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G IL B E R T O  FR E Y R E  (1900) sociólogo brasileño a quien se 
debe la obra clásica sobre la cultura y sociedad de Brasil Casa 
Grande y Senzala  que, con Los sertones de Euclides de C unha 
ofrece la más am plia visión que se ha escrito sobre la sociedad, 
la historia y la cultura de esa parte la más grande de la A m éri
ca de origen Latino. U na historia que guarda gran originali
dad respecto a la historia de la Am érica que fuera colonizada 
por España. Originalidad que, sin em bargo, no implica un ale
jam iento  de la misma, respecto a las metas por alcanzar por 
los pueblos de esta Am érica que resultan ser comunes.

El trabajo  que aquí se publica es un capitulo del titu lado In
terpretación del Brasil. En él se hacen expresos los orígenes, las 
raíces de la historia del Brasil. Orígenes, raíces, que explican 
las diferencias, la personalidad de esta parte de nuestra A m éri
ca que ahora tam bién intenta cap tar su identidad com o to tali
dad, la identidad que no implica renuncia a esa su ineludible 
personalidad, pero que puede originarse la posibilidad de una 
acción com ún a pueblos que tienen un mismo origen; a pue
blos nacidos de un proyecto sem ejante como lo fue el que ani
mó a portugueses y españoles en un afán por incorporar a los 
pueblos conquistados a la cultura de la que se consideraban 
instrum entos de la misión de la que se sabían portadores.
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RAICES EU R O PEA S D E LA H IST O R IA  
BR A SILEÑ A

Am érica Portuguesa se llama a veces al Brasil, descubierto y 
colonizado por portugueses. Com o tal, se le considera, por lo 
general, una prolongación de Europa. Y es un hecho que Bra
sil sigue siendo portugués e hispánico, o ibérico en sus caracte
rísticas principales. Es tam bién católico, esto es, una ram a o 
una variante de la form a latina del cristianism o o de la civiliza
ción.

Pero el doble hecho de que sus orígenes sean predom inante
mente portugueses o hispánicos y que sus principales caracte
rísticas sean católico-latinas, no hace que Brasil sea una pro 
longación pura y simple de Europa, com o lo era la N ueva In
glaterra de la vieja o de la cristiandad protestante o evangélica 
en N orteam érica. Pues, como todo el m undo sabe, España y 
Portugal, aunque convencionalm ente estados europeos, no 
son ortodoxos en todas sus cualidades, experiencias y condi
ciones de vida europea y cristiana. En muchos respectos son 
una mezcla de Europa y Africa, de cristianism o y m ahom etis
mo. La península ibérica es, según los geógrafos, una zona de 
transición entre dos continentes; y todos sabemos cuán popu
lar es el dicho de que “ Africa empieza en los Pirineos” , dicho 
que los nórdicos emplean a veces con un sentido sarcástico.

Los africanos dom inaron durante ocho siglos la península 
hispánica o ibérica. Arabes y m oros dejaron en ella su huella. 
Si bien algunos de los m odernos pensadores españoles y por
tugueses, com o U nam uno, desearían europeizar España y 
Portugal a toda prisa, otros, com o G anivet, sostienen que Es
paña y Portugal deben m irar al sur, hacia Africa, en busca de 
su futuro y de una explicación de su ethos. Las mismas opinio
nes antagónicas pueden encontrarse entre los extranjeros que 
han estudiado la historia social y los problem as culturales his
pánicos: algunos, como el alem án Schulten, creen que una de 
las tareas de la Europa m oderna debería ser la de anexar de 
m anera definitiva España a la civilización europea; m ientras 
otros, com o el francés M aurice Legendre, llegan aun a decir 
que el elemento africano es uno de los mejores ingredientes 
originales de España y que debe estim arse con orgullo en vez 
de repudiarlo  con vergüenza.

