de las 
mediaciones, que se caracterizan por el descentramiento y la dislocación 
como base de su construcción. Si, como afirma Geertz (1994 [1977]: 
162 y 163), “la movilidad [del rey] es un elemento central de su poder”, 
y “mientras más lejos pudiera desplazarse […] más creíble podía hacer su 
pretensión a una soberanía conferida por Dios”, vemos cómo el poder 



está en relación directa con la movilidad y el despliegue a través de una 
red de lugares específicos que simultáneamente son producidos por estas 
mismas relaciones. 

No obstante, en este libro nos hemos planteado un periplo distinto al 
de Geertz, en el sentido de asumir que la agencia de los sujetos, además 
de ser extremadamente territorializada, en términos espaciales exhibe una 
configuración complementaria a aquella en la que los centros tienen un rol 
fundamental. A lo largo de estas páginas, veremos cómo los dispositivos, 
las operaciones, los mecanismos a través de los cuales se producen las 
mediaciones, con frecuencia se desarrollan y adquieren su sentido en los 
márgenes. En la acentuada espacialización de las mediaciones como un 
hecho social, no es que el centro dé lugar a una multiplicidad de pequeños 
centros; más bien, lo que emerge con claridad es que hay situaciones en 
que dichos centros se convierten en periferias y estas en centros, a través 
de prácticas sociales que subvierten los procesos unívocos y centralizados 
de construcción del poder, la sacralidad y el sentido. 

Otro aspecto que será de importancia es la relación entre espacio 
y representación. A lo largo de estas páginas veremos erigirse espacios 
anónimos, como escenarios anodinos en los que se desarrollan las 
acciones del martirio; en estos casos, las acciones parecen estar escindidas 
de los lugares en los que ocurren. A su vez, veremos representaciones del 
martirio en las que las narrativas de la violencia se constituyen a partir de 
lugares precisos, en tiempos específicos y son encarnadas por protagonistas 
claramente identificados. Una y otra fórmula habilitan operaciones 
distintas: la primera, la posibilidad de una reproducción reiterada del 
acontecimiento; la segunda, la inscripción de determinados significados 
en espacios específicos.

En otro sentido, veremos también cómo el espacio representado puede 
parecer pasivo, como un escenario neutro en donde simplemente suceden 
las cosas. Pero también el espacio puede aparecer como un elemento activo 
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y dinámico que, a través del fuego, el humo y las aguas agitadas, contribuye 
al dramatismo de la violencia y de su representación. Algo similar 
ocurre con los animales salvajes y los seres monstruosos que aparecen 
en determinadas producciones cartográficas: esos seres, esas presencias 
amenazantes, apuntalan la adversidad como elemento constituyente de 
la figura del mártir. En estos casos, la alteridad no se da solamente en 
términos antropológicos, también lo hace en términos espaciales. 

Otra característica de la dimensión espacial en la problemática que nos 
ocupa tiene que ver con el posicionamiento del observador. En las páginas 
que siguen veremos cómo la noción de verdad en la representación estuvo 
vinculada a los mecanismos de representación que incluyen algunos 
elementos que contribuyen a reforzar los regímenes de verdad. El desarrollo 
de la perspectiva, por ejemplo, al permitir mejores descripciones geográficas 
de valles, ríos y montañas, así como el posicionamiento y la localización 
de las ciudades y de los actores —idea de la representación racional que 
permite ver el todo y ordenarlo—, se extiende hasta introducirse al interior 
de casas y castillos por medio de recortes transversales. Como veremos a 
lo largo de todos los capítulos, ambas cuestiones se articulan en torno a la 
definición de las escalas, de sus representaciones gráficas y cartográficas. 

Otra de las operaciones que quisiera destacar es aquella que he deno-
minado “sincronía representacional”. Este mecanismo de representación 
propone un aplanamiento del tiempo en el espacio, representado de tal 
forma que los eventos pasados aparecen como situados en otra parte; una 
idea que dialoga con el Descubrimiento, en el que el pasado bíblico ma-
terializado en la figura del Paraíso pareció situarse en otro lugar, ya no en 
términos históricos, sino geográficos. 

Otro aspecto sobre las tensiones entre espacio y representación se 
manifiesta, como veremos, bajo la forma de una tensión no resuelta. A 
través del análisis de los martirologios en el capítulo 2, veremos cómo la 
búsqueda de mayor realismo puede reflejarse en una descripción espacial 



más detallada, mientras que una representación menos detallada permite 
que una misma imagen pueda operar para describir distintas escenas de 
martirio.

También en el capítulo 2 analizaremos la forma en que la representación 
de la violencia puede leerse a partir de la dimensión espacial de las 
imágenes: una violencia institucionalizada por la monarquía, la violencia 
de dos ejércitos, una violencia que no discrimina espacios públicos ni 
privados, ni hombres ni mujeres. Así, los acontecimientos del martirio 
pueden tener lugar como ceremonias públicas, batallas a campo abierto y 
tomas de ciudades específicas, y simultáneamente, en plazas de ciudades 
y espacios domésticos. Cada una de estas operaciones, se caracteriza por 
formas específicas de articulación entre el testimonio y la veracidad, entre 
el espacio doméstico y el espacio público, entre las ciudades y los territorios 
en donde se encuentran. 

Al referirnos a los martirologios jesuíticos en el capítulo 3, nos 
encontraremos con una ampliación radical de la escala, hasta hacerse 
universal, acorde al escenario de la acción evangelizadora. Esta ampliación 
da lugar a imágenes en tensión en cuyos polos se encuentran, por una 
parte, el cuerpo del mártir y, por otra, un espacio cuyas fronteras son 
desafiadas por la acción evangelizadora. Estamos, pues, frente a dos formas 
de representación espacial. Por una parte, una localizada, de evocaciones 
del martirio, que constituyen una historia de larga duración y que son la 
base de una pedagogía del martirio. Por otra, una que se expande hasta las 
últimas fronteras, a través de un modelo que se replica en función de una 
misma narrativa.

Ubicándose en el medio de estas dos formas de representación, en el 
capítulo 4 encontraremos el cuerpo como lugar de inscripción de una 
narrativa que subyace a las prácticas del martirio, como es la del combate 
de la herejía y la infidelidad. En el capítulo 5 analizaremos el espacio y 
el mapa como su representación en tanto lugar en el que se inscriben, 
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se articulan y están en tensión y contradicción varias de estas formas de 
representación contrapuestas. Los juegos de escala, vale la pena subrayarlo, 
tienen que ver no solo con la materia que será analizada a lo largo de este 
trabajo sino con uno de los principios que lo constituyen. 

Así como la separación entre distintas “etapas”, como la medieval y 
la moderna, ha sido criticada en términos históricos por autores como 
Fossier (1988), Heers (1995) y Le Goff (1991), en las páginas que 
siguen se desenvuelve una crítica similar a las separaciones analíticas 
aunque en términos espaciales. Pero este procedimiento se realiza más 
bien en segundo plano, identificando, cartografiando y (re)trazando 
las trayectorias espaciales de sujetos, objetos, ideas, narrativas, dinero 
e imágenes, entre mundos que lejos de estar separados se constituyen 
mutuamente: las guerras de religión y el descubrimiento, Roma y los 
últimos confines, las misiones y sus entornos coloniales, los paisajes de los 
herejes y los territorios de los infieles, y por último, las mediaciones y los 
contextos en los que emergen.

En síntesis, he querido presentar la “espacialización de lo social” como 
una de las características principales de este trabajo. A partir de esta base, 
veremos, entre otros tópicos, la relación entre espacio y representación, 
más que como una relación transparente, como una tensión no resuelta en 
función del espacio representado, del espacio como un elemento activo, 
del posicionamiento del observador y de los juegos de escala.





 Religión, política y espectáculo: narrativas 
del martirio en la primera modernidad

En este capítulo analizo el martirologio (del griego martyr, “testigo”, y 
logos, “discurso”), en tanto género específico de representaciones de la 
violencia, centrándome en sus procesos de producción y circulación. 
Para este análisis propongo vincular violencia y representación a partir 
de la noción de mediaciones de memoria. En la primera parte analizo un 
primer conjunto de estrategias representacionales que se caracterizan por 
un dispositivo de glorificación que busca evadir la exaltación sacralizada 
de los mártires. A continuación me refiero a un segundo conjunto 
para mostrar los vínculos entre verdad “teológica” y verdad “histórica” 
del martirio, argumentando que dependiendo de las formas en que es 
abordada, esta tensión puede implicar la discusión de la naturaleza misma 
del acontecimiento. En la tercera parte trabajaré sobre un tercer conjunto 
con el fin de analizar una forma de representación de la violencia directa 
y sin matices que se detiene en el conocimiento en el arte de infligir dolor, 
en el ejercicio de la violencia como una tarea colectiva y en la ejecución 
rutinaria de dichas prácticas. Concluiré con un análisis transversal de los 



distintos martirologios y estableciendo una síntesis de los aportes que este 
análisis ofrece a las discusiones sobre la violencia y sus representaciones.

En marzo de 1562, seis semanas después de la firma del edicto del rey de 
Francia que autorizaba a los protestantes a celebrar sus oficios al exterior 
de las ciudades, un grupo de protestantes se había reunido en una granja 
al interior de la ciudad de Vassy, en el principado de Joinville, gobernado 
entonces por François de Lorraine, duque de Guise. Al ser interpelados, 
los protestantes reaccionaron con violencia. En represalia, las tropas 
del duque asesinaron alrededor de 50 personas e hirieron a unas 150. 
Un régimen de inquisición consolidado en España y Portugal, políticas 
represivas contra los protestantes en Francia, nombramiento de María 
Tudor “la sangrienta” como Reina de Inglaterra en 1553, las reformas de 
Calvino y de Lutero, la creación en Roma de la Congregación del Santo 
Oficio en 1542, la primera mitad del siglo XVI presentaba suficientes 
tensiones que, con la masacre de Guise en 1562, desencadenarían en 
las llamadas guerras de religión, en las que católicos y protestantes se 
enfrentarían por la legitimidad de la Iglesia y la verdad de la doctrina en 
Francia, Inglaterra y Flandes, y que no finalizarían sino hasta 1598 con la 
firma del Edicto de Nantes. 

Este es un contexto en el que también se producen transformaciones en 
las prácticas de la memoria y su relación con la violencia y su representación. 
Católicos y protestantes, con distintos fines y propósitos, recurren a 
imágenes del martirio; tanto de tenor hagiográfico, como la masacre de 
los Santos Inocentes (Figura 7), como de temas provenientes de leyendas 
medievales, como Úrsula y su martirio. Unos y otros encontraron un 
campo de batalla en imágenes en las que la violencia era puesta en escena 
y cuya circulación la convertía en un espectáculo que era necesario narrar, 
mostrar y hacer ver.
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Figura 7

Marco Dente da Ravenna a partir de un grabado de Baccio Bandinelli
Grabador: Nicolas Beatrizet

Masacre de los Inocentes

39.8 x 56.5 cm
1542, Forli

The Elisha Whittelsey Fund, 1949
Crédito fotográfico ©

The Metropolitan Museum of Art
http://www.metmuseum.org

La potencia del martirio en tanto acto sagrado reside no solo en la 
conjunción del mito que cuenta la historia y la reproduce, sino del locus a 
través del cual toma forma, cuerpo y lugar. Es en las prácticas de personas 
particulares, en lugares específicos y a través de medios concretos que el 
acto sagrado toma forma. La noción de mediaciones permite incorporar, 
primero, tanto a sujetos y colectivos que impulsan, diseñan, participan 

http://www.metmuseum.org/


y llevan a cabo estas prácticas, como a aquellos que son sus destinatarios 
directos o indirectos, al permitir reconocer la multidireccionalidad de las 
relaciones entre los unos y los otros, la noción de mediaciones permite 
poner en relieve las interacciones y la forma en que estas inciden en las 
formas e intensidades que toman las relaciones mismas, en las que dichas 
mediaciones intervienen. Segundo, las relaciones intersubjetivas de 
producción, circulación y negociación de discursos y representaciones 
en situaciones específicas y contextos particulares. Tercero, los diversos 
lugares y las múltiples escalas (locales, regionales, internacionales) de 
producción y circulación. 

Me propongo estudiar cada martirologio en sí mismo a partir de sus 
procesos de producción, indagando en las dimensiones individuales y 
colectivas, sagradas y profanas, religiosas y comerciales de su producción. 
Analizo luego algunas imágenes específicas, y en un tercer momento cada 
conjunto de imágenes para identificar patrones y formas recurrentes en la 
representación de la violencia. Posteriormente, las pongo en relación para 
identificar dispositivos característicos, tanto de cada martirologio como 
de la representación de la violencia en general. No intentaré, pues, evaluar 
la veracidad de los acontecimientos representados sino la naturaleza de las 
mediaciones que se producen. 

Las obras que analizaré trascienden el marco religioso e inciden en otras 
dimensiones de la cultura, la política y la economía. Los martirologios dan 
lugar a un proceso de producción de las audiencias a partir de su propia 
interpelación. Aunque cambiantes y de límites difusos, las audiencias 
son reconocidas como unidades que cobran existencia cuando, como 
resultado de sus experiencias comunes, algunas personas sienten y articulan 
la identidad de sus intereses frente a otras personas cuyos intereses son 
distintos (y habitualmente opuestos) a los suyos. Los martirologios que 
analizaré son Acts and Monuments, de Jhon Foxe (1576 [1563]); los 
40 Cuadros, de Jacques Perrissin y Jean Tortorel (s-f); y El teatro de las 
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crueldades de los heréticos de nuestro tiempo (en adelante El teatro), de 
Verstegan (1995 [1557]). Además de estas obras puede nombrarse Actes 
de Martyrs, de Jean Crespin (1554), que, de acuerdo con Watson (1997), 
fue reimpresa en 1582, 1597, 1608 y 1619. Por último, analizaré aquellas 
obras que contienen los grabados del artista y grabador belga Theodor De 
Bry (cfr. de Las Casas, 1822 [1552]; y Hariot, 1871 [1590]).

1. Actas, actos, y el heroísmo del héroe sin rostro

Acts and Monuments, más conocido como el “Libro de los Mártires”, del 
inglés John Foxe, describe los martirios de los protestantes en Inglaterra a 
manos de los católicos en los acontecimientos desatados con la llegada de 
María I a la Corona, que llevarían a la hoguera a más de 300 protestantes 
y al exilio a cientos de ellos. La obra constituye un trabajo de recopilación 
de poemas, cuentos, obras de la cultura popular, bulas papales y otros 
documentos oficiales, y se apoyaba en material de archivo impreso, 
testimonios de testigos y otros martirologios, como el de Jean de Crespin.
El libro de Foxe fue uno de los más difundidos y leídos de su tiempo y un 
verdadero éxito editorial con 4 ediciones en el breve lapso de 20 años (1563, 
1570, 1576 y 1583). Siguiendo la doble acepción del vocablo inglés acts, la 
obra opera, por una parte, en un registro dramático y teatral (los actos) en 
torno a la experiencia de quienes sufrieron el suplicio y el martirio; y por 
otra, en un registro histórico-político (las actas) que aborda el martirio 
como una empresa ejercida colectivamente en un contexto en el que las 
fronteras entre registro religioso y político eran difusas (Weber, 2003). El 
registro del martirio pretende el reconocimiento de la verdad de la doctrina 
religiosa que se corporiza en el mártir. Al mismo tiempo, al resguardarlo 
del olvido, garantizar su continuidad, identificar, recopilar, seleccionar, 
ordenar y agrupar en función de violencias y suplicios ejercidos, procura 
una dimensión colectiva y trascendente del martirio individual. En tensión 



permanente, el cuerpo del mártir encarna los valores colectivos mientras 
que el suplicio y el dolor ejercido sobre el cuerpo individual encuentra su 
sentido en la colectividad. 

Desde sus primeras ediciones, la difusión a gran escala de la obra fue una 
preocupación permanente para Foxe y sus editores. Ejemplares del libro 
fueron dispuestos para el público en iglesias, escuelas, palacios y librerías 
privadas (Fernandes, 2003), al mismo tiempo que circulaban en forma 
de préstamo entre miembros de la Corte. El Parlamento inglés adquirió 
ejemplares de la versión de 1570 para disponerlos en espacios públicos, 
mientras que la siguiente versión recibió la aprobación oficial y se ordenó 
que el libro fuera dispuesto en iglesias de toda Inglaterra. Las decisiones 
tendientes a la popularización de la obra se reafirmaron con la edición de 
1576, cuando, para reducir el precio del libro que limitaba su difusión 
y con el fin de hacerlo aun más accesible, Foxe y su editor publicaron la 
edición en un papel más económico y en un formato más pequeño. Estas 
medidas hicieron de la obra del Libro de los Mártires una obra popular, 
que se difundió rápidamente por todo el país y luego por Europa (Loades, 
2011). 

La obra alcanzó otros dominios distintos del artístico y el religioso, 
adquiriendo un rol de importancia en la formación de una conciencia 
nacionalista inglesa forjada en torno a una identidad protestante y en 
oposición al catolicismo romano (King, 2009). En este sentido, también 
vale la pena señalar que la obra fue fuente de manifiestos políticos de 
matriz religiosa al menos hasta finales del siglo XVII (Loades, 2011). 
En las procesiones londinenses en 1680, por ejemplo, el Pontífice fue 
representado sentado, con un pie en el cuello de un monarca postrado a 
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sus pies, tal como había sido representado por Foxe un siglo antes7. 
De firme fe protestante, para 1551, y con tan sólo 35 años, Foxe 

había publicado varios tratados político-religiosos, traducido a Lutero e 
intentado evitar inútilmente la ejecución de protestantes en la hoguera. 
Al igual que para cientos de protestantes, el nombramiento de María 
I le significó el exilio. Foxe empieza entonces un periplo por Amberes, 
Rotterdam, Frankfurt y finalmente Estrasburgo, en donde inicia su 
trabajo sistemático en la historia de los mártires. En síntesis, además de 
una empresa editorial, el martirologio para Foxe representaba un asunto 
personal. 

El Libro de los Mártires es también el resultado de una empresa 
colectiva. Entre 1554 y 1559 personajes político-religiosos, como John 
Bale o Edmund Grindal, que recopilaban historias de mártires y martirios, 
impulsaron a Foxe a elaborar una herramienta que recopilara y difundiera 
los sufrimientos causados por los católicos. Entusiasmados con la primera 
edición, los familiares de los martirizados y muchos otros protestantes 
agradecieron a Foxe ofreciéndole testimonios de testigos directos, cartas 
de los mártires y otros recuerdos personales que serían utilizados en las 
ediciones siguientes.

La obra aborda las tensiones por la veracidad y supremacía de la 
fe a través de múltiples operaciones entre las que sobresalen tres: (1) la 
construcción de la profundidad histórica, (2) la crítica moral y (3) la 
síntesis y combinación de distintos episodios que son presentados como 
unidades autónomas. Veamos brevemente algunas de ellas. Foxe vinculó 

7. Recientemente, se ha puesto en cuestión la influencia protestante en la identidad inglesa 
y la aceptación a ciegas de la oposición entre catolicismo e identidad británica (cfr. Highley, 
2008). Para las formas en que las figuras del martirio fueron incorporadas a las metáforas 
nacionalistas en Italia, cfr. Riall (2010).



a los mártires protestantes con los primeros cristianos perseguidos y 
martirizados por el Imperio Romano. Una vez establecido este vínculo, 
los católicos quedaban en el lugar de los victimarios, en el mismo lugar 
de los asesinos de Cristo, en una operación que se vio favorecida por las 
alianzas y vínculos políticos establecidos por ese entonces por la Iglesia 
Católica con la monarquía española. 

La crítica moral es una operación presente en varias de los grabados 
de Foxe. En uno de ellos, la balanza de la justicia se inclina a favor del 
Verbo divino de los protestantes y en contra del amasijo compuesto de 
documentos papales, joyas, trajes lujosos y símbolos religiosos de los 
católicos (Figura 8). Esta imagen reproduce la idea de la riqueza de la Iglesia 
Católica, presente desde los inicios de la Reforma Protestante —incluso 
desde la Edad Media—, de la mano de los primeros cuestionamientos 
que hiciera Lutero en Wittenberg en 1517 respecto de la venta de las 
indulgencias.
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Figura 8

John Foxe

Una vívida pintura describiendo el peso y la substancia de los dioses más benditos de 
la palabra contra las doctrinas y las vanidades de las tradiciones del hombre

1576 [1563], Londres.
8 cm. x 6 cm.

© The Unabridged Acts and Monuments Online (HRI Online Publications, 
Sheffield, 2011). http//www.johnfoxe.org.

L VI: 795.

La crítica moral binaria también se manifestó bajo la forma de la 
narración en primera persona. En 1560, Foxe realizó una publicación 
que apareció de forma anónima: A Solemne contestation of divers Popes, 
una narración de un ficticio anticristo Papal, que describía cómo había 



conquistado el poder y abusado de él (Freeman, 2011). Estaba compuesto 
de citas de bulas papales y material de archivo con el que se pretendía 
obtener una apariencia de autenticidad. La publicación sería impresa 
nuevamente meses después como parte del Acts and Monuments.

El grabado de la Figura 9 apareció en las ediciones de 1576 y 1583, 
e ilustra otra de las operaciones características del Libro de los Mártires. 
Evocando obras como “El martirio de los diez mil cristianos” (Albrecht 
Dürer, 1508) o “Passional Christi und Antichristi” (Cranach “el viejo”, 
1521), en el grabado aparece la imagen del rey sentado y observando los 
vejámenes contra los protestantes: en primer plano, un hombre arranca a 
otro un ojo, allí otro es golpeado con un látigo, un tercero es decapitado, 
un poco más allá otro es devorado por leones y uno más es crucificado. El 
rey no tiene participación directa en las violencias, pero es incorporado 
bajo la figura del testigo activo, no sólo de las violencias del presente sino 
también de violencias del pasado como crucifixiones y “combates” con 
leones, ejercidas por Roma contra los primeros cristianos. La misma 
estrategia sería utilizada para convertir en testigos participes al Papa, 
autoridades e integrantes del clero. Aunque sin ser protagonistas, estos 
personajes son activos en tanto testigos partícipes y así incorporados en la 
narración e interpretación sobre la violencia.
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Figura 9

John Foxe

La imagen de la verdadera iglesia de Cristo
1576 [1563], Londres.

8 cm. x 6 cm.

© The Unabridged Acts and Monuments Online (HRI Online Publications, 
Sheffield, 2011). http//www.johnfoxe.org

L VI: 946.

La tercera de las operaciones características de la obra de Foxe es la 
síntesis y combinación de escenas en las que la crueldad y la violencia se 
exhiben en unidades autónomas. Esta operación puede constatarse en 
grabados que incorporan, refieren y citan otros grabados presentes en la 
misma obra, como “El Emperador Henry III humillado con su familia 
a las puertas de la ciudad de Canossa” (L IV: 41) o “El Papa Alejandro 
pisando el cuello de Federico el Emperador” (L IV: 56). Estos grabados 



habilitan mensajes que se hacen explícitos por asociación, como por 
ejemplo, la responsabilidad del emperador romano en la crueldad ejercida 
en contra de los primeros cristianos o sus vínculos con la Iglesia Católica. 
La imagen muestra la síntesis necesaria para la generación de tres sentencias 
articuladas: el emperador y la Iglesia Católica son figuras intercambiables, 
unos y otros ejercen las mismas formas de violencia, unos y otros atacan a 
los cristianos verdaderos. 

La primera edición de la obra de Foxe se publicó en latín y sin imágenes, 
lo que restringía su acceso a un público erudito. A partir de la segunda 
edición, las imágenes se fueron incorporando en un número creciente; la 
edición de 1570 ya contaba con más de 100 grabados. Tanto los seguidores 
protestantes como los mismos católicos, reconocían la eficacia de las 
imágenes como herramienta para facilitar el acceso a la obra (Fernandes, 
2003). No obstante, dada la desconfianza protestante en las imágenes, sus 
usos y la posibilidad latente de sus interpretaciones erradas, incluyendo la 
idolatría, era necesario evitar las malas interpretaciones en las que podría 
incurrirse. A continuación describo algunas formas en que fue resuelto el 
doble desafío de poner en escena el martirio sin recurrir a la exaltación del 
mártir como tal. 

Primero, los escenarios en los que los creyentes son martirizados son 
genéricos, impidiendo una identificación de los creyentes con los lugares. 
Así, la práctica ritual localizada en un lugar específico no encontraba 
soporte en la obra de Foxe. Segundo, en la obra se utilizan las mismas 
imágenes para ilustrar el martirio de personajes diferentes; la reiteración 
iconográfica limita la identificación popular con un mártir en particular.
La flexibilidad de las relaciones entre el mártir y la iconografía que 
representa su martirio se observa en la imagen utilizada para ilustrar 
“El cruel incendio del Obispo Farrar” (Figura 10), repetida 7 veces en la 
edición de 1570 y 9 en la de 1583 para ilustrar no sólo el martirio de Farrar 
sino otros, como Mill, Hytten, Rhedon y Stilman. Las imágenes también 
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cambiaban con las ediciones: el martirio del obispo Farrar, por ejemplo, 
fue ilustrado con una imagen en la edición de 1563 y con otra distinta en 
la edición de 1570. 

En tercer lugar, en la obra de Foxe no existe una relación sacralizada con 
las imágenes: son alteradas, modificadas y editadas con cada nueva edición 
(Loades, 2011). Para continuar con el ejemplo, la imagen que ilustra el 
incendio del obispo Farrar fue utilizada repetida tres veces en el sentido 
horizontal bajo la forma de una sola imagen. 

Figura 10

John Foxe

El cruel incendio del Obispo Farrar

1576 [1563], Londres.
8 cm. x 6 cm.

© The Unabridged Acts and Monuments Online (HRI Online Publications, 
Sheffield, 2011). http//www.johnfoxe.org

L XI: 1763.



Por último, un protagonismo demasiado explícito del mártir podría 
generar una relación de identificación entre los creyentes; tal posibilidad 
es disuelta recurriendo a la dimensión colectiva por medio de varios 
procedimientos: la representación de martirios colectivos, a través de 
escenas en las que se incluyen tres o más mártires; la representación de 
tres o más personas martirizadas en momentos y lugares diferentes; o la 
representación de la masa y la muchedumbre que opaca el protagonismo 
de los mártires y resalta el acontecimiento como evento colectivo (Figura 
11).

Figura 11

John Foxe

Orden y manera de la quema de Anne Askew, Iohn Lacels, Iohn Adams, Nicholas 
Belenian, frente a la presencia de autoridades religiosas en Smithfield

1576 [1563], Londres.
8 cm. x 6 cm.

© The Unabridged Acts and Monuments Online (HRI Online Publications, 
Sheffield, 2011). http//www.johnfoxe.org

L VIII: 734.
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El uso de figuras recurrentes y de escenarios genéricos en las narrativas 
sobre el sufrimiento de los mártires, el hecho de que entre el mártir y 
la iconografía que representa su martirio las relaciones sean flexibles y 
no sacralizadas, la disolución de la dimensión individual a través de la 
representación colectiva del martirio y el artificio de la muchedumbre 
son las estrategias a través de las cuales Foxe logra glorificar el martirio sin 
convertir en héroes a los mártires. Nos referiremos ahora a la obra de dos 
artistas protestantes que recurrieron a otras estrategias a la hora de narrar 
el martirio. 

2. Perrissin y Tortorel: escenas de la historia

Jean Perrissin fue un pintor protestante leonés que se exilió en Ginebra 
al final de la década de 1560. Allí conocería a Jacques Tortorel, también 
francés, con quien serían contratados por dos empresarios textiles 
holandeses para la realización de imágenes sobre las guerras de religión 
en Francia entre 1559 y 1570. El contrato para la realización de la obra 
fue firmado en 1569 y establecía para los artistas la dedicación exclusiva, 
estricta reserva, un pago mensual y los insumos para la elaboración de los 
grabados (Benedict, 2007). La colección se publicó el año siguiente. 

Varias de las estrategias de representación de Perrissin y Tortorel se 
encuentran en el martirologio de Foxe. Los artistas franceses también 
recurrieron a la figura del “testigo activo” para poner en relación episodios 
históricos diferentes, y al recurso de la multitud para reforzar la dimensión 
plural del martirologio. A través de elementos como el fuego, el humo, las 
aguas agitadas, los cuerpos enmarañados, Perrissin y Tortorel reproducen 
dramas históricos que van y vienen entre la dimensión compleja de los 
acontecimientos y lo individual de las acciones particulares de actores 
específicos (ver, por ejemplo, la Figura 12, que ilustra la masacre de 30 
protestantes durante una ceremonia religiosa).



