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Abstracto: 

 

En este estudio profundizaremos en la percepción de la mujer en los autores de documentos 

históricos de los viajes de Cristóbal Colón en América durante la conquista. Intentaremos 

descubrir el porqué de la escasa aparición de la mujer en dichos documentos, exploraremos la 

alteridad y la corporeidad en Crónicas de Indias de finales del siglo XV.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La obra Crónicas de Indias de Mercedes Serna, es una antología de los escritos más di-

versos, de varios autores, sobre el descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo. 

La obra es un viaje de retorno a América de finales del siglo XV. Crónicas de Indias trata de la 

narrativa de la historia a través de los viajes de los colonizadores, donde cada uno de estos 

defiende con ahínco su verdad, sea por intereses financieros, por estatus delante de la corona o 

simplemente por una necesidad patriarcal de demostrar constantemente su inteligencia y pode-

río.  La riqueza de detalles de esas narraciones, desde la perspectiva de los colonizadores, nos 

hace entrar en un mundo de batallas, fantasía y fe que son vividos en cada línea de esa historia 

y que nos entretiene y divierte. Entre los cronistas presentes en esa selección antológica pode-

mos destacar Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bernal Díaz de Castillo, Bartolomé de las Casas, 

Álvar Nuñez Cabeza de Vaca e Inca Garcilaso de la Vega, entre otros.   En Crónicas de Indias 

tenemos la oportunidad de entrar juntamente con sus narradores en la América precolombina. 

Descubrimos y aprendemos a conocer el nuevo espacio que los conquistadores estaban a punto 

de hallar. 

Este trabajo está compuesto por un apartado de introducción donde tendremos los sub-

apartados objetivo, estado de la cuestión, método, resumen general de la obra y resumen de los 

diarios de a bordo de Cristóbal Colón. A esto le sigue la teoría y terminaremos con los apartados 

de análisis y conclusión.   
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1.1.  Objetivo 

 

El objetivo principal de este trabajo es hacer un análisis literario, desde una perspectiva 

de género, de los diarios de a bordo de Cristóbal Colón que se encuentran en la antología Cró-

nicas de Indias e intentar desentrañar de esos diarios el real significado que tuvo la mujer en 

los escritos del navegante. 

A continuación, presentamos nuestras preguntas de investigación, las cuales buscaremos 

contestar en el transcurrir de ese estudio:  

 

¿Por qué la figura de la mujer no estuvo resaltada en los diarios de a bordo de Cristóbal 

Colón?  

¿Cómo es abordada la alteridad femenina en los escritos de Cristóbal Colón?  

¿Cómo es tratada la corporeidad en esos diarios de a bordo? 

Con la intención de responder a esas preguntas centraremos nuestro análisis en los diarios 

de a bordo de los cuatro viajes de Cristóbal Colón al nuevo continente. Intentaremos a través 

de este estudio ilustrar, desde una perspectiva literaria, que las mujeres han sido piezas claves 

en la conquista y colonización de América, además de haber sufrido en sus carnes la falta de 

empatía del patriarcado colonizador.  

 

1.2.  Estado de la cuestión 

 

Existen múltiples estudios sobre la mujer, basándose en algunos de los textos presentes 

en la antología Crónicas de Indias. Este ha sido un tema objeto de diferentes investigaciones a 

lo largo de la historia, sin embargo, existe una brecha cuando consideramos este tipo de análisis 

basado en los escritos efectuados con anterioridad a mediados del siglo XVI. De ahí la decisión 
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de trabajar los diarios de a bordo de Cristóbal Colón ya que estos están situados en un rango de 

fecha que abarca desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI. Para esta tesina 

hemos elegido un par de estudios que, de alguna manera, tratan del mismo tema abordado.  

El primero es un artículo de M. Aránzazu Robles Santana de la Universidad de Laguna, 

España que se titula “Crónicas de la Conquista. Estereotipia de género en el choque entre dos 

mundos. El caso de Costa Rica”. La autora habla sobre el descubrimiento de Costa Rica desde 

una perspectiva de género. Uno de los objetivos principales de la autora es la inclusión de la 

perspectiva de género en la investigación histórica mencionando el patriarcado y el 

heterocentrismo. La autora habla también de la dicotomía entre el binomio hombre-mujer: 

“Binomio que impone una jerarquía que relega a la mujer a un espacio reducido, ensombrecido 

y subordinado” (Robles Santana, 2014: 04). Dado que la autora habla de la conquista de Costa 

Rica vale señalar que ese hecho ocurre a finales del siglo XVI y por lo tanto no engloba el 

periodo en el cual nuestro estudio está centrado. Otro hecho importante es la perspectiva 

histórica de su estudio que difiere de nuestra perspectiva literaria.  

Otra obra que nos pareció pertinente incluir en ese apartado es “La mujer en las crónicas 

de Indias” de Gracia Ortiz Portillo. La autora centra su estudio en el redescubrimiento de las 

mujeres indígenas y el papel destacado que han tenido esas mujeres en el Imperio Inca. La 

autora trata de mostrarnos en su estudio el poder que desempeñaban las mujeres indígenas, 

conocidas como acllacuna, en la estructura del estado. Ortiz Portillo centra sus estudios en los 

relatos de Pedro Cieza de León, Garcilaso de la Vega, Felipe Huaman Poma de Ayala y Juan 

Santa Cruz. Todos los cronistas citados anteriormente sirvieron, a través de sus escritos, de 

fuentes importantes para el estudio de la autora ya que hablaban sobre las mujeres indígenas 

pertenecientes a la sociedad inca. El foco de ese estudio es principalmente la atención que 

algunas mujeres consiguieron captar de los cronistas, dada su posición social destacada en dicha 

sociedad como nos advierte la autora: “Las acllacuna gozaban de una alta estima social, tenidas 

por semisagradas y todos los productos que ellas elaboraban lo eran también” (Ortiz Portillo, 

2006: 03). Hay que resaltar que el estudio de Gracia Ortiz Portillo tiene un enfoque histórico. 

