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Los deportes de masas constituyen fenómenos socio-
lógicos de gran envergadura. El enorme interés que 
despiertan algunos grandes acontecimientos deporti-
vos llega a suspender el ritmo de ciudades y países 
durante horas. Algo tan importante en las sociedades 

acaba adquiriendo un enorme valor económico y político. Como esto 
no se le escapa a nadie, se ha considerado siempre que son los intereses 
económico-políticos los que crean y alientan el interés por el deporte. 
Pero no está claro ni que empresas y gobiernos hayan creado la afición al 
deporte, ni que la enorme afición sea fundamentalmente consecuencia de 

Herencia biológica de caracteres complejos

¿Muestran los aficionados a los deportes 
de masas una predisposición biológica?

sigue... 

las campañas de publicidad.
Es una obviedad, pero es inte-

resante por lo que luego se verá, 
que los aficionados a los deno-
minados “deportes de masas” son 
incomparablemente más nume-
rosos que quienes practican esos 
deportes. Los deportes de masas 
son unos pocos. La mayoría de 
los deportes despiertan bastante 
menos interés. Muchos de ellos 
sólo atraen espectadores durante 
los Juegos Olímpicos –en eventos 
esporádicos sí se nota la influen-
cia de los medios de comunica-
ción-. No hay ningún deporte de 
masas relacionado con la nieve, 
ni con la natación, ni con el at-
letismo. De hecho, los deportes 
de masas los practican equipos, y 
tienen varias características. Una, 
es que la afición a estos deportes 
no depende sustancialmente de 
influencias culturales, ideológicas 
o de posición social. Incluso ha 
habido y hay sociedades donde 
las ideologías o religiones domi-
nantes chocan con espectáculos 
de este tipo; pero en ningún caso 
han conseguido mermar la expec-
tación por el deporte y, antes o 
después, han tenido que aceptar 
convivir con ella.

Los deportes de masas no 
se limitan a la manifestación 
de una buena preparación física 
y de las destrezas propias de 
cada deporte. Fútbol, rugby, ba-
loncesto, béisbol, etc., necesitan 
planificación estratégica previa a 
cada encuentro. Una vez los ju-
gadores en el terreno de juego, el 
espectador disfruta descubriendo 
los movimientos tácticos de cada 
equipo, tanto como la capacidad 
de improvisación de cada uno y 
de su adaptación a la estrategia 
y a las tácticas del rival. Otra 
característica común a los de-
portes de más éxito es que sus 
reglamentos permiten cierto ni-

vel de engaño. Los espectadores 
parecen estar en oposición a la 
visión romántica del olimpismo, 
porque un deporte en el que no 
quepa o, incluso, no se premie 
de algún modo el engaño al rival 
está destinado a ser minoritario.

Lo común no siempre es trivial

Cada una de las características 
que poseemos los seres vivos es 
el resultado de una larga historia 
de modificaciones que pasan de 
unos seres a otros. Cada ser vivo 
es resultado de la historia de 
su linaje. Esa historia determina 
las características que podrá de-

sarrollar y, por tanto, también 
le impone límites. Pongamos 
un ejemplo. A los humanos nos 
puede parecer trivial poseer cinco 
dedos en cada mano porque to-
dos los días nos las miramos, y 
no vemos nada raro en ellas. El 
caso es que cinco es el máximo 
de dedos que puede tener un 
mamífero en una mano, porque 
todos los mamíferos procedemos 
de un grupo de reptiles que tenían 
cinco dedos. Tiempo después, 
entre nuestros antepasados, hubo 
unos primates para cuya vida 
arborícola no convenía prescindir 
de ningún dedo. En el supuesto 
de que los mamíferos hubieran 
podido evolucionar a partir de un 
grupo de reptiles con tres dedos 
en la mano, no habría mamíferos 
con cinco dedos, y seguramente 
nosotros no estaríamos aquí.

¿Es trivial que nos pregun-
temos por qué ciertos deportes 
ejercen una enorme atracción? 
Creo que no. Esta cuestión ha re-
cibido respuestas desde la socio-
logía y la psicología. ¿Se puede 
enfocar este tema desde la bio-
logía? Precisando más, ¿podría 
tener la afición a los deportes un 

significado biológico? Creo que 
se puede reflexionar sobre esto 
con la ayuda de dos instrumen-
tos conceptuales, la noción de 
los caracteres biológicos emer-
gentes y la de selección natural 
a distintos niveles. Pero si tiene 
un sentido biológico, si poseer 
afición a determinados deportes 
es un carácter beneficioso, antes 
veamos por qué podría serlo.