Figura 12

Jacques Tortorel, grabador.
Le Massacre fait à Cahors.

Ginebra, 1570.
Editor: S.N. Grabado sobre madera.

Dimensiones: 20 cm. x 27 cm.

© Bibliothèque Nationale de France
http://gallica.bnf.fr

Tal como quedó consignado en la portada de los 40 cuadros, en este 
martirologio se pretendía resguardar la memoria de los acontecimientos: 
“para que la posteridad sea fielmente advertida”, “para que estas cosas 
[los hechos que ilustran los grabados] puedan estar siempre ante tus 
ojos”. El que sólo “la verdad” sea digna de ser mostrada y recordada no es 
excepcional, pues otros martirologios de la época se proponían objetivos 
similares; lo inusual en este caso es que se postula que la verdad sólo es 
posible si es preservada de las pasiones que conducen al engaño. Otra 
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particularidad de esta obra es que las imágenes, más que ilustrar la historia 
escrita, han sido privilegiadas como el medio para contarla (Benedict, 
Bryan y Neuschel, 2005). Perrissin y Tortorel persiguen la verdad histórica, 
y lo hacen a través de las imágenes. 

Para ofrecer una síntesis clara de los sucesos, los artistas recurrieron 
a imágenes panorámicas, perspectivas y vistas a vuelo de pájaro en las 
que se perciben entrecruces entre el registro cartográfico y el pictórico 
(Figura 13). En la composición de los escenarios y en la disposición de 
los personajes, los artistas exploran la dimensión teatral a través de la 
inscripción de los acontecimientos en patios, salones, castillos, periferias 
de ciudades y poblados, cuyas características se describen con detalle en 
busca de realismo y autenticidad.

Figura 13

Jacques Tortorel, grabador.
L’Entreprinse d’Amboise descouverte les 13, 14 et 15 de mars 1560.



Ginebra, 1570.
Editor: S.N. Grabado sobre madera.

Dimensiones: 20 cm. x 27 cm.

© Bibliothèque Nationale de France
http://gallica.bnf.fr

Las imágenes de Perrissin y Tortorel proponen una discusión acerca 
de la naturaleza del acontecimiento de violencia, acerca de sus límites 
espaciales y temporales. Los artistas parecen optar por una definición 
amplia del acontecimiento en el que pueden identificarse múltiples 
episodios constituyentes. Con el fin de permitir la observación del 
acontecimiento en su conjunto, Perrissin y Tortorel hacen uso de la 
sincronía representacional, una técnica común de la época, que consiste 
en descomponer el acontecimiento general en episodios puntuales que 
lo componen. Aunque se asemejan a tiras narrativas que resuelven la 
secuencia a través de escenas en cuadros sucesivos recurrentes en el siglo 
XVI, la separación entre las diferentes escenas es resuelta sumándolos 
todos a una misma composición, resguardando así la idea de totalidad del 
acontecimiento. Bucher (1977) ha denominado a un artificio similar el 
“método rotativo”.

La Figura 14 ilustra la forma en que se le ofrece al observador una 
mirada ubicua e instantánea que puede posarse sobre todas y cada una de 
las partes de la estructura del edificio, acompañar en su periplo a alguien 
que huye, detenerse en las desdichas de un hombre, en el terror de una 
mujer, mirar un poco más allá al Cardenal de Lorraine apoyado en uno de 
los bordes del cementerio, observando con gesto severo la masacre. 

El uso de la vista panorámica y la representación simultánea de 
acontecimientos de diferente temporalidad se articula con una voluntad 
de historicidad. Esto es, una voluntad manifiesta de contribuir a la 
comprensión histórica de los acontecimientos y de situarlos en lugares y 
momentos específicos. Los grabados no presentan el acontecimiento en 
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una secuencia de imágenes cronológicamente ordenadas: la imagen no se 
organiza en función del tiempo, más bien el acontecimiento se presenta 
en función del espacio compositivo. 

Una de las características del martirologio de Foxe es su claro 
posicionamiento en medio de las tensiones religiosas, lo que conduce a 
una lectura parcial de los acontecimientos. En este caso, la verdad histórica, 
lejos de quedar subsumida en la verdad teológica, se superpone a través de 
la construcción de acontecimientos históricos con ubicaciones espaciales 
y temporales específicas: el título de cada uno de los grabados explicita el 
lugar y la fecha de los acontecimientos. 

Otra de las características a subrayar de los grabados de Perrissin y 
Tortorel es el sistema de referencias y notación por medio de letras. En 
los grabados se identifican, entre otros, personajes de la época, episodios 
asociados y acontecimientos desencadenantes (Figura 14; al respecto, ver 
también capítulo 3). En Perrissin y Tortorel los protagonistas tienen un 
nombre, una posición social y habitan en espacios y tiempos particulares. 

La voluntad de historicidad se constata en la secuencia que 
puede establecerse entre las imágenes mismas. Los grabados refieren 
acontecimientos históricos sucedidos entre 1559 y 1570. Doce de ellos 
son sobre los acontecimientos que llevaron a la primera guerra de religión, 
en la primavera de 1562, mientras que otro grupo de 15 versa sobre las 
tres primeras guerras de religión (1562-1563, 1567-1568 y 1568-1570); el 
resto es dedicado a ataques, emboscadas y otras confrontaciones. 



Figura 14

Jacques Tortorel, grabador.
Le Massacre fait à Vassy le premier jour de mars 1562 [la masacre cometida en Vassy, el 

1º de marzo de 1562].

Ginebra, 1570.
Editor: S.N. Grabado sobre madera.

Dimensiones: 20 cm. x 27 cm.

© Bibliothèque Nationale de France
http://gallica.bnf.fr

Otra característica de los 40 Cuadros vinculada a esta voluntad de 
historicidad es el haber incluido la representación de un acontecimiento 
en el que la violencia es ejercida por el grupo religioso —protestante— 
al que, en principio, pertenecen sus autores; se trata de la Masacre de la 
Michelade (Nîmes, 30 de septiembre de 1567), en la que un grupo de 
protestantes mató a 120 cristianos, tirándolos en pozos (Figura 15). El 
registro de este acontecimiento requiere del desplazamiento del énfasis en 
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el sentido al énfasis en la comprensión del acontecimiento por parte de sus 
realizadores.

Figura 15

Jacques Tortorel, grabador.
Le Massacre fait à Nismes en Languedoc le 1er. d’octobre 1567 en la nuict [La 

masacre cometida en Nismes en Languedoc la noche del 1º de octubre de 1567].

Ginebra, 1570.
Editor: S.N. Grabado sobre madera.

Dimensiones: 20 cm. x 27 cm.

© Bibliothèque Nationale de France
http://gallica.bnf.fr

La narrativa subyacente de la obra de Perrissin y Tortorel no es una 
crítica monolítica a la crueldad y los excesos de violencia de un otro visto 
como adversario, sino más bien una descripción que, alejándose de las 
perspectivas particulares de acontecimientos particulares, propone leer 

http://gallica.bnf.fr/


las violencias más allá de las posiciones circunstanciales que católicos o 
protestantes ocupan en las casillas de victimarios y de víctimas. Los artistas 
enmarcan las violencias como un “enfrentamiento fratricida”, una guerra 
entre “ejércitos franceses luchando el uno contra el otro” (Benedict, 2007: 
8) (Figura 16). 

Figura 16

Frans Hogenberg a partir de la obra de Tortorel y Perrissin.
La défaite de la bataille de Moncontour [La derrota de la batalla de Moncontour]

Colonia, s. XVI. Editor: S.N.
Agua fuerte en color

Dimensiones: 20 cm. x 27 cm.

© Musée National du château de Pau. Réunion des Musées Nationaux
http://www.photo.rmn.fr
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Podría sugerirse que este cambio responde a razones prosaicas, como 
las características del mercado editorial en expansión: haciendo uso 
de cierta neutralidad, la publicación podría alcanzar un público tan 
internacional como multi-confesional. Asimismo, podría sugerirse que 
este cambio da cuenta de unas audiencias que, de la mano de la emergencia 
del pensamiento moderno y científico, se despojaban poco a poco de la 
religión como marco interpretativo de la historia. Podría afirmarse, en fin, 
que tiene que ver con lo antojadizo de la confesionalidad de dos artistas 
protestantes que, apenas una década después de la publicación de su obra, 
adscribirían al catolicismo. Sin embargo, la tesis de la secularización (del 
mercado, de las audiencias, de los marcos interpretativos, de los autores) 
dejaría sin explicar las razones por las que los grabadores podrían haber 
interpretado que sus audiencias demandaban una lectura imparcial de la 
violencia en un contexto en el que los martirologios orientados a movilizar 
las pasiones religiosas cosechaban notables éxitos editoriales. Por otra 
parte, la conversión religiosa de los artistas protestantes debería revisarse a 
la luz de la hostilidad que durante esos años encontraban los protestantes 
en el país galo, siendo la Masacre de san Bartolomé, ocurrida en agosto de 
1572, el evento emblemático de tal animadversión. La representación de 
las violencias de uno y otro lado por parte de Perrissin y Tortorel permite 
trascender el relato que sitúa la crueldad exclusivamente en el otro y que 
excluye a ese otro —violento, cruel, amenazante— de la comunidad de 
sentido en la que una verdad teológica predomina por sobre la histórica. 
Esta especificidad del discurso frente al otro va de la mano de unas formas 
particulares en que se expresa el discurso sobre sí mismo, caracterizadas 
por una postura moderada, la ausencia de referencias emotivas, el uso de 
un discurso más descriptivo que propagandístico y la ausencia de discursos 
de auto-exaltación (Benedict, 2007). Un último aspecto a señalar tiene 
que ver con la idea de autenticidad. En la Figura 16, propongo al lector 
acceder a la obra de Tortorel y Perrissin a través de otro artista, el alemán 



Frans Hogenberg, quien elaboró sus obras a partir de las de aquellos. 
Ehrman (1945) afirma que los mismos Perrissin y Tortorel se apoyaron 
en las obras del pintor neerlandés Jean Vredeman de Vries para componer 
algunas de sus perspectivas, y que durante la época había “motivos” 
que eran retomados una y otra vez por artistas como Dubois, Caron y, 
naturalmente, Perrissin y Tortorel. La originalidad se hace relativa en razón 
de los múltiples agentes que intervienen en su producción. Interés por la 
verdad histórica, inteligibilidad de la violencia, voluntad de historicidad y 
desdibujamiento de los límites clásicos del autor son los cuatro aspectos 
a subrayar de la obra de Perrissin y Tortorel. Me ocuparé ahora de la obra 
de Verstegan. 

3. El teatro de Verstegan: la crueldad en escena

De fe católica, Richard Rowlands, más conocido como Richard 
Verstegan o Verstegen, nació en Londres en 1548. Hijo de un inmigrante 
alemán, Verstegan acudió a un colegio del que sería expulsado en el 
contexto de un control cada vez más estricto de las preferencias religiosas 
distintas a las protestantes. Antes de cumplir 30 años, Verstegan publicó 
panfletos denunciando la muerte y sufrimientos por sacerdotes católicos 
en Inglaterra, reconociéndolos como mártires. En 1581 colaboró en 
la elaboración de un panfleto sobre los sufrimientos del jesuita inglés 
Edmund Capion, ahorcado y descuartizado en Londres por orden de 
la Reina Elizabeth, después de negarse a la apostasía. Descubierta su 
participación en la elaboración del panfleto, Verstegan fue desterrado. 
Entre 1581 y 1584 vivió en Rouen, Reims y París, en donde hizo varias 
publicaciones acerca del sufrimiento de los católicos en Inglaterra. En 
1584, en París, fue arrestado a solicitud del embajador inglés, acusado 
de ofender a la reina misma de Inglaterra con sus imágenes. Después de 
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una breve temporada en prisión, ese mismo año viajó a Roma, en donde 
solicitó y obtuvo la protección del Papa Gregorio XIII. 

Por esos años la figura del martirio tenía ya un gran protagonismo en la 
ciudad italiana, impulsado por el redescubrimiento de las catacumbas, la 
reedición del martirologio romano y la renovación de muchas iglesias de 
cara a la celebración del Jubileo en el año de 1600 (Rodríguez de Ceballos, 
2002). “Le Théâtre des Cruautés” o El Teatro fue publicado en 1587 en 
Amberes, convertido en bastión católico después de su reconquista por 
Felipe XX en 1585, y compuesto por 29 imágenes elaboradas por el 
grabador flamenco Jan Wierix a partir de bosquejos de Verstegan, quien 
se habría inspirado en unos frescos de Cavalieri de la Iglesia de san Stefano 
Redondo en Roma (esta obra será analizada en detalle en el capítulo 
3). Las imágenes consisten en la reproducción de escenas de martirio y 
tormentos sufridos por los católicos en Inglaterra, Francia y Flandes, y 
puede reconocerse como una respuesta a los martirologios de Crespin, 
Foxe y Perrissin y Tortorel. 

Para mi análisis me basaré en la edición de 1592, publicada en Amberes, 
con el título Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. Los 
grabados retoman el dispositivo dramático anunciado desde el título, de 
la misma forma que Foxe jugaba con la ambivalencia de la palabra acts: 
explicitando el propósito de “hacer ver” y apelando a los protagonistas 
como joueurs (en la doble acepción del vocablo en francés de quien juega 
y de quien interpreta una pieza teatral). Asimismo, se destacan la forma 
en que es interpelado el lector, la apelación a la emoción por sobre el 
intelecto, y el privilegio del espacio escenográfico sobre el geográfico; a 
través de estas operaciones, el lector se convierte en espectador, la imagen 
en testimonio ocular y la obra en registro de la ejecución de un argumento 
dramático sobre las violencias de los protestantes (Lestringant y Moreau, 
2003). 



Retomando varios de los elementos que señalé en el capítulo 1, en las 
imágenes de El Teatro de Verstegan se lleva a cabo una puesta en escena 
de la crueldad explícita y directa, sin ambigüedades ni matices, en una 
búsqueda del efecto retórico que se sitúa en la acumulación de actos de 
martirio. Verstegan hace de los otros y sus crueldades los protagonistas; 
parecen ser estos y no los mártires las razones del teatro: “Señores, hemos 
construido este Teatro”, dice Verstegan en la introducción, “con el fin 
de representarles las miserables tragedias que los heréticos han actuado 
en nuestra Europa, y para hacerles ver aquello que han cometido y 
perpetrado” (Lestringant, 2003: 119-120). En busca de eficacia narrativa, 
Verstegan explora en torno a la repetición monocorde del suplicio. 
Aunque en algunos casos los subtítulos de los grabados dan indicios de 
la localización de los acontecimientos, estos son generales y poco precisos 
no sólo en términos espaciales sino también temporales. 

En El Teatro, lugares, tiempos y circunstancias pasan a un segundo 
plano mientras que en la escena principal desfila una larga sucesión de 
monjes, sacerdotes o creyentes cuyos cuerpos son emasculados, colgados, 
despellejados, descuartizados y quemados. A los escenarios preparados 
por Verstegan, los participantes parecen acudir rutinariamente a cumplir 
su papel con la naturalidad de quien practica un oficio. Las víctimas 
parecen ser siempre las mismas —sufrientes, abnegadas e inocentes—, 
mientras los verdugos se muestran concentrados en su tarea, ejerciendo 
actos de violencia con una soberbia rutinaria que hace aún más explícita 
la violencia. 

La profanación de símbolos y espacios religiosos es un tema que, 
inexistente en la iconografía protestante, hace su aparición en el Teatro; 
en cinco de los 29 grabados, los atacantes se empeñan en la destrucción 
de iglesias y objetos sagrados. La incorporación de aquello que ha sido 
denominado por Olson (2002: 128) la “poderosa violencia sacrílega”, se 
inserta en el debate sobre las imágenes generado, por una parte, por la 
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separación entre la “verdadera doctrina” y los objetos de representación 
por parte de los protestantes; y por otra, por los católicos que insistían en 
la imposibilidad de tal separación y en el reconocimiento de la violencia 
contra las representaciones como una práctica herética. 

Figura 17

Anónima, atribuida en primer término a R. Verstegan; 
también a J. Wierix a partir de los bosquejos de Verstegan

El nuevo fruto del Evangelio

Grabado en calcografía
1995 [1557], 23

Amberes
15 cm x 12 cm.

La disputa centrada en la doctrina y su representación parecía ser, 
parafraseando a Agamben (2005), entre separar algo que no debía estar 



unido y mantener unido aquello que originalmente lo había estado. 
Destruyendo, los protestantes se proponían separar algo —signo y 
significado— cuya unión les resultaba sacrílega y neutralizar así el signo 
que, considerado sagrado, profanaba (ver Figura 17). Al reconocer tal 
destrucción como herética, los católicos mantenían dicha unión originaria. 

Por fuera de los espacios religiosos, varios grabados incluyen escenas 
en que las víctimas son sorprendidas y ultimadas en sus casas, bajo sus 
doseles, en sus camas. En esta inscripción de la violencia en el espacio 
cotidiano, sobresale la recursividad de los perpetradores para utilizar lo 
que tienen a mano para infligir muerte y dolor: el fuego de una chimenea 
se convierte en una hoguera, un pozo de agua en el vacío al que son 
arrojadas las víctimas, un crucifijo en una iglesia en una cruz para crucificar 
(Figura 18). La violencia que avanza sobre el espacio cotidiano se extiende 
hasta los lugares más íntimos; actos de profanación inscribiéndose en 
los cuerpos son minuciosamente ilustrados en 21 de los 29 grabados. La 
comprensión “amplia” de la profanación se vincula con la doctrina, que 
declara la sacralidad del cuerpo en tanto casa de Dios y templo primordial, 
sagrado en tanto pertenece a Dios (Levítico 19: 28).
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Figura 18

Anónima, atribuida en primer término a R. Verstegan; también a J. Wierix a partir de 
los bosquejos de Verstegan

Terribles crímenes cometidos en Francia por los Hugonotes

Grabado en calcografía
1995 [1557], 45

Amberes
15 cm x 12 cm.

Inscribiéndose en iglesias, casas y cuerpos, la profanación atraviesa toda 
la obra; la Figura 18, por ejemplo, ilustra el interior de una Iglesia en la que 
los victimarios disparan sus fusiles contra el cuerpo de un sacerdote que ha 
sido crucificado a un crucifijo, sintetizando las tres formas de profanación 
(de espacios, de cuerpos, de objetos). La importancia acordada a la 
profanación se produce en el contexto de las tensiones religiosas acerca de 
los símbolos religiosos y del redescubrimiento de las catacumbas romanas 
que pondría en relieve las disputas por el unir y el separar: el objeto (las 



reliquias) de su significado (la sacralidad), las reliquias de los primeros 
mártires, el pasado (los primeros mártires) del presente (los católicos que 
mueren en el presente a manos de los protestantes), el inframundo (las 
catacumbas) de la superficie, la Roma de los primeros cristianos de las 
“últimas fronteras” en donde los misioneros se enfrentaban al martirio. En 
esa línea, y como lo expresara Labrot (1987), las tensiones por el unir y el 
separar se observan también con respecto a las misiones como institución 
y los misioneros como agentes de la práctica.  

Un número importante de grabados (22/29) ilustra algún tipo de 
conocimiento en el arte de infligir dolor, como la elaboración de nudos, 
formas específicas de efectuar los cortes y otros tratamientos del cuerpo de 
las víctimas. Los grabados incluyen el uso de armas como cuchillos, fajas, 
espadas, hachas, picas, lanzas y venablos, o instrumentos como martillos, 
tenazas y pinzas puestas al servicio del martirio. Aunque presentes en  obras 
de otros artistas analizados, en Verstegan destacan las técnicas diseñadas y 
creadas específicamente con el fin de matar y torturar (Figura 19).
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Figura 19

Anónima, atribuida en primer término a R. Verstegan; también a J. Wierix a partir de los 
bosquejos de Verstegan

Persecuciones contra los católicos de los protestantes en Inglaterra

Grabado en calcografía
1995 [1557], 77.

Amberes
15 cm x 12 cm.

Además de cadalsos y horcas, en aproximadamente la mitad (14/29) 
de los grabados, aparecen máquinas como cepos y caballetes con rodillos, 
y otras más complejas construidas con pesas, poleas y manivelas. Estas 
imágenes reflejan el interés creciente en las máquinas e instrumentos que 
se expandía por entonces en Europa, inaugurado por Jacques Besson en 
1578 con su obra Theatrum Instrumentorum, un tratado con ilustraciones 
de todo tipo de máquinas. Con el mismo espíritu ilustrativo, el sacerdote 



italiano Antonio Gallonio (2002) publicó en 1591 su obra sobre los 
instrumentos de martirio, donde se describen, además, numerosas técnicas 
de martirio (Rodríguez de Ceballos, 2002). 

Me referiré ahora a las operaciones desplegadas en el martirologio 
de Verstegan. De manera similar a aquellos grabados de martirologios 
protestantes en donde la muchedumbre tenía una presencia activa, en un 
buen porcentaje de los grabados de Verstegan (19/29), la masa también 
tiene un rol protagónico en la descripción de las prácticas de violencia, 
aunque con algunas particularidades. En este caso, más que de “masa” 
sería más preciso hablar de colectividad, de un cuerpo cohesionado, que 
sigue una organización, una secuencia y un orden. Como se observa en la 
Figura 20, cinco grupos de personas ejecutan acciones coordinadamente: 
a lo lejos fusilan; allí arrancan dientes; allá lancean; un poco más acá, 
torturan con fuego; hay quien inicia y preserva el fuego, hay quien detiene 
a la víctima, y hay quien se encarga del martirio propiamente dicho. En 
Verstegan, lo colectivo está orientado a ilustrar una violencia atravesada 
por la repetición rutinaria. 
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Figura 20

Anónima, atribuida en primer término a R. Verstegan; también a J. Wierix a partir de 
los bosquejos de Verstegan 

Horribles crímenes perpetrados en Francia
por los hugonotes

Grabado en calcografía 
1995 [1557], 39.

Amberes 
15 cm x 12 cm.

Es en este marco que puede ubicarse la imagen en la que unos hombres 
juegan a la petanca con la cabeza de sus víctimas combinándose la 
tortura rutinaria, la banalización del dolor y la muerte, la complicidad y 
confraternidad y la emergencia de lo lúdico que, de acuerdo con Agamben 
(2005), representa la inversión de lo sagrado. 

Esto me lleva al segundo punto: en las imágenes, los victimarios 
parecen causar tormentos por mera práctica, como resultado de un 



hábito adquirido y sin mucho razonamiento. Atravesada por la repetición 
rutinaria, la violencia parece formar parte de un programa susceptible de 
ser repetido sistemáticamente, sin muchas variaciones. 

La tercera operación que quiero señalar del Teatro es la de ofrecer un 
marco interpretativo versátil. Al igual que los participantes directos (sean 
estos víctimas o victimarios), la mayoría de los testigos son anónimos, 
aunque parezcan tener parte directa en las acciones y participar en 
conversaciones acerca del desarrollo de los acontecimientos o admirar 
la destreza y creatividad de los torturadores. El anonimato de víctimas, 
victimarios y testigos, y el recurso a lugares genéricos, hace que las imágenes 
pueden ofrecer un marco interpretativo para violencias ocurridas en 
cualquier lugar. 

Sintetizando, he identificado, por una parte, tres características prin-
cipales: la condición de un género difuso derivado de su localización a 
medio camino entre el registro histórico y el testimonial, la forma directa 
y sin matices en que la crueldad es puesta en escena, las prácticas de profa-
nación como dimensión del martirio, el conocimiento en el arte de infli-
gir dolor. Por otra, tres operaciones características: la dimensión colectiva 
y cohesionada de los perpetradores, la ejecución rutinaria del martirio, y 
la forma en que el Teatro se convierte en una herramienta interpretativa 
flexible y en instrumento apto para dar cuenta de violencias ocurridas en 
cualquier lugar de la geografía de la guerra religiosa. El Teatro de Verste-
gan y sus grabados sería una pieza fundamental en la iconografía católica 
de finales del siglo XVI inspirando, entre otros, los frescos de san Stefano 
Redondo en Roma y del cementerio de Saint-Séverin en París (Lestrin-
gant, 2003). Para Engammare (1996), fueron los frescos de Stefano Re-
dondo los que influyeron en la obra de Verstegan, en su visita a Roma en 
1584. Renuncio aquí a tratar de identificar la dirección de las influencias, 
y más bien subrayo su circularidad.

Finalizaré esta parte mencionando uno de los grabados que se refiere a 
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acontecimientos que no han sucedido en Europa; se trata del hundimiento 
de un barco que transportaba misioneros católicos hacia el Brasil, y que 
fue atacado por el corsario hugonote Jacques Soria en 1570 dando muerte 
a 39 jesuitas. Esta imagen evidencia el vínculo entre las prácticas del 
martirio y las prácticas misioneras (Gómez-Géraud, 2003), que otorgaría 
un gran impulso a la proyección del tropo del martirio en la gramática con 
que se escribirían las páginas de la conquista religiosa. Volveré a este punto 
en el quinto capítulo. 

*

La emergencia del martirologio está ligada al surgimiento mismo del 
cristianismo y a los rituales funerarios en ocasión de las conmemoraciones 
del calendario ritual. Con la expansión de la imprenta, el martirologio 
se convertiría en un género narrativo de gran escala al insertarlo en un 
soporte comunicativo en el que se combinan el registro escrito y el visual. 
Las acciones comunicativas desplegadas con el martirologio, en tanto 
mediación, posibilitan que el martirio como suceso pueda ser integrado a 
un registro histórico ofreciéndole un marco comunicativo que le permite 
convertirse en acontecimiento e integrarse a la “historia” y dialogar con 
ella, dando lugar a prácticas como la canonización (Pierron, 2003). A 
través de la acción de mediación, el martirologio se expande y enfatiza la 
posibilidad de apropiación de estas figuras.

En tanto construcción social, los martirologios son resultado de 
acciones históricamente constituidas y culturalmente localizadas, tanto 
individuales como colectivas. El libro de los mártires de Foxe se inserta 
en una trayectoria personal más amplia y es, a su vez, el resultado de la 
participación activa de Bale, Gindall y un colectivo más amplio en el que 
se encuentran los familiares mismos de los martirizados. El martirologio 
de Perrissin y Tortorel es el resultado de un encargo comercial por parte de 



dos empresarios textiles holandeses, mientras que Verstegan cuenta con 
el respaldo del Papa Gregorio XIII y de los jesuitas que le permitieron 
visitar su archivo; justamente, es a partir de esta relación que se establecen 
préstamos y copias entre los grabados del Teatro de las crueldades y los 
frescos de san Stefano Redondo. 

Frescos, grabados, martirologios, dispositivos espaciales, cada una de 
estas mediaciones es producto de trayectorias y experiencias personales 
así como de alianzas, acuerdos comerciales o articulaciones que permiten 
movilizar recursos económicos, acceder a materiales y archivos, y luego 
diseñarlas, editarlas y publicarlas, difundirlas o comercializarlas. 

Como he explicado, es este un campo geopolítico en tensión 
caracterizado, entre otros elementos, por rebeliones protestantes en 
contra de monarquías católicas, católicos que se alzan contra reyes y reinas 
protestantes, alianzas y tensiones en torno a iglesias y líderes religiosos que 
también son actores políticos. Foxe en Estrasburgo, Perrissin y Tortorel en 
Ginebra, Verstegan en Roma, los artistas no sólo elaboran sus narrativas 
de la violencia desde sus propias experiencias de persecución y refugio 
sino que en algunos casos cambian de nombre (Verstegan), e incluso de 
religión (Perrissin y Tortorel).

Foxe, Perrissin y Tortorel y Verstegan son parte de conjuntos hetero-
géneos en donde la copia, la cita, la síntesis y la edición priman por sobre 
el acto creativo puro y la estricta autoría individual (Mukerji, 2006). La 
noción moderna de autor es inestable, no sólo por aquello que se entiende 
por tal sino porque en su producción participan varios agentes. Además 
del caso de Verstegan, la influencia y los préstamos se evidencian en la 
obra de Perrissin y Tortorel y la obra de artistas como Viedeman de Vries, 
a la vez que el trabajo de Foxe, más que el resultado exclusivo de la inspira-
ción individual, en su base es un trabajo de recopilación y síntesis.