La obra seguramente nos trae muchas informaciones importantes pero una vez más entramos 

en el periodo que difiere con el que estamos centrando nuestros estudios ya que la conquista 

del Imperio Inca tiene lugar a mediados del siglo XVI. 

Nuestro estudio y los estudios citados anteriormente tienen muchos puntos en común. 

Todos los textos tratan de un análisis de los diarios de a bordo o crónicas de la conquista de 
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América desde una perspectiva de género.  Los estudios citados tratan también de conceptos 

como la alteridad y el empoderamiento de la mujer o la invisibilidad de la misma en el siglo 

XVI. Las diferencias más evidentes que hay entre nuestro estudio y los estudios de los autores 

citados anteriormente son: el periodo de los hechos, los cronistas y el enfoque de dichas 

investigaciones. El enfoque de nuestro estudio es literario mientras que el enfoque de los autores 

citados anteriormente es histórico. 

Un factor importante del que tenemos que hablar sobre Crónicas de Indias es que, aunque 

la obra sea una recopilación de escritos donde hay relatos de todos los procesos de exploración, 

conquista y colonización del Nuevo Mundo, no son considerados en la actualidad documentos 

históricos, más bien son un género literario. Mercedes Serna nos da una explicación sobre este 

acontecimiento: 

 

La crónica se configura como un género que actualmente tendría que ver con el ensayo, en el que se 

disputa abiertamente sobre cuestiones morales, intelectuales, históricas o etnográficas; en el que 

cabe todo. La crónica como género es un contratexto que ha necesitado de un texto previo para 

existir. Es un texto híbrido, en su momento reconocido como texto histórico y hoy como literario, 
que funciona como un palimpsesto en el que se suponen textualmente distintos planos de la realidad 

(Serna, 2017: 54-55). 

 

Por más que la obra tuviese en su momento un reconocimiento histórico, en la actualidad 

es vista como un género literario ya que las crónicas, muchas veces, fueron escritas no 

solamente con la intención de mantener viva la historia, sino también por “intereses políticos y 

personales, por revanchismo, disputas, rivalidades económicas, denuncias, cuestionar la 

legitimidad de la conquista, defender a los indios o incluso intentar cambiar el rumbo moral de 

la historia” (Serna, 2017: 54). Cabe subrayar que las Crónicas de Indias pueden estar 

englobadas actualmente en el género del ensayo como nos explica Serna: “La crónica se 

configura como un género que actualmente tendría que ver con el ensayo, en el que se disputa 

abiertamente sobre cuestiones morales, intelectuales, históricas o etnográficas; en el que cabe 

todo” (Serna, 2017: 54). 

Nosotros trabajaremos exclusivamente con los diarios de a bordo de Cristóbal Colón 

mientras que los artículos mencionados hablaban de los escritos de diversos cronistas. 

Aprovechándonos de esa falta de estudios interpretativos desde un enfoque literario y desde 
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una perspectiva de género sobre los diarios de a bordo de Colón, dentro del periodo de finales 

del siglo XV y principio del siglo XVI, hemos decidido hacer nuestro aporte a la comunidad 

académica.  Hay que destacar que no tenemos la intención de agotar las posibilidades de estudio 

en ese tema, ya que para ello necesitaríamos una revisión extremadamente intensa de los diarios 

de a bordo en el periodo de tiempo citado anteriormente. Nuestra finalidad con este estudio es 

abrir una pequeña puerta para que otros estudiosos se interesen por analizar los escritos de 

Cristóbal Colón en el siglo XV desde una perspectiva de género. 

 

1.3. Método   

 

En esta tesina hemos utilizado la hermenéutica para nuestro análisis. Según Platas 

Tasende la hermenéutica es la ciencia de la interpretación textual mediante la que se trata de 

desentrañar el verdadero sentido de las obras escritas (Platas Tasende, 2011: 315).  Nuestro 

análisis consistirá en interpretar los diarios de a bordo de Cristóbal Colón presentes en la obra 

Crónicas de Indias desde una perspectiva de género. Para eso utilizaremos como base 

bibliográfica una de las más relevantes autoras en teoría de género: la francesa Simone de 

Beauvoir con su obra El Segundo Sexo- Los hechos y los mitos. Utilizaremos también como 

base para nuestro estudio un artículo de la escritora americana Joan Wallach Scott, “El problema 

de la invisibilidad”, articulo presente en la obra de Carmen Ramos Escandón, Género e Historia, 

que es una selección antológica de la teoría feminista. 

Para finalizar haremos uso también del capítulo “El delito del cuerpo” de la obra Cuerpos 

e identidad: Estudio de género y sexualidad de la autora Meri Torras, donde la escritora nos 

explica con maestría sobre la textualización del cuerpo. Intentaremos ver en Crónicas de Indias 

el cuerpo más allá del biológico, intentaremos ver un “cuerpo como un texto; el cuerpo como 

la representación del cuerpo” (Torras, 2007: 11).  
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1.4. Crónicas de Indias – Resumen General 

 

Crónicas de Indias es una obra que engloba una serie de relatos, diarios de a bordo, cartas 

y escritos de diversos autores que nos hacen tener conocimientos de hechos históricos ocurridos 

hace siglos.  

En la obra, la disposición de los textos ocurre en orden cronológico iniciándose con los 

viajes de Cristóbal Colón, sus comunicaciones con la corona española y sus anotaciones sobre 

lo que iba descubriendo en el Nuevo Mundo. Esos viajes fueron hechos con un objetivo 

únicamente económico y de status. Ese objetivo era encontrar una ruta que llevase a los 

europeos al sur de Asia. Debido a la equivocación, Colón llegó a lo que hoy conocemos por 

América. Como comentado anteriormente, encontramos en Crónicas de Indias escritos de 

varios autores, algunos de estos participaron activamente en los viajes mientras otros 

escribieron sus crónicas o relatos a partir de informaciones obtenidas de otros viajeros, es decir, 

escribían de oídas. Según Sofía Maidana esos relatos estaban divididos en dos grupos:  

El primer grupo formado por soldados, religiosos y funcionarios de la Corona, quienes escribieron 

sobre los hechos de los cuales participaron y que, por lo tanto, tienen un carácter testimonial; y un 

segundo grupo al que pertenecen quienes escribieron por encargo oficial, basándose en información 

de diversa procedencia, como documentos oficiales o privados, testimonios orales y narraciones de 

otros cronistas (Maidana, 2016: 09). 