Partidas de cazadores  
y guerreros

Es muy evidente la analogía en-
tre las características de los de-
portes de equipos (planificación 
del encuentro, destreza y pre-
paración física de cada jugador, 
rapidez, agilidad para improvisar 
tácticas e idear engaños, com-
prender lo que pretende hacer el 
equipo rival y adaptarse a las cir-
cunstancias, etc.) en sus aspectos 
más básicos, y las características 
que debieron poseer las socie-
dades humanas primitivas. En 
concreto, cuando se formaban 
partidas para ir a cazar o para 
enfrentarse a un grupo rival.

Durante más de 100.000 años, 

nuestra especie ha llevado una 
vida centrada en la caza y en la 
recolección de vegetales. Los ca-
zadores y ocasionales guerreros 
seguramente se esforzaban en 
adquirir destreza con las armas, 
en mantener una buena condi-
ción física, y en ser capaces 
de improvisar y de engañar al 
contrario o a la pieza de caza. 
Pero también debió de ser vital 
planificar previamente las accio-
nes. En la larga existencia de las 
sociedades de cazadores-recolec-
tores, ¿se pudo seleccionar en las 
personas una predisposición a 
interesarse por todo lo relativo a 
las partidas de caza o de guerra? 
A menudo, todos los hombres no 
podrían formar parte de estas par-
tidas, bien por su edad avanzada 
o porque tuvieran que quedarse 
para defender a los otros miem-
bros del grupo. Pero aquellos 
grupos en los que una mayoría 
de individuos participase en la 
planificación de las actividades, 
se interesara vivamente por las 
características que tendrían que 
tener los escogidos en cada caso 
y, muy importante también, su-
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piera transmitir a los escogidos 
su identificación  emocional con 
ellos, probablemente tendrían 
ventaja sobre los demás.

Por lo tanto, una predispo-
sición a interesarse por todo lo 
relativo a la formación y éxito de 
las partidas de caza o de guerre-
ros, y a ligarse emocionalmente a 
ellas, pudo fijarse en nuestra es-
pecie, en el pasado, porque cons-
tituía una ventaja selectiva en la 
competencia entre unos grupos 
humanos y otros por los recursos: 
cazaderos, agua, territorio, etc. 
Los individuos que lo poseyeran 
y los grupos en los que este com-
portamiento fuera dominante, 
tendrían una mayor probabilidad 
de prevalecer y de desplazar y 
marginar a sus rivales.

Tal característica del compor-
tamiento, sin embargo, no parece 
que confiera ninguna ventaja en 
la actualidad. Ahora tendría una 
función biológica neutra. La fa-
bricación de armas de fuego, la 
escasez de animales peligrosos 
y las modificaciones en el terri-
torio (trazado de caminos, eli-
minación de bosques, etc.) han 
determinado que la caza ya no 
sea una actividad colectiva, ni 
que requiera tanta planificación 
y esfuerzo como antaño. Y tam-
bién se han producido grandes 
diferencias entre las guerras mo-
dernas y las de las sociedades 
primitivas. La predisposición a 
interesarse por todo lo relativo 
a las partidas de cazadores y de 
guerreros habría sido un carácter 
del comportamiento útil durante 
una larga etapa de la existencia 
de nuestra especie, pero ya no 
proporciona ventaja biológica a 
la sociedad. Ese interés se orienta 

ahora hacia la confrontación ri-
tualizada y muy reglamentada de 
dos grupos de guerreros, de dos 
equipos de deportistas que des-
pliegan las mismas habilidades y 
destrezas básicas que los cazado-
res-guerreros paleolíticos.

Herencia de caracteres  
complejos

Si una característica ha ido evo-
lucionando a lo largo del tiempo 
y se ha fijado por selección na-
tural porque era beneficiosa para 
el grupo que la poseía, esa ca-
racterística tiene que ser here-
dable. No se puede seleccionar 
a lo largo de generaciones lo 
que no pasa de generación en 
generación. Ahora bien, parece 
difícil aceptar que se deba hablar 
de características heredadas para 
comportamientos tan complejos 
como la afición a ciertos de-
portes. El lector puede tener la 
sensación de que se le invita a 
dar varios pasos en el vacío. No 
es así, y veamos por qué.