Aunque con algunas diferencias, en los casos analizados puede 
constatarse la persistencia de la noción de teatro. Foxe recurre al vocablo 
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acts, Perrissin y Tortorel presentan su obra diciendo “para que estas cosas 
puedan ser vistas”, Verstegan no solamente da a su obra el título de teatro 
sino que sus imágenes, como vimos, reflejan principios teatrales. Imágenes 
de la misma naturaleza fueron producidas por protestantes para denunciar 
las herejías de los católicos y por católicos para probar la apostasía de los 
protestantes. De este modo, los registros de las crueldades teatralizadas se 
vieron insertos en campos de poder en los que se disputaba, entre otros, 
la hegemonía religiosa en determinados dominios, la condición sagrada 
del martirio, la apostasía de los contrarios, la veracidad de la doctrina 
proclamada. En todos los casos es posible observar que una pieza clave 
del dispositivo representacional puesto en marcha tiene que ver con la 
forma en que las audiencias son interpeladas; a veces, apelando a la pasión 
colectiva, como en los casos de Foxe y Verstegan; otras, como en Perrissin 
y Tortorel, sugiriendo un distanciamiento a nivel de las emociones como 
condición para el acercamiento a la comprensión de la verdad histórica. 

Enfatizar en las prácticas comunicativas no es sugerir que el martirio se 
limite a ser una práctica discursiva, que el mártir se restrinja a ser el emisor 
de un discurso religioso o los actos de violencia un metalenguaje a ser 
interpretado. Lo que el análisis que he realizado permite afirmar es, por 
una parte, que estas mediaciones son el resultado de acciones colectivas, 
con fines específicos y que por sus características son prácticas sociales 
insertas en campos y relaciones de poder. Dichos campos de poder, como 
he ilustrado, se insertan y se despliegan a distintas escalas, en diversos 
lugares que, a su vez, son extremadamente dinámicos. 

Por otra parte, el análisis realizado permite afirmar que es en la 
socialización del acontecimiento la forma en que éste se integra en 
conjuntos de significación, que cobra sentido. El martirio es significativo, 
entonces, en la medida que es narrado, preservado para el recuerdo y, 
convertido en figura ejemplar, proyectado hacia el futuro. He aquí la 
importancia del rol que cumplen editores, grabadores y, en general, todos 



los participantes en la producción de los martirologios: más que creer en 
la universalidad de una sensibilidad innata frente a la violencia, parecen 
reconocer la necesidad de su producción. 

Las mediaciones dan lugar y contribuyen a la constitución de 
marcos interpretativos para la comprensión del mundo y de la historia. 
El martirologio de Foxe contribuyó a la conformación de ciertas 
características de la identidad nacional inglesa, mientras que las imágenes 
de Verstegan fueron tomadas como una afrenta directa a la monarquía. 
Como vimos, en cada caso se seleccionan unos acontecimientos y se 
opacan otros, allí, en el abordaje de la realidad, en la elaboración de dichas 
narrativas, ya hay un trabajo interpretativo: el martirologio, o más bien, el 
proceso de elaboración que éste implica media entre los acontecimientos 
y sus productores. Verstegan refiere los acontecimientos de Capion y 
otros jesuitas muertos bajo el reinado de Elizabeth (1558-1603), Foxe a 
los numerosos líderes protestantes ejecutados bajo el gobierno de María 
“la Sangrienta” (1553-1558), y a pesar de su contemporaneidad, ninguno 
registra o hace referencia a los otros martirizados. Si la geografía de la 
violencia religiosa es interpretada incorporando unos acontecimientos y 
excluyendo u opacando otros para elaborar una narrativa, tal narrativa, 
posteriormente, opera como mediación de memoria manteniendo vivos 
ciertos acontecimientos y no otros, convirtiendo estas mediaciones 
en marcos interpretativos para audiencias que son simultáneamente 
consideradas/producidas como comunidades de sentido. Localizados en 
el espacio y en el tiempo, estos marcos interpretativos son relacionales, 
circunstanciales y dependen de complejas formas de articulación. El 
martirologio, en tanto registro, toma el suceso del martirio, lo inscribe en 
redes específicas de significación y lo dota de atributos como la sacralidad, 
la trascendencia y la proyección colectiva. 

Como la obra de Foxe lo muestra con claridad, los martirologios son 
obras “abiertas” que se modifican para insertarse en los paisajes locales 
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en busca de mayor eficacia: aumentando el número de ilustraciones, 
añadiendo prólogos o epílogos, estableciendo diálogos con realidades 
“nacionales”, traduciendo los textos a idiomas “más accesibles”. Las obras 
se transforman en función de las audiencias que están lejos de ser tomadas 
como pasivas, neutrales o indiferentes. 

De acuerdo a El Kenz (2003), los martirologios se caracterizan también 
por tensiones morales que se manifiestan en lecturas contrapuestas; aquel 
que de un lado es visto como héroe de la fe, del otro puede ser percibido 
como parricida. En Foxe, el Papa y el rey son cómplices de asesinatos y 
masacres, mientras que Verstegan presenta colectivos organizados en torno 
al ejercicio del dolor. La destrucción de las imágenes religiosas que de un 
lado es vista como acto de purificación, del otro puede ser calificada como 
herética; como mostré, Perrissin y Tortorel presentan una aproximación 
distinta a la violencia al establecer una distancia con respecto a los 
acontecimientos, inscribiéndolos en una perspectiva histórica más amplia. 

White (2012) subrayó el rol central de la narración en la construcción de 
la historia y sugirió la porosidad de las fronteras entre escritura histórica y 
escritura literaria, así como entre las formas y el contenido de la narración 
histórica. El análisis dialéctico del suceso y su registro requiere asociar las 
significaciones y los sentidos a las formas materiales que las transmiten, 
reconociéndolas como unidad de sentido (Chartier, 2006), y como un 
conjunto representacional en torno del cual se dan múltiples mediaciones. 
Por intermedio del martirologio, el suceso del martirio es reconstituido 
como acontecimiento e incorporado en una figuración narrativa sagrada 
(Pierron, 2003); mediante el registro, el mártir trasciende el círculo de los 
testigos, interpela a una comunidad más amplia y, convertido en arquetipo 
moral y espiritual, se proyecta en un horizonte espacio-temporal más 
amplio. En efecto, tal como ha sido analizado por autores como Castelnau-
L’Estoile (2011), Maxwell (2001) y Fabre (2011), el uso de los mártires y 
de las reliquias sobrepasó tanto a los misioneros como a la Iglesia. En esa 



misma línea, y tal como subrayé en la introducción, el uso de la figura del 
martirio ha sido recurrentemente utilizada en los contextos actuales.  



De las catacumbas a las últimas fronteras: 
violencia, sentido y representación  

en los periplos del martirio

En su desarrollo, la investigación antropológica e histórica produce 
terrenos privilegiados de análisis y observación que resultan del entrecruce 
de variables espacio-temporales, en los que es posible analizar fenómenos 
y dinámicas específicos. La historia, dice Rancière (2013 [2012]), está 
hecha tanto de hechos como de lazos que los vinculan. Tomadas como 
Grandes Acontecimientos, cuestiones como las “Guerras de Religión” o 
el “Descubrimiento de América” han ido constituyéndose como unidades 
analíticas a partir del encadenamiento de acontecimientos y dinámicas que 
permiten ciertos grados de coherencia y unidad. El “pasado histórico”, 
afirma White (2012: 30), “está hecho de acontecimientos discretos cuya 
facticidad ha sido establecida por deliberación y cuyas relaciones entre sí 
son más o menos contingentes”.

Interesado en la violencia y sus representaciones, mi análisis se 
sitúa en la articulación contingente entre tres campos que, aunque 
cronológicamente coincidentes —segunda mitad del siglo XVI— han 



estado tradicionalmente escindidos: las guerras de religión, las políticas 
del martirio y las prácticas misionales. ¿Qué vínculos pueden establecerse 
entre las narrativas acerca de la muerte de los hugonotes de la san Bartolomé 
y de los misioneros muertos a manos de los infieles americanos?, ¿entre 
las prácticas discursivas en torno a las catacumbas romanas y a aquellos 
confines remotos en que la sangre de jesuitas se convirtió en “semilla de 
cristianos”?, ¿entre las representaciones de la herejía y las de la infidelidad? 

Emprendiendo una lectura simultáneamente situada en los reinos 
europeos conquistados por la Reforma y el continente americano —
México en particular—, autores como Gruzinski han identificado 
procesos y dinámicas simultáneas y articuladas, entre otros, un proceso 
simultáneo y paralelo de iconoclastia: “en la Inglaterra de los Tudor se 
cubren las iglesias con cal”, afirma, de la misma forma que “en México se 
habían blanqueado ya las pirámides” (Gruzinski, 1994 [1990]: 72). Este 
tipo de análisis transversales permiten ver la forma en que fueron resueltas 
contradicciones como la hostilidad hacia los ídolos y la predicación con 
imágenes, o la naturaleza de la separación efectuada entre la imagen misma 
como objeto de idolatría y la imagen como objeto de remembranza, 
recuerdo y memoria. Reconociendo que las representaciones son 
significativas en formas específicas y en contextos determinados, el 
análisis transversal y multi-situado permite indagar en los mecanismos 
de adaptación, negociación e interpretación a través de los cuales dichas 
representaciones son producidas una y otra vez (Freedberg, 1982).

Recurriendo a la noción de mediación ya presentada, en la primera 
parte de este capítulo analizo el protagonismo de las representaciones del 
martirio en las prácticas de la memoria durante la segunda mitad del siglo 
XVI. Me detendré en algunas de las condiciones que contribuyeron a la 
emergencia de una “cultura del martirio” y el rol de las mediaciones en 
tal surgimiento. En la segunda parte, me referiré a la forma en que el (re)
descubrimiento de las catacumbas romanas abrió un campo de producción 
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de sentido en torno a la figura del martirio. Un descubrimiento del pasado 
que implicaba también su producción en los espacios de lo cotidiano 
del espacio misional, en las rutinas y en el lenguaje habitual de iglesias 
y conventos. En la tercera parte, centrándome en la Compañía de Jesús, 
analizaré algunas mediaciones a través de las cuales las figuras del martirio 
transgredieron las fronteras de iglesias y conventos de la ciudad para 
proyectarse hasta los últimos confines en un mundo en plena expansión, 
no sin dejar de reconocer que entre aquellas regiones y las iglesias y 
conventos los viajes se producían en varios sentidos. 

Tal como veremos a lo largo de este capítulo, la figura del mártir, 
lejos de quedar restringida geográficamente al contexto europeo, 
transciende sus fronteras de la mano de las prácticas de misión de distintas 
congregaciones. Así como había sucedido con las prácticas y los tropos 
de las representaciones geográficas y antropológicas de la alteridad de 
siglos precedentes (capítulo 1), las experiencias de encuentro con el nativo 
americano y con el otro en general, como veremos en los capítulos 4 y 
5, son interpretadas permanentemente a través de marcos específicos de 
significación. En las representaciones que aluden a la figura del martirio 
en América, se sintetizan algunas tensiones políticas en las que la religión 
tiene un rol estructurante. A su vez, la experiencia americana incidiría en 
las representaciones en torno a las tensiones religiosas, en un movimiento 
dialéctico entre los discursos de la experiencia histórica y la experiencia 
histórica de los discursos. 

1. Mediaciones de memoria y narrativas del martirio

Además de los martirologios ya referidos, durante la segunda mitad del 
siglo XVI se llevó a cabo una notable producción de pinturas murales, 
mapas, breviarios, panfletos y grabados fundamentales en las prácticas de 
la memoria de la época. Como afirmé, tal producción tuvo por epicentro 



ciudades como Amberes, Roma y París, y estuvo atravesada por circuitos 
de circulación a múltiples escalas entre archivos, talleres de grabadores, 
muros de iglesias e imprentas. Imágenes de diferente formato, tamaño, 
calidad y naturaleza circularían a través de misarios, biblias, cartas de 
oración, estandartes y libros. 

En esta explosión iconográfica intervino un número creciente de 
dibujantes, grabadores, editores e impresores, respaldado por un también 
creciente número de iglesias, monarquías y empresarios interesados en el 
emergente mercado editorial. Aunque no será objeto de análisis aquí, no 
menos importante son las personas y colectivos a quienes, bajo la forma 
de testigos o audiencias, parecía dirigirse dicha producción con diversos 
propósitos e intereses. 

Las pinturas murales, los mapas, los breviarios, los martirologios y 
los grabados pueden ser analizados en tanto mediaciones porque en 
su producción, circulación y uso median narrativas y significados que 
crean relaciones sociales. Siguiendo a Freedberg (1982), mostraré cómo 
los frescos, los grabados y las mediaciones de memoria que analizaré no 
son resultado exclusivo de un acto individual sino, más bien, parte de 
una cultura visual, siendo fundamental analizar los contextos en los que 
emergen y en los que se insertan. 

La producción, uso y circulación de gramáticas, mapas, biblias y otras 
obras de carácter religioso adquirió un gran impulso con la instalación de 
las primeras imprentas en Europa a finales del siglo XV, y ya para mediados 
del siglo XVI la producción editorial se desarrollaba a una escala mucho 
mayor. Durante la primera mitad del siglo XVI, las imágenes religiosas 
irían adquiriendo un sentido político como consecuencia de la Reforma y 
la Contrarreforma. El proceso doble y articulado de creciente politización 
de la religión y sacralización de la política a través de las imágenes 
tocaría su punto más alto durante la segunda mitad del siglo XVI con 
las confrontaciones entre católicos y protestantes durante las guerras de 
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religión (1562-1598) que analizamos en el capítulo anterior (Berchtold y 
Fragonard, 1998; Jouanna, Boucher, Biloghi y Le Thiec, 1998). 

Aspectos particulares, como las figuras retóricas de las representaciones 
del martirio utilizadas por católicos y protestantes en el contexto de las 
guerras de religión, ya han sido analizados. A los efectos de introducir el 
análisis que realizaré, me limitaré a subrayar algunos elementos. Primero, 
estas mediaciones, al mismo tiempo que registran, narran y re-presentan 
la crueldad y el heroísmo, establecen unos “otros” y un “nosotros” entre 
los que se instala una guerra de imágenes por la legitimidad religiosa. 
Segundo, una pieza clave del dispositivo representacional del martirio 
tiene que ver con la forma en que son interpeladas las audiencias: en 
algunos casos, apelando a la pasión colectiva y a la identificación entre 
el mártir y el lector-espectador e insertando las imágenes en estrategias 
en las que se interpelan las pasiones populares; en otros, sugiriendo 
un distanciamiento como condición para el acercamiento a la verdad 
histórica. Tercero, atravesado por la representación, el martirio no es 
una práctica discursiva, el mártir no es el único que habla ni el habla es la 
práctica preponderante en esta performance del espectáculo, pues existen 
múltiples tensiones entre quienes observan y son observados, y a su vez 
entre quienes producen, observan e interpretan las pinturas, los grabados 
y las imágenes. 

2. Jubileo, inframundo y la figura del martirio

Durante la segunda mitad del siglo XVI, uno de los terrenos en los que 
se disputaba la legitimidad entre católicos y protestantes era la nitidez 
del vínculo que unía a unos y otros con la iglesia originaria. En Roma, 
este interés se dirigió a los primeros mártires, a sus reliquias y a sus restos. 
En ese marco, las catacumbas se constituyeron como uno de los lugares 
más significativos, bajo la idea de haber sido escenario de refugio de 



los primeros cristianos frente a las persecuciones de ocho emperadores 
consecutivos, desde Nerón hasta Juliano. No obstante, señala Osborne 
(1985), las catacumbas fueron mucho más que un refugio y, al menos 
hasta el siglo VIII, un espacio social integrado a diferentes prácticas 
religiosas; de hecho, afirma, el proceso de decline de las catacumbas recién 
empezó entonces. 

Comprometido con el cumplimiento de las conclusiones del Concilio 
de Trento, Gregorio XIII (1572-1585) emprendió una renovación moral 
de la Iglesia de la que es pertinente subrayar dos elementos. Primero, la 
institucionalización y formalización de la preparación de sacerdotes 
y misioneros, concretizada en la creación de colegios y seminarios y en 
su racionalización y centralización en seminarios (Richardson, 2005). 
Segundo, el despliegue y uso de la cultura del martirio (Osswald, 2009), 
materializándose en un interés por los lugares de los mártires que generaría 
un número creciente de excavaciones en busca de las catacumbas. Tercero, 
una amplia reflexión acerca del uso y representación de las imágenes y las 
reliquias (Fabre, 2013). Aunque la Roma subterránea operó como un 
verdadero epicentro, en varias ciudades europeas el martirio fue parte de 
un verdadero clima de época. En Amberes, por ejemplo, los mismos altares 
que hacían referencia al martirio, y que décadas atrás habían enfrentado 
una severa ola de iconoclastia, empezaron a ser restaurados a partir de la 
década de 1560 (Freedberg, 1976). 

La empresa arqueológica se propuso demostrar la antigüedad del 
cristianismo y tuvo como protagonistas a Antonio Bosio (1575-1629), 
“padre de la arqueología cristiana”, y al florentino Felipe Neri (1515-
1595), “apóstol de Roma”, quienes no sólo impulsaron el culto a los 
mártires y las reliquias (Montoro Castillo, 2008) sino que trabajaron 
en la documentación de los murales y de las catacumbas (Dekoninck, 
2008). Aunque brevemente, subrayemos que esto constituye el indicio 
de una tendencia creciente durante el siglo XVII, en particular entre los 
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jesuitas, de un movimiento articulado entre la interpretación simbólica 
y la investigación empírica. Como afirma Dekoninck, el emblemista va 
a tomar prestadas deducciones y observaciones de la historia natural, 
mientras que el científico, después de sus escrupulosas deducciones, estaría 
presto a proponer interpretaciones que habilitaran enseñanzas morales o 
religiosas. Uno y otro son dos dimensiones de un mismo proceso. 

El hallazgo de la primera catacumba, el 31 de mayo de 1578, constituyó 
la oportunidad de reconstituir el vínculo con la iglesia originaria, exaltar 
la veracidad de la doctrina derivada de su continuidad histórica y, así, 
oponerla a las posiciones protestantes. En este marco, las sepulturas 
fueron declaradas “verdaderas”; las catacumbas, “evidencia de la vigorosa 
persistencia de la iglesia”; y el pasado cristiano, “poderoso portador de 
salvación” (Labrot, 1987: 77-80). El hallazgo/producción de esta geografía 
sagrada convirtió la ciudad en lugar de encuentro con los más altos misterios 
de la fe, reforzando su condición de lugar de peregrinación; en estos años, 
en los que también se difundieron las traducciones de la “Historia de 
Roma” de Apiano y sus historias de las persecuciones (Ehrmann, 1945), 
los antiguos mártires nuevamente ungidos se convirtieron en respuesta 
adecuada a las teorías protestantes. 

El cardenal Cesare Baronio (1538-1607) fue una figura central en la 
promoción de una serie de políticas culturales cuyo eje principal fue el 
martirio (Rodríguez G. de Ceballos, 2002). Entre 1588 y 1607, Baronio 
elaboró una obra monumental de la historia de la iglesia cristiana en 
12 tomos —los Anales Eclesiáticos—, en respuesta a Las centurias de 
Magdeburgo (1559-74), que declaraban a la Iglesia Católica contraria a 
la verdadera doctrina. Al cardenal también le fue confiada la revisión del 
Martirologio Romano por Gregorio XIII; Baronio publicó una primera 
versión en 1586 y una segunda, corregida, en 1589. Asimismo, impulsó la 
restauración de varias iglesias y la preservación de los monumentos de la 
antigua Roma como evidencia de los milagros, martirios y otros eventos 



memorables del cristianismo. Bajo su égida se restauraron, entre otros, la 
Iglesia de los santos Nereo y Aquileo, cuyas actas de martirio, de acuerdo 
a Rodríguez G. de Ceballos, habían sido exhumadas y publicadas por el 
mismo Baronio. Sus iniciativas fueron reafirmadas por algunos de los 
papas que siguieron a Gregorio XIII, especialmente Sixto V (1585 a 1590) 
y Clemente VIII (1592 a 1605), e incorporadas en el conjunto de acciones 
que habían sido previstas para la celebración del Jubileo en 1600.

En un contexto en el que su sacralidad venía siendo cuestionada por 
la doctrina protestante, las políticas espaciales del martirio se desplegaron 
sobre la sacralidad indiscutible de una geografía subterránea que permitía 
postular la sacralidad de la geografía católica en general, compuesta de 
iglesias, objetos e imágenes y reliquias, integrados ahora en una unidad, 
en un todo constituyente. En las catacumbas, la Iglesia no encontró 
solamente rastros de un pasado glorioso sino también las claves de un 
futuro trascendente. La magnificencia de los espacios del ayer exigía una 
magnificencia equivalente en los espacios de la religiosidad del presente, 
una correspondencia que operaría como cimiento y cemento de los 
proyectos arquitectónicos y urbanos impulsados por Sixto V (Labrot, 
1987). 

La emergencia de la sacralidad de espacios y objetos como condición 
“verdadera” explica la importancia que martirologios católicos como el de 
Verstegan (1995 [1557]) atribuían a la figura de la profanación. Llevadas 
a cabo por los protestantes, las prácticas de profanación de imágenes y 
templos eran sumergidas en un campo de significación mayor en el que se 
postulaba, de manera implícita, que las profanaciones se ejercían contra 
una unidad compuesta tanto de los espacios sagrados de los primeros 
mártires como de las imágenes e iglesias del presente. Frente a la evidencia 
de las catacumbas, el cuestionamiento a la sacralidad de los símbolos 
adquiriría nuevos sentidos.
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Con la celebración del Jubileo, bajo el mandato de Clemente VIII, 
se emprendió la renovación de varias iglesias en Roma con un plan 
iconográfico en el que tuvo un rol importante la exaltación del martirio 
de los más grandes santos de los primeros siglos. Con este criterio fueron 
renovadas las iglesias de los santos Nereo y Aquileo (1600), san Apolinar 
(1580-1588), san Stefano Redondo (1582) y san Vitale (1596-1603), cuya 
fachada, de acuerdo con Rodríguez G. de Ceballos (2002), fue decorada 
con instrumentos de martirio. 

La primera característica del conjunto de obras realizado en 
cumplimiento de este plan iconográfico que quiero señalar es el contraste 
retórico. Entre otros, este contraste se lograba ya asociando sujetos y 
objetos de naturaleza diferente (ángeles cargando instrumentos de 
tortura), ya oponiendo la forma (empleo de luces neutras, colores pastel, 
claros y suaves, formas armoniosas) al fondo (la crueldad, lo truculento, 
ver Figura 21). Más que la santidad de los ángeles o lo horrendo de los 
instrumentos de tortura, con el contraste y la oposición se propone un 
tercer mensaje: la dimensión sagrada del martirio, su aceptación como un 
destino divino.

A través de la representación combinada de escenarios, objetos y 
protagonistas, las imágenes evidencian una tortura institucionalizada 
por el aparato disciplinario del Imperio Romano. La máquina empleada, 
las autoridades intervinientes y el personaje oficiante dan cuenta de 
prácticas de tortura que se llevan a cabo con técnicas establecidas y un 
orden ceremonial. Aunque en un segundo plano, la escena de tortura es 
dominada por un ángel “testigo” en la parte central superior; a los costados, 
dos querubines simulan sostener el retablo. La coexistencia de personajes 
profanos y sagrados sugiere la sacralidad del acto de martirio, dando lugar 
a una realidad en la que coexisten lo visible y lo invisible, lo trascendente 
y lo terreno. Esto me permite señalar una segunda característica: la 



ubicación a medio camino entre lo real y la alegoría. El conjunto se ubica 
en un escenario interno rodeado por una columnata; a lo lejos, se dibuja 
la silueta de la ciudad, entre el interior y el exterior, la muchedumbre 
encabezada por notables se suma como testigo al espectáculo. 

Figura 21

Tortura de san Vitale. “S Vitalis. Equuleo Torquetur”
Agostino Ciampelli (1562-1630). Basílica de san Vitale, Roma, 1595.

Foto: Simone diSanti, The Stefano Rome Tours Team.

El fresco “El Martirio de Bartolomé” (Figura 22) ilustra la tercera 
característica que Freedberg (1982) ya había identificado refiriéndose 
a obras similares: la presencia de significados implícitos, escondidos o 
subconscientes. Aunque “El Martirio de Bartolomé” es una expresión más 
de la célebre escena, representada varias veces, del santo siendo desollado, 
también hace referencia a otro evento de la realidad más cercana para el 
observador contemporáneo a la realización de la obra. 
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Figura 22

El Martirio de san Bartolomé.
“Il Pomarancio”. Iglesia de Nereo y Aquileo, Roma, 1580.

Foto: Simone diSanti, The Stefano Rome Tours Team.

El evento en cuestión tuvo lugar apenas unos años antes a la 
elaboración de la pintura en el famoso cerco de la ciudad chipriota de 
Famagosta, hasta entonces en manos venecianas, por parte de un ejército 



otomano bajo las órdenes de Mustafa Bashaw. En 1571, rompiendo los 
términos establecidos para la rendición de Famagosta, Mustafa ordenó 
desollar vivo y martirizar al comandante veneciano de la fortaleza, Marc 
Antonio Bragadino, y a todos los cristianos que permanecían en la 
ciudad (Ralston Cawley, 1928). El vínculo entre los dos episodios que se 
efectiviza mediante la obra puede establecerse en razón de las similitudes 
en las formas del martirio (Bartolomé y Bragadin, desollados), la actitud 
de los sufrientes (abnegación, valentía, fe), la violencia como espectáculo 
público y su representación, y la confrontación entre cristianos e “infieles” 
representados en el personaje situado a la izquierda del protagonista. 

Freedberg (1982: 143) afirma que “los significados latentes —y hasta 
cierto punto los ocultos— de un signo dominante” en un contexto 
“pueden ser descubiertos a partir de la exégesis de su significado en otro”; 
una idea que encuentra eco en la obra del antropólogo Turner (1999). 
Podría decirse entonces que, más que el martirio de san Bartolomé, 
el observador es testigo de un cristiano siendo víctima en Famagosta 
de la sevicia de los infieles. Sin embargo, otra interpretación puede 
proponerse y a partir de allí se deriva una cuarta característica. Un suceso 
de conocimiento público del pasado reciente, mediante los juegos de las 
temporalidades, es puesto en relación con un acontecimiento —sagrado— 
de la historia profunda (los infortunios de Bartolomé), y el santo y el 
comerciante pasan a un segundo plano como si al adquirir un sentido 
trascendente se evaporasen. Mediante esos juegos, Bragadino se refleja en 
Bartolomé, adquiriendo profundidad histórica y dotando de identidad 
mística su desventura, y aquél en éste, postulando su pertinencia para 
entender los acontecimientos del presente. El cuadro, pues, no es acerca 
de un hombre siendo desollado; es sobre la continuidad histórica de las 
formas del martirio, sobre el martirio como práctica religiosa trascendente 
y la identidad entre términos al interior de una relación estructural: 
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INFIELES : MARTIRIO : SAN BARTOLOMÉ :: BRAGADINO : 
MARTIRIO : INFIELES

Contraste retórico, ubicación a medio camino entre la representación 
de lo real y la alegoría, mensajes cifrados, juegos de las temporalidades, son 
cuatro características del conjunto de obras realizadas en cumplimiento 
del plan iconográfico promovido por Baronio. En Roma, en la última 
década del siglo XVI, además de la celebración del Jubileo en 1600, en 
este conjunto de obras influyó el entusiasmo por los mártires y la figura 
del martirio. Me referiré ahora a algunos ejemplos del género específico 
del martirio.

En el marco de los conflictos provocados por la Reforma Protestante 
y las disputas por la supremacía religiosa, se publicaron obras como las 
de Acosta (1999 [1590]) y De Las Casas (1822 [1552]), en las que, entre 
muchos otros aspectos, se planteaba el tema de la naturaleza de la violencia. 
Las discusiones metafísicas del descubrimiento y conquista de América, 
los conflictos por la hegemonía religiosa y la expansión de la cultura del 
martirio, configuraron un escenario en el que visiones contrapuestas del 
mundo estaban en disputa y en el que las políticas del martirio ocupaban 
un lugar fundamental. 

Las representaciones del martirio fueron incorporadas al proceso 
formativo de los novicios con una voluntad pedagógica y ejemplarizante. 
La intensidad con la que este tipo de espacios fueron edificados hace 
recordar el impulso que la actividad edilicia adquirió durante el pontificado 
de san Pascual (817-824) (Osborne, 1985), en que se produjo un traslado 
masivo de reliquias desde las catacumbas hacia las iglesias y conventos y 
se realizaron algunos murales concernientes al martirio presumiblemente 
para celebrar tal evento.