 

Como podemos ver en la cita de Maidana, en Crónicas de Indias conocemos el Nuevo 

Mundo desde diferentes perspectivas ya que cada autor exponía sus experiencias desde el punto 

de vista que más le interesaba. Algunos autores nos brindan, aunque con algo de fantasía, su 

experiencia personal y otros nos hacen ver la historia desde un punto de vista más crítico.  

 

1.5. Resumen de los diarios de a bordo de Cristóbal Colón 

 

El primer registro del descubrimiento del Nuevo Mundo es de mediados de febrero de 

1493. El registro es la primera carta de Colón a la corona española, relato que es un diario de a 
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bordo. Hay que resaltar que el viaje ocurrió a mediados de agosto del año anterior y Cristóbal 

Colón “escribió su propio relato al regreso de su primer viaje” (Serna, 2017: 117). La autora 

Mercedes Serna no tuvo acceso a los escritos originales de Colón, ya que estos se perdieron. 

Sin embargo, tuvo acceso a una copia del manuscrito de Cristóbal Colón transcrita por 

Bartolomé de las Casas (Serna, 2017: 36-37). 

La primera carta ha sido dirigida a Luis de Santángel, funcionario de la corona y gran 

apoyo ante la reina Isabel en el proyecto de Colón. El motivo del envío de ese relato a un 

intermediario es la norma monárquica de la época que dictaba que “hubiera sido una falta de 

respeto dirigirse directamente a los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla” (Serna, 

2017: 117). En ese relato Colón describe las maravillas del Nuevo Mundo e intenta, más que 

relatar su experiencia, convencer a la corona de una futura financiación de sus viajes. El 

navegador describe las tierras americanas como fértiles, abundantes y de eterna primavera, y 

define a sus habitantes como un “modelo humano incorrupto por los males y vicios de la 

sociedad” (Serna, 2017: 119). Cristóbal Colón intenta mostrar a los reyes que los indios serían 

más aptos que los europeos para construir y vivir en una sociedad verdaderamente cristiana. A 

parte de utilizar la religión como un buen argumento del éxito de su viaje, el navegante explica 

a la corona la facilidad de manipular a los habitantes de la nueva tierra:  

 

Ellos no tienen armas, y son todos desnudos y de ningún ingenio de las armas y muy cobardes, que 

mil no aguardarían tres, y así son buenos para les mandar y les hacer trabajar, sembrar y hacer todo 

lo otro que fuere menester, y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres 

(Serna, 2017: 150).  

 

Según Serna el relato del segundo viaje de Colón, realizado en 1493, ha desaparecido. El 

relato del segundo viaje ha sido escrito por el humanista Pedro Martin de Anglería y ha sido 

escrito de oída, es decir, con testimonios de otras personas y es paralelo al testimonio del médico 

Diego Álvarez Chanca, acompañante de Colón en su viaje (Serna, 2017: 36). 

El tercer viaje es también una transcripción de Bartolomé de las Casas y se inicia a finales 

de mayo de 1498. En ese viaje Colón pasa por lo que hoy conocemos por Venezuela y se va a 

la Isla Española. Dado el calor tropical de Sudamérica, muchos de los hombres de Colón se 

enfermaron, lo que dificultó el viaje para el navegante y sus hombres. La Isla Española fue 

gobernada por los españoles estando al mando el hermano de Colón, Bartolomé Colón. Debido 
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al abuso de autoridad y la mala administración de Bartolomé Colón muchos de los españoles 

que vivían en la Isla se rebelaron. Los rebeldes estaban decepcionados ya que la riqueza 

prometida por Cristóbal Colón no coincidía con la realidad del oro encontrado en tierras 

americanas. Todos estos hechos fueron muy significativos para el inicio de las rebeliones por 

parte de los españoles sometidos a las órdenes de Colón. Nuestro conquistador creía que la 

manera más fácil de controlar la situación era castigando a los rebeldes españoles, hecho que 

fue reportado a la corona acarreando así el arresto y regreso de Colón a España a principios de 

octubre de 1500. 

El cuarto y último viaje de Colón ocurre en mayo de 1502, esa carta ha sido “dictada por 

Colón a su hijo Hernando, y se conoce a través de copias hechas cuando Colón vivía” (Serna, 

2017: 37).  En el diario, el navegador relata el sufrimiento por las tormentas y huracanes y por 

la rebelión de los indios en los sitios donde el oro abundaba. Pierden todas sus naves en 

naufragios y sufren un largo periodo de hambre y sometimiento a los indígenas hasta el 

momento en el que reciben una expedición que los ayuda. Logran viajar a España a principios 

de septiembre de 1504 donde nuestro conquistador muere un año y medio después creyendo 

que había llegado a Asia. 

 

 

2. TEORIA FEMINISTA 

2.1. ¿Qué son los estudios de género? 

 

Antes de hablar de la teoría basándonos en el libro El segundo sexo de Simone de Beau-

voir haremos un breve recorrido sobre la definición de estudios de género.  

Según Eva Espinar Ruiz “los orígenes y posterior desarrollo de lo que hoy día se conoce 

como Estudios de Género están íntimamente ligados al propio movimiento feminista; en con-

creto, al resurgir del movimiento feminista en los años 60 y 70 del siglo XX” (Espinar Ruiz, 

2003: 01). Según nos comenta la autora los estudios de género como los conocemos en la ac-

tualidad tienen ya algunas décadas. Son décadas donde las mujeres luchan por el derecho a 

igualarse a los hombres de una manera general en los ámbitos sociales, políticos y culturales. 
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Son décadas donde además buscan su liberación como ser humano. Buscan por una parte no 

ser tratadas solamente como un cuerpo, objeto de satisfacción sexual masculina y por otra parte 

buscan no estar obligadas a someterse a las construcciones sociales determinadas por una so-

ciedad históricamente dominada por los hombres. 