Hasta finales del siglo pasado, 
el marco que ha ofrecido la gené-
tica sobre la herencia de los carac-
teres biológicos era muy simple y 
muy rígido. Básicamente, un gen 
codifica una proteína que, a su 
vez, determina la expresión de 
un carácter. Aquí encontrábamos 
una explicación de la presencia 
y transmisión de caracteres como 
el color de los ojos, el número 
de dedos o el color de las flo-
res. El problema, como tantas 
veces en ciencia, fue que, desde 
el comienzo, se impuso la tesis 
de que no había nada más allá de 
este marco. Los escasos críticos 
–por ejemplo, F. Cordón (1978) 
o Mlíkovský y Novák (1985)– no 

tuvieron eco porque se carecía de 
suficientes evidencias que entra-
sen en conflicto con el modelo 
estándar y porque no ofrecieron 
explicaciones alternativas convin-
centes. El modelo comenzó a des-
bordarse cuando se descubrieron 
genes que controlaban a genes, 
y genes que regulaban a los con-
troladores. Ahora comprendemos 
que la herencia de los caracteres 
biológicos es mucho más com-
pleja e interesante que la visión 
que se nos ofrecía en los años 
80. Esta nueva situación también 
permite que se reconozca en este 
campo una tesis que anterior-
mente no había conseguido calar 
en la conciencia de los investiga-
dores, y que es importante para el 
tema que nos ocupa, el concepto 
de “carácter emergente”.

Muchos de los caracteres que 
observamos en los seres vivos 
son el resultado “emergente” de 
la combinación de caracteres 
más simples (heredables). Es de-
cir, los caracteres emergentes no 
se heredan como tales; se here-
dan caracteres más simples, cu-
yas combinaciones contribuyen 
a la mayor o menor expresión de 
los caracteres emergentes. Por 
lo tanto, ahora se puede com-
prender mejor que el interés por 
el comportamiento de un grupo 
de cazadores-guerreros –que en 
la actualidad se materializa en 
la afición a determinados de-
portes– sería una característica 
emergente en nuestra especie. 
No obstante, conviene despejar 
una posible objeción.

Evolución cultural

Comúnmente, se entiende que 
un carácter biológico (sea emer-

gente o no) es objeto de se-
lección por la naturaleza si es 
beneficioso para el ser vivo que 
lo posee. En el caso que nos 
ocupa, no está claro que el ca-
rácter fuera de alguna utilidad 
para humanos individuales. Aun-
que la selección natural actúa 
sobre individuos, perpetuando 
los caracteres de los individuos 
que dejan más descendencia, se 
ha discutido mucho –ejemplos: 
Dawkins (1976), Mayr (1997), 
Gould (2002)– si hay presiones 
selectivas a otros niveles, como: 
el gen, la célula, la población, la 

especie. Por ejemplo, muchos 
de los comportamientos de los 
animales sociales, como el al-
truismo que muestran abejas, 
hormigas, termitas o humanos 
son difíciles de explicar sin que 
la selección natural intervenga 
en el nivel de la comunidad de 
individuos.

Puede parecer que los cambios 
en las sociedades humanas se de-
ben sólo a presiones intrínsecas, 
de la misma sociedad, que están 
al margen de la selección natural. 
En las sociedades modernas, en 
buena medida, es cierto. Pero no 
fue así en las sociedades de ca-
zadores-recolectores. El interés 
por el deporte tendría  sentido 
como un carácter  o una predis-
posición emergente, beneficioso 
para unos grupos humanos en su 
competencia con otros.

Tanto si los argumentos que 
he expuesto han convencido al 
lector, como si no, espero al 
menos que esta reflexión haya 
sido un recorrido un poco duro, 
pero entretenido, por la historia 
de nuestra especie, por la selec-
ción natural y por la herencia 
biológica.

Antonio Sánchez Marco trabaja 
en el Institut Català de Paleonto-
logia de España.

Referencias
- Cordón, F. 1978. La alimentación, 
base de la biología evolucionista. 
Ediciones Alfaguara, Madrid.
- Dawkins, R. 1976 (2000). El gen 
egoísta: las bases biológicas de 
nuestra conducta. Salvat Editores. 
Madrid-México.
- Gould, S.J. 2002 (2004). La estruc-
tura de la teoría de la evolución: el 
gran debate de las ciencias de la 
vida, la obra definitiva de un pen-
sador crucial. Tusquets Editores, 
Barcelona.
- Mayr, E. 1997. The objects of se-
lection. PNAS, 94.
- Mlíkovský, J. y Novák, V.J.A. 
(eds.). 1985. Evolution and Mor-
phogenesis. Czechoslovak Acad-
emy of Sciences, Praga.



Domingo 30 de enero de 2011 el tlacuache 453



eduArdo coronA-M.