Legendre es uno de los autores que hacen notar la sem ejan
za entre la península ibérica y Rusia en cuanto a su situación 
como zonas de transición entre los continentes “ Elle" Espag-
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ne, ou Iberia, està la recontre de deux continents, comme la 
Russie” . 1 Podríam os decir glosando a esos autores que no sólo 
entre dos continentes, sino tam bién entre dos climas, dos tipos 
de suelo y vegetación, de razas, dos culturas, dos conceptos de 
la vida, dos complejos ecológicos. Tam bién entre Euro-A frica 
y la América hispánica.

Com o en Rusia, las condiciones y los conceptos an tagóni
cos de la vida que se encuentran entre los españoles y los por
tugueses no se han jun tado  sin luchas violentas; pero la am al
gama, l a  acom odación y la asimilación se han sobrepuesto a 
los antagonism os. El resultado es que el portugués, como el es
pañol y el ruso, es, en más de un aspecto cultural y social, un 
pueblo con la personalidad “ dividida” , al estilo de la de Dr. 
Jekyll-M r. Hyde, que los psicólogos han estudiado en ciertos 
individuos y los sociólogos han percibido en ciertos grupos so
ciales. Pero en otros aspectos, resulta no sólo más dram ática, 
sino también más rica psicológicamente, y culturalm ente más 
compleja, que la de otros pueblos más sencillos, por el hecho 
de que ha desarrollado una capacidad especial para soportar 
las contradicciones y aun arm onizarlas. Los rusos la demues
tran en la actualidad de una m anera muy im portante; y así los 
españoles y los portugueses durante las fases más creadoras de 
su historia, en una u o tra de las formas clásicas según las cua
les los individuos y los grupos resuelven sus conflictos internos 
de personalidad. De acuerdo con los sociólogos y los psicólo
gos sociales m odernos norteam ericanos, esas soluciones son, 
fundam entalm ente, tres: 1) el repudio de un elemento o inte
rés, de ordinario  por medio de la represión, y la selección de 
otro opuesto; 2) la división de la personalidad en dos o más 
sectores, cada uno de los cuales busca algún interés u objeto: 
3) la integración, o equilibrio de los elementos en pugna.

Si no me equivoco, cada una de las tres soluciones clásicas 
podría encontrarse como factor dom inante de una u otra de 
las diversas fases del desarrollo social y cultural de los pueblos 
español y portugués. De esas diversas fases, la que nos interesa 
de m anera más directa es la que precede inm ediatam ente al 
descubrim iento del continente am ericano y a su colonización 
por españoles y portugueses. Pero la verdad es que la p repara
ción - in c o n sc ie n te -  social y psicológica de los españoles y los 
portugueses para esa enorm e tarea parece haber consum ido la 
totalidad de los ocho siglos de estrecho contacto de los cristia

1 Maurice Legendre, Portrait de l’Espagne (París, 1923), p. 49. La situación 
de la península hispánica com o una zona de transición entre Europa y Africa 
es sin duda similar en muchos respectos importantes a la de Rusia, descrita 
por el profesor Hans Kohn com o “ un lugar en el que se encuentran el oriente 
y el occidente por su historia y por su misma naturaleza” , Orient and Occident 
(Nueva York, 1934, p 76).



nos españoles y portugueses con los árabes y los m oros que 
dom inaron la península. Pues no todos esos siglos fueron de 
guerras, conflictos e intolerancia. Com o nos lo recuerda el 
profesor Fernando de los Ríos, hubo épocas de luchas y de in
tolerancia pero tam bién “períodos m aravillosos de entendi
miento y cooperación” . “ Para hacer resaltar estos últimos 
basta recordar —dice— cóm o en el siglo X III se celebraban en 
un mismo tiem po, la m ezquita de Santa M aría la Blanca, de 
Toledo, los tres cultos: cristiano, m orisco y m osaico” . 2

