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EL CHOQUE DE DOS MUNDOS 

Sociedad Bolivariana de Colombia, 7 de abril de 2016 

 

Ningún acontecimiento ha sido tan importante para el género humano y para 

los europeos como el descubrimiento del nuevo mundo y el paso hacia la 

India por el cabo de la Buena Esperanza. Estos dos puntos son los 

acontecimientos más importantes de la historia contemporánea.  

El extraño mundo de América es fascinante que mueve la imaginación desde 

hace 500 años y se pone frente a una Europa que se creía el centro del 

mundo y que recibió un impacto transformador y benéfico con la aparición 

de América. Los historiadores europeos escribieron con el sentido innato de 

su superioridad europea, luego vino el instinto de reconciliar la evolución del 

progreso técnico y económico a finales del siglo XV con la evolución de los 

sufrimientos de las sociedades sometidas. 

Con el tiempo sus destinos se encontraron y han buscado una respuesta 

europea al nuevo mundo y a la historia general de la civilización tratando de 

aclarar el impacto del descubrimiento y de la colonización pues puso a los 

europeos en contacto con nuevas tierras, gentes, costumbres e ideas y en 

duda o derrota los prejuicios geográficos, teológicos e históricos y de la 

naturaleza del hombre, productos de toda índole y apertura a nuevos 

negocios y política. 

Desde 1492 América no estuvo siempre en la historia de Europa, sabían algo 

de África o de Asia pero nada del otro lado del Atlántico donde tendría que 

comenzar a encajar lo nuevo en su campo de visión. 

Cristóbal Colon había regresado sano y salvo después de haber encontrado 

cosas admirables además oro y minas, hombres desnudos que vivían de la 

naturaleza, que tenían reyes, arcos y flechas, que peleaban por el poder, se 

casaban, adoraban los astros del espacio y tenían firmes creencias religiosas 

totalmente distintas a las europeas. 
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En 1552 Gomara escribe la historia general de las “Indias” y define el 

encuentro con el nuevo mundo sacando a la reencarnación y a la muerte de 

Cristo, al hallazgo de América como el acontecimiento más grande de la 

historia.  

Salvo dos excepciones los escritores en el siglo XVI mostraron poco interés 

por la personalidad y vida de Colón y cuando murió en Valladolid, ni siquiera 

el cronista de la ciudad anotó el acontecimiento.  Parecía haber sido 

condenado al olvido y solamente en 1571 su hijo Hernando al publicar su 

biografía comenzó a elevar su nombre ante el mundo. 

Si hubiera vivido en la época de griegos y romanos le hubiesen erigido una 

estatua como merecido homenaje a su gigantesca hazaña, la cual, solo 

gradualmente comenzó a adquirir la categoría de heróica después de que 

Colon hubiese sido despreciado y hasta llegó a creerse que Hernán Cortés era 

la primera figura de la conquista a despecho del descubridor. 

Los europeos no mostraron interés significativo por el descubrimiento y en la 

primera etapa del renacimiento no había ninguna apertura al pensamiento 

nuevo sino a la veneración de la antigüedad clásica y a los textos de la 

cosmografía y la filosofía. No se apresuraron a aceptar la realidad en los 

círculos académicos sino a tener en cuenta a los aventureros y a señalar que 

en América habían encontrado bárbaros y primitivos habitantes. Fue un 

esfuerzo muy grande extender las fronteras del pensamiento tradicional para 

incluir a América dentro de ellas. 

Por un lenguaje diferente se creó la dificultad para establecer cualquier 

diálogo efectivo con los indígenas y así es como se explica la deficiencia de las 

noticias sobre el nuevo mundo y sus habitantes y la exótica flora y fauna que 

estaba apareciendo. El paisaje americano era como un telón de fondo ante 

las extrañas gentes del espacio conquistado, muy diferente al europeo y 

especialmente al mediterráneo. Eran tierras encantadas entre ríos y arroyos 

con arenas de oro y donde había frutos maravillosos en gran abundancia. La 

conquista de los imperios de ultramar como el azteca y el inca se 

contemplaban a través de romances como si fueran de caballería y tuvieron 
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que gradualmente abandonar los prejuicios heredados ante un mundo 

diferente y nuevo y el problema de la descripción de algo tan maravilloso 

llevó a los cronistas casi a la desesperación ante tanta novedad. De allí nació 

el concepto de la antítesis entre la inocencia y la corrupción, aceptando la 

fortaleza y la nobleza del carácter, frente a la inocencia de los supuestos 

bárbaros que debían civilizarse y a pesar que esos habitantes de ese nuevo 

mundo maravilloso e idílico tenían también vicios y eran belicosos e incluso a 

veces devoraban a sus semejantes. 