Ubicados en forma de murales en conventos e  iglesias, las represen-
taciones del martirio transformaban el espacio cotidiano de aislamiento, 



educación y ejercicios espirituales. La Compañía de Jesús, creada apenas 
unas décadas antes (1539), tuvo un gran protagonismo en la consoli-
dación de la “cultura del martirio”. Durante las dos últimas décadas del 
siglo XVI, bajo la égida jesuita al menos siete ciclos de mártires fueron rea-
lizados en iglesias romanas. En 1582, por ejemplo, los jesuitas húngaros 
encargaron a tres artistas, los italianos Niccolò Circignani, Mateo de Siena 
y Antonio Tempesta, la intervención de la Iglesia de san Stefano Redondo 
en Roma, apenas tres años después de haber sucedido a los padres pauli-
nos en la administración del lugar. Sin embargo, el vínculo de la Com-
pañía con el martirio no es sólo discursivo y parece incluso constituyente. 
Ya desde su misma fundación, la Compañía se inscribiría en el marco de 
significación del martirio. De acuerdo a Lacouture (1993), el primer gesto 
embrionario de lo que luego sería aprobado oficialmente por Roma como 
Societas Iesus (Compañía de Jesús), comenzó el 15 de agosto de 1534, en 
una reunión de Ignacio y otros seis “fundadores” en la cripta de la capilla 
de Nôtre-Dame, en Montmartre (o monte de los mártires), por ese en-
tonces a las afueras de París. En esa capilla, la tradición ubicaba el martirio 
de san Dionisio. Al parecer —según Lacouture—, Ignacio no ignoraba 
este dato y por eso eligió esa capilla para hacer la fundación extraoficial de 
la orden. Ese 15 de agosto de 1534, Ignacio y sus seis compañeros, vincu-
lados por espiritualidad y por estudios (entre los cuales estaban Francisco 
Javier, Diego Laínez y Pedro Favre —el único sacerdote—), juraron pere-
grinar a Jerusalén, lo que para la época era lo mismo que elegir la muerte 
o el martirio. No obstante, luego abortaron el plan para conducirse pos-
teriormente a Roma. En su lectura de Lacouture, Aníbal Germán Torres8 
afirma que esto mostraría, una continuidad entre una significación subya-

8. Comunicación personal.
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cente de Montmartre —el martirio de san Dionisio, la capilla elegida para 
fundar la Compañía de Jesús (extraoficialmente)— y el voto colectivo y 
fundacional por el martirio —el viaje a Jerusalén.

Figura 23

Iglesia de santo Stefano Rotondo

Planta y elevación del edifício

La planta del edificio, de tres círculos concéntricos, evoca la basílica del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. Posee una columnata circular de 22 columnas jónicas. El 

conjunto está dominado por un altar central en recuadro octagonal sobre el que se 
representan episodios de la vida de san Esteban, obra de Niccolò Circignani, llamado 

Il Pomarancio (1517-1596).

Fuente: Arquitectura Paleocristiana.



En 1580, el Colegio Húngaro se fusionó con el Germánico para acoger 
a novicios de diferentes regiones del por ese entonces convulsionado 
imperio austrohúngaro. La elección de los lugares en los que se ubicarían 
tales representaciones dialogaba con una geografía marcada por actos de 
consagración; san Stefano Redondo había sido edificada en el lugar de 
una iglesia cristiana primitiva construida en el siglo IV en honor a san 
Esteban, primer mártir cristiano. Desde el siglo VII, en que, como se 
anotó, muchas reliquias y restos fueron trasladados de las catacumbas a 
las iglesias, la Iglesia albergaba los restos de los proto-mártires Primo y 
Feliciano.

En el muro envolvente del ambulatorio, Circignani elaboró un conjunto 
de 31 frescos, cada uno encuadrado por columnas de ladrillo (Figuras 24 
y 25). “El ciclo de los Mártires” representa diferentes escenas de martirio 
ocurridas a lo largo de 400 años del cristianismo, el todo presidido por la 
imagen de Cristo en el Calvario (Rodríguez G. de Ceballos, 2002). En 
1584, Tempesta realizó otros dos frescos complementarios: el primero 
hacía alusión a la Masacre de los Inocentes, el segundo, a la virgen de los 
Dolores. 
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Figuras 24 y 25: Iglesia de san Stefano Rotondo, Roma (2015)

Fotografías del autor



El conjunto de los frescos permitía incorporar las historias de los mártires 
en las oraciones y meditaciones de los novicios constituyendo el escenario 
de prácticas de memoria en torno al martirio. A través de la evocación de 
los sufrimientos soportados en el nombre de Cristo, las obras pretendían 
preparar a los novicios para su misión de evangelización (Monssen, 1981) 
en un contexto en el que la ampliación del mundo a través de la expansión 
europea daba lugar a una apertura mundial del campo misional y en el 
que el martirio ocupó un lugar protagónico (Jacquelard, 2011).

Cada una de las pinturas de san Stefano Redondo representa un 
mártir o un grupo de mártires. En la parte inferior, está acompañado 
de la descripción en latín e italiano de la forma en que el o los mártires 
fueron torturados, en qué circunstancias y momento y bajo el dominio 
de qué emperador. La dimensión pedagógica del martirologio teatral fue 
complementada con letras en los frescos que orientaban la lectura y la 
interpretación (Figuras 26-29), una característica que ya había señalado al 
referirme a la obra de Perrissin y Tortorel (capítulo 2).
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Figuras 26 y 27: Iglesia de san Stefano Rotondo, Roma, 2015

Detalle. Fotografía del autor



El martirologio de san Stefano se vincula con los ejercicios espirituales 
de Loyola, entre los que se destacan la “composición del lugar” como 
parte de la meditación espiritual y el drama como herramienta educativa 
de los novicios (Ordiz Vázquez, 1989; Figuras 28 y 29). 

Figuras 28 y 29: Iglesia de san Stefano Rotondo, Roma, 2015

Detalle. Fotografías del autor
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Siguiendo el orden de los martirios que hacen parte del ciclo de frescos 
del ambulatorio circular, el rito litúrgico termina en un mural localizado 
cerca de la puerta de la Iglesia; un final de puntos suspensivos que sugiere 
a los novicios sumarse a la gloriosa sucesión de santos. ¿Hacia dónde 
irían los nuevos misioneros? Gracias al dispositivo teatral ya analizado 
en el capítulo 1 y que se encuentra también en san Stefano Redondo, 
los novicios sabían que su nueva vida “posiblemente terminaría en un 
martirio similar al de los primeros cristianos” (Noreen, 1998: 697; Figura 
30). 

La presencia del martirio en estos lugares de transición se repite en otro 
lugar de enorme significación, como la “Puerta de la Muerte” de la Iglesia 
del Vaticano, realizada en 1963 por el escultor italiano Giacomo Manzú, 
por encargo del Papa Juan XXIII; su nombre responde al hecho de ser 
esta la puerta por la que salen habitualmente los cortejos fúnebres de los 
pontífices. Entre otras representaciones, la Puerta incluye el asesinato de 
Abel, la muerte de José y el martirio de san Pedro (Figura 31). 



Figuras 30 y 31: Iglesia de san Stefano Rotondo y Puerta de la Muerte, 
Ciudad del Vaticano, Roma

Detalle. Fotografías del autor
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Otra pista puede encontrarse en Sanguinis martyrorum semen 
Christianiorum, una completa enciclopedia de jesuitas martirizados, 
organizada por continentes e ilustrada con 169 imágenes de escenas 
de martirio (Osswald, 2009). La Figura 32 muestra la naturaleza de las 
batallas que enfrentaron los soldados de la Compañía al asumir el mundo 
entero como escenario de sus batallas, y a los infieles y a los herejes como 
sus enemigos. En la imagen, se observa un jardín espiritual con cruces 
cuidadas floreciendo en el jardín y en la copa de los árboles, regadas con 
la sangre de los mártires jesuitas por asistentes espirituales. En la parte 
superior, un jesuita enarbola un libro, símbolo de la ciencia. Dromedarios 
y elefantes situados en la parte inferior y acompañados de un hombre con 
turbante y atuendos “orientales”, sugieren la dimensión universal de la 
empresa del martirio.

Figura 32: Sanguinis martyrorum semen Christianiorum
La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. 

Grabador: Mathias Küssel

Fuente: Tanner (1675)



3. Imagen, escenografía, espacialidad: el martirio en sus múltiples 
soportes

En 1583, apenas un año después de la realización de los frescos de san 
Stefano Redondo, el grabador Giovanni Battista de’Cavalieri (1526-1597) 
publicó el Triunfo de la Iglesia Militante (en adelante, por su sigla en latín, 
EMT) (Cavalieri, 1583). Se trata de un pequeño libro que reproducía los 
frescos bajo forma de grabados, acompañándolos de información, letanías, 
oraciones y otros ejercicios religiosos. Diversos autores han subrayado la 
importancia de las impresiones (sus estilos, sus adaptaciones en función 
de las audiencias, sus formas de circulación), tanto por el estatus de las 
imágenes como por su difusión (v. Freedberg, 1983). Debe considerarse 
además que por esos años la Compañía impulsaba un sistema propio y 
global para todas las instituciones educativas (el Ratio Studiorum). En este 
marco, el EMT tuvo un gran impulso editorial representado por cuatro 
ediciones durante los seis años siguientes a su publicación (Noreen, 1998).

La imagen de san Esteban incluida en el EMT (Figura 33) presenta 
cuatro escenas: en primer plano, san Esteban, en actitud serena, de rodillas 
y vestido con una túnica, es apedreado por tres hombres descalzos y el 
torso desnudo; a la izquierda, algunos apóstoles son golpeados mientras 
que a la derecha se presenta la escena de decapitación de san Jaime por un 
guardia en frente de dos testigos. 
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Figura 33: Martirio de san Esteban
Grabador: Giovanni B. de’Cavalieri.

Fuente: Cavalieri (1583), placa 2.



En la parte superior derecha, el martirio es observado por Jesucristo. Son 
estos los rastros de varios procedimientos que se difundirían ampliamente 
durante el siglo XVII: la combinación de texto con imagen, la división del 
espacio visual del grabado en escenas y, por último, la identificación con 
letras de cada uno de los eventos descritos y que hacen explícito cada detalle 
de la escena, una técnica analizada por Freedberg (1983) y Fabre (1992). 
Surgen aquí algunas similitudes con los martirologios de Foxe (escenas), 
con Perrissin y Tortorel (numeración y letras) y con las características del 
conjunto pictórico en san Stefano Redondo (combinación de realidad y 
metáfora). 

En estos contextos, la legitimidad de los mensajes no dependería de su 
originalidad, que parecía imposible en razón de los múltiples agentes que 
intervenían en su producción. Artistas, grabadores o editores no tenían 
un control total del proceso de producción y, más bien, eran parte de 
conjuntos heterogéneos en donde la copia, la cita, la síntesis y la edición 
primaban por sobre el acto creativo puro y la estricta autoría individual 
(Mukerji, 2006).  Surgen nuevamente aquí varios interrogantes: ¿quién 
es el autor? ¿qué es ser autor en un proceso en el que intervienen tantos 
agentes y existen tantas instancias de intermediación?

En diálogo con la escenografía del martirio de Stefano Redondo, 
el EMT reforzaba el uso del martirio como camino a la gloria divina y 
ejemplo a seguir por los jóvenes novicios, intensificaba la relación entre los 
murales introduciendo letanías y pequeñas oraciones para los mártires, y 
breves frases con el significado espiritual de cada fresco, creando un orden 
litúrgico que acompañaba el orden espacial en el que estaban dispuestas 
las pinturas, dotando al novicio de un instrumento que ampliaba su 
repertorio interpretativo de los frescos. A su vez, el EMT vehiculizaba 
prácticas litúrgicas ordenadas en rutinas diarias, semanales y anuales 
que se articulaban a las conmemoraciones, festividades y otras fechas 
importantes del calendario ritual cristiano. 
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En el movimiento pendular entre lo individual y lo colectivo, entre 
el estar en el “Teatro” de san Stefano Redondo y el ejercicio espiritual 
a través de la evocación del Teatro viabilizada por el EMT, se percibe 
la “Composición de lugar”, uno de los ejercicios espirituales de Loyola 
centrado en la imaginación de un locus, la configuración imaginaria de 
una escena y la reconstrucción imaginaria de un orden. 

Los principios inherentes al ejercicio espiritual darían lugar a una serie 
de acciones, como la conformación de las misiones jesuíticas en Paraguay, 
en las que se asumía que determinada organización espacial de las misiones 
permitiría la imposición de una nueva concepción de sociedad. En esta 
línea, por su disposición espacial, las misiones eran frecuentemente 
descritas como una escena teatral: la plaza central como el escenario 
principal y eje de la vida ritual; y los castigos corporales públicos, una 
acción educativa ejemplarizante (Wilde, 2014). 

El EMT era útil para los novicios no sólo en función de la acción de 
intermediación con los frescos de san Stefano Redondo. Después de 
haber pasado por el ciclo formativo, los jóvenes sacerdotes partían a la 
experiencia de misionarización, unos en sus lugares de origen en otras 
regiones de Europa, otros en los territorios de frontera de las colonias. Por 
intermedio del EMT, los novicios enfrentados a la hostilidad de herejes e 
infieles llevarían consigo tres certezas divinas procedentes de la escenografía 
de la memoria de san Stefano Redondo: una primera, temporal (sus 
sufrimientos se insertaban en una larga historia de glorificación); una 
segunda, socializante (sus penurias serían ejemplos para otros); y una 
tercera, trascendente (sus martirios serían glorificados). Lejos de quedar 
encerrada en los muros de las iglesias, la memoria de los mártires fue 
utilizada en el proyecto de expansión universal de la Compañía con un 
propósito que quedaría consignado en los Anales del Colegio Inglés en 
Roma: 



Hemos distribuido este trabajo [el EMT] por todas partes, incluso en las Indias, 
para que la infamia de estas desastrosas persecuciones, la frenética rabia de los 
heréticos, la firmeza inconquistable de los Católicos, puedan ser conocidas en 
todas partes. (Foley [1880] en Noreen, 1998: 698) 

La coherencia y sentido del sistema representacional se mantenía a 
través de juegos de correspondencia entre imágenes, orden y convenciones. 
La continuidad entre el dispositivo escenográfico y el impreso no excluía 
la posibilidad de realizar ajustes para responder más adecuadamente 
a los nuevos circuitos de circulación. Sin embargo, las imágenes de san 
Stefano Redondo no fueron reproducidas de manera idéntica en el EMT. 
Por ejemplo, el grabado “Martyrs du temps des empereurs Maximin et 
Licinius”, de la edición de 1583 (placa 28, pg. 15), aparece en la de 1598 
invertida, en sentido horizontal (Noreen, 1998). Asimismo, en el EMT 
no fueron incluidos los frescos de los Santos Inocentes ni el de la Virgen 
de los Dolores realizados por Tempesta en san Stefano Redondo. A pesar 
de los cambios de forma, soporte, formato y escala, la continuidad entre el 
ciclo de los mártires y la publicación no es puesta en duda; esto demuestra 
que diferentes elementos del conjunto representacional podían cambiar 
sin afectar al conjunto mismo (Fabre, 1999). 

El EMT no fue el único caso en que los dispositivos iconográficos 
del martirio realizados en las iglesias fueron reproducidos a gran escala 
en forma de grabados introducidos en martirologios. Tres años después 
de la intervención iconográfica en la Iglesia de san Apollinari en 1583, se 
publicó el Beati Apollinaris primi. En el mismo año, Circignani realizó 
los frescos de la Iglesia san Tommaso di Canterbury, del Colegio Inglés 
en Roma, que describían el martirio de los católicos en Inglaterra, que se 
iniciaban con el apóstol Pedro y terminaban con la muerte del católico 
inglés Richard Thirkeld, en York, en el mismo año de 1583, vinculándolos 
a todos en una sola y misma sucesión. Al año siguiente fue publicada en 
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Roma la Ecclasiae Anglicanae Trophea (Figura 34), que reproducía los 
frescos del Colegio. 

Figura 34: Ecclesiae anglicanae trophaea
Grabador: Giovanni B. de’Cavalieri.

Fuente: Grassi (1584).

La capacidad exhibida por Circignani y Cavalieri para inscribir los 
acontecimientos más recientes en una historia de larga duración se vio 
posibilitada por el formato al que recurrían. Recuérdese también que 



en 1583, un año antes, era publicada la cuarta edición del libro de los 
mártires de Foxe, que tenía una orientación profundamente anticatólica. 
Las obras de Circignani y Cavalieri, como la de Foxe, compartían un doble 
propósito, aunque contrario: el despliegue de una estrategia articulada 
de divulgación/expansión de una historia larga y gloriosa, escrita con la 
sangre de los mártires articulada al presente, la construcción y evocación 
de una geografía santificada con los actos del martirio.

Figura 35: Effigies et Nomina Quorundam e Societate Iesu.
Colonia, 1608. Grabador: Johannes Bussemacher

Fuente: The British Museum

Durante estos años, la Compañía de Jesús desarrollaría un inmenso 
repertorio de martirologios, grabados y otras mediaciones de memoria 
que convertían la crueldad sufrida por sus mártires en una acción 
“verdaderamente triunfante” (Osswald, 2009). En 1608, el coloniense 
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Johannes Bussemacher realizó el grabado “Effigies et Nomina Quorundam 
e Societate Iesu” (Figura 35). El grabado, dedicado a Johannes Hartmann, 
aparentemente realizado en una hoja individual, muestra la esfinge de 
102 mártires jesuitas muertos entre 1549 y 1606, ordenados por orden 
cronológico y acompañados por textos de Pedro Ribadaneira. De acuerdo 
con Osswald (2009: 1304), los mártires están “acompañados por la palma 
del martirio y el instrumento (no necesariamente correcto) del mismo 
martirio”. Un año después de esta publicación, san Ignacio de Loyola 
sería beatificado.

¿A través de qué dispositivos se inscribió la figura del martirio en todos 
los rincones de la geografía religiosa? En el siglo XVII, la iconografía 
jesuita y la expansión de la Compañía se vieron impulsadas por la 
celebración del centenario de la Compañía en 1640 y del centenario de 
la muerte de san Ignacio en 1656; celebraciones a las que se sumaban su 
beatificación (1609) y su canonización (1622). Las narrativas del martirio 
se expandieron en todos los rincones de la extensa geografía jesuítica y 
la figura de los mártires se inscribió en distintos espacios en el territorio 
americano (Barcelos, 2000). Entre 1628 y 1763, en las reducciones del 
Río de la Plata murieron 26 jesuitas martirizados (Carreño, 1988).

Un ilustrativo ejemplo de esta extensión lo constituye el jesuita 
Roque González de Santa Cruz, de gran influencia en la zona de las 
misiones jesuíticas del Paraguay, que nació en Asunción en 1576 y murió 
martirizado en la zona de Caibaté (actualmente situado en Rio Grande do 
Sul, Brasil), el 15 de noviembre de 1628. Fue beatificado en 1934 y en 1988 
proclamado Santo Mártir por Juan Pablo II. En el territorio actualmente 
argentino, fundó las reducciones de Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción (hoy Concepción de la Sierra), de San Javier (sobre la costa 
del río Uruguay) y de Yapeyú; mientras que en el territorio actual de 
Brasil, se le atribuye la creación de las reducciones de Nuestra Señora 
de la Candelaria, Asunción del Iyuí y Caaró. Es en la zona de Iyuí que 



encontraría la férrea oposición del llamado cacique Ñezú, quien después 
de una larga situación de tensión decidiría el ataque del 15 de noviembre 
de 1628, que culminaría el 16 y 17 del mismo mes con la destrucción 
de la Reducción de Caaró y el martirio de González de Santa Cruz y del 
sacerdote español Alonso Rodríguez, quien lo acompañaba.

Las narrativas acerca de la muerte de González de Santa Cruz 
ilustran la manera en que el dispositivo del martirio es reforzado con la 
referencia a la violencia sacrílega ya referida al tratar el martirologio del 
católico Verstegan. En este caso, esa violencia sacrílega se materializa en 
el fuego de los indígenas, que parece pretender la destrucción no sólo del 
cuerpo del misionero sino de todo el orden colonial. En la relación de 
los acontecimientos hecha por Teschauer (1909), Caarupe, uno de los 
indígenas se sorprendía de la persistencia del cuerpo del misionero frente 
al fuego (Blanco, 1931) expresando, después de varias horas de martirio, 
“[…] y todavía habla el embustero”: 

Pero notando Caarupe que los labios ya deshechos por los golpes no podían articular 
ninguna palabra, mandó al otro a abrir el pecho de la víctima. Pero ni así se calló la 
voz. Buscando de donde venía, al final se convencieron que salía del corazón. Lleno 
de saña cruel, lo atravesó Caarupe con una flecha que terminaba en punta de hierro. 
Y atizando la hoguera casi extinta, volvieron a lanzar a ella los miembros cortados, 
pero el fuego que reducía a cenizas la casulla y casa de residencia, no los consumía 
[…] Todos los que tiñeron sus manos con la sangre del Padre Roque, las tuvieron 
después cubiertas de una especie de pústulas que una vez abiertas exhalaban un 
olor tan insoportable a los propios criminales que no podían dejar de reconocer el 
castigo de Dios. (Teschauer, 1909: 73) 

Y el relato ahonda:

golpearon y deshicieron sus cabezas y rostros, los desnudaron, los partieron por 
la cintura, los arrastraron y los metieron en la iglesia. Una vez allí destrozaron 
el cuadro de la Conquistadora, hicieron pedazos el ara, quebraron el cáliz y lo 
tomaron como adorno; destrozaron los misales, esparciendo al viento sus hojas, 
destruyeron los crucifijos que llevaban los padres, arrojando todo, incluso el 
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cuerpo de los padres a una pira para luego incendiar también la casa y la iglesia. 
(Blanco, 1931: 112-114)9.

En la descripción de una de las misiones del Paraguay en las que vivió 
entre 1691 y 1733, el jesuita Anton Sepp relató que, en su austeridad, la 
misión solo contaba con tres imágenes, dos de las cuales eran de mártires, 
una de san Juan Bautista —decapitado por Herodes— y otra de san 
Francisco de Javier —martirizado en China en 1552 (Wilde, 2014). Estas 
imágenes son indicios del poderoso vínculo que existía entre la vocación 
misionera y la búsqueda de la muerte al servicio de la fe (Giudicelli 
y Ragon, 2005), por lo que en España no dejaban de embarcarse 
voluntariamente en busca del martirio. Al respecto, Page (2011) habla 
de 36 mártires solamente en el Paraguay, siendo los únicos canonizados 
González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan de Castellanos. La 
expansión de las imágenes del martirio a todos los rincones del mundo 
colonial se correspondió con la incorporación de elementos de la fauna 
y la flora no europeas en las escenas de los martirios jesuitas, instaladas 
en lugares frecuentados por novicios (Osswald, 2009). En efecto, las 
representaciones del martirio incorporaban el paisaje de lo extraño, lo 
adverso y lo distante como escenario de una narrativa actualizada. 

Además de las imágenes, los mártires viajarían a tierras paganas a través 
de otras mediaciones, como libros de oración, misarios y estampillas. 
En 1578, Gregorio XII envió al Colegio de san Ildefonso de México 

9. El cuadro de Nuestra Señora la Conquistadora era portado por Roque González de Santa 
Cruz como estandarte de su misión (Carreño, 1988). El cuadro de la Virgen así llamada fue 
traído por el Provincial Diego Torres en 1610 para San Ignacio Guacu (Teschauer, 1909). 
De acuerdo con Teschauer (1909: 75) era reconocida así por haber vencido “la obstinación 
de dos salvajes” a rechazar la religión cristiana: “La devoción que tenía el padre Roque en 
ella era extraordinaria. Tenía la costumbre de encomendarle las almas de los salvajes en cuyo 
territorio penetraba y a ella atribuía todos los triunfos que conseguía”.



algunas reliquias de mártires, extraídas de las catacumbas. El tesoro 
arqueológico fue recibido en noviembre con una pieza teatral sobre los 
primeros cristianos de fastuosa puesta en escena (Ordiz Vázquez, 1989), 
materializando la tradición jesuita del teatro como medio de propaganda 
religiosa (Schnitzler, 1952), que tendría continuidad en México (Ordiz 
Vázquez, 1989), Brasil (Wasserman, 1999) y en varios otros lugares de 
América Latina (López, 1981). 

Como afirma Fabre, con su desembarco en México, las reliquias 
generarían un desafío a los jesuitas del Colegio: convertir lo antiguo (las 
reliquias) en la manifestación de un orden nuevo, y hacer de lo nuevo 
(la conquista espiritual de Nueva España) la manifestación de una larga 
y antigua tradición (la historia cristiana). Así, durante el siglo XVI, la 
procesión de las reliquias a través de la ciudad era presentada como “una 
forma de constituir la ciudad sagrada al interior de la ciudad profana” 
(Fabre, 2011: 216), y aun el siglo XIX se realizaban ceremonias que 
pretendían actualizar la ciudad recorrida por las reliquias presentadas 
ahora como objeto/evento constituyente de la joven nación en emergencia 
(Fabre, 2011: 217). 

Vuelvo al relato sobre el martirio de González de Santa Cruz para 
ilustrar la teatralización que sucedió después del martirio en el marco de 
las conmemoraciones: 

Se erigían por el camino arcos festivales y ascendían fuegos de alegría. Los ataúdes 
en que iban los santos restos eran alternadamente llevados por muruvichas y 
oficiales españoles, marchando a uno y otro lado de los jesuitas que de todas partes 
afluían en solemnidad. Seguíales el ejército en formación de batalla y en el medio 
los prisioneros; después venían los niños de la reducción, después las mujeres, 
luego atrás los hombres, y por último los tuxavas. (Teschauer, 1909: 77)

Las imágenes del martirio se inscribieron también en iglesias y cate-
drales. El rostro de González de Santa Cruz era parte de la decoración 
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de la techumbre de la Iglesia de la Compañía en la ciudad argentina de 
Córdoba (Carreño, 1988). A una escala mayor, en el colegio de los jesuitas 
de Salvador de Bahía, construido entre 1683 y 1694, por ejemplo, fueron 
realizadas las efigies de 21 hermanos y padres de la Compañía (De Moura 
Sobral, 2001) en el cielo raso de la sacristía. El mártir y la figura misma 
del martirio dieron lugar también a dramatizaciones10. No obstante, dos 
elementos dificultaban el reconocimiento público del mártir: la ausencia 
de restos y la falta de testimonios (Giudicelli y Ragon, 2005). En busca de 
un reconocimiento que sólo podían encontrar en Roma a través de la ca-
nonización, los misioneros mártires americanos hacían el camino inverso 
desde tierras paganas, en donde se entregaban con entusiasmo a la labor 
apostólica hacia las metrópolis y los centros de formación en busca de su 
beatificación, de honores en su tierra natal o de convertirse en ejemplo 
para los novicios (Gómez-Géraud, 2003). 

Una vez canonizados, los mártires eran incorporados a distintas repre-
sentaciones del martirio a través de mapas, grabados, publicaciones y ce-
remonias para continuar con un recorrido complementario y articulado 
al descrito con destino a las colonias con el objetivo de cumplir con el 
dispositivo ejemplarizante.

En el caso ya referido de González de Santa Cruz, se dice que su corazón 
se encuentra en la Capilla de los Mártires en el Colegio de Cristo Rey, en 
Asunción. En marzo de 2015, ese corazón fue llevado a Encarnación y 
luego presentado en varios templos de la región. Sin embargo, el corazón 
no siempre permaneció allí. En una ocasión fue trasladado a Roma para 
posteriormente regresar a Asunción, en donde hoy reposa en una cápsula 

10. Diversos autores han encontrado en la figura de los mártires y en las reliquias un campo 
fecundo para el análisis de las interacciones entre las sociedades indígenas y los actores 
coloniales (cfr. Castelnau-L’estoile, 2011; Maxwell, 2001).



de metal dorado que imita la forma de un corazón. Dos vidrios de cristal 
permiten vislumbrar lo que es presentado como el corazón del mártir, 
mostrando de un lado la herida hecha por la flecha con una inscripción 
que dice: “El maravilloso corazón del venerable P. Roque González de 
Santa Cruz, muerto por Cristo en el Paraguay, el 15 de noviembre de 
1628” (Teschauer, 1909: 73).

Como lo atestiguan numerosos casos en distintas geografías latinoa-
mericanas, el dispositivo del martirio operaría en los contextos coloniales 
como un poderoso instrumento de significación y construcción territo-
rial. Pero no solamente, ya que es también recurrente la persistencia del 
dispositivo a lo largo de la historia republicana con legados que permane-
cen hasta la actualidad11. 