 

2.2. Teoría feminista: ¿Qué es ser mujer?  

 

Una de las más conocidas feministas del siglo XX, la escritora, filósofa existencialista y 

feminista francesa Simone de Beauvoir fue y es uno de los pilares críticos contra la opresión 

femenina de nuestra sociedad. Dada la variedad de los enfoques teóricos y metodológicos de 

los estudios feministas nos servimos de esta obra ya que la autora habla de las mujeres desde 

diferentes puntos de vista. Beauvoir aborda desde un punto de vista biológico, psicológico, 

histórico y antropológico lo que es estar integrada en una sociedad donde la mujer es conside-

rada inferior frente al hombre.  

La autora invita a los lectores a reflexionar sobre los mitos construidos por el patriarcado 

para manipular a las mujeres y hacerlas creer que ocupan la posición que tienen que ocupar: la 

sumisión como el perfecto femenino. Es decir, para ser una mujer perfecta a los ojos de los 

hombres, ellas deberán seguir unas determinaciones culturales y/o sociales regidas por el pa-

triarcado mismo. La mujer siempre ha sido entendida en posición de inferioridad, “los dos sexos 

jamás han compartido el mundo en pie de igualdad; y todavía hoy, aunque su situación está 

evolucionando, la mujer tropieza con graves desventajas” (Beauvoir, 1949: 07).   

 

Sin embargo, uno podría preguntarse qué es ser mujer. Si hacemos esa pregunta lo pri-

mero que viene a nuestra cabeza es una cantidad de respuestas contaminadas por estereotipos 

creados y/o determinados para una “normalización” sociocultural. Para Meri Torras “hay una 

jerarquización naturalizada y normativizadora que prescribe los cuerpos, los hace legibles, se-

gún unos parámetros que se pretenden biológicos” (Torras, 2007: 12). Con eso podemos consi-

derar el “te veo, luego te leo”, es decir, damos por hecho que a partir de dichos “parámetros 

biológicos” decidimos culturalmente la suerte de una persona. Desde el nacimiento somos ape-

nas un cuerpo y nos es impuesto incorporar una categoría elegida por nuestra cultura entre las 

dos socialmente aceptables: hombre o mujer.  
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Cuando hablamos sobre decidir culturalmente la suerte de una persona, tenemos una ex-

plicación muy clara de Meri Torras en su obra: “O se es mujer o se es hombre, se pertenece a 

una de las dos categorías y se participa irremisiblemente de una mayoría substancial de sus 

atributos más definitorios (en tanto que el otro se define por la falta de ellos)” (Torras, 2007: 

12). Con esa explicación, podemos decir que la decisión que se nos impone al nacer, nos traerá 

características culturalmente predeterminadas que, de alguna manera, beneficiará predominan-

temente una de las dos categorías solamente. 

Dicho eso, podemos completar diciendo que, desde que el ser humano es ser humano hay 

un constante llamamiento a la sumisión de la mujer y si esta no acepta esa posición de someti-

miento se torna automáticamente la enemiga, el lado malo. Si viajamos en el tiempo vemos en 

la historia esa sumisión claramente definida, citando como ejemplo la creación según los escri-

tos bíblicos. Solamente Adán ha sido creado a imagen y perfección de Dios mientras que Eva 

fue creada de una parte de la costilla de Adán.  “La humanidad es macho, y el hombre define a 

la mujer no en sí misma, sino con relación a él; no la considera un ser autónomo” (Beauvoir, 

1949: 04). El hombre es definido entonces como el omnipotente y consecuentemente la mujer 

es definida como el resto, “lo Otro”.  

La categoría de “lo Otro”, o alteridad, ha sido muy explorada por Beauvoir en su obra. 

Para la autora la alteridad “es una categoría fundamental del pensamiento humano” (Beauvoir, 

1949: 05). Siempre necesitamos de la categoría de “lo Otro” para posicionarnos en la sociedad 

y para eso, hacemos uso de binomios que nos colocan en posiciones predeterminadas: bien-

mal, hombre-mujer, blanco-negro, heterosexual-homosexual, etc... Así pues, según Torras “las 

categorías no hegemónicas se construyen como un afuera desde el adentro y son, por tanto, un 

reverso del propio miedo a la impureza que constituye la categoría dominante” (Torras, 2007: 

13).   

A partir del binomio hombre-mujer se fueron creando, durante el tiempo, valoraciones 

predeterminadas equivocadas de un “yo-hombre” que domina y de un “otro-mujer” que es do-

minado. Eso se da porque el “yo-hombre” se coloca como un modelo a seguir mientras que el 

“otro-mujer” es definido como un fallo o imperfección. Es importante subrayar que todos aque-

llos que no entran en la caja de valoración del “yo-X” son automáticamente enviados a la caja 

de dominación del “otro-Y”.  Según César Ruiz eso se da porque el “otro-Y” se revela como 

una fuente de amenaza ya que remite a lo desconocido y cuestiona o pone en duda la supuesta 

verdad del “yo-X” (Ruiz, 2009: 01). Las armas que utiliza el “yo-hombre” en esa situación es 

la aniquilación del “otro-mujer”, tornándose así en el portador de la única verdad, es decir, su 

verdad.   
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2.3. La invisibilidad de la mujer en la historia. 

 

Después de haber comentado la alteridad en El segundo sexo y el cuerpo en El cuerpo del 

delito, entraremos en la invisibilidad de la mujer muy bien proyectada en el trabajo de la escri-

tora americana Joan Wallach Scott.  

Uno de los puntos más importantes mencionados por Scott en su ensayo es la omisión de 

la participación de la mujer en la construcción de nuestra historia. Esa omisión impide a los 

estudiosos recrear la importancia y el papel que ha tenido la mujer en la historia. Según Scott 

“las investigaciones recientes han mostrado, no el que las mujeres fuesen inactivas o estuviesen 

ausentes en los acontecimientos históricos, sino que fueron sistemáticamente omitidas de los 

registros oficiales” (Ramos Escandón, 1997: 42). Por lo tanto, tenemos la participación de las 

mujeres en la historia, pero no constancia en documentos oficiales de tales participaciones. A 

continuación, en nuestro análisis utilizaremos estos textos para llegar a una interpretación de 

los escritos de Cristóbal Colón utilizando como base los conceptos de alteridad, corporeidad e 

invisibilidad de la mujer en la historia. 