Desde que Colón llegó en 1492 a las tierras que se 
denominarían América se inició un proceso para 
realizar diversas expectativas económicas y políticas 
de la Corona española, mediante la búsqueda de 
minerales y materias primas, asi como para consoli-

dar la expansión territorial. Con ello se pusieron en juego todos los 
conocimientos disponibles  sobre astronomía, navegación, geografía, 
medicina, agricultura, botánica y zoología, entre otros.

Apuntes sobre las primeras noticias 
de las aves americanas en el siglo XVI

Los diarios de Cristóbal Colón

De estos viajes provienen las 
primeras referencias a las aves 
americanas, así tenemos que el 
encuentro inicial de Colón con 
la fauna fue con los papagayos, 
los que encontró en grandes can-
tidades, poco a poco iría descu-
briendo otros animales, mismos 
que serán trasladados a España 
para su admiración en la Corte. 
Es así como los escritos co-
lombinos representan una fuente 
que proviene de la experiencia 
directa, aun cuando el mismo 
autor acepta que no es una auto-
ridad en el reconocimiento y des-
cripción de la naturaleza. Este 
papel lo desempeña el Dr. Diego 
Álvarez Chanca a partir del se-
gundo viaje hacia América. De él 
se obtienen referencias, aunque 
breves, a los patos domésticos, 
a los gorriones, golondrinas y 
nuevamente a los papagayos. De 
hecho la carta-relación de este 
autor permaneció inédita hasta 
principios del siglo XIX.

La sistematización de la  
naturaleza del Nuevo Mundo

En la medida que se incrementó 
el tránsito de viajeros hacia las 
nuevas tierras, también lo hizo 
proporcionalmente el interés de 
la Corona por reconocer los di-
versos territorios, aun cuando 
dicha información se caracteriza 
por su desorden y porque incluso 
se daban a conocer falsos relatos 
de estancias en América. Para 
mejorar sus sistemas informa-
tivos, la corona crea una sala 
especial dentro del Real Consejo 
de Castilla, donde se comenza-
ron a recibir y guardar diversos 
documentos sobre las colonias. 
Sala que sería el antecedente 
inmediato del Consejo de Indias, 
que se constituyó en 1519 y que 
hasta 1524 se organiza como un 
cuerpo colegiado.

De este período las obras rele-
vantes son las Décadas del Nuevo 
Mundo de Pedro Mártir de An-
glería y el Sumario de la Natural 
Historia de las Indias de Gonzalo 
Fernández de Oviedo. El primero 
es una recopilación crítica y deta-
llada de la información obtenida 
tanto de las entrevistas que hacia 
Mártir a los viajeros llegados de 
América, como de los informes 
escritos que llegaban a la corte 
española y al Consejo de Indias. 
En esta obra, escrita en latín 

y dirigida a las personalidades 
cultas de, o cercanas a, las cortes 
europeas, se contienen diversos 
informes acerca del clima y de 
los indígenas, se discute sobre 
si realmente se llegó a la India 
y, además, se describen algunos 
de los productos naturales que se 
llevaban a las instancias señala-
das para comprobar los dichos de 
los viajeros.

Por su parte el Sumario elabo-
rado por Fernández de Oviedo, y 
publicado en 1526, es producto 
del viaje del autor hacia las In-
dias, una de sus características 
más destacadas es que es una 
de las primeras fuentes que se 
basa expresamente en la Histo-
ria Natural escrita por el militar 
romano Plinio el Viejo, y que era 
considerada una de las princi-
pales obras científicas clásicas. 
Por tanto, a Oviedo se le puede 
considerar uno de los primeros 
viajeros a América que trata con 
interés y cierto conocimiento na-
turalista el tema, además de darle 
a éste una difusión importante 
entre el público europeo.

Por su interés y su conoci-
miento Oviedo fué nombrado 
Oidor del Consejo de Indias, de 
tal forma que posteriormente en-
riqueció los registros de la natu-
raleza americana con los datos de 
la conquista de México, del Perú, 
así como de las exploraciones en 
tierra firme americana, haciendo 
una primera ampliación de su 
trabajo conocida como la Histo-
ria General de Indias, editada en 
1535. Sin embargo, no satisfecho 
siguió ampliando su información 
para producir lo que sería su 
magna obra la Historia gene-
ral y natural de las Indias, la 
que nunca llegó a ver terminada 
y que fue publicada totalmente 
hasta 1854. 