Por o tro  lado, las épocas de dom inación castellana y o rto 
doxam ente católica sobre la llam ada “ totalidad h ispánica” 
parecen ilustrar la solución —o ensayo de solución— de los an 
tagonism os étnicos y culturales coexistentes por el rechazo o la 
represión de diversos elementos y la selección de un tronco o 
grupo y de una cultura o una religión considerada com o la 
perfecta u ortodoxa. La Inquisición fue, quizá, el instrum ento 
más potente utilizado en España y Portugal piara conseguir ese 
propósito. Pero ni la centralización castellana ni la In q u is i-  
ción pudieron reprim ir las diferencias o neutralizar por com 
pleto el proceso de acom odación en el cam po cultural y el de 
am algam ación en el biológico y étnico. Los mozárabes (cristia
nos que vivían bajo el dom inio m usulm án), los mudéjares (m o
ros que vivían bajo el dom inio cristiano) y los nuevos cristianos 
(judíos profunda o superficialm ente convertidos al cristianis
mo) se habían hecho dem asiado poderosos, penetrantes, plás
ticos, fluidos y complejos, en España y Portugal, para perm itir 
la dom inación de la vida social y cultural española o portugue
sa por un solo grupo netam ente definido que se considerará a 
sí mismo biológicam ente puro (sangre limpia) o culturalm ente 
perfecto según el patrón europeo o el africano. H ubo luchas 
dram áticas entre los que tenían a la cristiandad y a la latinidad 
como su ideal de perfección y los secuaces fanáticos de M aho
rna o Moisés. M as el resultado general del prolongado contac
to de los pueblos español y portugués con los árabes, los m o
ros y los jud íos fue más que integración o equilibrio de elemen
tos antagónicos que de segregación o diferenciación neta de 
ninguno de ellos o de violentas luchas entre los mismos.

Los árabes añadieron a los idiom as español y portugués un 
rico vocabulario m ediante el cual pueden alcanzarse algunas 
conclusiones sociológicas. U na es que en am bos idiom as los 
arabism os parecen exceder en núm ero a los latinism os cuando 
se tra ta  de antiguos térm inos científicos y técnicos de im por
tancia relacionados con la agricultura y las industrias extracti
vas. Y algunas expresiones populares, como “ trabajar como

2 Fernando de los Ríos, “ Spain in the Epoch o f American Civilization” en 
Concerning Latin  Am erican Culture (N ueva York, 1940, p . 24).
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un m oro” , parecen indicar por qué ciertas ciertas partes del 
suelo ibérico las consideraban “ fértiles” los autores árabes y 
“ áridas” los cristianos. Un detalle significativo es que en el 
idiom a portugués la palabra con que se designa al olivo, olivei- 
ra, es de origen latino; pero la palabra corriente para el p ro 
ducto comercial de ese mismo árbol —azeite— es de origen á- 
rabe. Podrían añadirse otros ejemplos para sugerir cómo ára
bes y latinos, cristianos y judíos, católicos y m ahom etanos han 
hecho de la cultura española y portuguesa (pues, en realidad, 
son una cultura única com puesta de varias sub-culturas), de 
los idiom as y de los tipos étnicos de España y Portugal, resul
tados o productos más o menos arm oniosos, más o menos 
contradictorios de una especie de cooperación com petidora 
entre diferentes capacidades hum anas —y quizá étnicas—, ta 
lentos diversos, culturalm ente especializados y disposiciones 
antagónicas.