 

3. ANÁLISIS 

Es un hecho conocido por todos, que la historia de una manera general, ha sido escrita 

por los hombres. Debido a ese machismo institucional la mujer ha sido excluida de la narrativa 

de la historia por muchos siglos y no podría haber sido diferente en los diarios de a bordo de 

Cristóbal Colón.  

 

3.1. La invisibilidad y la objetificación definida a partir de un cuerpo 

 

Colón ha sido el primero en explicitar el Nuevo Mundo con palabras, dando inicio así a 

la historia escrita de América. La invisibilidad de la mujer está muy presente en sus escritos y 

son pocas las excepciones en las cuales las mujeres entran en la narrativa de los diarios de a 

bordo. Como consecuencia, las mujeres son personajes secundarios en la historia de la con-

quista.  
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 En el primer escrito de Colón, la carta dirigida a Luis de Santángel, la primera referencia 

que se hace a la mujer es para describir el hecho de estar desnudas y tapar su sexo con hojas o 

pedazos de tejidos de algodón: “La gente en esta isla y en todas las otras que he hallado y ni 

haya habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, 

aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar con una hoja de hierbas o una cosa de algodón 

que para ello hacen”  (Serna, 2017: 119). Una curiosidad de la cita anterior es que Cristóbal 

Colón durante los cuatro viajes relata esa misma información muchas veces. Es muy constante 

el comentario de la desnudez de los indígenas, pero lo curioso es el tono de extrañeza cuando 

habla de las mujeres desnudas. Hay, aparte del tono de indignación, un tono de observación de 

los genitales femeninos. Podríamos decir incluso que en determinados momentos se percibe un 

sutil tono sexual: “Verdad es que las mujeres traen una cosa de algodón solamente tan grande 

que le cobija su natura y no más, y son ellas de muy buen acatamiento” (Serna, 2017: 139).  

Aquí el navegante habla del hecho de que la mujer tape solamente sus genitales y a la vez habla 

de su sumisión dando margen a una doble interpretación. Por un lado, podemos interpretar esa 

cita como una tentativa de Colón de describir a la corona la diferencia cultural y la facilidad en 

la exploración y conquista de América, pero por otro lado debemos leer entre líneas. Cristóbal 

Colón tendría a su alcance mujeres desnudas y sumisas, que potencialmente satisfarían las ne-

cesidades humanas acumuladas por un navegante durante el largo periodo que implicó su viaje. 

Colón no escribió en ningún momento de sus cuatros viajes, sobre la “natura” de los hombres. 

Los indios andaban desnudos y seguramente algunos de ellos llevasen sus genitales cubiertos, 

así como las indias, pero el navegante decidió no relatar en sus escritos estos hechos.  

A continuación, vemos un ejemplo donde queda marcado el entusiasmo de nuestro nave-

gante cuando habla de la cultura poligámica de los nativos: “En todas estas islas me parece que 

todos los hombres sean contentos con una mujer, y a su mayoral o Rey dan hasta veinte” (Serna, 

2017: 122). En esa cita tenemos también que leer entre líneas, ya que, no vemos la parte objetiva 

de reportar la poligamia de los pueblos americanos a la corona, dada la extrema religiosidad de 

los reyes. No podemos afirmar cual era la real intención de Colón en comentar ese hecho, pero 

la interpretación que hacemos es que Colón podría estar contemplando la posibilidad él mismo 

de practicar la poligamia, ya que como conquistador sería superior ante los conquistados, por 

lo tanto, tendría derecho a las mujeres.  

La segunda interpretación que tenemos es que Colón sabía que sus cartas pasarían por 

manos de terceras personas antes de llegar a la corona, hecho que posibilitaría la propagación 

de información, facilitando así, el reclutamiento de hombres para sus futuros viajes. Estaríamos 
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entonces considerando la utilización de la mujer indígena y las prácticas poligámicas como 

cebo, por parte de Cristóbal Colón, para atraer otros hombres a su empresa. 

A partir de los ejemplos citados anteriormente es lógico pensar en la objetificación de las 

mujeres ya en el siglo XV. Es evidente entonces que las indígenas eran reconocidas como un 

cuerpo y ese reconocimiento le hacían rehenes del patriarcado. Según Ortega Raya “si se es 

reconocida solo como “un cuerpo” no se es reconocida como libre, como sí-misma. Aquí reside 

precisamente el problema de la mujer: ella es reconocida solo como un bello objeto sexual” 

(Ortega Raya, 2006: 126).  Un pensamiento contemporáneo que define perfectamente la situa-

ción de las mujeres del siglo XV. Con eso podemos afirmar que “ser mujer es –exige– participar 

y pertenecer a la heterosexualidad opresiva que usa y legisla los cuerpos para la reproducción 

y la satisfacción del placer masculino” (Torras, 2007: 14).  

El reconocimiento de las mujeres apenas como un objeto desnudo y sexual, la indiferencia 

de Colón y la supuesta superioridad masculina ante lo femenino, hicieron que la figura de la 

mujer no estuviese resaltada en su diario de a bordo. En su condición de escritor decidía qué 

informaciones eran importantes para la corona y en su visión androcéntrica decidió que la mujer 

no era nadie para entrar en sus escritos. Vemos que Cristóbal Colón brinda a la historia un 

excelente e interesante relato, pero el prisma de esos relatos es predominantemente masculino. 

 

3.2. Una cuestión de alteridad 

 

Como hemos comentado previamente, para que haya una existencia cultural individual 

dependemos de otros para posicionarnos dentro de una categoría en la sociedad. A partir de 

factores como nuestra cultura, conocimientos, vivencias y religión definiremos en qué categoría 

estamos y, como consecuencia, pondremos a cada individuo en una categoría predeterminada 

teniendo en cuenta los factores citados anteriormente. Creamos así dos categorías: “lo Yo” y 

“lo Otro”.   