Para el renacimiento en sus principios el nuevo mundo era sobre todo una 

imagen mental. Los conquistadores impulsados por un desmedido afán de 

riqueza, tierras e hidalguías, veían con desagrado a los funcionarios de la 

corona porque estaban invadiendo su paraíso feudal, los religiosos veían aquí 

su nuevo Jerusalén ante los pensamientos y creencias de los indígenas que 

ante la evidencia, sus conciencias a veces eran difíciles de conquistar y de 

todas maneras constituía un proceso difícil y largo que debió prolongarse 

hasta el siglo XVII. 

Era necesario reconocer que una empresa como la emprendida era imposible 

sin la existencia de una comprensión del pensamiento indígena, lo cual 

produjo grandes estudios sobre historia, religión y sociedad que adelantaron 

los miembros de las órdenes religiosas puesto que era útil y necesario que los 

cristianos aceptaran estudiar las supersticiones de la sociedad nueva y 

trataran de incorporarla lo más pronto posible al cristianismo. Junto a esto 

era necesario transmitir a las nuevas generaciones los grandes relatos de la 

historia para superar la costumbre europea de los documentos escritos y 

usar la tradición oral como en los grandes romances europeos. Esto generó el 

ensamble de los horizontes y la memoria de los intelectuales y de los 

historiadores. 

En 1590 se produce “La historia natural y moral de las Indias” escrita por José 

Acosta que logró integrar al mundo americano en el contexto del 

pensamiento europeo. Al hombre americano había que buscarle un lugar 

adecuado en el desarrollo del género humano y tratar de integrarlo en la 

concepción europea que se tenía del desarrollo humano e histórico. Todo 
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esto se hacía rompiendo la vieja concepción del orbe en tres masas de tierra: 

Europa, Asia y África para incluir a América como parte del mundo. Se trataba 

de aceptar que los indoamericanos tenían capacidad de raciocinio y por lo 

tanto podían recibir la gracia divina como lo señalaba la tradición cristiana y 

podían ser incluidos dentro del género humano y romper las teorías que 

señalaban la natural servidumbre de los indios con respecto a los 

conquistadores. 

En la obra del Padre De las Casas escrita en 1550 solo vio la luz de su texto 

hasta el siglo XX allí donde se incluía a los habitantes de América en el ámbito 

de la civilización y para demostrar que el indio era racional y capaz de 

gobernarse y de recibir el evangelio. Este es el gran texto de antropología 

cultural de la humanidad examinado paralelamente a la de los grandes 

imperios americanos y abriendo una época nueva y apasionante de la 

historia. 

Al parecer Europa se estaba descubriendo a sí misma y con la conquista 

espiritual tomó conciencia de una aventura civilizada, de una vida con 

organización en busca del progreso. En 1600 con la conquista, América quedó 

en el orbe civilizado concluyendo un proceso lento de incorporación a los 

sistemas de economía y política de Europa. 

Con el descubrimiento y el paso a la India a través del cabo de la buena 

esperanza, vino una revolución del comercio y de la industria y por supuesto 

también de las costumbre al producirse relaciones de todo orden entre las 

más distantes regiones del mundo, asociando a América al auge del 

capitalismo y la edad moderna y consolidando el gran impacto económico de 

la nueva era.  

El oro significa poder y la actitud castellana frente a la riqueza, a esas 

cantidades que ofrecía América, agregado a la plata, colmaba las mayores 

ambiciones y necesidades europeas y pronto produjo una revolución en los 

precios que comenzó en España y se extendió a todos los países creando 

riqueza y beneficios a comerciantes y fabricantes aumentando por 

consiguiente los salarios y los costos y estimulando también la formación de 
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capital. Con la inflación consecuente de este fenómeno se provocó un 

cambio social y de los ingresos.  Con esto la situación económica empezó a 

cambiar, los precios a subir más rápido en Castilla que en el resto de Europa y 

por consiguiente se suscitaron cambios en las circunstancias económicas y 

una desilusión en relación a las riquezas del nuevo mundo. 