La diversidad regional de las condiciones peninsulares del 
suelo, de la situación geográfica y del clima es algo que deben 
tener tam bién en cuenta todos los que estudien las raíces euro
peas de la  historia brasileña, raíces que no son puram ente eu
ropeas, sino tam bién africanas; no sólo cristianas, sino asimis
mo judías y m ahom etanas; no sólo agrarias, como lo indica la 
im portancia de los agricultores en los prim eros tiem pos de 
Portugal, sino igualmente m ilitares; no sólo industriales, 
como las desarrollaron los árabes y los m oros, sino m arítim as 
y comerciales, que desenvolvieron nórdicos y judíos; notables 
no sólo por la capacidad para  el trabajo penoso, continuo y 
m onótono, y por la inclinación a la vida sedentaria de la agri
cultura, sino por el espíritu de aventura y la caballería rom án
tica. La diversidad de las condiciones físicas apenas cede en 
im portancia en la historia española y portuguesa a la diversi
dad dram ática de los elementos étnicos y culturales como cla
ve para com prender el hecho de que fuerzas tan enormes como 
las que se pusieron e n  juego para conseguir una uniform idad 
absoluta de la cultura, el carácter y la vida, tales la centraliza
ción violenta del poder político en Lisboa (o en M adrid), la in
quisición o la Sociedad de Jesús, y, después del descubrim ien
to del Brasil, una d ictadura tan brutal y eficiente como la del 
M arqués de Pom bal en Portugal, no pudieron destruir las di
ferencias, la variedad y el vigor popular, fresco y espontáneo 
entre los portugueses.

Quizá fueron esenciales para hacer no sólo de España, sino 
de Portugal, potencias colonizadoras eficaces las fuerzas de 
uniform idad que acabo de mencionar; pero es indudablem en
te buen inicio de vitalidad social de cada una de las dos nacio
nes hispánicas el hecho de que ninguna llegara a ser estricta
mente ortodoxa o católica en el sentido religioso y social que



deseaban los jesuítas o la Inquisición; que no perdieran su di
versidad regional y cultural bajo la presión de un gobierno 
fuertem ente centralizado. Desde el punto  de vista de la conser
vación de esas diferencias o antagonism os saludables, fue un 
bien que las fuerzas uniform adoras no actuaran siempre ju n 
tas sino que fueran a veces rivales o antagónicas: la C orona 
como la Iglesia, por ejemplo; la Sociedad de Jesús contra  la In
quisición. H ubo una época en que los mismos judíos tenían a 
los jesuítas por protectores contra  la poderosa Inquisición. Y 
el hecho es que, si bien expulsados en apariencia, los judíos no 
desaparecieron de la vida portuguesa.

Sobieski, viajero polaco, escribía en 1611, como nos lo re
cuerda un observador muy com petente de la historia cultural 
portuguesa, Aubrey F. G . Bell: “ Hay en Portugal m uchísimos 
judíos, tantos que varias casas en Portugal son de origen judío. 
A unque los han quem ado y expulsado, m u c h o s  viven ocultos 
entre los portugueses” . 3 Desde que estuvo de m oda en P o rtu 
gal duran te los siglos XVII y X V III que los caballeros usaran 
lentes para tener aire de sabios y eruditos, parece que los astu
tos jud íos sefarditas pudieron disfrazar sus narices semíticas 
bajo los lentes. Y tan to  los cristianos como los jud íos parecen 
haber usado anillos con piedras preciosas para m ostrar su des
dén por el trabajo  m anual, costum bre que sobrevivió en Bra
sil. La ostentación de los signos de nobleza por los aristócratas 
portugueses, tanto cristianos como judíos —pues los judíos en 
Portugal y  en España form aban una aristocracia más que una 
plutocracia— alcanzó en ocasiones form as grotescas, como 
cuando tres caballeros se asociaron para usar el mismo traje 
de seda: dos perm anecían en casa m ientras el otro salía. Un 
viajero nos habla de los médicos judíos, disfrazados de cristia
nos, en la Am érica portuguesa del siglo XVII, que recetaban 
carne de cerdo para dism inuir las sospechas de judaism o. Y 
todos ellos se hacían notar por la atención que dedicaban al 
vestido, aunque trabajaran  com o faquines o se dedicaran a 
otras ocupaciones humildes, como los verdaderos sefarditas 
de “ pan de E spaña” de Esm irna.