Regreso ahora a los contextos coloniales en los que las mediaciones del 
martirio iniciaron sus periplos. Es muy conocido el caso de 26 cristianos 
capturados y crucificados después de un naufragio, en 1596, del galeón 
que los transportaba a Japón y que, durante su cautiverio, escribían cartas 
en las que escenificaban sus propios sufrimientos. El registro en el que 
circularían posteriormente buscaba la empatía de las audiencias europeas 
con las tragedias de los mártires y la empresa misionera en las colonias 
convertidas; las primeras en actualizaciones de la escena primordial de los 
primeros mártires y la segunda, en una empresa universal y trascendente: 
“leyendo, usted compartirá el dolor, participará en su labor”, decía una de 
estas publicaciones, “encontrará que la historia primitiva de los mártires 

11. El caso de González de Santa Cruz demuestra la persistencia del dispositivo del mártir 
como agente y del martirio como dispositivo de significación. En este proceso se combinan, 
por una parte, hechos “históricos”, como el reconocimiento del mártir como fundador 
de las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay); y por otra, acciones 
conmemorativas, como la evocación que significa utilizar su nombre para el puente sobre el 
río Paraná que une estas dos ciudades, edificado en años recientes.
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está siendo representada y actualizada dignamente” (Froes [1599], en 
Gómez-Géraud, 2003: 177). 

El discurso franciscano sobre el martirio, aunque separado y a veces 
en tensión con el jesuita, se acercó al registro épico que impulsaba la idea 
del “ejército de Cristo” enfrentado a la “conquista espiritual”. A su vez, 
la memoria de los mártires franciscanos en Japón procuró la “analogía 
teleológica”, facilitada por la crucifixión (Jacquelard, 2011), un juego que 
daría lugar a varias transfiguraciones: Nishizaka, la colina donde serían 
crucificados los mártires, en el Monte Calvario; Pedro Bautista, padre de 
la iglesia japonesa franciscana, en San Pedro; Kioto en la nueva Roma; y 
los 26 crucificados en una versión actualizada de Cristo.

Las observaciones hechas por el historiador medieval estadounidense 
Patrick J. Geary a partir de su investigación sobre la circulación de 
las reliquias entre los siglos VII y XII (entre los años 750 a 1150) son 
de utilidad, a los efectos de entender antecedentes importantes de 
los dispositivos a través de los cuales las reliquias adquirían su valor. 
Igualmente importante es su comentario acerca del proceso social por el 
cual en el siglo VIII se abandona paulatinamente aquel contexto en el que 
“un cadáver era una fuente de contaminación, y la apertura de tumbas 
o el manejo de restos mortales eran vistos como actos abominables”, y 
en el que la sociedad romana en general mantenía un estricto tabú al 
considerar “a los difuntos como una fuente de contaminación y prohibía 
el establecimiento de cementerios dentro de los límites de las ciudades” 
(Geary, 1991 [1986]: 219). Lo que quiero señalar aquí, siguiendo al autor, 
es que “las reliquias no tenían otro valor sino el basado en un conjunto 
muy específico de creencias compartidas”, y fundamentalmente eran 
objeto de una “transición social y cultural: desde ser percibidos como 
despojos humanos ordinarios hasta ser venerados como despojos de 
santos” (Geary, 1991 [1986]: 220). 



Refiriéndose a los mecanismos de circulación de las reliquias, Geary 
(1991 [1986]: 225) destacaba que el acto mismo de la transferencia 
“implicaba su extracción de la estructura cultural donde originalmente 
había adquirido su valor” y al ingresar a un nuevo contexto social ingresaba 
“en calidad de objeto no probado y, por lo tanto, de artículo generador 
de gran escepticismo”. Siglos más tarde, en el contexto de la expansión 
de la obra de la Compañía y de la existencia de un aparato burocrático y 
de significación consolidado, las cavilaciones sobre la eficacia simbólica 
de las reliquias fueron anuladas a través de los mecanismos rituales 
de la Compañía. En efecto, a la venta, el intercambio, el obsequio y el 
robo como formas de adquisición de la reliquias señaladas por Geary, se 
sumarían en los siglos XVI y XVII la imposición, esto es, el uso ritual 
y político planificado como instrumento de evangelización y expansión 
territorial.

*

En este capítulo me propuse seguir las figuras polivalentes del mártir 
y del martirio en su circulación a través de grabados, mapas y otras 
mediaciones, en un mundo en expansión gracias a los adelantos científicos 
y una mayor intensidad en los viajes y las exploraciones. 

El análisis de los martirologios producidos en el contexto de las guerras 
de religión evidenció que también en el terreno de los discursos se llevaron 
a cabo las disputas por la legitimidad entre católicos y protestantes, que 
se conjugaron en tiempo pasado y en el espacio subterráneo en el que 
quedó una memoria enterrada. He intentado mostrar la manera en que 
los éxitos arqueológicos impulsaron las políticas culturales del martirio 
y la producción de tres tipos de mediaciones de memoria: conjuntos 
arqueológicos divinos en tanto prueba fehaciente del vínculo que unía 
a los católicos con los primeros mártires; ciclos del martirio en iglesias y 
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conventos que permitían incorporar las historias de los primeros mártires 
a la práctica litúrgica y al ciclo formativo de los novicios, y que eran 
complementados a su vez con un tercer tipo de mediaciones de memoria; 
me refiero a aquellos libros de pequeño formato que, apoyándose en las 
representaciones de los mártires y el martirio, acompañaban a los novicios 
hacia las últimas fronteras en las que los herederos directos de los primeros 
mártires repetirían el ejemplo de sus predecesores manteniendo viva su 
memoria. Adversas, hostiles y lejanas, las últimas regiones descubiertas 
serían los escenarios propicios para que los herederos de los primeros 
mártires repitiesen el ejemplo de sus predecesores manteniendo viva su 
memoria.

A partir de la producción de obras cartográficas, en el capítulo 5 abordaré 
el análisis de los dispositivos del martirio en los últimos confines; esto me 
permitirá observar la continuidad con algunos de los aspectos abordados 
en este capítulo. Antes de centrarme en el análisis de dichos dispositivos, 
en el próximo capítulo me detendré en la producción representacional del 
nativo americano. Me propongo demostrar que la condición multifacética 
de los nativos americanos, además de la experiencia colonial, dependió de 
marcos interpretativos que antecedían a la experiencia del Descubrimiento 
y en los que tuvieron importancia la herencia representacional heredada 
de la época clásica y medieval abordados en el capítulo 1, las tensiones 
religiosas descritas en el capítulo 2 y los dispositivos del martirio que he 
abordado en este capítulo.





Herejes e infieles: imaginación etnográfica, 
experiencia histórica y prácticas comunicativas 

de la alteridad en la obra de de Bry

En este capítulo me propongo vincular algunas dimensiones de la 
producción de la alteridad en América con las prácticas comunicativas 
que surgieron con las guerras de religión europeas. En la primera parte, 
analizo el despliegue de la noción de salvajismo en la América española en 
donde presenciamos un nuevo reparto de viejos atributos: la barbarie a los 
conquistadores, una inocencia casi bíblica a los salvajes. Posteriormente, 
refiriéndome a la América protestante, evidencio la emergencia de la figura 
del buen salvaje y el ocultamiento de la violencia de los conquistadores. 
Estudio luego las obras de de Bry deteniéndome en su producción, 
circulación y uso, y finalizo analizando sus silencios. Introduzco el todo 
demostrando la estrecha continuidad que existe entre las Guerras de 
Religión y el Descubrimiento.

Como se verá a lo largo de este capítulo, varios autores trabajaron en las 
continuidades en las formas de representación de la violencia que existen 
entre las guerras de religión y la conquista de América. Entre ellos, se 
destacan los trabajos de los historiadores argentinos José Emilio Burucúa 



y Nicolás Kwiatkowsky (2010), quienes proponen un camino analítico 
similar al que se propone aquí. Entre sus aportes, se encuentran el haber 
identificado tres fórmulas de representación de masacres: la cinegética, la 
del martirio y la infernal (ver también Burucúa y Kwiatkowsky, 2014).

*

Al reconocérselo como proceso e inscribírselo en la larga duración, el 
descubrimiento y conquista de América fue contemporáneo y correlativo 
a las tensiones religiosas en Europa. La evidencia de América y de los 
americanos obligó a la Iglesia a formularse preguntas, entre otras, sobre la 
tesis monogenética, las diferencias humanas y el orden del mundo. Uno 
de los niveles en donde pueden constatarse la porosidad de las fronteras 
entre los acontecimientos entre tensiones religiosas y el descubrimiento 
y conquista de América es el de las prácticas discursivas. En varias de las 
obras que se ocupan del descubrimiento o de las tensiones religiosas, 
las fronteras son traspasadas una y otra vez por imágenes, alusiones y 
referencias a episodios y personajes específicos; los martirologios católicos 
y protestantes publicados en la segunda mitad del siglo XVI incluyen 
referencias a episodios de martirio en América. Como ya afirmé, el 
martirologio de Verstegan 1995 [1557], por ejemplo, incluía un grabado 
sobre el hundimiento del barco que transportaba misioneros católicos al 
Brasil atacado por el hugonote Soria en 1570 (Figura 36). 



     C
apítulo cuatro        145

Figura 36: Anónima, atribuida en primer término a R. Verstegan;

también a J. Wierix a partir de los bosquejos de Verstegan

Grabado en calcografía, 1995 [1557]
Amberes, 15 cm x 12 cm

En la introducción a su obra, De Las Casas se refiere a la continuidad 
de esos dos escenarios y en particular al objeto y las formas de la violencia: 

Los conquistadores bárbaros no alcanzaban la distinción escolástica de los teólogos 
de aquel tiempo entre los herejes o judíos, y los Infieles negativos, como eran los 
Indios; y se hacían un deber de imitar contra estos los santos oficios de su Patria: 
sino que por la inmensa capacidad del teatro celebraban sus autos de fe más en 
grande. Allá perecían millares y acá millones. (De las Casas 1822 [1522]: 19)

El análisis del registro de los sucesos muestra que las relaciones entre 
ambas esferas no sólo es de continuidad sino de naturaleza constituyente: 
el descubrimiento es pensado desde un tiempo y lugar en el que las 



tensiones religiosas tienen una presencia estructurante, e incluso en 
varias oportunidades acontecimientos “americanos” o de América son 
convertidos en un capítulo más de la disputa religiosa; es el caso de los 
martirologios de la Compañía que establecieron continuidades entre los 
martirios a manos de los herejes y los martirios a manos de los infieles. 

El desdibujamiento de las fronteras en torno a estos dos acontecimientos 
se produce también en las memorias de los protagonistas. En 1555, el 
hugonote Jean de Léry partió en compañía de un grupo de protestantes en 
una experiencia de colonización en Brasil que fracasó por la persecución 
que el responsable de la misión —Villegagnon, un noble católico francés— 
emprendió contra los protestantes a pesar de haberles prometido la 
libertad religiosa. Los protestantes y Léry se vieron obligados a convivir 
con los tupinambá, que en la época de la conquista habitaban a todo lo 
largo del litoral brasilero. A su regreso a Europa, cinco años más tarde, 
Léry se hizo pastor y participó en la defensa frente al cerco de Sancerre por 
parte de los católicos franceses. 

El episodio de la “persecución de los protestantes en América” sería 
registrado por Léry en su Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil 
(1578) y por Jean Crespin en su Histoire des vrays témoins de la vérité 
de l’Évangile, publicada en 1570 (Watson, 1997). La crónica de Léry 
del capítulo americano de las guerras de religión sería reproducida en 
numerosas ediciones durante los siglos XVI y XVII, y se convertiría 
en martirologio oficial del protestantismo en Francia. Tres siglos más 
tarde, la Histoire de Léry acompañaría a Lévi-Strauss en sus primeras 
aventuras estructuralistas, en forma de “breviario de etnólogo” (Lévi-
Strauss, 1988 [1955]). En efecto, estas obras de la modernidad temprana, 
con convenciones retóricas comunes de autores como Léry, Thévet y 
de Bry, y con imágenes que eran verdaderos “medios de transmisión 
de conocimiento”, tendrían una duradera influencia en la literatura 
etnográfica de las Américas (Gaudio, 2008: XII).
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Los episodios de uno y otro lado del Atlántico fueron descritos por Léry 
en dos publicaciones en las que la authoritas reposa, más que en los niveles 
de apropiación y manejo del canon pre-existente (como era propio de las 
representaciones en otras prácticas como la cartográfica), en la “inherente 
credibilidad del yo” (Pagden, 1991: 151). La forma en que el francés, a 
través de esos escritos, da a sus experiencias una dimensión pública, ilustra 
el proceso: el discurso en el que las guerras y los rituales de canibalismo del 
Brasil están en continuidad con la crueldad de las noches galas de la Saint 
Barthélemy tienen como condición de posibilidad la experiencia personal 
como fuente de autoridad y lugar de elocución. En efecto, Léry disuelve 
las fronteras entre dos esferas de experiencia aparentemente escindidas, 
lo que trae como resultado que tupíes y franceses sean emparentados, no 
sólo en función de su crueldad, sino de su canibalismo: 

La grasa de los cuerpos humanos (que de una manera más bárbara y cruel que la 
de los salvajes, fueron masacrados en Lyon, después de retirarse del río) ¿no fue 
públicamente vendida al mejor postor? Los hígados, corazones y otras partes del 
cuerpo de algunos, ¿no fueron devorados por los furiosos asesinos, de que el mismo 
infierno se horroriza? (Léry, 1880: 57; traducción propia) 

No obstante, el desdibujamiento de las fronteras entre campos de 
sentido de uno y otro acontecimiento, mediante la experiencia personal, 
tiene otras implicancias: la emergencia de un sujeto capaz de evaluar lo 
que observa con un mismo ojo moral: 

¿Por qué no se deja de aborrecer la crueldad de los salvajes antropófagos […] teniendo 
en cuenta que hay otros, tan o más detestables en el medio de nosotros […] y que 
a diferencia de aquellos que se lanzan solamente sobre las naciones que son sus 
enemigas, estos se sumergen en la sangre de sus parientes, vecinos y compatriotas? 
(Léry, 1880: 58; traducción propia)

Al mismo tiempo, existe un conjunto de imágenes, representaciones 
y elementos visuales con el que se describen, relatan y, de la mano del 



desarrollo de la técnica, se difunden a gran escala las experiencias de 
extrañamiento y alteridad acarreadas por la experiencia americana. En las 
obras, pueden rastrearse distintas prácticas comunicativas que pueden 
entenderse como el producto de relaciones históricas intersubjetivas. Los 
acontecimientos se piensan desde lugares que se sitúan en algún punto 
intermedio entre la experiencia histórica de las sociedades, las experiencias 
personales y las trayectorias de los individuos; y se hablan (se formulan y se 
tramitan) a través de un conjunto de signos y significados que trascienden 
los acontecimientos mismos. Para analizar algunos aspectos de este 
proceso, Theodor de Bry y sus grabados son un escenario privilegiado.

1. La crueldad de los españoles 

En 1552, el fraile dominico español Domingo de Las Casas publicó en 
Sevilla la Muy breve relación de la destrucción de las Indias, un libro 
en español que se convertiría en una fuerte denuncia de los excesos del 
colonialismo europeo encarnado en las crueldades de los conquistadores. 
En la Breve Relación se presenta el periplo de los conquistadores por 
La Española, Cuba, Panamá, Nicaragua, Nueva España, Guatemala, 
Cartagena y otros lugares del Caribe, a través de datos que son presentados 
como derivados de la propia observación lascasiana, y en el Río de la Plata, 
la Nueva Granada y el Perú, a través de cartas e informes de otros religiosos. 

Siguiendo un patrón claramente dicotómico, los conquistadores son 
descritos como “crueles y bestiales hombres” (De las Casas, 1822 [1552]: 
78), “leones cruelísimos de muchos días hambrientos” (39), que “roban, 
saquean, descuartizan, aperrean, lancean, asesinan; toman a las mujeres 
para pecar con ellas” (91), las desbarrigan, o las preñan para venderlas más 
caras. Algunas prácticas de violencia presentan reminiscencias religiosas. 
Acerca de las incineraciones colectivas de indios, por ejemplo, se afirma 
que se realizaban “en horcas largas de trece en trece en honor y reverencia 
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de nuestro Redentor y de los doce Apóstoles” (44), o con fuego manso 
en parrillas con varas sobre horquetas “para que poco á poco dando 
alaridos, en aquellos tormentos desesperados se les salían las ánimas” (45). 
La violencia además fue ejercida con una intencionalidad ejemplarizante 
“para entrañar su temor en todas las gentes de aquella tierra” (142). De 
las Casas también es generoso en la descripción del vínculo entre muerte, 
servidumbre, explotación y esclavitud: 

Todos estos Indios no ha habido mas causa para los hacer esclavos, de sola la 
perversa, ciega y obstinada voluntad por cumplir con su insaciable codicia de 
dineros de aquellos avarisimos tiranos; como todos los otros siempre en todas las 
Indias han hecho tomando aquellos corderos y ovejas de sus casas y a sus mujeres e 
hijos, por las maneras crueles y nefastas ya duchas, y échanles el hierro del Rey para 
venderlos por esclavos. (124)

En este sentido, su obra es premonitoria de las penurias que enfrentarían 
los indios y negros en trapiches, minas y obrajes (Figura 37). 



Figura 37: Muy breve relación de la destrucción de las Indias

Fray Bartolomé de Las Casas, Sevilla, 1552. Grabado de Theodor de Bry, pg. 31.

Del otro lado del esquema dicotómico, los indios son representados 
como pacíficos, sin maldad y sin deseo de venganza: “gentes, pacíficas, 
humildes, y mansas que a nadie ofenden” (De Las Casas, 1822 [1552]: 
34). La idealización de la población fue de la mano de una idealización 
del territorio americano denominado por De Las Casas “paraíso 
terrenal” (94), “paraíso de deleites” (81), “tierra felicicima” (85). De las 
descripciones socio-territoriales de Las Casas también se deduce que lo 
poblado es sinónimo de abundancia y de paz: “Este reino de Yucatán 
estaba lleno de infinitas gentes, porque es la tierra en gran manera sana 
y abundante de comidas y frutas, mucho aun mas que la de México: y 
señaladamente abunda de miel” (93). Es interesante pensar, a partir de 
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esta obra, que los conquistadores destierran, desplazan, provocan grandes 
transformaciones espaciales para después desplegar un “nuevo” orden 
espacial, base fundamental de la sociedad colonial en construcción. En 
este panorama, es pertinente tener en cuenta la movilidad, la inestabilidad 
y la incertidumbre (Grusinski, 2000 [1999]) como características de los 
primeros años de la sociedad colonial, que afectan no solo a los indios 
desplazados sino también a los conquistadores, extraños en tierras nuevas 
(Figura 38).

Figura 38: Muy breve relación de la destrucción de las Indias

Fray Bartolomé de Las Casas, Sevilla, 1552. Grabado de Theodor de Bry, pg. 101.



En este paisaje, interpretado en función de una matriz moral dicotómica, 
el dominico ubica a Dios enfrentando la crueldad de los conquistadores a 
través de “castigos divinos” (86), tormentas que hunden navíos y ahogan 
tripulaciones (49), o diluvios de agua, de tierra o de piedras (86), mientras 
que los misioneros son descritos como defensores de los indios (90) o 
instrumento de resistencia divina en contra de dicha violencia inusitada 
(89). 

En este marco, se interpela al lector para que juzgue “el aprovechamien-
to, religión y ejemplos de cristiandad de los Españoles que van a las Indias” 
(99), se presenta la conquista violenta como un “mal negocio”, ofensa y 
daño a la propiedad del Soberano y de aniquilar a aquellos a quienes tie-
nen derechos (79 y 137) y las acciones de resistencia indígena son consi-
deradas legítimas (16), reproduciendo una operación que ya describí al 
referirme a los frescos de Famagosta y la publicación del Triunfo de una 
Iglesia Militante en el capítulo anterior. Además de vincular la conquis-
ta de América con las tensiones religiosas derivadas de la Reforma y la 
Contrarreforma, la obra lascasiana incluye algunas referencias a la guerra 
contra “los turcos” (71).

La obra tuvo alto impacto político en la época, 62 ediciones en distintos 
idiomas entre 1578 y 1700, y una reputación que ha trascendido los 
siglos. Las denuncias de Las Casas eran un cuestionamiento a la moral y 
la ética cristianas y representaban la culminación de una larga trayectoria 
de escritura representada en obras como Historia de las Indias (escrita 
entre 1527 y 1559) y la Apologetica historia sumaria (circa 1551), y del 
involucramiento en torno a los derechos de los indios representado en 
las leyes emitidas por Carlos V a su favor  (1542) y un listado de 14 viajes 
entre Europa y América en acciones con objetivos semejantes (Teresa de 
Mier, 1822 [1552]). 

Pagden (1991) subrayó de la obra lascasiana dos elementos que es 
posible seguir en la lectura de la obra: por una parte, el establecimiento de 
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un mismo estatus original entre europeos e indios, “mueren a sus prójimos 
por su propia codicia” (1822 [1552]: 116); por otra, la experiencia personal 
como condición exclusiva para comprender el “Nuevo Mundo”, “hablo 
con verdad, por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo” (1822 [1552]: 
42). Aun más, el momento de iluminación lascasiano es concebido como 
el otorgamiento del poder de comprender a través de la experiencia: 
“yo soy testigo de vista, y por experiencia cierta conocí y alcancé” (1822 
[1552]: 134). 

La obra de de Bry ha sido abundantemente estudiada por lo que 
solamente haré aquí una breve presentación antes de pasar a mi análisis 
central. De origen flamenco, Théodore de Bry (1528-1598) se formó 
como orfebre y grabador en la ciudad belga de Lieja. Con los años sentaría 
las bases de un emprendimiento editorial y de una dinastía de grabadores 
protestantes en la que se involucrarían padres, hijos y nietos produciendo, 
entre 1590 y 1623, 192 títulos impresos cuya gran mayoría fueron 
volúmenes ilustrados. 

Ya en ausencia del dominico, fallecido en 1566, la Breve relación 
fue poco a poco incorporada a la órbita de las tensiones religiosas que 
sacudían Europa; una tendencia que se constata revisando los cambios en 
los títulos de la obra: “Tiranías y crueldades de los españoles” (1579), “El 
espejo de la tiranía española” (1620); el cambio en el registro muestra la 
voluntad de evocar las matanzas de los indios americanos para mostrar la 
crueldad ilimitada de los católicos. Como parte de este proceso, en 1598 
de Bry realiza una edición de la obra en latín que incluye 18 grabados de 
su autoría cosechando un gran éxito editorial (Milhou, 1995). 

Los marcos interpretativos a través de los cuales los europeos tramitaron 
sus experiencias de descubrimiento y conquista durante la segunda mitad 
del siglo XVI fueron atravesados por las tensiones religiosas, y el grabador 
belga no estaba alejado de estas cuestiones. Integrante de una familia 
calvinista, de Bry había tenido que dejar primero Lieja, luego Estrasburgo 



y por último Amberes huyendo de la violencia de los católicos, antes de 
una temporada en Londres y de su instalación definitiva en Fráncfort. 
Teniendo en cuenta estos elementos y algunas características de sus 
grabados incluidos en la obra lascasiana, varios autores coinciden en 
torno a la ideología protestante subyacente (Bucher, 1981; Keazor, 1998; 
Duchet, 1987; Van Groesen, 2008; Burucúa y Kwiatkowsky, 2010). En 
esta línea, Lestringant (1995) reconoce incluso los grabados de de Bry 
como un capítulo más en las guerras de religión y una réplica al Thêatre 
des Cruantés, del católico Verstegan. Pero, más allá de la representación 
deliberada en lo grabados, ¿cómo entender el éxito de la obra ilustrada 
por de Bry? 

Al igual que muchos otros autores de martirologios de orientación 
protestante como Foxe (capítulo 2), de Bry se enfrentó a una doble 
dificultad: la necesidad de documentar la veracidad de la fe y la falsedad 
de la doctrina católica sin recurrir a imágenes que por su literalidad 
pudieran prestarse a la idolatría, recurriendo a juegos de escala, lenguaje y 
perspectiva. La tarea de denunciar la crueldad de dimensiones inhumanas 
y diabólicas de los católicos se enfrentó a la relación entre la compasión 
de los fieles y el mártir en tanto sujeto/objeto de su emoción. Una pasión 
demasiado individualizada de los primeros hacia el segundo tendría 
efectos contrarios. Solo un tamiz, un elemento intermedio ofrecería la 
posibilidad de que la imagen, o más bien los sentimientos que la imagen 
genera, se hiciesen tolerables. Para Lestringant (1995), en de Bry esta 
función de intermediación la cumple la figura del indio americano. 
Teniendo presentes los grabados, intentemos delinear los argumentos 
propuestos por el grabador.

Al mismo tiempo que son violentamente conquistados por los espa-
ñoles, los indios devoran animales silvestres, alimañas, iguanas, reptiles y 
perros; en los casos en que comen animales domesticados, como vacas y 
bueyes, los indios parecen preferir las vísceras y sus intestinos. Estas re-



     C
apítulo cuatro        155

presentaciones adquieren aun más importancia si se tiene en cuenta que 
los hábitos alimenticios eran un criterio no solamente para la evaluación 
cultural de los otros sino para la condición misma de humanidad, en un 
contexto en el que estaban vigentes las representaciones bíblicas acerca de 
los vínculos entre moral y tabúes alimenticios e ideas tales como que la 
comida infecta, descompuesta o cruda podía corromper cuerpos y almas 
(Douglas, 1973 [1966]). 

Surge aquí el tema del canibalismo presente ya en la famosa carta 
colombina del 23 de noviembre de 1492: las representaciones del americano 
fueron el resultado de unos marcos interpretativos que abrevaban en 
leyendas medievales e historias clásicas (Plinio y Heródoto), retomados 
en obras cartográficas (Münster, 1544) y que antecedían a la experiencia 
misma del descubrimiento (ver capítulo 1). Depositario de esa herencia, 
el canibalismo como atributo “natural” de los indígenas se expandiría por 
todo el continente a través de crónicas, grabados e iconologías forjadas 
por la imaginación geográfica y etnográfica europea, aunque ajustadas 
a los tropos del comercio y de la técnica —expresados en la figura del 
carnicero y en los instrumentos y en las técnicas de descuartizamiento y 
de preparación (Jáuregui, 2000).

Haciéndose eco del tropo y vinculándolo a las prácticas sacrificiales 
mexicanas, el discurso lascasiano relativizaría el canibalismo americano 
integrándolo al canibalismo e “idolatría natural” propia de todas las 
antiguas civilizaciones, convirtiéndolo en una prueba de la religiosidad de 
los indios (Helminen, 1988) y exculpándolo a través de la inocencia de los 
indios que, al no haber sido contaminados, carecían de culpa (Jáuregui, 
2000). En algunos apartes, de las Casas parece leer el canibalismo como 
una consecuencia de la violencia de los conquistadores:

[…] y como [el conquistador] no les daba de comer a dies y veinte mil hombres 
[indios] que llevaba, consentíales que comiesen á los indios que tomaban. Y asi 
había en su real solemnísima carnicería de carne humana, donde en su presencia 



se mataban los niños, y se asaban y mataban y el hombre por solas las manos y pies 
que tenían por los mejores bocados. (De Las Casas, 1822 [1552]: 86 y 87)

A diferencia del discurso lascasiano, las imágenes de de Bry de los 
indios americanos fueron sólo un ejemplo más en el uso recurrente del 
canibalismo como su atributo (Figura 39)12. Milanich (2005) sugiere que 
para sus grabados de los indios americanos de Bry podría haber utilizado 
algunas composiciones de Thevet y Staden efectuando pequeñas 
modificaciones, como reemplazar los pedazos de carne animal por partes 
de cuerpo humano; la transfiguración de los indios en caníbales, a través de 
la imagen, se extendería en todo el conjunto iconográfico hasta subvertir 
la obra lascasiana. 

Figura 39: Muy breve relación de la destrucción de las Indias

Fray Bartolomé de Las Casas, Sevilla, 1552. Grabado de Theodor de Bry, pg. 62.

12. Apoyándose en la revisión de fuentes jesuíticas, Forsyth (1983), por ejemplo, afirma que 
el canibalismo tupi, lejos de ser una cuestión retórica, fue una realidad práctica.
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La generalización del canibalismo como atributo estaba articulada a 
una verdadera “tupinambización” iconográfica de los indios americanos 
(Sturtevant en Wallerick, 2010), lograda por intermedio de los discursos 
visuales y escritos de la alteridad. Esta tupinambización se materializó en la 
atribución indiscriminada de atributos corporales, como la cabeza afeitada 
y las decoraciones faciales, y la incorporación de objetos de la cultura 
material tupi a todos los indios de América; los indios de la Florida, por 
ejemplo, son representados con tocados de plumas y garrotes, ausentes de 
su cultura material pero similares a los utilizados por los tupinamba de 
Brasil (Milanich, 2005). 