Con todas sus consecuencias ruinosas sobrevino la ruina de Castilla como 

resultado de la malversación de las riquezas y el desorden económico. Se 

preguntaban en esa época los historiadores, ¿a dónde fueron a parar las 

grandes fortunas que llegaron en plata y oro a Sevilla? ¿Cuánto entraba al 

círculo monetario español y a otros lugares de Europa y además con lo que 

era malgastado? 

La conquista de América, es decir, el encuentro de dos mundos trajo grandes 

cambios en la política europea y en 1700 se vio el nacimiento de los primeros 

grandes imperios marítimos, un crecimiento de la influencia de la iglesia y 

nuevas teorías sobre el poder y las relaciones internacionales y por 

consiguiente la presencia de un nuevo orden mundial. 

A comienzos de la edad moderna había prácticas absolutistas de la corona 

española y por consiguiente en el gobierno  de las Indias, los funcionarios de 

la aristocracia, de la corona, disfrutaban del desarrollo económico del suelo y 

el subsuelo americano. La corona era la única que podía autorizar 

expediciones de conquista y tenía el derecho de ocupar todos los cargos 

administrativos, judiciales y eclesiásticos en las Indias. 

Por las condiciones de poder y manejo de los recursos americanos se 

comenzaron a crear conflictos internos y energías revoltosas. El imperialismo 

de Carlos V fue posible gracias al déficit financiero y a la oferta de las 

riquísimos minerales de América, lo cual sirvió para que las grandes casas 

financieras de Europa adelantaran dinero al emperador en grandes 

cantidades con la garantía futura de la plata y el oro americano que era el 

único sustento del imperio hasta la bancarrota de 1550 y el dramático 

hundimiento del comercio trasatlántico. 



6 
 

Además los corsarios y piratas ingleses y franceses causaban ruina al 

comercio de Sevilla y el emperador pedía cada vez más recursos hasta lograr 

el colapso de sus finanzas. En 1562 el comercio trasatlántico comenzó a 

revitalizarse bajo el reinado de Felipe II quien volvió al eje de Sevilla y ya 

comenzaba a hablarse de un imperio Atlántico. 

Apareció el Islam y el imperio Otomano y se enfrentó con el imperio español 

que se sostenía con sus grandes reservas de plata y oro y sin tener 

preocupación por el mundo islámico. Hasta la confrontación de Lepanto 

cuando la balanza empezó a inclinarse en contra del Islam. España era el 

factor dominante en el mundo basada fundamentalmente en los recursos de 

América, en la plata y el oro, que eran la base de su poderío verdadero. 

Los corsarios Hawking, Oxehang y Drake atacaban esporádicamente y a pesar 

de las muchas atrocidades que cometieron estaban creando un ambiente 

complicado para la corona española. La leyenda negra y la crónica sobre los 

medios empleados en la colonización se abrían camino en las mentes de las 

potencias enemigas mientras las cargas del imperio eran cada vez más 

difíciles de sostener.  

España en 1640 estaba perdiendo el control de los mares y estaba siendo 

derrotada por Portugal y la plata y el oro americano comenzaba a escasear. 

Sufrió la derrota en Flandes y Portugal permitió la acción en el caribe de 

ingleses, franceses y holandeses y así con esta década el monopolio Ibérico 

del nuevo mundo llegó a su fin. 

 Entre 1492 y 1650 los éxitos de América incrementaron la vanidad de Europa 

que deseaba la estabilidad política y social pero no estaba lista ni abierta a las 

nuevas experiencias. Al otro lado del Atlántico se deseaba la libertad y la 

igualdad por encima de todo y se mantenían vivos sus sueños originales que 

siempre fueron para los indoamericanos  más importante que las realidades 

y así fue como se engendró la gesta libertadora de América. 

En lo que hoy es Colombia se completó el proceso a partir de la civilización 

Chibcha como se verá en el folleto anexo. 