Así, el Sumario se puede con-
siderar como la primera obra de 
carácter naturalista dedicada al 
Nuevo Mundo, donde las aves 
también ocupan un lugar prepon-
derante, encontrando importan-
tes y completas descripciones de 
los zopilotes auras, los colibríes, 
las guacamayas, el guajolote o 
gallina de Indias y el tucán. .

Sirvan estos elementos para 
indicar que la naturaleza, y par-
ticularmente la fauna americana, 
si bien fueron objeto de regis-
tros y descripciones, no conci-
taron un estudio más profundo 
dado que fueron afectados por 
otros procesos que acapararon 

un lugar donde se juntan 
los continentes lo que per-
mitió el paso de un lugar a 
otro) (Acosta, 1962:201).
En este sentido es importante 

destacar que la parte más septen-
trional de América aun no estaba 
totalmente conocida, pero la pre-
sunción de Acosta era esencial-
mente correcta, aun cuando no 
tenía los elementos para compro-
barla. Estas ideas forman parte 
de los dramáticos cambios que 
existen en el conocimiento geo-
gráfico, y donde el conocimiento 
clásico, al no haber otro, debe 
hacerse extensivo para compren-
der la nueva realidad. Así, en 
el capítulo 36 se expresa más 
claramente su preocupación por 
aquellas especies no conocidas 
en Europa:

“¿Por ventura hizo Dios 
nueva función de anima-
les? (...) diré mil diferen-
cias de pájaros y aves, y 
animales de monte que 
jamás han sido conocidos 
ni de nombre ni de figura, 
ni hay memoria de ellos 
en latinos y griegos, ni en 
naciones ningunas de estas 
tierras de acá. Si no es 
que digamos que aunque 
todos los animales salieron 
del arca, pero por instinto 
natural y providencia del 
cielo, diversos géneros se 
fueron a diversas regiones, 
y en algunas de ellas se 
hallaron tan bien que no 
quisieron salir de ellas, o 
si salieron no se conserva-
ron, o por tiempo vinieron 
a fenecer, como sucede en 
muchas casos” (Acosta, 
1962:202-203).
En su momento, esta fue una 

de las más sólidas explicacio-
nes sobre el origen de la fauna 
americana, utilizando una com-

Pero Acosta casi un siglo 
después del descubrimiento de 
América, establece con cierta 
congruencia los mecanismos por 
los que el hombre y la naturaleza 
llegaron a habitar el continente 
americano, sin romper con las 
ideas centrales de la religión ca-
tólica. En el caso particular de 
las aves indica que estas se sal-
varon del diluvio universal, en el 
Arca de Noé, propagándose en el 
mundo, mediante su capacidad 
de vuelo, ya que:

“Finalmente las aves con 
sus alas tienen camino a do 
quieran, y el pasar el Golfo 
no les será a muchas muy 
difícil, pues es cosa cierta, 
y lo afirma Plinio que mu-
chas pasan la mar y van a 
regiones muy extrañas” 
Reforzando su argumento, 

con los siguientes elementos:
“(...) se podría pensar que 
pájaros y aves que se ha-
llan en islas y tierra firme 
de Indias hayan pasado la 
mar descansando en islotes 
y tierras que con instinto 
natural conocen, como de 
algunas lo refiere Plinio, 
o quizá dejándose caer en 
el agua cuando están fa-
tigadas de volar, y de allí 
después de descansar un 
rato, tornando a proseguir 
su vuelo. Y cuanto a los 
pájaros que se hallan en 
islas donde no se ven ani-
males de tierra, tengo por 
sin duda que han pasado 
en una de las dos mane-
ras dichas. Cuanto a las 
demás que se hallan en 
tierra firme, máxime las 
que no son de vuelo muy 
legero, es mejor camino 
decir que fueron por do los 
animales de tierra que alla 
hay de los de Europa(...)” 
(refiriéndose a que existe 

la atención de los conquistado-
res y colonos, como fueron el 
mantenimiento y ampliación del 
territorio, la búsqueda de oro y 
de materias primas, la limitada 
difusión de las noticias. Además 
del preponderante papel que tuvo 
el reconocimiento del hombre 
americano y de sus culturas, lo 
que permitió concluir que, efec-
tivamente, se había llegado a un 
continente distinto.

Frente a ello la descripción 
de la naturaleza, y por tanto de 
la fauna, tuvo que ser explicada 
a partir de los supuestos de que 
no podía ser distinta a la ya 
conocida, o bien que eran degra-
daciones de esta misma. Expli-
caciones que pretendían integrar 
al nuevo mundo con los precep-
tos religiosos y las concepciones 
científicas vigentes.