Para Jáuregui (2000), el canibalismo fue tanto “un dispositivo generador 
de alteridad” como un “tropo cultural de reconocimiento”; y el caníbal, 
uno de los motivos centrales de la producción narrativa, iconográfica 
y cartográfica del “Nuevo Mundo”. De la mano de la imaginación 
geográfica, la antropofagia se trasladaría luego a África y después a Asia 
materializando la empatía que se establece entre geografías y poblaciones 
en la que la degradación moral va de la mano de la degradación geográfica 
de los paisajes coloniales (Van Groesen, 2008). Aun sin reproducir la 
imagen de los tupi, el canibalismo como práctica sería “encontrado” por 
cronistas y exploradores en toda América13. 

En una obra posterior, Jáuregui (2008) añade la relación de varias 
obras cartográficas en las que el caníbal hizo su aparición, empezando 
por la temprana obra atribuida a Colón y Zorzi, de 1503. Entre el 
conjunto de obras citado, llama la atención un primer momento en que 
se establece una vinculación estrecha entre el caníbal como figura moral 

13. A modo de ilustración, citamos los casos de la Gobernación de Venezuela y región 
actual de La Guajira (López de Velasco, 1971 [1894]), Colombia (Cieza de León, 1984 
[1553]), México (Sahagún, 1982 [c. 1585]), el Chaco y el Río de la Plata (Lizárraga, 1968 
[1605]) y el Amazonas (Léry, 1880).



y un régimen geográfico de islas que aparecen y desaparecen; y luego, un 
segundo momento en que el caníbal se desplaza al continente “siguiendo 
las fronteras de la expansión europea y el comercio atlántico” (Jáuregui, 
2008: 105).

La difusión indiscriminada del atributo “caníbal” fue de la mano de 
una taxonomía político-moral que oponía dicho término al del indio 
“bueno” o “manso”, emparentándola con la figura atribuida a los indí-
genas rebeldes, salvajes o no dominados (Jáuregui, 2000; Salas, 1921). La 
articulación entre el uso de la categoría y los procesos de sometimiento y 
explotación pueden constatarse en la legislación colonial. En 1501, Isabel 
la Católica decretó que era “justa” la guerra contra los caribes, autorizan-
do su captura y esclavización, y durante todo el siglo XVI se expedirían 
decretos semejantes (Helminen, 1988). El canibalismo como justificación 
de la esclavitud fue uno de los mayores combustibles en la misma produc-
ción imaginaria de caníbales, en un círculo generativo que se extendería 
hasta mediados del siglo XX. 

Como afirma Piqueras Céspedes (1995), el canibalismo fue un 
elemento central en el concepto y discusión acerca de las “guerras justas”, 
impulsado principalmente por Vitoria (1975 [1765]) y que legitimaría la 
violencia a gran escala contra los pueblos indígenas durante varios siglos14. 

En los grabados de de Bry, el respeto de los preceptos protestantes está 
garantizado por la anulación de la posibilidad de identificación de los 
fieles con el sujeto/objeto de la violencia; una anulación que se explica 

14. Bajo la revolución copernicana que han significado las políticas del reconocimiento en 
los regímenes de representación de los indígenas americanos, el canibalismo como práctica 
social ha sido poco a poco desterrado de sus memorias y trayectorias con argumentos morales 
que tienen mucho de axiología colonial. Como señalaron varios autores como Combès 
(2013), no deja de ser una paradoja que la reconfiguración del paisaje de las etnopolíticas 
contemporáneas gire en parte a otra figura colonial —la del buen salvaje que, en su versión 
más reciente, emerge como un indígena totalmente despojado de todas aquellas prácticas y 
valores que el pensamiento y la práctica colonial nunca pudieron procesar.
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por una distancia que es a la vez geográfica, cultural y religiosa: entre los 
fieles protestantes y el indio americano las relaciones de identificación, 
empatía o identificación simplemente no son posibles. El indio siempre 
es otro, nunca un semejante, tal es la garantía de la eficacia de un aparato 
representacional en el que la moral es neutralizada; es la distancia entre 
ontologías diferentes la que impide la identificación. 

Retomando algunas de las estrategias observadas en el martirologio 
protestante de Foxe, otro de los ejes narrativos de las imágenes de de Bry 
es la imagen de la Iglesia Católica. En sus grabados, mientras a los indios 
se los somete a todo tipo de vejaciones, los sacerdotes participan con 
indolencia cómplice alcanzándoles la extremaunción. En otras ocasiones, 
los indios son representados con el pelo largo y rizado, que, de acuerdo 
con Keazor (1998), era característico de las representaciones medievales 
de los “sodomitas”. Pero de Bry también tomó prestados fragmentos 
de imágenes católicas de escenas apacibles para ubicarlos en escenas de 
violencia, e incluso encontró en la iconografía cristiana una generosa 
fuente de figuras que utilizaría en sus grabados. Tal como fue demostrado 
por Keazor (1998), a través de su “captura” de escenas sagradas y de su 
reubicación en escenas de crueldad y violencia, santos y vírgenes eran 
desprovistos de su condición sagrada y convertidos en objetos de violencia. 

2. Semejanza, diferencia y la belleza de los angolquinos

En 1590, de Bry realizó una edición ilustrada de A Briefe and True Report 
of the New Found Land of Virginia a partir de la versión original de 
1588, compuesta por las descripciones de Thomas Hariot y las acuarelas 
de John White, participantes de la primera colonia inglesa establecida 
en Norteamérica en 1585 (Hariot, 1871 [1590]). Dicho informe sería 
parte de una colección ilustrada de viajes que se convirtió en una de las 



publicaciones geográficas más importantes de su tiempo, compuesta de 
25 volúmenes conteniendo cerca de 50 relatos de expediciones europeas 
en América y en las Indias Orientales. Al igual que las obras de la época, 
The Report fue un trabajo colaborativo entre el grabador y dos de los 
participantes de la expedición de 1585: John White y Thomas Hariot 
(Gaudio, 2008).

Para muchos europeos, los grabados de de Bry fueron las primeras 
imágenes que verían de América (Burucúa y Kwiatkowsky, 2010), 
incidiendo en las representaciones de los americanos en Europa. Hasta 
mediados del siglo XIX, los mapas de de Bry fueron dotados de estatuto de 
veracidad y utilizados como fuente geográfica (Wallerick, 2010). Durante 
el siglo XIX, los grabados sirvieron como prototipo visual del indígena 
norteamericano, y las imágenes de los algonquinos fueron utilizadas como 
material empírico en publicaciones académicas y de difusión de historia 
colonial y de religión comparada durante los siglos XVIII y XIX (Gaudio, 
2008). De acuerdo a Milanich (2005), exhibiciones e investigaciones 
realizadas aun en épocas recientes daban por reales las representaciones 
de de Bry. En esta misma línea, aun en un libro en el que se discuten los 
artilugios de la imagen (Todorov, 1988 [1982]), los grabados de de Bry 
ilustran la portada y el cuerpo del texto.

Con respecto a los textos descriptivos de las exploraciones, las imágenes 
mantienen una relación dialéctica más que subordinada. No es que las 
imágenes simplemente ilustren los textos y lo que estos describen; en 
algunos casos, los textos fueron modificados para ajustarse a algunas de 
las representaciones que vehiculizaban las imágenes. 

Como vimos en el capítulo 2, la diferencia entre protestantes y católicos 
como una cuestión de raza, aunque de manera secundaria, está presente en 
la obra de John Foxe, autor de uno de los martirologios protestantes más 
importantes (Burucúa y Kwiatkowski, 2008); aunque por ese entonces, 
por “raza” no se entendía lo que puede entenderse actualmente, el 
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concepto subraya la existencia de valores compartidos (y opuestos) entre 
uno y otro grupo no restringidos a los religiosos. Esta diferencia resurge 
con claridad en la obra del grabador belga. De acuerdo a los grabados de 
de Bry, en los territorios bajo dominio protestante los nativos prefieren 
la comida preparada o asada, sus poblados son ordenados y separados 
en áreas de cultivo y residencia, caza y recolección, y sus casas, aunque 
austeras, son simétricas, armónicas y bien proporcionadas (Figura 40). 

Figura 40: The brovvyllinge of their fishe ouer the flame

Grabado de Theodor de Bry (Hariot, 1871 [1590]).

En esa serie de imágenes, los nativos aparecen en tareas colectivas que 
evidencian el orden y el uso de algunas técnicas, como los cercos de pesca 
y las segmentaciones por especie en los cultivos (figuras 40 y 41). En sus 
labores compartidas, se percibe el afecto y la camaradería. Por último, 
hombres y mujeres portan ornamentos elaborados y con finos detalles. 
A nivel regional, el mar costero, en donde las embarcaciones transitan 
aguas serenas, contrasta con el mar abierto que, dominado por seres 



monstruosos y fantásticos, es el cementerio amenazante de todo tipo de 
embarcaciones.

Figura 41: Orden, técnica y simetría en las representaciones asimétricas 

de los indios americanos

Grabado de Theodor de Bry (Hariot, 1871 [1590]).

Entre los grabados de de Bry y las acuarelas de John White del Report 
de 1588 que aquel tuvo como referencia, existen diferencias sutiles pero 
significativas: en la mayoría de los casos, la apariencia corporal fue alterada 
por el grabador belga dando como resultado rostros más europeos, 
musculaturas más definidas y poses corporales más cercanas a las formas 
de la escultura clásica. En esta misma línea, debe subrayarse que en la 
edición alemana de 1590 se utilizó una coloración que distorsionaba las 
imágenes originales adicionando un tono claro de piel y cabellos rubios a 
algunos de los personajes; una transfiguración a la que Keazor (1998: 134) 
denominó “europeización de los indios” y que es paralela a otra operación 
que analizaré en el último capítulo: la “tupinambización” de los jesuitas. 
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Del salvaje europeo presente en la obra de de Bry, se afirma que los 
Pictes, en tanto antiguos habitantes de la Gran Bretaña en los tiempos 
antiguos, eran salvajes. Las representaciones en torno a los antiguos 
habitantes de Europa estuvieron articuladas a la idea de los salvajes 
como los Pictes en Inglaterra y el German Wilde Mann en Alemania, 
criaturas folclóricas ubicadas en los márgenes de las sociedades civilizadas 
que serían incorporadas como proto-ancestros durante la Edad Media y 
que tendrían un lugar no menor en la construcción de las identidades 
nacionales15 (figuras 42 y 43).

De acuerdo con Bartra (2011), estas presencias demuestran que el 
buen salvaje y otras imágenes arquetípicas con que Europa se acercó a 
América, más que ser un producto de la experiencia colonial, son parte 
constitutiva de Occidente. En esta misma línea, Gaudio (2008: XV) 
afirmó que los grabados de la modernidad temprana utilizan el “Nuevo 
Mundo como si fuera una página salvaje en blanco donde se escribirían 
los deseos de Occidente”. Efectivamente, los grabadores completaban 
con su imaginación los vacíos dejados por las descripciones y los relatos 
(Wallerick, 2010), pero se trata de una imaginación formada e imbuida 
tanto por las representaciones de otros artistas (Keazor, 1998) como por 
un conjunto de representaciones históricas, muchas de ellas heredadas de 
la época clásica. Siguiendo a Bartra, es posible rastrear otro eje de ausencias 
presentes: los vacíos en las representaciones cartográficas como los mapas 
portulanos, las cartografías jesuíticas y los mapas coloniales más recientes, 
en que el vacío podía representar, según los intereses y los contextos, lo 
desierto, lo salvaje, lo adverso.

15. La invención de los salvajes europeos es algo que se va a producir en diferentes contextos 
europeos; acerca del caso en Alemania, cfr. Leitch (2008). 



Figuras 42 y 43: Salvajes modernos. 

Las representaciones de un pasado asimétrico

Grabado de Theodor de Bry (Hariot, 1871 [1590]).

De Bry realizó grabados de los nativos de Norteamérica bajo la égida 
protestante y de los indígenas de la América española bajo dominio de 
quienes fueran sus enemigos, los católicos. Una mirada transversal de las 
representaciones muestra cómo la diferencia entre católicos y protestantes 
se refleja en las características atribuidas a los indios conquistados por 
unos y otros, a través de elementos como las prácticas alimenticias, las 
características corporales y las relaciones interpersonales. 

Comparado con las imágenes multicromáticas de la América protes-
tante, las representaciones de la América católica sobresalen por una in-
diferenciación monocromática en torno a la violencia. De Bry lleva aún 
más allá la tendencia a la generalización de De las Casas, quien, a pesar de 
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organizar el relato con referencias a luchas y fechas, tiende a reproducir un 
mismo esquema narrativo. 

En la misma línea de las representaciones geográficas, los poblados 
indígenas visitados por los ingleses se caracterizan por su orden, simetría, 
armonía, mientras que en el paisaje dibujado por de Bry se reproducen las 
malocas, de forma cilíndrica y alargada, y los paisajes tropicales, muchos 
de ellos costeros.

Algonquinos y caribes tienen cuerpos esbeltos, pero mientras los de 
aquellos son de formas y facciones como las de los europeos, los segundos 
cuentan con manos que parecen terminar en garras y exhiben fauces 
por dientes. Estas diferencias cobran sentido en el contexto cultural de 
la Edad Media europea en el que los hábitos alimenticios, el vestido, los 
ornamentos y el cuidado corporal, o actitudes como la moderación, la 
mesura y la discreción son criterios comúnmente utilizados para juzgar 
otras culturas y la humanidad.

Frente a indios o protestantes, a través de la lente de de Bry, el español es 
uno y el mismo tanto en Europa como en América: lleva a cabo los mismos 
crímenes, a través de las mismas formas y con la misma sevicia. Esta empatía 
es reforzada en otras imágenes en las que se integran escenas de canibalismo 
protagonizadas por los mismos españoles, por ejemplo, en la ilustración 
del relato de Ulrico Schmidel en la que Pedro de Mendoza administra 
justicia sobre tres ladrones mientras un español vigila una marmita en la 
que se cocinan partes humanas (Jáuregui, 2000). No obstante, más que 
vincular las representaciones del canibalismo a las disputas iconográficas 
de tinte religioso, Jáuregui (2000: 24), subrayando que actores coloniales 
como Schmidel, Oviedo o Cabeza de Vaca mantuvieron ante los actos de 
canibalismo una postura en ocasiones justificatoria, afirma que se trata 
más bien de una especie de “exocanibalismo institucional” que “incorpora 
y explota al Otro hasta el extremo de su literal consumición”. 



El filtro con que de Bry mira a los nativos de América le permite jugar 
dos estrategias simultáneas que atravesarán las relaciones entre los dos 
continentes a lo largo de la historia: el exotismo y la idealización, por un 
lado; la expulsión de las fronteras de lo humano, la alteridad extrema, por 
el otro. Todorov (1988 [1982]) se ha referido a la cuestión planteando 
la existencia de dos grandes figuras de relación con el otro: la diferencia 
que se degrada en desigualdad, la igualdad que deriva en identidad. Via la 
primera, las imágenes de de Bry postulan una línea de continuidad, a través 
de la semejanza, entre los nativos americanos y los antiguos habitantes de 
Europa. 

Los artilugios de la imagen permiten transmitir mensajes entre líneas 
bajo el marco de significación protestante de la colonización inglesa de 
América. Entre otros, al igual que el pasado europeo se asemeja al presente 
americano, el futuro de los nativos americanos será equivalente al presente 
de los europeos; una identificación lograda a través de las dislocaciones 
del tiempo favorecidas por una empatía ontológica forjada bajo el yunque 
del destino divino. Un juego de identidades, empatías y reflejos que 
crea una comunidad en la que se comparte lo fundamental, un ethos 
expresado en prácticas alimenticias, apariencias corporales, sistema de 
actitudes, normas de etiqueta, relaciones interpersonales, repertorios de 
relación con la naturaleza y con los animales. Un juego que al mismo 
tiempo que crea ese “nosotros”, postula la existencia de otra entidad, de 
plena alteridad, conformada por una dupla que reitera una y otra vez su 
condición herética: los conquistadores españoles (sangrientos, injustos, 
despiadados) y los conquistados por ellos (no humanos o humanos casi 
animales, en las fronteras de la civilidad). Las representaciones negativas 
sobre los indios americanos persistirían durante los años siguientes en 
Europa y en el siglo XVII, y anteceden a formas modernas de racismo de 
los siglos XIX y XX (Cañizares Esguerra, 1999; Campos Pérez, 2010).
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3. Usanza, fortuna y creencia: breve fenomenología de las escrituras 
de la alteridad

En torno a de Bry, no sólo se han hecho interpretaciones acerca de la 
forma en que sus obras condensaban y ponían a circular el pensamiento 
de la época sino también acerca de las formas y las condiciones de 
producción. Aunque existe un consenso generalizado en torno su carácter 
anticatólico y antiespañol (Gaudio, 2008), también se han propuesto 
otras interpretaciones. De acuerdo a Van Groesen (2008), para de Bry 
la religión no fue un criterio para escoger sus socios en traducciones 
y ediciones, seleccionar las obras, determinar los públicos a quienes 
estaban dirigidas, como tampoco un limitante en la búsqueda de nuevas 
audiencias. De hecho, varias obras estuvieron destinadas a un público 
católico; en términos confesionales, la obra de de Bry era más ecléctica 
que protestante. 

En los escenarios artísticos, de Bry fue tan pragmático como flexible 
en términos religiosos. En el grabado, al igual que en la cartografía, los 
artistas incorporaban modelos, motivos y composiciones de otros artistas 
y de Bry efectivamente adaptó las imágenes de otros de acuerdo con 
sus necesidades, utilizándolas incluso dos y más veces. No obstante, en 
el medio de las profundas transformaciones generadas por la expansión 
del mercado editorial en la segunda parte del siglo XVI, ni las formas 
tradicionales de producción de imágenes ni las antiguas ideas acerca de 
la autoría impidieron a de Bry atacar y acusar a quienes copiaban sus 
composiciones de enriquecerse con el trabajo de otros (Keazor, 1998). 

Por fin, amigos y detractores de la época coincidían al observar la 
astucia comercial del grabador: impresiones, traducciones y ediciones de 
un mismo libro, identificación de nuevos mercados y de nuevos socios 
en la empresa editorial, leves modificaciones de obras de inclinación 
protestante para ajustarse a mercados predominantemente católicos; de 



Bry era primero comerciante de libros y después calvinista (Van Groesen 
2008). 

La valoración del interés económico del editor sobre la dimensión 
religiosa del artista necesita algunas consideraciones. El Report coincidió 
con la necesidad de estimular la inmigración transmitiendo el atractivo del 
“Nuevo Mundo”; es decir, fue diseñado para servir a los intereses de las 
compañías marítimas que financiaban esos viajes (Burucúa y Kwiatkowsky, 
2010) y por lo tanto puede identificarse un interés económico-político 
en la manipulación de las representaciones de las tierras colonizadas por 
Inglaterra. De hecho, antes que de Bry, de los nativos de Virginia, Hariot 
ya había destacado un cierto grado de civilización y una religión pre-
existente que, aunque prueba irrefutable de su idolatría (Gaudio, 2008), 
de algún modo podría contribuir a su más fácil conversión al cristianismo. 

La oposición entre interés religioso e interés económico carece de 
sentido. Los editores tienen un interés económico frente a sus audiencias, 
pero estas, en sus demandas y expectativas incluían cuestiones religiosas. 
Simultáneamente, para difundir sus mensajes religiosos, de Bry debía 
ejercer destrezas para insertarse en el mercado editorial. Superando las 
dicotomías en el análisis de sus acciones, artistas y grabadores observaban 
con interés comercial la religión y con interés religioso la economía, se 
hacían con avidez a las imágenes que circulaban ampliando cada vez más su 
repertorio, y criticaban abiertamente el uso no autorizado de las propias. 
Sortear las aproximaciones dicotómicas en las que religión y economía 
son vistas como separadas y sin relación permite el acercamiento a las 
mediaciones entre artistas y audiencias, y a la religión como un elemento 
fundamental en la economía política de la cultura. A su vez, permite 
observar las formas en que el capitalismo y el interés comercial empiezan 
a vincularse con la producción de las imágenes y con la producción de 
mediaciones que median las relaciones sociales en el presente, intervienen 
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en las negociaciones entre pasado y futuro, y se insertan y vehiculan los 
conflictos religiosos. 

Para analizar otros aspectos de esta fenomenología del lenguaje visual 
con que se escribió la alteridad en la primera modernidad, me detendré 
brevemente en sus silencios y omisiones. La idea de un canibalismo 
panamericano y de un primitivismo generalizado sólo pudo ser posible 
ignorando un conjunto importante de crónicas, imágenes y noticias que 
llegaban de distintas partes de América — de lugares como el Paraguay y 
México, por ejemplo— desde los primeros años de la Conquista. 

Las noticias que llegaban a Europa de México eran de una sociedad con 
una larga historia y unos grados de sofisticación que desafiaban la imagen 
del indio primitivo, caníbal, sin historia y sin escritura. Por ejemplo, estas 
narrativas del canibalismo persistían aun en los años en que la nobleza 
mexicana producía y consumía una importante colección de libros, 
algunos de ellos publicados en México y otros importados de España, 
exhibiendo una cultura literaria similar a la de algunas esferas europeas 
(Gruzinski, 2000 [1999]). 

Desde las décadas posteriores a la conquista en territorio americano, 
en México se elaboraron e imprimieron numerosas obras, principalmente 
con el impulso de los franciscanos. Para 1576, un número no menor 
de indígenas leían y escribían en latín, estaban familiarizados con los 
clásicos, trabajaban en gramáticas de los idiomas tradicionales y se habían 
especializado en la traducción. Franciscanos y dominicanos alfabetizaron 
a la élite indígena, lo que dio lugar a una gran producción de diversos 
tipos de documentos escritos por indígenas mesoamericanos en idiomas 
como Nahuatl, Maya Yucateco, Mixteco, Cakchiquel y Quiché, aunque 
utilizando el alfabeto romano (Restall, 1997). Después del trabajo pionero 
sobre Bernardino de Sahagún (1982 [c. 1585]) de Anderson y Dibble, en 
los últimos años diversas formas de escritura indígenas fueron reconocidas 



como conjunto importante de fuentes de estudios etnohistóricos y 
abordados por diversos autores (Yoneda Hamada, 1981; Boornazian 
Diel, 2008; y Carrasco y Scott Sessions, 2007, entre otros). Entre los 
documentos pictográficos producidos en Mesoamérica en el siglo XVI, 
además del Códice Florentino16, sobresalen aquellos que demuestran 
los distintos posicionamientos de los americanos frente a la conquista; 
algunos de ellos contribuyen a desterrar la imagen de los americanos como 
víctimas, dotándolos no sólo de capacidad de acción (Asselbergs, 2004) 
sino de una acción políticamente incorrecta en un contexto en el que 
las políticas de la etnicidad se enmarañan con frecuencia en las trampas 
de la moral17. Lo que quiero destacar es que las narrativas acerca de las 
distintas formas de salvajismo se siguieron produciendo casi ignorando 
una importante y estrecha serie de relacionamientos sociales entre los dos 
continentes. 

16. Entre estas obras sobresalen, en primer lugar, la Historia general de las cosas de Nueva 
España, una obra enciclopédica sobre la gente y la cultura del centro de México compilada 
por el franciscano Bernardino de Sahagún (1499-1590), desembarcado en México en 1529. 
El Códice Florentino llegó a manos de los Médici en 1588. La obra se caracteriza por incluir 
un sinnúmero de temas (las artes de la adivinación, la astrología judiciaria, los dioses, las 
festividades, las prácticas sacrificiales y la historia de México, entre otros) y una sofisticación 
ligada a los vínculos y tensiones entre idiomas, lenguajes y formas de registro (Rabasa, 1987) 
que exigían de la traducción a múltiples niveles y en diversas direcciones.
17. Sobre este tema, hay varios ejemplos. Primero, los mapas de Cuauhtinchan eran 
utilizados para “asentar los argumentos y las justificaciones para defender el derecho político-
territorial de los grupos étnicos productores de los documentos” (Yoneda Hamada, 2009: 
sin paginación). Segundo, la Tira de Tepechpan en la que se describen acontecimientos 
ocurridos entre 1298 y 1596 con el fin de establecer “la antigüedad, autonomía, y prestigio 
político, religioso e incluso intelectual” de la ciudad del mismo nombre” (Boornazian Diel, 
2008: 1). En tercer lugar sobresale el Lienzo de Quauhquechollan sobre la conquista de 
Guatemala, que va en el sentido contrario de la perspectiva victimizante del conquistado: 
“Tenía este esta costumbre, que cuando iba a hacer la guerra a algunos pueblos o provincias, 
llevaba de los ya sojuzgados indios cuantos podía que hiciesen la guerra a los otros” (De las 
Casas, 1822 [1552]: 86). El lienzo expresa la perspectiva de los Nahua, que, habiéndose 
aliado con los conquistadores en la conquista de Guatemala, procuran mantener sus 
privilegios. En su análisis sobre la obra, Asselbergs (2004) impulsó la creación de una 
herramienta interpretativa del lienzo que lo sitúa en las coordenadas espaciales y temporales.
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La sustitución que de Bry efectúa de los indios de La Española, Cuba, 
y la tierra firme centroamericana por caníbales imaginados al punto de 
subvertir la obra lascasiana fue paralela a la producción de documentos 
que daban cuenta de la historicidad de los indios. ¿Cómo explicarlo? 
Refiriéndose a las ilustraciones americanas que viajaron profusamente 
a Europa, inscribiéndose, entre otros, en la decoración de palacios y 
bibliotecas de la nobleza en Parma y Florencia, Gruzinski (2000 [1999]: 
183-184) subrayó que “los objetos que transitaban de un lado a otro [del 
Atlántico] terminaban por escindirse de la memoria que transportaban”. 

El americano imaginado y producido por de Bry condensa la voracidad 
insaciable de los caribes, la antropofagia de los bárbaros de Herodoto, la 
idolatría de los aztecas, la condición rudimentaria y salvaje de los tupi, 
algunos rasgos de la apariencia corporal de los cinocéfalos africanos de 
Plinio, la inquietante movilidad de los keltoi, y exhibe una complicidad 
ontológica con sus victimarios, hambrientos, crueles y despiadados. 
Carniceros con carnicerías, asadores espontáneos o con braseros rotatorios, 
descuartizadores y matarifes armados de herramientas e instrumentos 
para el descuartizamiento, prisioneros puestos a engordar como ganado, 
niños adiestrados por sus padres en los placeres de la carne del semejante 
y del otro. Puestas al servicio del festín y de los comensales, las técnicas 
modernas de los saberes especializados y de los oficios diferenciados, las 
figuras del comercio y de la rentabilidad, convertirían al indio producido 
y puesto a circular por de Bry en la personificación del canibalismo 
supremo. 

Pero, como fue señalado, de Bry mantiene con el resto de los protago-
nistas de su tiempo una diferencia de intensidad y no de naturaleza. En 
otras aventuras cosmológicas de imaginación etnográfica, y transgredien-
do diferencias y distancias de espacios y tiempos, monarcas, artistas, car-
tógrafos y exploradores, de distintas formas y en variadas circunstancias, 
también recurrieron al repertorio frecuentado por de Bry para represen-



tar la alteridad. Así, las formas del otro fueron dinámicas, relacionales, 
circunstanciales y contingentes, pero no gratuitas ni injustificadas, me-
diadas por los marcos interpretativos construidos de pasado, de imagina-
ción geográfica y etnográfica en donde el otro tenía un lugar ya reservado 
en el imaginario europeo. Por último y no menos importante, es preciso 
resaltar la territorialidad flexible de una categoría étnica, moral y política 
como la del caníbal, que permitía ubicarlo al ritmo de las necesidades de 
conquista y colonización prácticamente en donde fuera necesario. 

Enfrentados a un mercado internacional que no se limitaba a los 
monarcas ni a los líderes religiosos ni a los empresarios ni a los exploradores, 
y estaba dividido por idiomas, religiones y tradiciones, más que de 
descarnados mercaderes de la imagen, al referirme a personajes como de 
Bry hablo de demiurgos que, situados en el entrecruce de la costumbre, 
la creencia y el interés, sintetizaban las sensibilidades del presente, 
recuperaban un conjunto de tradiciones reactualizándolas y ofrecían 
algunos elementos de certidumbre en un contexto en el que el mundo 
se transformaba radicalmente; medio y consecuencia de esas múltiples 
negociaciones son los conjuntos de iconografías de la alteridad analizados. 
Más que la creatividad del palimpsesto producido, o de la fascinación 
que generaban, o de su uso instrumental en los contextos coloniales, lo 
notable es que durante más de cuatro siglos en mezcolanzas como las de 
de Bry una variedad inagotable de audiencias haya encontrado gramáticas 
apropiadas para presentar y re-presentar las relaciones de identidad a 
través de los salvajes.
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*

Para concluir, subrayo que las mediaciones dan lugar y contribuyen a la 
constitución de marcos interpretativos para la comprensión del mundo 
y de la historia; localizados en el espacio y en el tiempo, estos marcos 
interpretativos son relacionales, circunstanciales y dependen de complejas 
formas de articulación. 