Dicho esto, entramos en la cuestión de la alteridad en los diarios de a bordo de Cristóbal 

Colón. Colón, así como cada individuo, depende de “lo Otro” para posicionarse dentro de una 

categoría. En la obra tuvimos la oportunidad de ver a Cristóbal Colón en las dos categorías, de 

“lo Yo” y de “lo Otro” y lo exponemos a continuación. 

  La única mujer que recibió un trato respetuoso en los escritos de Colón, siendo citada 

de manera constante en su diario de a bordo, fue la reina Isabel I de Castilla, primero por su 
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posición de poder en el reino de España y segundo por el interés que tenía Colón en continuar 

recibiendo patrocinio para sus viajes al continente americano.  

En la siguiente cita vemos el trato de Colón a la reina: “Porque, cristianísimos y muy altos 

y muy excelentes y muy poderosos príncipes, rey y reina de las Españas y de las islas de la mar, 

nuestros señores” (Serna, 2017: 125). Es bueno enfatizar que en ningún momento durante sus 

escritos Colón se dirige solamente al rey, tampoco se utiliza el plural “reyes” para dirigirse a la 

corona, dejando así evidente la marcada importancia de las dos personas.  

En esa ocasión Cristóbal Colón ocupa el puesto de “Lo Otro-Vasallo” e Isabel I el puesto 

de “Yo-Reina” poniendo así al navegante en la posición de inferior. Cabe destacar que Colón 

tenía también una posición de inferioridad frente al rey, pero en este caso decidimos utilizar el 

ejemplo de la reina ya que esa es la única situación en la obra en que una mujer aparece en la 

categoría de “lo Yo” poniendo así el navegante en la categoría de “lo Otro”. Esta es la única 

situación de inferioridad de un hombre ante una mujer en los diarios de a bordo de Cristóbal 

Colón. La posición de inferioridad frente a la reina alimenta en Colón la posición de superiori-

dad en relación a los nativos indígenas. Ese posicionamiento superior se ve mucho más refle-

jado en sus relaciones con las mujeres nativas.   

 

 

3.3.  El cuerpo que habla 

 

En este apartado intentaremos exponer todas las categorías en las que la mujer es empla-

zada para ejecutar el papel de “lo Otro” en los diarios de Colón.  

La autora Rima de Valbonna en su artículo “El papel de la mujer indígena en algunas 

culturas precolombinas” hace una aportación muy válida sobre el hecho de la insistente narra-

tiva colombina sobre la desnudez de las indígenas. Valbonna es capaz de dar un ejemplo conciso 

de alteridad: “El problema de las crónicas consiste en que se menciona a las mujeres [indígenas] 

sólo cuando sus costumbres son totalmente diferentes a las de España o cuando se trata de 

mujeres de cierta alcurnia” (Vallbona, 2003: 196).  

En términos generales la mujer es mencionada en los diarios de a bordo solamente si 

incumple los cánones culturales conocidos por Colón: “Las mujeres me parece que trabajan 

más que los hombres. Ni he podido entender si tienen bienes propios, que me pareció ver que 

aquello que uno tenía todos hacían parte, en especial de las cosas comederas” (Serna, 2017: 
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122). Es lógico pensar, con esa cita, que Colón cuando habla de las costumbres de los indígenas 

y tiene que mencionar a las mujeres utiliza un lenguaje incierto para exponer su punto de vista 

desde una perspectiva sin importancia. El uso del verbo parecer da a los lectores la sensación 

de probabilidad y duda, quitando así importancia al hecho descrito por el navegante. Sin querer 

entrar en el contexto histórico, nos queda claro que para Colón esa costumbre era contraria a 

todas las que conocía.  

El incumplimiento de los cánones europeos, por parte de las mujeres indígenas en la vi-

sión de Colón, las pone en la posición de “Lo Otro”. Para el navegante, era él el que tenía las 

armas de la enseñanza, educación, cultura, buenas costumbres y religión. Todos esos “valores”, 

reconocidos solamente por los europeos, daban al navegante la sensación de ser la base y los 

demás, el resto. Según Todorov “La actitud de Colón puede ser descrita en términos entera-

mente negativos: no le gusta, no conoce o no se identifica” (n.t.) 1(Todorov, 1991: 184).  

En la siguiente cita vemos cómo el navegante habla de los caníbales y lo que le llama la 

atención no es otra cosa que los rasgos femeninos de estos: “Ellos no son más disformes que 

los otros, salvo que tienen en costumbre de traer los cabellos largos como mujeres” (Serna, 

2017: 123). En esa cita vemos que, para Colón, es indiferente el hecho de que los indígenas 

sean caníbales, lo más importante es mencionar que hay hombres que llevan el cabello largo 

como las mujeres. En la interpretación de esa cita podemos poner a los indígenas en la categoría 

del “Otro-afeminado” y consecuentemente la mujer representa a la del “Otro-débil” además de 

la categoría del “Otro-mujer”. Son como las piezas de un juego de dominó alineadas y cuando 

tocas a la primera pieza esa va derrumbando todas las demás. La última pieza se queda con la 

presión y el peso de todas las otras. Utilizamos el ejemplo del dominó para demostrar que, la 

mujer en ese caso es la última pieza que carga con toda la presión y peso de la pirámide.  

La autora Meri Torras en sus escritos nos explica el porqué del episodio anteriormente 

descrito.  

 
Demasiado a menudo el borrado de la diferencia genérico-sexual en la aproximación de algunos 

temas y aspectos ha desembocado en un discurso presuntamente universal que, no obstante, ha ig-

norado una y otra vez a las mujeres y a otros grupos subalternos igualmente excluidos del discurso 

hegemónico, y cuando las ha incluido ha sido para terminar evidenciando una subsidiariedad fruto 

de su diferencia material, es decir, su cuerpo (Torras, 2007: 16) 

 

 

                                                             
1 ”A atitude de Colombo pode ser descrita em termos inteiramente negativos: não gosta, não conhece e não se identifica”. 
(Todorov, 1991: 184) 
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Es evidente que el navegante quita valor a la masculinidad y fuerza de los indígenas por 

el simple hecho de ver una característica corporal humana y definirla como una característica 

de inferioridad exclusivamente femenina. En ese sentido él sitúa a los indígenas en una catego-

ría de “lo otro” con un grado extra de inferioridad utilizando a las mujeres. 