Las conjeturas de  
Joseph de Acosta 

Una de las obras producidas por 
religiosos y que contienen pun-
tos de vista interesantes acerca 
de la naturaleza novohispana es 
la Historia Natural y Moral de 
las Indias (1962) elaborada por 
el jesuita Joseph de Acosta en 
1590. Esta fue una obra amplia-
mente difundida entre los cien-
tíficos europeos, lo que sirvió 
para incrementar el interés sobre 
el Nuevo Mundo, al proveer de 
una serie de argumentos, que 
se encuentran enmarcados en el 
pensamiento católico y que sir-
ven para explicar la aparición de 
organismos distintos a los que 
existían en Europa. 

En dicho trabajo no existe 
el detalle descriptivo que se en-
cuentra en otras obras como las 
de Fray Bernardino de Sahagún 
o la del protomédico Francisco 
Hernández, pero las conjeturas 
que desarrolla nos indican una 
actitud distinta, seguramente ge-
nerada por su formación como 
jesuita, lo que le permitió tras-
cender la actitud contemplativa 
de otras órdenes religiosas.

Las noticias de nuevas tierras 
en regiones no consideradas den-
tro de la geografía de mediados 
del siglo XV y que además se 
encontraban habitadas por cultu-
ras desarrolladas y ubicadas en 
un escenario con una naturaleza 
distinta a la ya conocido, cim-
braron las estructuras del cono-
cimiento científico de la época, 
en particular porque rompía con 
la premisa aristotélica de que las 
zonas tórridas eran inhabitables. 
Frente a ello, se produjo una cas-
cada de explicaciones, la mayo-
ría justificaban las ideas del di-
luvio universal y de una creación 
única, la existencia de largas 
emigraciones y de razas perdi-
das, o simplemente el designio 
divino, llenaron las páginas y la 
imaginación de quienes busca-
ban fromular una explicación. 

Águila calva, Haliaeetus leucocephalus
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binación de los autores clási-
cos, principalmente de Plinio, 
con mitos religiosos. Tal vez es-
tos elementos permitieron que 
el libro fuera uno de los más 
difundidos y reconocidos por los 
naturalistas europeos, incremen-
tando el interés por la flora y la 
fauna americana.

Este recorrido por la literatura 
producida por los religiosos ha 
permitido asomarnos a distintas 
concepciones que se manejaban 
en el reconocimiento de la na-
turaleza, y nos permite indicar 
que falta aún mucho por estudiar 
acerca de este tema.

Otro aspecto relevante de esta 
obra es que se incluye un dibujo, 
al que describió como el pico 
de una “ave acuática del nuevo 
mundo”, y que correspondía en 
realidad al de un tucán (Belon 
apud Debus, 1985). Siendo esta 
una de las primeras referencias a 
un ave americana en uno de los 
libros naturalistas más influyen-
tes de su momento.

A partir de 1551, Konrad 
Gesner comenzó a publicar su 
enciclopedia zoológica llamada 
Historia animalium, de ella el 
Libro III estaba dedicado a las 
aves, recibiendo el título de Qui 
est de avium natura (1555). 
El objetivo general de toda la 
obra era hacer un compendio 
de la diversa información que 
existía sobre el ambiente, dieta, 
comportamiento, características 
anatómicas, aprovechamiento 
tanto desde el punto de vista 
alimenticio como en aspectos 
simbólicos y artísticos, entre 
otros; utilizando un método de 
clasificación que combinaba el 
método aristotélico para los gru-
pos más generales y el listado en 
forma alfabética, dentro de cada 
uno de ellos, además de reunir 
los nombres de cada especie en 
los diversos idiomas vernáculos 
(Crombie, 1959; Debus, 1985; 
Stresemann, 1976).

Las crónicas descriptivas.  
De Dios y el colibrí

Otra forma de manifestar el in-
terés de los religiosos hacia la 
naturaleza, era reconocerla como 
parte del designio divino, como 
se puede observar claramente en 
los escritos de Motolinia y Tor-
quemada, de manera principal. 
De ellos se tomarán como ejem-
plos la descripción de un paraje 
y, por otro lado, la descripción 
que hacen del colibrí.