Mediaciones como las de de Bry producen más que registran un sistema 
de relaciones. Más precisamente, generan elementos significantes que 
constituyen en su conjunto un repertorio al que se recurre en el desarrollo 
histórico de dichas relaciones; aquel que recurre al repertorio, crea, al 
igual que lo hizo de Bry, al apelar a artistas de diversos tipos (incluidos 
aquellos católicos que calificaría de heréticos) en la composición de sus 
mapas y grabados. Es en este sentido que Michaud (2001: 42) afirmó que 
“las imágenes reorganizan cada vez la memoria sobre la superficie material 
de su soporte. Es ahí en donde la producción de una imagen, así sea de un 
acontecimiento pasado, es una acción orientada hacia el futuro”.

Como señalé, la imagen, las narrativas y las representaciones del nativo 
americano respondieron, más que a la realidad de lo que era observado 
y “descubierto” por los exploradores, a marcos interpretativos que 
antecedían a la experiencia misma del “descubrimiento” y la conquista. En 
el capítulo siguiente retomaré el análisis de los dispositivos del martirio, 
las estrategias de producción de la alteridad, los saberes geográficos y su 
representación, y la iconografía de la alteridad tanto en su dimensión 
social como espacial. 





Saberes geográficos, tensiones 
de alteridad y teatros del martirio 

en las cartografías jesuíticas de América

Al desafío de representar a los nativos y el lugar que ocupaban en el 
universo cultural europeo generado con el descubrimiento de América, 
se respondió de múltiples maneras que reflejaban las nuevas experiencias 
de los encuentros coloniales y las tradiciones de pensamiento europeas. 

La cartografía jesuítica retomaría las formas, los formatos y los tropos 
de las prácticas cartográficas del siglo XVI, e introduciría la cuestión 
del martirio que circulaba en otros registros, como murales y misarios. 
Concentrándome en el mapa de la Misión de Mojos de la Compañía en el 
Perú (Furlong, 1936), en este capítulo analizaré el mapa como escenario 
de diálogo entre epistemologías y “teatro” de imaginación geográfica 
y antropológica. Para esto, me concentraré en una obra que demuestra 
cómo la cartografía era una empresa con fronteras difusas en sus modos 
de producción, ausencia de cánones unificados y distintas versiones de 
un hecho geográfico. En consonancia con los mapas y representaciones 
geográficas de la época sobre acontecimientos religiosos que tuvieron por 
escenario Tierra Santa, o que se proponían ilustrar lugares o episodios 



bíblicos, la cartografía jesuita de regiones de frontera inscribió sus propios 
acontecimientos. 

Primeramente, exploro la obra cartográfica como lugar de encuentro 
entre saberes derivados de varias formas de conocimiento y distintos tipos 
de registro con el fin de ilustrar sus entrecruces, diálogos, superposiciones 
y tensiones. A continuación, hago un repaso por los tropos y las figuras 
de la alteridad con el fin de estudiar cómo se abordó en la representación 
cartográfica el desafío de los “otros” y cómo se vincularon esos nuevos 
sujetos con los universos culturales existentes. En la tercera parte, sitúo las 
representaciones del martirio en un contexto más amplio de teatralización, 
a fin de mostrar cómo la obra mencionada retoma la idea del mundo como 
teatro de la obra universal de la Compañía.

1. Conocimientos y saberes territoriales

Como ya he señalado en capítulos anteriores, el crecimiento exponencial 
de la cartografía durante las últimas décadas del siglo XVI estuvo ligado a 
la expansión del comercio, el desarrollo técnico y científico y la expansión 
religiosa hacia las nuevas regiones abiertas por las exploraciones. Este 
crecimiento generó una gran variedad de formatos y soportes sobre 
los que se fijaba el conocimiento geográfico, con diversos propósitos. 
Durante los siglos XVI y XVII, los temas religiosos fueron asiduamente 
retomados en mapas y representaciones cartográficas que localizaban 
acontecimientos religiosos o episodios bíblicos en determinadas zonas o 
lugares (Harvey, 1998). Al anclarse territorialmente y representarse con 
las técnicas cartográficas más avanzadas, los acontecimientos religiosos 
reafirmaban su estatus de veracidad histórica. 

Los mapas eran, pues, no sólo una representación del espacio geográfico 
sino también una síntesis de imaginación geográfica, doctrina política, 
discurso moral, reafirmación religiosa y marco interpretativo. Además de 
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mediar con el pasado y el presente para hacerlos inteligibles, los mapas 
mediaban con el futuro para hacerlo posible (Michaud, 2001) a través de la 
interpretación/producción del presente, y en esa producción, la alteridad, 
en tanto verdadero desafío de la época, tuvo un rol fundamental.

La cartografía jesuítica del siglo XVIII en América retomó en varias 
ocasiones la cuestión del martirio. A modo de ejemplos, pueden citarse 
el mapa de Cardiel (1760) del Paraguay (Furlong, 1936), los trabajos 
cartográficos de Fritz (1707) en el Amazonas (Ferrand de Almeida, 2003) 
y el mapa de Machoni —o Mancioni— (1733) de las regiones chaqueña 
y de Chiquitos (Page, 2011). En estos mapas se localizan, entre otros, los 
sitios en que fueron martirizados los misioneros jesuitas y el pueblo en 
que doctrinaban (Page, 2011). Estos acontecimientos localizados, junto 
con otros nodos de memoria espacializada, como las misiones destruidas, 
saqueadas o desplazadas, extienden la geografía sagrada inaugurada con 
las catacumbas subterráneas romanas hasta los “últimos confines”, a 
los que estaban destinados los misioneros en tanto continuadores de la 
empresa divina18. 

Hasta mediados del siglo XVIII, los mapas elaborados por los jesuitas 
eran los únicos con los que se contaba en muchas regiones apartadas de 
los centros coloniales de poder político y religioso (Furlong, 1936). Las 
obras y descripciones cartográficas de la Compañía ofrecieron preciosas 
informaciones a otros mapas de cartógrafos de notoriedad, como D’Isle, 
D’Anville y Bellin. A diferencia de muchos grabadores y cartógrafos que 
no visitaban las regiones que representaban, los jesuitas no sólo “estuvieron 
ahí” sino que se preciaban de haberlo hecho (Furlong, 1936). Los 

18. Pueden citarse en el Perú (Eder, 1791); el Amazonas (Fritz, 1707); el Chaco (Colón, 
1741; Machoni, 1733; Petroschi, 1760 [1732]; Patiño, 1721); el Paraguay (Montenegro, 
1747; Quiroga, 1749; Sánchez Labrador, 1936 [1772]); el Río de la Plata (Cardiel, 1760); y 
Moxos (Garriga, 1716; Barace, 1698).



conocimientos geográficos jesuíticos fueron utilizados para la definición 
de las fronteras en episodios como el del Tratado de Madrid de 1750 y los 
procesos de consolidación de los estados liberales en el siglo XIX. 

Situada en una región de frontera del interior continental, la región 
de Moxos se extiende unos 200.000 kilómetros en una zona de bosques y 
pastizales tropicales al noreste de Bolivia, y recibió ese nombre por haber 
sido esta nación la primera en ser evangelizada. Se calcula que unos 30 
pueblos indígenas y una población aproximada de 350.000 personas 
habitaban en la región a la llegada de los colonizadores en el siglo XVI. 
Como resultado de la violencia, las políticas de esclavitud y la introducción 
de enfermedades, para 1690 se calcula que había unos 100.000. Para 
1713, la población se calculaba en más de 45.000 indígenas distribuidos 
en 15 reducciones. Entre 1682 y 1744, los jesuitas establecieron 25 
misiones. A la expulsión de los jesuitas, seguiría un acelerado proceso de 
empobrecimiento de los indígenas que allí habitaban, que años después 
enfrentarían la expansión del mercado del caucho. 

La región de Moxos se vio involucrada una y otra vez en las tensiones 
por la demarcación de las fronteras coloniales y, en ese marco, los jesuitas 
cooperaron con los españoles durante la primera mitad del siglo XVIII 
no solamente con conocimientos territoriales sintetizados en sus obras 
cartográficas, sino con neófitos y trabajo misional para detener la expansión 
de la frontera portuguesa (Maxwell, 2001).

Entre 1549 y 1670, se realizaron varias expediciones desde el Oeste de 
la región mojeña y desde Paraguay en busca de plata y oro, motivadas por 
la leyenda del “país de los mojos”, un territorio fabuloso y rico, situado en 
algún lugar entre la cordillera del Perú y el Marañón y sus afluentes (Finot, 
1939; Parejas Moreno, 1976; Gutiérrez Viñuales, 1996; Block, 1983), y 
por la captura de indios que eran esclavizados en las casas y haciendas, 
principalmente de la sociedad cruceña (Eguiluz, 1884 [1696]; García 
Recio, 1988). 
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No obstante, las expediciones tuvieron magros resultados. El primer 
jesuita en incursionar en la zona fue el padre Jerónimo de Andión, en 
1595, como capellán en una expedición ordenada por el gobernador de 
Santa Cruz, Suárez de Figueroa. En 1671, el Superior de la Provincia 
del Perú encomendó a los jesuitas del Colegio de Santa Cruz misionar 
en Moxos, destinando a los sacerdotes Cipriano Barace, Pedro Marbán 
y al hermano José del Castillo. Los jesuitas realizaron algunas tareas 
apostólicas en 1664 (Gutiérrez Viñuales, 1996), pero tendría que pasar 
casi un siglo hasta que en 1682 se estableció definitivamente una misión a 
cargo de Barace y Marbán (Page, 2010). 

De autor desconocido, la obra a la que me referiré fue grabada por Pierre 
Ganière en 171319 y se titula: Mapa de la Misión de Mojos de la Compañía 
de Jesús en el Perú, (1713, Figura 28, en adelante Mapa de Mojos)20. 
Esta obra ilustra la combinación de diversos tipos de conocimiento, la 
diversidad de objetivos de una misma obra y la síntesis de tres tipos de 
registro: mapa, relación e iconografía. 

En los bordes laterales, dos columnas de texto ofrecen información so-
bre aspectos etnográficos e históricos de las misiones y de la región21. La 
parte central está dividida en tres franjas horizontales: la superior, encabe-
zada por la imagen de dos sacerdotes jesuitas sosteniendo el emblema de la 
Compañía, e inscrita en un conjunto cuya jerarquía evoca el protagonis-

19. Probablemente se trate de Pierre Ganière (1663-1721), grabador y geógrafo del rey, 
padre de Pierre Ganière, quien, de acuerdo a Herluison (1873), también era grabador. 
Contrajo matrimonio en 1719 en Lyon con Marie-Anne Pelletier (Archives Nationales, 
2007). También grabó los mapas “Carte hydrographique de l’Amérique septentrionale 
dressée tres fidelement sur les memoires et observations des derniers voyages du Mexique, 
Canada, Mississipi et isles Antilles” (1711) e “Isle Scolastique ou Pays latin” (1699). 
20. El mapa fue publicado por Furlong (1936), aunque sin fecha y sugiriendo la autoría del 
jesuita Javier Iraizos, quien estuvo en la región de Moxos hasta su fallecimiento en 1763. 
21. Las citas del texto de la sección que, a efectos analíticos, denominaré “Relación”, se re-
fieren con el número de columna y el número de párrafo de la siguiente forma: col. 1, par. 2. 



mo de la iconografía en la difusión jesuítica de la doctrina; otra inferior, 
con los martirologios de los jesuitas Barace y Espinoza; y en la del medio, 
por último, se encuentra el mapa propiamente dicho (Figura 44).

Figura 44: Mapa de Mojos.

Ganière (1713)

Al igual que otros mapas de la misma región realizados por los 
jesuitas, está orientado con el Oeste hacia la parte superior, reflejando 
la preponderancia de Lima sobre las misiones con las que, a pesar de la 
imagen de distancia y alejamiento, mantenían una estrecha vinculación 
(Block, 1980). La comparación con otros mapas que existen de la misma 
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época muestra cómo lagunas, ríos, riachos y montañas aparecen y se 
modifican en sus formas, tamaño y orientación (ver figuras 45 y 46)22. 

Figura 45: Mapa das Missões de Mojos e Chiquitos (detalle).

(Sin autor y sin fecha)

22. En internet, el mapa que se presenta en la figura 45 estaba alojado en la Biblioteca 
“Pedro de Angelis”, creada por un acuerdo entre la Fundação Biblioteca Nacional do Brasil 
y la Biblioteca Nacional de la República Argentina, en: http://bndigital.bn.br/projetos/
angelis/spa/exposicion.html#. La última vez que accedí al mapa fue el 30 de noviembre de 
2015. En fecha más reciente sin determinar, ya no está accesible. Después de una búsqueda, 
lo encontré en la Biblioteca Nacional do Brasil, http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_
cartografia/cart531999/cart531999.html. 



No obstante, las variaciones en las representaciones geográficas no 
responden solamente a la búsqueda de una “verdad geográfica” sino 
también a los usos y audiencias a las que están destinados los mapas. Un 
mapa que pertenece a la colección de Angelis, muy probablemente anterior 
y del mismo autor del mapa que nos ocupa de 1713, presenta varias 
similitudes en la orientación, las informaciones geográficas, etnográficas 
y la localización de las misiones, así como en el trazo y la tipografía; la 
diferencia es que el mapa sin autoría muestra dos misiones más —de San 
Rafael y San José—, localizadas al Oeste (a la derecha del mapa). 

Figura 46: Mapa de Mojos (detalle).

Ganière (1713).

Aunque, retomando el mapa anónimo citado, en el mapa de 1713 
aparecen, entre otros, la cadena montañosa de los Andes, algunas ciudades 
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como Cuchisaca, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Cuzco, y un camino, 
periférico a la región de las misiones, que sigue el eje transversal del río 
Beni, ni las ciudades ni el camino marcan algún tipo de relación con las 
misiones. 

En la obra se esbozan algunos posicionamientos jesuíticos frente a los 
debates filosóficos que marcarían la segunda mitad del siglo XVIII: por 
una parte, la gubernamentalidad (Maxwell, 2001); por otra, la inferioridad 
de las poblaciones y los climas americanos en relación con los europeos, 
predicada por filósofos iluministas como Leclerc, Buffon, Raynal y 
Robertson (Domingues, 2006). En la frase conclusiva de la obra, los 
jesuitas, además de guías en el conocimiento de Dios, se declaran maestros 
en las artes de lo civil, “pastores dirigiendo su ganado”, para retomar la 
expresión del jesuita García Recio (1988: 87), y avezados conocedores del 
arte de gobernar a los hombres, esbozando lo que Foucault (2008 [2004]: 
163) denominó el “umbral embrionario del Estado moderno”: 

Consiguiendo reducir muchas de estas naciones al conocimiento de Dios y 
obediencia del Rey de España; introduciendo en ellas el gobierno español y además 
de doctrinarlos, enseñándoles todas aquellas artes necesarias al buen ser de una 
vida política y cristiana. (Ganière, 1713: col. 2, último par.)

Se postula, entonces, que estas naciones son susceptibles de ser 
introducidas al conocimiento de Dios y subordinadas al Rey, y que 
esto depende de un proceso de enseñanza y de un buen gobierno que 
la Compañía está en condiciones de ejercer. Para demostrarlo, en un 
recuadro se enumeran 15 misiones y se presentan datos estadísticos del 
trabajo de los misioneros representado en el número de bautizados, 
casados y catecúmenos. Integrada al mapa y con un lugar destacado 
dentro de la obra, esta información pone en valor la dimensión político-
económica de la Compañía, su viabilidad y su eficacia, legitima la obra 



jesuítica frente a los colonizadores y otros actores coloniales, y ofrece a la 
Corona argumentos para seguir favoreciendo la acción jesuítica. 

Las misiones estaban lejos de ser unidades aisladas y desarticuladas del 
mundo colonial. Proponiéndose cuestionar una imagen desarticulada en 
segmentos del mundo colonial, Block recurrió, entre otros, al análisis de 
la circulación de objetos, libros y dinero. En ese marco, indagó en los car-
gamentos que en 1736 salían de Cádiz a las reducciones de Moxos y entre 
sus hallazgos pueden enumerarse “imágenes, medallas, cuchillos, hachas, 
vainas, agujas, anzuelos y otras bagatelas para la atracción y concentración 
de los gentiles y neófitos” (Block, 1980: 167). Mientras la evangelización 
de los indios se hizo “sazonándoles las voluntades con las dádivas que ellos 
apetecen” (Eguiluz, 1884 [1696]: 5), los misioneros eran agasajados con 
frutas, plumas, comidas y otros donativos; estos, a su vez, eran devueltos 
para que, como afirma el mismo Eguiluz “nuestro desinterés les sirviera de 
argumento que era muy sagrado el fin que conducía a buscarlos”. Entre 
unos que lo hacían por las reglas básicas del don y el contra-don y otros 
que negociaban para dejar claro que no era el negocio mismo su interés, 
chaquiras, cascabeles, agujas, donecillos, bagatelas, frutas y alimentos 
iban y venían de un lado hacia el otro en un intenso y abierto sistema de 
relacionamientos. Con respecto a los libros, Block (1983) refiere que en 
1693 un sacerdote de la Reducción de San Javier tenía una colección de 50 
volúmenes, mientras que en el inventario realizado con motivo de su ex-
pulsión en 1767, se determinó la existencia de 2.372 ejemplares en toda la 
región de Moxos; además de temas religiosos, incluían temas y disciplinas 
como medicina, agricultura y contabilidad. 

Con respecto al dinero, Block (1980) menciona que, desde finales 
del siglo XVII hasta la tercera década del XVIII, la Corona apoyaba las 
misiones a través de ayudas económicas desde Lima, Oruro y Potosí. En 
1716, es decir tres años después de la realización del mapa, por ejemplo, la 
Corona envío mediante Cédula Real una ayuda económica calculada en 
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función del número de misioneros en el terreno. En síntesis, la región de 
Moxos mantenía múltiples vínculos y relaciones con el universo colonial en 
diferentes esferas: filosófico-políticos de discusión, acerca de la naturaleza 
de las misiones y el ejercicio pastoral; económicos, en donde se arbitraban 
los medios necesarios para su sostenimiento; materiales, que hacían 
accesibles herramientas como símbolos y donecillos, primordiales para la 
labor espiritual; y por último, de conocimientos técnicos, fundamentales 
frente a las necesidades derivadas del sostenimiento de las misiones. 

Un breve comentario acerca del entorno social y familiar del jesuita 
Roque González de Santa Cruz ya analizado en el capítulo anterior, 
cuando me referí a su misión y martirio en las misiones jesuíticas del 
Paraguay, permite observar otros aspectos de la aparente separación de 
los misioneros y de las misiones del mundo colonial y de las condiciones 
materiales de su labor en las narrativas más conocidas. En efecto, 
aunque la historia popular describe a González de Santa Cruz a partir 
de características moralmente positivas, como un llamado vocacional de 
conversión, su entrañable amor a los indígenas y su abnegada dedicación, 
su devenir no puede separarse del mundo colonial en el que se formó y de 
la élite política de la que hizo parte. 

Roque González de Santa Cruz era hermano de Francisco González de 
Santa Cruz, quien acompañó al Adelantado Torres de Vera y Aragón al 
castigo y conquista de los guaycurúes y luego, en 1598, a la población de 
Vera (Corrientes). Años después, junto con el gobernador Hernandarias 
de Saavedra, Francisco González de Santa Cruz volvió al castigo de 
los guaycurúes, que habían muerto varios españoles, compañeros del 
capitán Puente (Lafuente Machain, 1934). En Asunción fue teniente 
de gobernador, justicia mayor y capitán de guerra y alcalde (Lafuente 
Machain, 1934). Fue en el ejercicio de sus facultades de teniente 
gobernador en Asunción, Concepción del Bermejo y Corrientes, que su 
hermano, Roque González de Santa Cruz, logró y obtuvo la licencia para 



poblar y hacer tres o cuatro reducciones frente a Itapuá, en la otra banda 
del Paraná y sobre la laguna de Santa Ana, como lo hizo el 26 de marzo de 
1615, fecha de inicio de Encarnación (Lafuente Machain, 1934).

El que cartografías, relatos y obras jesuíticas subrayen la hostilidad, 
salvajismo, propensión a la enfermedad y pobreza del territorio mojeño 
y el canibalismo, pobreza, ignorancia y animadversión de sus habitantes 
no es más que el reflejo del pensamiento de la época, que producía 
alteridades/heterotopías que condensaban lo extremo, lo otro, el reflejo 
invertido, y podían generar simultáneamente atracción, temor y el deber 
de la conversión y la regeneración. Menos visible es el terror que por los 
mismos años los indígenas tenían de portugueses y españoles por igual, 
quienes, en sendas expediciones, los capturaban, esclavizaban, asesinaban 
y expulsaban de sus territorios (García Recio, 1988). De hecho, además de 
la material, otra importante motivación diferente a la espiritual que llevaba 
a los indios a asentarse en las reducciones era la promesa de protección por 
parte de los jesuitas. La frontera entre las misiones y el espacio exterior 
con respecto a la violencia era, entonces, tan ambigua como lo era con 
respecto a los otros circuitos referidos. 

La frontera era porosa en lo que se refiere a la violencia. No obstante, 
no es sólo del exterior o de los indios que provenía; mencionemos la 
violencia de los métodos reduccionales, como la transformación de un 
modelo territorial basado en la dispersión a otro concentracional, el fuego 
sagrado en el que se consumían los objetos rituales de los indios (Eguiluz, 
1884 [1696]), los estrictos métodos de enseñanza de la doctrina o el cepo, 
los azotes y otras “correcciones de manos” a los que los jesuitas recurrían 
con no poca frecuencia. 

Los jesuitas intentaron recurrentemente limitar las acciones de 
violencia del exterior en contra de los indios solicitando la intervención de 
las autoridades coloniales; no obstante, en el plano de la legitimidad de la 
violencia con respecto a los indígenas, su posición era más bien ambigua. 
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Volvamos al caso de Roque González. Después de su martirio a manos de 
los indios:

al saber de los acontecimientos, un jefe local declaró a con sus compañeros que no 
había otro medio de salvación más que la guerra abierta a los infieles, y sin pérdida 
de tiempo, se dirigió a la cabeza de 200 hombres, escogidos y bien armados, para 
Piratiny, con el objetivo de salirle al paso al invasor que de pocas fuerzas disponía. 
(Teschauer, 1909: 69)

En la fuerza represiva participaron el rector del colegio de Asunción y 
viceprovincial, Diego de Boroa, y los franciscanos Greogirio Ossuna y João 
Gommara. De acuerdo con Teschauer (1909), los supuestos responsables 
fueron detenidos un año después, juzgados y sentenciados a muerte: 
“Caarupe y Caacupé murieron ahorcados. Marangoa fue sentenciado en 
el mismo lugar donde quitó la vida al P. Roque” (Teschauer, 1909: 71). 

Ya el jesuita José Acosta había justificado la legitimidad de la defensa 
militar (Coello de la Rosa, 2007), y varias expediciones misionales 
realizadas en la región estuvieron protegidas por soldados. Al respecto, 
García Recio (1988) señala que en sucesivas ocasiones los jesuitas 
recurrieron a la violencia de los colonos para resolver sublevaciones, 
repeler a los mamelucos y escarmentar a los indígenas que se rebelaban 
contra el orden misional. Una de estas, justamente, fue una expedición 
punitiva protagonizada por un grupo de cruceños como consecuencia 
del martirio de Barace, en la que se ahorcó a uno de los responsables y se 
tomaron 250 indios en calidad de rehenes (García Recio, 1988; Eguiluz, 
1884 [1696]). 

Los flujos de las discusiones filosófico-políticas, los objetos de eficacia 
simbólica inobjetable, el dinero, los conocimientos técnicos y la violencia 
misma, evidencian que las misiones estuvieron lejos de ser un conjunto 
autónomo, cerrado y desligado de un contexto más amplio. Más bien, se 
presentan como un conjunto de activos nodos del mundo colonial en el 



que también tenían lugar los procesos de transformación en curso. Cabe 
entonces preguntarse, ¿cómo responde el Mapa de Mojos a esta lectura 
de las misiones como una unidad abierta y constituyente del mundo 
colonial? 

2. Tropos y figuras de una alteridad socio-espacial

En el terreno del discurso jesuítico escrito en las colonias, los géneros 
históricos, etnográficos y naturales carecían de una separación neta y 
clara (Barcelos, 2000). El mapa de Moxos se despliega simultáneamente 
en los terrenos de las subjetividades y las territorialidades produciendo 
alteridades que son, al mismo tiempo, sociales y territoriales. Tal despliegue 
se lleva a cabo a través de la síntesis de tres tipos de registro (mapa, relación 
e iconografía) y de diversas operaciones que conciernen a la frontera, el 
reflejo, la yuxtaposición, el tiempo y la función. 

En el mapa, el territorio de Moxos es representado con serpientes, 
yaguaretés y otros animales salvajes de tamaño sobrenatural que evocan su 
carácter agreste (Figura 47). Una hostilidad que se combina con elementos 
de la geografía fantástica salvaje o diabólica, comunes por entonces, como 
la legendaria ciudad de Paytiti23 o el reino de las Amazonas; aunque en 
la obra aparece apenas en un aparte de la Relación al hablar del viaje del 
adelantado Benito de Ribera que, “con gran aparato de gentes y dinero”, 
recorrió estas tierras “en busca de las riquezas decantadas del gran Paititi” 
(Ganière, 1713: col. 2, par. 3). 

En consonancia con el mapa, más que la presencia de lo fantástico, en 
la Relación sobresale la condición agreste y hostil del territorio: “la mayor 

23. Un término polisémico que, de acuerdo con Sendón (2012), puede referirse a una 
legendaria ciudad inca o pre-inca, y que también ha sido usado para referir un río, una 
laguna, una montaña e incluso un proyecto utópico.
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parte de esta región es de tierras tan llanas, que en tiempos de agua [se] 
ponen en gran peligro las poblaciones, se ahogan las semillas y se impide la 
multiplicación de los ganados” (Ganière, 1713: col. 1, par. 3). El carácter 
agreste y la hostilidad a su vez generan un lugar de enfermedad: “Esto [las 
inundaciones] y la destemplanza del aire hacen malsana a la región […]” 
(Ganière, 1713: col. 1, par. 3). 

Figura 47: Mapa de Mojos, geografía salvaje y no domesticada (detalle)

Ganière (1713).

Pero si el territorio es pobre por sus condiciones “naturales” —“no hay 
en esta provincia oro ni plata ni otro género alguno de los que irritan la 
codicia de los mortales” (Ganière, 1713: col. 1, par. 6)—, también lo es 
por sus condiciones climáticas: “por este casi continuo destemple de calor 
junto con otro extremo de humedad, es incapaz el suelo de los frutos de 
la Europa y así carece todo el país de trigo, cebada […]” (Ganière, 1713: 
col. 1, par. 3). En síntesis, tanto el mapa como la Relación inscriben lo 
agreste, la hostilidad, la pobreza y la enfermedad en un territorio que 
se representa como un conjunto territorial definido y relativamente 



homogéneo. Aunque la idea misma de producir un mapa de una región 
testimonia la voluntad de producir una unidad (Craib, 2000), la idea 
de la Moxitania como una unidad cerrada, con atributos comunes y 
claramente distinguida del espacio exterior, se ve con mayor claridad en el 
mapa de Eder (1791, Figura 48), en el que se fija una línea que la separa de 
su entorno geográfico. 

Aunque como ya he anotado, en el Mapa de Moxos se registra la 
localización de las ciudades circundantes, la obra segmenta, diferencia y 
separa no sólo los espacios sagrados de los hostiles y no conquistados, sino 
al territorio de las misiones del espacio exterior, ignorando las múltiples 
formas en que la región se articulaba con el espacio exterior. Analizaré a 
continuación qué sucede a nivel diacrónico. 

Figura 48: Descriptio provinciae Moxitarum 

in regno peruano / quam e scriptis posthumis.