A continuación, daremos un ejemplo opuesto al anterior, pero la mujer continuará siendo 

la pieza final del juego de dominó del discurso hegemónico de Cristóbal Colón. 

 

 Estos [los caníbales] son aquellos que tratan con las mujeres de Matinino, que es la primera par-

tiendo de España para las Indias que se halla, en la cual no hay hombre ninguno. Ellas no usan 
ejercicio femenil, salvo arco y flechas, como los sobredichos de cañas, y se arman y cobijan con 

láminas de alambre, del que tienen mucho (Serna, 2017: 123).  

 

En ese ejemplo vemos la categorización de la mujer como el “otro-marimacho” y conse-

cuentemente, por no representar a la típica mujer conocida socialmente por Colón es descrita  

con un tono de extrañeza. En esa cita el navegante señala la falta de femineidad de las 

mujeres y es importante considerar lo incómodo que la posición de mando de esas indígenas 

hace sentir a nuestro conquistador. Lo curioso de esas citas es que la mujer siempre está en 

posición de inferioridad sea ella como sea. Es utilizada como referencia negativa en la primera 

cita y en la segunda cuando aparece con la fuerza de un hombre es tratada con cierta extrañeza. 

En los diarios de a bordo de Cristóbal Colón hagan lo que hagan las mujeres, los hombres 

siempre serán el referente y la mujer estará siempre girando alrededor de él.  

Como podemos confirmar el desprecio era constante y Colón solamente comentaba algo 

sobre las mujeres si esas o tenían un comportamiento sociocultural desconocido por el nave-

gante o si las indígenas traían, de alguna manera, beneficios para él ante la corona. Otro punto 

que vale resaltar es el posicionamiento de Cristóbal Colón como referencia y todo aquello que 

estuviese fuera de esa referencia era tratado discriminatoriamente.  Con el ímpetu de dejar clara 

la superioridad patriarcal “no prestaba mucha atención a la actividad de la mujer, sino en mu-

chos casos para engrandecer la posición del hombre” (Robles Santana, 2014: 93).  

Colón, hace que “la suerte de la mujer consista en la obediencia y el respeto” (Beauvoir, 

1949: 338) La obediencia y el respeto automáticamente se transforman en abusos ya que para 

obedecer y respetar tienes que ponerte en la condición de sumisión y pasividad. Esa sumisión 

y pasividad daba al navegante el derecho de poner a la mujer en la categoría que le pareciese, 

tratándolas como una mercancía o utilizándolas como base para referencias despectivas.  

En relación a la siguiente cita comprobaremos, una vez más, la insistencia de Colón en 

utilizar características humanas para poner a la mujer en una posición que él creía ser la correcta. 
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“Cuando llegué allí, luego me enviaron dos muchachas muy ataviadas. La más vieja no sería 

de once años y la otra de siete, ambas con tanta desenvoltura, que no serían más unas putas. 

Traían polvos de hechizos escondidos” (Serna, 2017: 184). En esa cita vemos una clara tentativa 

de Cristóbal Colón de dejar bien marcadas las diferencias entre el “Yo-hombre” y “Lo Otro-

Mujer”. En ese caso en particular el navegante no distingue entre niñas y adultas, lo decisivo 

para él es atacar a la figura femenina, y no dejar ningún margen de posibilidad para que esas 

niñas/mujeres invadan su categoría del “Yo-Hombre”.  Es importante decir que unas niñas tie-

nen comportamientos de niñas y la desenvoltura de esas niñas no tendría que ser interpretada 

con ningún tipo de matiz sexual. Uno podría preguntarse si ¿todas las niñas, incluyendo a las 

españolas, serían putas, en la visión del navegante, por una actitud desenfadada?  

Según Robles Santana “El calificativo de <<putas>> refleja no solo su machismo y mi-

soginia, sino además la cultura patriarcal que le es intrínseca y que profesa estos mismos valo-

res” (Robles Santana, 2014: 275). Esa cita de Robles Santana contribuye a nuestro entendi-

miento sobre las actitudes del conquistador, cita esa con la que estamos de acuerdo en su ple-

nitud. Aunque entendamos la cultura patriarcal de Colón, dada la época de sus escritos, no 

podemos compartir en ningún grado sus pensamientos y visiones del Nuevo Mundo. 

Es muy interesante destacar el posicionamiento de las niñas en la categoría de “lo Otro-

hechicera” aparte de “lo Otro-puta”. La interpretación que tenemos de eso es que Colón intenta 

como una medida de precaución poner a las niñas en esas dos categorías para asegurarse de que 

no ocupen la categoría del “Yo”. 

 

El cuerpo es la representación del cuerpo, el cuerpo tiene una existencia performativa dentro de los 

marcos culturales (con sus códigos) que lo hacen visible. Más que tener un cuerpo o ser un cuerpo, 
nos convertimos en un cuerpo y lo negociamos, en un proceso entrecruzado con nuestro devenir 

sujetos, esto es individuos, ciertamente, pero dentro de unas coordenadas que nos hacen identifica-

bles, reconocibles, a la vez que nos sujetan a sus determinaciones de ser, estar, parecer o devenir 

(Torras, 2007: 20) 

 

A partir de la cita de Torras podemos verificar de manera muy clara el poder de los marcos 

culturales en la lectura del cuerpo. El cuerpo habla, pero el mensaje que ese cuerpo transmite 

dependerá de la disponibilidad preconcebida del receptor de dicho mensaje. El mensaje será 

descifrado a partir de diversos factores y uno de los más importantes es en qué categoría estará 

emplazado nuestro cuerpo en el momento de la lectura de ese mensaje. Dicho esto, podemos 

verificar en los ejemplos de los diarios de a bordo citados anteriormente que, Cristóbal Colón 

a parte de tener el cuerpo emplazado en una categoría natural de privilegio, tenía unos marcos 

culturales preconcebidos que le impedían hacer una lectura de “lo Otro” de manera imparcial. 
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La falta de proporción que naturalmente debería existir entre la expresión indígena indi-

vidual y la imposición social colombina, solamente ha sido capaz de existir porque el discurso 

hegemónico ya estaba asumido en la sociedad europea del siglo XV. Si Cristóbal Colón hubiese 

tratado a las mujeres indígenas como un ser individual y no las hubiese categorizado a partir de 

sus cuerpos con una visión sociocultural “normal” seguramente veríamos muchos más de ellas 

en sus escritos.  