Uno de los primeros fran-
ciscanos que arribó a la Nueva 
España es Fray Toribio de Be-
navente, conocido como Motoli-
nia, quien escribe su Historia de 
los indios de la Nueva España 

(1971), donde hace relatos diver-
sos sobre sus recorridos evange-
lizadores, y en algunos de ellos 
deja plasmada sus ideas sobre la 
naturaleza que va encontrando; 
así lo manifiesta un fragmento de 
su obra, donde hace la descrip-
ción de un estero en las proxi-
midades del río Papaloapan, y 
al que no sin razón se le había 
llamado “Estanque de Dios”:

“Mucho habrá que decir de 
este río y su riqueza;(...) 
Ansimismo se ceban en los 
peces de este estero muchas 
aves y de muchos géne-
ros. Andan muchas garzas 
reales, e otras tan grandes 
como ellas, sino que son 
más pardas o más oscuras, 
y no tan gran cuello; an-
dan otras aves como cigüe-
ñas, y el pico es mayor, ca 
cierto es una censuis arma 
[cruel bisarma]. Hay otras 
muchas aves de ribera, 
especial garzotas blancas, 
que crían unas plumas de 
que se hacen galanes pe-
nachos; éstas son innume-
rables; alcatraces, cuervos 
marinos; algunas de éstas 
y otras sumurgiéndose en 
el agua sacan muy buenos 
peces. Las otras menores 
aves, o que no saben entrar 
en bajo del agua a pescar, 
están esperando la pelea 
que los pescados grandes 
hacen a los medianos, y 
los medianos a los peque-
ños ;(...) entonces se ceban 
las aves de los peces que 
saltan y de los que se van a 
la vera del agua, y al mejor 
tiempo, ait latro ad latro-
nem, vienen de arriba los 
gavilanes y halcones, y se 
ceban también en aquellas 
aves, y no les faltan aves 
en qué escoger y cebarse; 
y lo uno y tan de ver, que 
pone admiración cómo hay 
tantas batallas, e los unos 
sobre los otros, y los otros 
en los otros, y cada uno 
tiene su matador.”(...) (Mo-
tolinia, 1971:163-164)
En este comentario la capa-

cidad para describir de manera 
sintética se asemeja a una foto-
grafía de lo que observó el autor; 
pero además de enumerar a las 
aves, el párrafo ilustra la forma 
en que los religiosos observaron 
las relaciones predador-presa en 
la naturaleza del nuevo mundo, 
aplicando sus concepciones a 
la misma; por lo que no tienen 
ninguna dificultad para explicar 
dichas relaciones como producto 
de una función asignada por Dios. 
El objeto de dicha función queda 
claro en el siguiente párrafo:

“(...); pues miren y vengan 
aquí que todo lo hallarán 

junto, hecho por la mano 
de Dios, sin afán ni tra-
bajo, lo cual todo convida 
a dar gracias a quien hizo 
y crió las fuentes y arro-
yos, y todo lo demás en 
el mundo criado con tanta 
hermosura; y todo para 
servicio del hombre,(...)” 
(Motolinia, 1971:165)
Es decir la naturaleza, como 

era común pensar en esa época, 
está diseñada por Dios para uso 
y servicio del hombre, de ahí 
que su descripción sea una labor 
muy importante, en tanto permite 
acercarse a dicho creador. 

Pero, quizá, el ejemplo donde 
queda mucho más precisa esta 
actitud, que incluso deriva en 
el uso de los animales para la 
enseñanza moral, es el escrito 
de Fray Juan de Torquemada, 
quien en su Monarquía Indiana 
(1975) dedica un capítulo a la 
descripción del pájaro huitzitzi-
lin, donde lo señala como una 
“maravilla de Dios”, pequeña y 
sin comparación:

“Tiene el pico delgado y 
largo, casi como la mitad 
de dedo; su pluma es muy 
preciosa, en especial la del 
pescuezo y pecho; es muy 
poca y menuda; es verde y 
conforme las distintas pos-
turas en que se pone hace 
los visos, una veces mirada 
derechamente parece par-
dilla, vuelta a la vislumbre 
parece anaranjada, y en 
otras posturas hace los vi-
sos, como llamas de fuego 
muy encendidas” (Torque-
mada, 1975:622).
Pero junto a esta descripción 

se hace eco de una serie de ideas 
muy comunes en ese momento 
acerca de la manutención del 
ave, indicando que sólo se ali-
menta de “la miel y jugo, o rocío 
de las flores” Pero, lo que más 
le sorprendió, tanto a él como a 
otros autores como Hernández y 
Sahagún, y por tanto uno de los 
más divulgados, fue el proceso 
que se concibió como una espe-
cie de “largo sueño”:

“Como por el mes de oc-
tubre comienza, en esta 
Nueva España, a agostarse 
la tierra, y las flores se 

secan y marchitan, por que 
hasta entonces hay rosas 
y flores; este dicho paja-
rito huitzitzilin busca lu-
gar acomodado, según el 
instinto que Dios le dio, 
donde pueda estar escon-
dido en alguna espesura de 
árboles, o lugar de caza pa-
jiza; y si es en árbol, átese 
con los pies de una ramita 
muy delgada de él, y pó-
nese lo más encogido que 
puede, el pico abajo como 
pudiera estarlo muerto, y 
alli se transporta y está 
sin actos vitales y como 
muerto hasta el mes de 
abril, que con las primera 
aguas y truenos revive, y 
despierta de aquel miste-
rioso sueño (...) de manera 
que la vida de este mila-
groso pajarito es en tiempo 
de seis meses, y su sueño o 
elevación, otros seis (...)” 
(Torquemada, 1975:622).
Esta descripción se puede re-

lacionar con el fenómeno que se 
conoce actualmente como torpor, 
aun cuando se ha demostrado que 
no tiene la extensión que se men-
ciona en el escrito (Terres, 1991). 
Las explicaciones, como las co-
nocemos ahora, de los fenómenos 
de hibernación y la alimentación 
de los colibríes se comenzaron 
a gestar hasta bien entrado el 
siglo XVIII y principios del XIX, 
gracias a la visión que trajo la 
experimentación naturalista. 

Por otro lado, estos elemen-
tos exponen claramente las con-
cepciones animistas, reforzadas 
desde la perspectiva religiosa, 
como un don existente en la na-
turaleza, proporcionado por una 
entidad metanatural, represen-
tada por el dios cristiano.

A este respecto debe recor-
darse que tanto Molina, Motoli-
nia, Torquemada y Sahagún per-
tenecieron a la orden franciscana, 
una de las primeras que se instala 
en la Nueva España, y una de 
las más influyentes en la labor 
evangelizadora con los pueblos 
indígenas, pero también caracte-
rizada por una especial sensibili-
dad hacia la naturaleza, como se 
ha observado en los ejemplos ya 
expuestos. Esta concepción, de 

acuerdo con Weckmann (1994), 
se enmarca en una cultura que es 
esencialmente medieval, misma 
que introdujeron los clérigos y 
conquistadores, dado que busca-
ban la confirmación de los entes 
maravillosos que habían apren-
dido en antiguos textos, entre los 
que se encontraban los fabulosos 
jardines divinos y las muestras de 
la existencia del paraíso terrenal.

Esta actitud contemplativa y 
animista de la naturaleza, como 
obra de la voluntad creadora de 
Dios, no necesitaba mayor expli-
cación, en tanto era la causa última 
de la existencia y camino seguro 
para interpretar dicha voluntad, 
tarea que le había sido asignada 
al hombre (Capel, 1985).

Estas concepciones segura-
mente fueron las piedras angula-
res en la educación que se impar-
tía en el Colegio de Tlatelolco, 
dirigido por los franciscanos, y 
donde además Torquemada y Sa-
hagún jugaban papeles de primer 
orden en esa institución.

Es también interesante des-
cubrir otras expresiones de este 
pensamiento medieval aplicado 
a la naturaleza, tal es el caso de 
atribuirle a algunos animales 
características que pudieran ser 
moralizantes, tradición que ya 
era manifiesta en algunos de los 
bestiarios más conocidos de la 
época; aspecto que en la Nueva 
España, muy posiblemente, les 
facilitaba su tarea de difundir la 
religión católica. Tal es el caso 
de “el largo sueño” en el coli-
brí, que fue usado de manera 
común como un ejemplo edifi-
cante, así lo podemos observar 
en la parte donde Torquemada 
cita a Motolinia:

“Si Dios así conserva unos 
pajaritos, y después los re-
sucita, y cada año en estas 
tierras se ven estas maravi-
lla, quién dudará sino que 
los cuerpos humanos, que 
son sepultados, corrupti-
bles, que no los resucitará 
Dios incorruptibles, y los 
vestirá y los adornará de 
las cuatro dotes, y man-
tendrá de la suavidad de su 
divina fruición (...) (Tor-
quemada, 1975:623).
No está por demás señalar 

que considerar al colibrí como 
un receptor del ánima dada por 
esta entidad divina, fue, según 
ellos mismos, el mejor ejemplo 
autóctono que encontraron los 
religiosos para predicar la resu-
rrección entre los indígenas y 
por tanto facilitar la difusión de 
su concepto sobre el futuro del 
hombre en el universo cristiano.

Para leer más:
- (Gerbi, 1978)
- Fernández de Oviedo, 1996