Eder (1791).
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Contradiciendo los progresos citados en la obra (entre otros, 15 
misiones, 6.000 catecúmenos y 24.914 bautizados), el Mapa de Mojos 
instituye sendas diferencias no sólo en un sentido sincrónico sino también 
en el diacrónico al fijar a los indígenas a un pasado siempre latente de 
pobreza, canibalismo y animadversión. A la confrontación con la alteridad, 
generada por el encuentro con el territorio americano, en las obras 
cartográficas se respondió de múltiples maneras que reflejaban no sólo la 
experiencia colonial sino también las tradiciones de pensamiento de los 
involucrados (Sahlins, 1995). A través de la cartografía no se registraban 
alteridades y soberanías, se producían (Craib, 2000; Neocleous, 2003); y 
al menos entre los jesuitas, la existencia/producción de naciones a partir de 
unidades que compartían un territorio, una lengua y una cultura, estaba 
muy cerca de ser una condición necesaria para la posterior existencia de 
las misiones (Wilde, 2011). Este tipo de unidades es lo que Boccara (2005: 
40) llamó “individualidades indígenas positivas y funcionales” producidas 
por instituciones fronterizas como las misiones y los parlamentos. En 
efecto, el mapa representa distintos pueblos como unidades diferenciadas, 
localizado cada uno en un espacio territorial autónomo. 

A diferencia de la representacional, en otras dimensiones el modelo 
jesuítico no impulsó la continuidad de estas unidades separadas pues la 
diversidad de culturas y lenguas fue más bien un obstáculo en la tarea 
misionera (Eguiluz, 1884 [1696]). Al igual que en otras regiones, los jesuitas 
promovieron la creación de misiones en las que se asentaban diferentes 
pueblos, impulsaron una identidad socio-territorial genérica (los Moxos, 
la Moxitanía) y una lengua franca para la evangelización, siendo el mejor 
ejemplo el catecismo de Marbán (1702). Si además se recuerda que, de 
acuerdo con la Relación, los pueblos de Moxos compartían unas mismas 
condiciones de clima, pobreza y hostilidad territorial, es posible constatar 
cómo las tensiones entre la diversidad y la unidad se resuelven de distintos 
modos, por ejemplo, exaltando la primera para sobredimensionar el 



desafío evangelizador o anteponiendo la segunda a fin de dar cuenta de 
los progresos logrados. Lo particular de esta obra es que permite observar 
cómo múltiples perspectivas, temporalidades y espacialidades, más que 
sucederse la una a la otra, coexisten y permanecen en tensión.

En lo que tiene que ver con las costumbres y las características sociales 
de los habitantes de la región, la obra también presenta una imagen 
prototípica de unos indios obligados a vivir “sin más bienes que el arco y 
flecha para las guerras y para la caza y una redecilla que les servía de cama” 
(Ganière, 1713: col. 2, par. 1); una supuesta pobreza material que iba de 
la mano de una pobreza cultural al ignorar “todo género de artes, tanto 
las mecánicas como las liberales” (Ganière, 1713: col. 2, par. 2), y una 
política, pues salvo un respeto irrestricto por la igualdad, “no había entre 
ellos ningún régimen de gobierno ni político ni civil, sin jueces, sin leyes y 
sin superiores cada cual se tomaba la satisfacción de su agravio” (Ganière, 
1713: col. 2, par. 2). Como afirma Eguiluz (1884 [1696]: 6), al carecer de 
“una cabeza universal a quien se sujetasen” los mojeños se asemejan a una 
“hidra de tantas cabezas cuantos eran los indios”: multidimensionalmente 
des-sujetados, los moxeños siempre estaban “en continua guerra las unas 
naciones con las otras sin que entre ellos se conociesen jamás ni los tratados 
de paz ni los de treguas”. 

Estas descripciones, que sitúan a las poblaciones nativas en un pasado 
remoto, fueron convertidas en pensamiento científico y permanecieron 
inmutables a lo largo del tiempo. En un mapa de Bolivia de mediados 
del siglo XIX, el territorio de Moxos era descrito como “regiones no 
exploradas pobladas por salvajes” (Ordanza, 1859), ignorando casi cuatro 
siglos de relacionamiento con el resto del mundo, primero colonial y 
posteriormente republicano. O puede compararse la descripción de los 
indígenas en el Mapa de Mojos (Ganière, 1713: col. 2, par. 5) —“las más 
de estas gentes eran idólatras y supersticiosas adorando unas al sol, otras 
a la luna, otras el tigre, otras los vientos, otras el Demonio y otras como 
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ateístas, carecían de todo género de religión”—, con su descripción en 
una obra enciclopédica española publicada en 1912: “unos adoraban al 
espíritu del sol y la luna, otros al de los cerros, varios al de las llanuras, la 
mayor parte al de los tigres” (DEHA, 1912, XIV: 558).

Aún más que la pobreza técnica, cultural o política, en el Mapa de 
Mojos sobresale la figura del caníbal, presente ya en obras cartográficas 
como la anónima del monasterio de Ebstorf (1239) y la de Sebastian 
Münster (1544), y a las que hemos hecho referencia en el capítulo anterior 
que preceden a la experiencia del Descubrimiento. Como ya señalé, la 
figura se deriva de unos marcos interpretativos que abrevaban en leyendas 
medievales e historias clásicas, siendo uno de los tropos más recurrentes 
de la literatura colonial. En el mapa, el atributo del canibalismo no se 
extiende a todos los habitantes de la región y se encarna en los guarayos, 
que las Cartas Anuas definen como enemigos preferenciales de los baures, 
responsables del martirio de Barace: “sustentánbase otros de carne humana 
saliendo a cazar hombres como se sale a caza de fieras y poniéndolos a 
engordar como se hace con los animales” (Ganière, 1713: col. 2, par. 4). 

Anteriormente he descrito cómo la persistencia de la figura del caniba-
lismo en el sistema de representaciones de los indígenas americanos pasa-
ba por alto todo un conjunto de estrechos relacionamientos y relaciones 
sociales de varias décadas. En esta misma línea, Jáuregui (2000) describió 
el canibalismo como un “dispositivo generador de alteridad” y uno de los 
motivos centrales de la producción narrativa, iconográfica y cartográfica 
del “Nuevo Mundo”. Su difusión indiscriminada fue de la mano del des-
pliegue de una taxonomía político-moral dicotómica que la oponía a la 
figura del indio “manso” y la emparentaba con aquella del rebelde o no 
dominado. Un juego de oposiciones común entre los jesuitas y presente 
en otras regiones, como el Chaco y las misiones del Paraguay. En el caso 
chaqueño, los indios son clasificados por los jesuitas como “mansos” o 
“guerreros” según supuestos grados de belicosidad, el manejo o no del 



caballo y su tipo de actividad económica, agricultora o cazadora (Salas, 
1921). Con frecuencia, entre unos y otros atributos las fronteras tendie-
ron a hacerse porosas y a convertirse unas en consecuencia de las otras. 
¿Cómo opera este atributo en tanto figura retórica en la región mojeña? 
Un aparte de las Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay (1735-1743), 
referido a los indios baures y guarayos, evidencia la forma en que las prác-
ticas alimenticias, las formas de producción y los patrones de residencia 
configuran un campo de poder en el que las múltiples posibilidades de 
posicionamiento (canibalismo/no canibalismo, producción agrícola/caza 
y pesca, sedentarismo/nomadismo) establecían la naturaleza de las socie-
dades indígenas:

Con esta ocasión se descubrieron los indios baures, a los cuales solían cautivar los 
guarayos, para devorarlos con avidez […]. También se descubrió otra nación vecina 
a los baures, igualmente antropófaga; era una gente que vive en aldea y se dedica a 
la agricultura, circunstancia que les hace más aptos para recibir el Santo Evangelio, 
mientras gente nómada suele conservar su inconstancia. (Page, 2010: 80)24

Sobre los mismos indígenas guarayos, ya referidos en la Relación, la 
semblanza del martirio del jesuita Cipriano Barace establece un vínculo 
entre canibalismo, moralidad y dinámicas territoriales indígenas: 

Aumentan y extienden el pavor que les tienen con lo inconstante de su habitación, 
mudándola frecuentemente, por decir que oyen, y les asombran las ánimas de 
los cuerpos humanos que comieron, siendo la verdad que oyen el clamor de tanta 
sangre vertida y piensan huir del tormento de la mala consciencia, con alejarse de 
los lugares del delito. (Urbano de Mata, 1704: 111)

24. Los baures o bauré, como se denominan actualmente, son un grupo amerindio de la 
Amazonía boliviana. Entre los bauré, los jesuitas edificaron varias reducciones. A efectos 
de este trabajo, utilizaremos el término baures, que es como aparece en la bibliografía y la 
cartografía de la época.
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En función de la elaboración de una imagen arquetípica de los 
victimarios, en la obra son puestos a operar atuendos, posturas y actitudes 
corporales. La apariencia de los indígenas con tocados y taparrabos 
de plumas, arcos, flechas y macanas, en las imágenes del martirio de 
Barace y Espinoza, muestran algunos elementos de continuidad con 
la “tupinambización iconográfica” ya referida en el capítulo anterior. 
Articulada a la generalización del canibalismo como atributo entre todos 
los indios americanos, esta tupinambización se realizó por intermedio de 
discursos visuales y escritos, y se materializó en la asignación indiscriminada 
de atributos corporales, como la incorporación de objetos de la cultura 
material tupi a todos los indios de América (como los tocados de plumas 
y garrotes), aunque estuviesen ausentes de la cultura material de muchos 
pueblos americanos. En este punto y en la parte siguiente, retomo a Greer 
(2000), quien ha subrayado la necesidad de realizar análisis transversales 
entre las retóricas de la alteridad y las hagiografías.

El Mapa de Moxos no es la única obra en la que las características de 
canibalismo, animadversión y hostilidad se representaron en la cartografía 
jesuítica. En varios mapas, como el de Petroschi (1732), la soberanía 
de los baures se refleja en grandes franjas de territorio, en las que, salvo 
insignificantes excepciones, no hay ríos, montañas, misioneros ni otros 
pueblos, solo su soberanía representada en un espacio vacío; una soberanía 
sin cuestionamientos en continuidad con su imagen como victimarios de 
mártires. 

Al sintetizar distintas perspectivas en tensión, es pertinente preguntarse 
si obras como el Mapa de Mojos son parte del proyecto de la modernidad 
en emergencia o tímidos esbozos de una nueva época (Black, 2008). 
Observando la localización de las misiones superpuestas a la gran diversidad 
de pueblos y lenguas podría hablarse de la utopía del Reino de Dios en la 
tierra con la que fueron pensadas las misiones. O si se observan los datos 
estadísticos ofrecidos, podría pensarse en el surgimiento de un conjunto 



de medios a través de los cuales se pueden fortalecer las comunidades y sus 
autoridades públicas, a la vez que se mantiene su buen orden. En tanto 
forma de poder, podría pensarse el conjunto de las misiones en relación 
con una idea de “poder pastoral”, como poder “ejercido sobre una 
multiplicidad y no sobre un territorio” (Foucault 2008[2004]): 158) y, en 
esta línea, evidenciar la paradoja del poder misional como un poder en el 
que lo religioso da paso a otro orden más centrado en la combinación de 
violencia y proceso civilizatorio. Podría incluso pensarse en la obra como 
la evidencia de esa transición.

No obstante, más que pensar la relación entre facetas opuestas 
(sagradas/profanas, religiosas/laicas, antiguas/modernas), y de simplificar 
esta tensión bajo la imagen de un proceso lineal de secularización, 
proponemos pensar que, en tanto nodo de condensación de un espacio-
tiempo determinado, la obra da cuenta de las tensiones y negociaciones 
entre perspectivas, historicidades y espacialidades diferentes. El mapa 
articula, en torno a un mismo territorio, una mirada religiosa y mística y 
una perspectiva de un régimen discursivo emparentado con la Ilustración: 
de un lado, un territorio poblado con animales de grandes proporciones, 
indicativa de su carácter inhóspito; del otro, un territorio medido, 
ordenado y controlado. En el medio, la acción evangelizadora como 
punto de quiebre/articulación a través del cual los indios abandonan la 
pobreza, la hostilidad y la ignorancia y acceden a la abundancia gracias a la 
producción agrícola y el cuidado de animales domésticos, a la tranquilidad 
derivada del fin de las enemistades y a la sabiduría del conocimiento de 
Dios. Pero esta no es la única operación de síntesis que se realiza y, como 
se verá, se encarna en la persona y en el cuerpo mismo del misionero; aquí 
vuelven a emerger las figuras del martirio. 



     C
apítulo cinco        197

3. Teatros del martirio

Como ya he descrito en detalle en capítulos anteriores, en el marco de 
las tensiones derivadas de la Reforma y la Contrarreforma a mediados 
del siglo XVI, y las violencias entre católicos y protestantes durante las 
guerras de religión (1562-1598), ganaron preponderancia las narrativas, 
símbolos e iconografías que describían y exaltaban la vida y sufrimientos 
de aquellos que morían por sus convicciones religiosas. Retomo aquí 
algunos de los elementos analizados a los fines de analizar el dispositivo 
del martirio presente en la cartografía jesuítica del siglo XVIII. 

El género del martirologio, favorecido por el desarrollo de la imprenta, 
se expandió a gran escala en libros y grabados para luego instalarse en 
iglesias y monasterios; allí fue integrado al proceso formativo de los 
novicios, que vieron en las nuevas regiones abiertas por las exploraciones 
un escenario propicio para seguir el ejemplo de Cristo y los primeros 
cristianos, convirtiendo en máxima la sentencia “la sangre de los mártires 
es semilla de cristianos”. 

La cartografía jesuítica del siglo XVIII retomó en varias ocasiones la 
cuestión del martirio. El mapa de Cardiel (1760, Figura 49) presenta un 
numeroso conjunto de acontecimientos de martirio localizados en distin-
tos lugares desde Santa Catarina hasta los Andes, y desde la Chiquitania 
hasta el sur del río Bermejo. Estos acontecimientos localizados, junto con 
otros nodos de memoria espacializada, como las misiones destruidas, sa-
queadas o desplazadas, extienden la geografía sagrada inaugurada por la 
geografía del martirio de las catacumbas subterráneas romanas hasta los 
“últimos confines” a los que estaban destinados los misioneros en tanto 
continuadores de la empresa divina.



Territorializaciones del martirio de la Compañía de Jesús

en la América Meridional. 

Figura 49

Mapa (detalle): Cardiel (1760).

Contemporáneos a la obra de Ganière, los trabajos cartográficos de 
Fritz (1707) en el Amazonas también incluyeron los lugares en donde los 
jesuitas fueron mortificados. El mapa de Machoni (1733) hace lo propio, 
registrando, entre otros, el lugar en el que fueron muertos misioneros 
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jesuitas como Osorio y Ripari, al oeste de la región chaqueña, y Lucas 
Caballero, en la zona de Chiquitos. 

En el Mapa de Mojos, las imágenes de martirio describen paisajes 
neutros, sin vegetación ni otra cosa que sus protagonistas (Figura 50). A 
los comentarios que ya realicé en la parte anterior sobre la representación 
de los victimarios, añado aquí que atuendo, postura y actitudes corporales 
también operan en función de la elaboración de una imagen arquetípica 
de los mártires: Barace y Espinoza son atacados de forma similar y ambos 
se presentan con apariencia austera y de rodillas frente a sus agresores, 
orando al cielo; una posición muy común en las representaciones del 
martirio que reproduce la posición con la que san Esteban y otros proto-
mártires eran representados.

Figura 50: El martirio de Cipriano Barace

Mapa de Mojos (detalle). Ganière, 1713.

La tendencia a la elaboración prototípica del mártir se observa en otras 
obras y otros tipos de registro; tanto la semblanza elaborada por Urbano 



de Mata (1704) como la historia de la Misión de Mojos de Eguiluz (1884 
[1696]), reiteran el arquetipo del protagonista de la conquista espiritual. 
Para el caso, un Barace descubriendo lagunas para el aprovisionamiento de 
la sal, recopilando noticias de las Amazonas, contactando por primera vez 
a tapacuras, guarayos y baures, amistando naciones enemigas, fundando 
misiones, hallando un camino a Perú de 15 jornadas cuando hasta 
entonces era de 40, e introduciendo el ganado vacuno en el Amazonas en 
un épico recorrido de unos 500 kilómetros entre Santa Cruz y Loreto que 
quedaría inscrito en la toponimia del lugar.

En el Mapa de Mojos, las semblanzas los mártires jesuitas Barace y 
Espinoza complementan las ilustraciones y configuran la clásica unidad 
de imagen y narrativa en torno al martirio. Las semblanzas incluyen sus 
lugares de nacimiento, algunas de sus obras, las fechas de sus muertes y, 
en el caso de Barace, referencias a una obra particularmente territorial: 
nuevos caminos, nuevas naciones, nuevos cristianos y nuevas misiones. 

Como ya he señalado, el martirio necesita para ser posible de testigos 
que puedan conducir al reconocimiento oficial y eclesiástico de veracidad. 
De acuerdo con la semblanza realizada por Urbano de Mata (1704), el 
martirio y muerte de Barace tuvieron por testigos a un grupo de “indios 
amigos” milagrosamente salvados por la intervención de Cipriano; doble 
milagro al salvar a los justos y simultáneamente permitir el dispositivo del 
martirologio protegiendo a sus narradores. El Mapa de Mojos, articulando 
los diferentes tipos de registro (mapa, relación e iconografía) y diferentes 
tipos de formato (el censo, el mapa, la historia) establece vínculos entre los 
actos de martirio, la geografía sagrada, la fundación de misiones, el reino 
de Dios y la vida civil.

Como demostré en el capítulo anterior, a través de misarios, 
martirologios, semblanzas, estampas, reliquias y obras como las que 
se analizan aquí, los mártires viajaban desde las colonias, en donde se 
entregaban con entusiasmo a la labor apostólica, hacia las metrópolis 
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y los centros de formación en busca de su beatificación, de honores en 
su tierra natal, o de convertirse en ejemplo para los novicios (Gómez-
Géraud, 2003). En un recorrido complementario y articulado al descrito, 
los mártires ya beatificados viajaban hacia las colonias para cumplir con 
el dispositivo ejemplarizante. Con respecto a la frontera y a la distancia, 
estos dispositivos operan de dos formas opuestas: las apuntalan, pues 
la distancia, la alteridad y el extrañamiento son parte del dispositivo 
heroico del martirio, al mismo tiempo que las disuelven para permitir 
la identificación entre el modelo y aquellos a quienes está dedicado el 
dispositivo ejemplarizante. El caso de Barace ilustra la manera en que el 
dispositivo del martirio sigue operando: una imagen de su martirio reposa 
en la Iglesia de su ciudad natal (Isaba en Navarra, España), mientras una de 
sus costillas es conservada en la capilla de san Ignacio de Moxos. Mientras 
a nivel espacial el dispositivo de significación se inscribe en múltiples 
lugares, a nivel temporal se establecen vínculos con figuras ejemplares 
que lo antecedieron, como san Cornelio y san Cipriano, muertos, como 
Barace, un 16 de septiembre.

Figura 51: Identidades inciertas en el territorio del martirio

El Mapa de Mojos (detalle). Ganière, 1713.

Para finalizar, me detendré en la parte superior central de la obra en la 
que aparecen dos indios suspendidos en hamacas a los costados, mientras 
los jesuitas, al centro, aparecen empuñando sendas cruces (Figura 51). De 



acuerdo con el análisis realizado hasta aquí, esta imagen podría sintetizar 
a los indios suspendidos en sus pasados siempre presentes de hamacas y 
tocados emplumados y que, ya convertidos, descansan en paz mientras 
sirven de marco a la acción evangelizadora jesuítica exaltada a través de los 
dos mártires jesuitas que, situados al centro y liberados ya de la muerte, 
emergen como ejemplo de la acción universal.

No obstante, si se retoma el análisis de los vínculos entre la 
hagiografía y la retórica de producción del otro, la obra se presta a nuevas 
interpretaciones. A pesar de lo que he afirmado con respecto a las imágenes 
prototípicas de víctimas y victimarios, y a diferencia de los martirologios 
clásicos, las imágenes del martirio de Barace y Espinoza no muestran 
dramatismo ni emotividad, ni los perpetradores una apariencia brutal, 
atroz o zoomórfica. Más bien, los paisajes son neutros; la representación 
de la violencia, austera; los cuerpos de los indígenas, bien proporcionados, 
y sus expresiones faciales son casi de conmiseración por sus víctimas. Una 
representación muy distinta de obras como la de de Bry (1598) en las que 
tupinambización de los americanos fue de la mano de una teatralización 
dramática de una violencia exacerbada, así como de cuestionamientos a la 
naturaleza humana de los indígenas. De hecho, en el cuadro del martirio 
de Espinoza una lucha moral parece haberse encarnado en los dos baures 
atacantes a derecha e izquierda del mártir. A uno y otro lado se ubican 
dos imágenes que parecen ser de una misma persona en una misma 
actitud corporal, con unas mismas armas y unos mismos atuendos. A la 
izquierda, uno hostil, de expresión severa y hosca; a la derecha, otro con 
gesto compasivo (Figura 52). 

Quiero poner en relación estos sutiles intentos de refinamiento 
iconográfico de los indios con una descripción de Barace presente en la 
semblanza de su martirio, en la que el jesuita tiende a asemejarse a los 
indios, evocando las “políticas de acomodación” que consistían en la 
adaptación de las formas de relacionamiento, la apariencia corporal y las 
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nociones religiosas a los contextos locales en pos de una mayor eficacia en 
la evangelización.

Iniciadas por los preceptos de Valignano y otros jesuitas como Ricci y 
de’Nobili, las “políticas de acomodación” o Accomodatio se extendieron 
a los planos ritual y filosófico, principalmente en la India y en Oriente; y 
al implicar la traducción de términos, ideas y principios, generaron varias 
controversias y disputas. 

Ross (1994) destaca la centralidad que tuvieron la “indigenización” y 
la adaptación en la evangelización jesuita en Japón y China, y subraya que 
el mismo Francisco Javier insistía en la comprensión y el entendimiento 
que los misioneros debían mostrar frente a las culturas locales, principios 
que serían desarrollados por jesuitas como Alessandro Valignano, Michele 
Ruggieri y Matteo Ricci.

En Japón, fue central “la acomodación” como estrategia retórica en 
la traducción de las obras de evangelización o, como afirman los autores, 
“la acomodación a las costumbres locales como método idóneo para la 
conversión de los nipones” (Hoyos Hattori y Gavirati Miyashiro, 2017: 
25). 

Según Rocha Pino (2010: 157), en la práctica de Matteo Ricci, la 
“acomodación” constaba de varios puntos entre los que subrayamos 
dos: primero, la “traducción de las ideas cristianas mediante el uso de 
los clásicos confucianos o el uso de historias populares chinas, utilizadas 
metafóricamente para una mejor explicación de la doctrina”; segundo, 
la “adaptación al estilo de vida, incluyendo lenguaje, vestido, alimentos, 
etiqueta y estilos de viaje”.



Figura 52: Luchas morales en torno al martirio de Balthasar de Espinoza.

El Mapa de Mojos (detalle). Ganière, 1713. 

Vemos un ejemplo de esas tensiones en la China por el uso de vestidos 
de seda por parte de los misioneros, que alcanzaron las altas esferas. En 
una carta enviada al jesuita François de La Chaize, confesor del rey Luis 
XIV entre 1675 y 1709, una época en la que los jesuitas llegaron a tener 
prácticamente el monopolio de la confesión de los reyes25, el jesuita Jean 
de Fontaney (1704: 225) justificó a los acusados afirmando que “un 
misionero en los países infieles no vive para sí, sino para ganar almas a 
Dios, debe pues ajustar con este fin, sus virtudes y toda su conducta”. 
Bajo el creciente interés por “el otro” y la “interculturalidad”, las políticas 
de la acomodación vienen siendo ampliamente discutidas y en ellas se ha 
identificado un dispositivo hermenéutico, la evidencia de la experiencia 
de la alteridad, una renegociación entre las esferas de las costumbres 
y de las religiosidades (Zupanov, 2011), al igual que la evidencia de la 

25. Aníbal Germán Torres, comunicación personal.
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“indianización” de misioneros y doctrinas religiosas (Bernabéu, Giudicelli 
y Havard, 2012; Wilde, 2012). De acuerdo a Cervera Jiménez (2002: 220), 
la acomodación se puede entender en dos sentidos: “En cierto modo, la 
acomodación, aunque es un término muy simple, indica un proceso muy 
complejo, mediante el cual los jesuitas se «reinventaron» a sí mismos y a 
su visión de la cultura autóctona, en este caso la china; también los chinos 
«cristianizados» u «occidentalizados» cambiaron”.

En América, la acomodación puede rastrearse en jesuitas que recurren 
a términos nativos o redibujan las prácticas shamánicas para hacer 
inteligibles conceptos, nociones y prácticas religiosas como la conversión, 
la confesión y la eucaristía (Coello de la Rosa, 2007; Castelnau-L’Estoile, 
2006 [1999]; Wilde, 2012). Como ejemplo de obra de acomodación, 
en América se destaca Sermón en lengua de Chile, una obra bilingüe 
mapudungun-castellano, del sacerdote jesuita Luis de Valdivia, impresa 
en Valladolid, en 1621, con el fin de facilitar la evangelización mapuche 
(Cancino Cabello, 2014).

La semblanza del martirio de Barace refiere la inclinación del misionero 
a hacerse “bárbaro entre los bárbaros”:

sentábase con ellos y se tendía en el suelo para conversar […] imitaba con gran 
propiedad todos sus movimientos […] dormía entre ellos y con ellos y con aquel 
desabrigo […] comía con ellos sus comidas escasas y malas […] los acompañaba en 
sus cazas y pesquerías, jugando también el arco y la flecha para no serles cargoso 
en el repartimiento de la presa […] así y otras acciones en que se les hacía del todo 
semejante, haciéndose por Cristo, bárbaro entre los bárbaros. (Urbano de Mata, 
1704: 90)

Barace hablaba, se movía, comía, se vestía, cazaba y había adquirido 
las mismas habilidades de aquellos que siendo otros devienen sus 
semejantes… ¿Cómo da cuenta la obra que se analiza aquí de la tensión 
entre las imágenes del martirio en que los victimarios, aunque salvajes, 
son potencialmente humanos y, en consecuencia, redimibles, y aquella 



imagen de Barace, como un bárbaro entre los bárbaros? Aunque las 
respuestas tajantes a este interrogante no son posibles, quiero sugerir 
que resulta difícil determinar si las personas con apariencia de indios 
que están en las hamacas con las manos cruzadas sobre el vientre no son 
acaso los mártires jesuitas hechos del todo semejantes, dando cuenta de la 
capacidad de transformación de los actores coloniales y de las múltiples 
formas en que alteridades e identidades eran negociadas.

Las descripciones del martirio del jesuita González de Santa Cruz, 
al referirse a algunas reacciones por parte de los indígenas después de la 
muerte del misionero, dan indicios de un proceso similar invertido. 

En la narrativa ofrecida por Teschauer (1909), un líder indígena (Ñezú 
o Nheçum), en señal de triunfo, se presentó ante los suyos vestido con una 
casulla y pidió que los niños le fueran presentados: 

como para dar a entender que les apagaba en el alma el efecto del sacramento […] 
Para que la ceremonia fuera bien distinta rebautizó a los pequeños tirándoles agua 
con una calabaza que traía escondida, inculcando al necio vulgo un origen mágico 
del líquido. (Teschauer, 1909: 68)

En un sentido similar, el jesuita Blanco se refiere también a Ñezú, 
quien, “para que los demás viesen cómo él borraría el bautismo”, 

cogía niños cristianos y les lavaba la cabeza, pechos y espaldas; raía la lengua con 
una concha: y de nuevo hacía que los bautizara y les ponía nombres infieles. Y que 
con eso los volvería a hacer antiguo. (Blanco, 1931: 25)

Más allá de las diferencias entre ambos relatos, en ambos casos el líder 
indígena expresa un fuerte encono con la fe católica por ser contraria a 
sus costumbres. Al mismo tiempo, parece asumir como posible la idea 
de revertir el acto ritual por el cual los indígenas fueron convertidos en 
cristianos. Lejos de cuestionar la adoración o el acto ritual como tales, 
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la práctica consagratoria no es negada sino invertida, “indigenizada” si se 
quiere, refrendando la eficacia simbólica del rito.

Tenemos entonces prácticas del devenir otro en el que misioneros 
se hacen otro con los indígenas, mientras los indígenas vestidos como 
sacerdotes hacen antiguos a sus semejantes. En estas idas y vueltas de 
la identidad y la alteridad, la violencia del martirio se ve integrada a las 
gramáticas de constitución de lazos sociales y órdenes en disputa, de las 
narrativas y las mediaciones de la memoria en las fronteras coloniales.
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