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

El desarrollo de este estudio nos posibilitó viajar hasta finales del siglo XV para analizar, 

desde una perspectiva de género, el papel que ha tenido la mujer en los diarios de a bordo de 

Cristóbal Colón. Hemos intentado hacer un aporte a la comunidad académica debido a una 

brecha en las investigaciones del papel de la mujer en los diarios de abordo escritos por 

Cristóbal Colón. Destacamos también que la intención de esta tesina no es agotar las 

posibilidades de estudio en esa área, sino más bien abrir una pequeña puerta para que otros 

investigadores puedan hacer su aporte. Nuestro estudio partía del objetivo citado anteriormente 

y buscaba responder a las siguientes preguntas de investigación:  

 

¿Por qué la figura de la mujer no estuvo resaltada en los diarios de a bordo de Cristóbal 

Colón?  

¿Cómo es abordada la alteridad femenina en los escritos de Cristóbal Colón?  

¿Cómo es tratada la corporeidad en esos diarios de a bordo? 

 

En términos generales es importante destacar que la mujer ha tenido un papel fundamental 

en la conquista de América, pero hay que resaltar que los diarios de a bordo estaban hechos por 

hombres. Sea los escritos de Cristóbal Colón, las transcripciones de Bartolomé de las Casas, 

los escritos solo de oídas del humanista Pedro Martin de Anglería, o aun los escritos dictados 

por Colón a su hijo relación al último viaje a América. Con eso, la mujer tuvo su participación 

borrada u omitida por el dominio masculino. El machismo institucional hizo que la mujer no 

tuviese la oportunidad de ver narrado su aporte en la historia. Ha sido tratada como un elemento 
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más, sin importancia, en el escenario de la conquista. Las mujeres solamente tenían voz en los 

escritos de Cristóbal Colón si estaban en una posición de superioridad en relación al navegante, 

en este caso la reina Isabel I, o si sus costumbres diferían de las que conocía nuestro 

conquistador. La obstinación patriarcal y machista nos ha privado de conocer muchos de los 

aportes hechos por las mujeres durante el proceso del descubrimiento y conquista de América 

a finales del siglo XV.  

En la posición de conquistador Colón tenía los conocimientos necesarios para convencer 

a la corona para apoyar su proyecto, pero fue incapaz de utilizar sus conocimientos para respetar 

“lo otro”, lo cual es de esperar desde la perspectiva de la época. Vemos que la superioridad 

patriarcal no desaparecía con viajes o conocimiento, al revés, la posición de “Yo-Superior” se 

reforzaba. Con este estudio hemos tenido la oportunidad de ver la alteridad desde la perspectiva 

de diversos autores, pero el resultado ha sido siempre el mismo. La mujer ha sido reducida a 

apenas un cuerpo desnudo y salvaje que no tenía gran importancia para los escritos de Cristóbal 

Colón. Ellas han sido relegadas a ser apenas un cuerpo, un objeto de deseo, consumo y 

fertilidad.  

Con este estudio hemos visto también que la mujer además de ser posicionada en la 

categoría de “lo Otro-mujer” era colocada en otras categorías para reforzar su inferioridad. Es 

decir, no estando en la categoría del “YO” automáticamente pasas al otro lado del binomio, o 

sea, las mujeres tenían que tornarse aquello que los hombres decidían. Estar en el otro lado de 

ese binomio significa estar al final de la jerarquía del macho dominante. En el momento en el 

que eres posicionada al final de esa jerarquía sirviéndose del machismo institucional, la 

invisibilidad y el desprecio es inevitable.  

Otro hecho importante que hemos podido averiguar con este estudio es la utilización de 

características humanas socioculturalmente definidas como femeninas, para despreciar a un 

hombre. Hemos visto la utilización de características corporales como herramienta de 

exclusión. La no aceptación de las diferencias de “lo Otro” hicieron que, en un periodo de casi 

una década, periodo de los cuatro viajes, no hubiese cambios de comportamiento por parte del 

conquistador. La carga cultural plagada de moral y religión imposibilitaron a Colón, desde un 

enfoque literario, una evolución en ese periodo. 

Como continuación al estudio sobre el papel de la mujer en América del siglo XV 

recomendaríamos hacer una reflexión profunda del papel que tenía la mujer en una etapa 
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anterior al descubrimiento y conquista. Sería interesante explorar la diferencia entre la mujer 

en la América precolombina en relación a la Europa del siglo XV, momento en el que dos 

culturas muy diferentes se encontraron por primera vez. El mayor desafío para los 

investigadores sería seguramente encontrar documentos históricos que ilustrasen la percepción 

de la mujer indígena en América antes de la era de los descubrimientos. Seguramente el sesgo 

sería el mismo pero expresado desde diferentes manifestaciones.  

A modo de conclusión destacamos que nuestro objetivo y todas nuestras preguntas de 

investigación pueden abrir una puerta para un proceso de investigación más profundo en un 

futuro. En definitiva, todo el proceso de investigación ha sido enriquecedor. Hemos entendido 

que el cuerpo no es solamente importante para la construcción de la situación de la mujer, sino 

que también es importante para encontrar una salida de dicha situación, a través de cambios 

socioculturales y en el reconocimiento de hombres y mujeres como individuos iguales.  
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