A veces el mismo rey de Portugal protegió a los judíos de su 
reino contra la observancia dem asiado rigurosa de las leyes 
adversas a ellos, leyes basadas en un ideal de pureza religiosa 
mas que racial. Un ideal de esa naturaleza tendrá una conside
rable im portancia política en la fundación y el desarrollo de 
Brasil com o colonia políticam ente ortodoxa de Portugal. 
H ubo una época en Brasil en que los frailes salían en sus b ar
cos al encuentro de los recién llegados, no para descubrir su 
nacionalidad o inspeccionar sus docum entos policiacos; tam 

3 Aubrey F G Bell, Portugal o f the Portuguese (Londres, 1915, p 40
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poco p a ra  exam inar el estado de su salud física o de sus cuer
pos, sino para  averiguar el estado de su salud religiosa: ¿Eran 
cristianos? ¿Sus padres lo eran? ¿Hasta qué punto eran o rtodo 
xos? C o m o  autoridades de inm igración al servicio no sólo de 
la Iglesia, sino tam bién del Estado, los frailes protegían al país 
contra el peligro no de las enferm edades contagiosas o de in
clinaciones criminales, sino de la infidelidad o la herejía. C on
siderábase al hereje como enemigo político de la Am érica p o r
tuguesa: si era judío  debía disfrazarse de cristiano nuevo y se
guir siendo jud ío  en secreto; si protestante, debía disfrazarse 
de católico. Parece que existía una tolerancia realm ente consi
derable en el arreglo de esas diferencias, al menos en lo que 
respecta a los judíos ricos. Los judíos de Portugal fueron un 
elemento im portante en la vida social y cultural del portugués, 
no sólo po r su actividad comercial y su capacidad para esta
blecer contactos cosm opolitas para los aventureros lusitanos 
cristianos cuando com enzaron sus empresas m arítim as, sino 
tam bién po r otras aptitudes. N o debem os olvidar que su situa
ción geográfica favorecía especialmente a los portugueses para 
esas em presas, ni que fueron desde sus comienzos más rem o
tos un g rupo  sobre el que influyó muchísimo el mar. Algunos 
autores llam an “ m ar lusitano” la parte del Océano A tlántico 
com prendida entre la costa occidental de Portugal y una línea 
trazada a través de las Azores hasta M adeira; y D algado, espe
cialista en geografía climática, nos recuerda el hecho de que, 
considerado en su conjunto, el “ m ar lusitano” tiene más co
rriente que ningún otro  de Europa, hecho que explica, agrega, 
“ la cantidad y la variedad de peces que se encuentran en él” .  4 
O tro  especialista en ese mismo tema, Kohl, hace algo más de 
medio siglo, llam aba a Portugal la “ H olanda de la península 
ibérica" com paración hecha tam bién por Fischer, au tor de un 
m apa de la configuración de la península ibérica. Dalgado 
describo Portugal como “ el plano inclinado Occidental de la 
península ibérica, pues es la exposición de una gran parte de su 
superficie a los vientos oceánicos de la costa occidental la que 
le da el clima que la distingue” .  5 No sólo, podríam os añadir, 
el clima que la distingue desde el punto de vista de la geografía 
física, sino tam bién su clima histórico y cultural característico. 
Pues la historia étnica y cultural de Portugal, la heterogénea 
composición étnica de su población y su cosm opolitanism o 
comercial y urbano, en oposición a su conservatism o agrario, 
o rural, se asocian a esa condición de “ plano inclinado occi
dental de la península ibérica” que caracteriza a Portugal.

Hay antropólogos que creen que los iberos han sido los ha-

4 D . G Dalgado, the Clim ate o f  Portugal (Lisboa, 1914, p . 33).
5 Ibid., p. 42
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bitantes originales de la península hispánica y algunos los des
criben como mongoloides; pero son tantos los invasores que se 
han establecido en Portugal —los ligures, los celtas y los galos, 
los fenicios, los cartagineses, los rom anos, los suevos y los go
dos, los judíos, los moros, los alemanes, los franceses, los in
gleses— qué sería difícil encontrar un pueblo m oderno cuyo 
pasado étnico y cultural reciente y remoto sea más heterogé- 
neo. Debe agregarse que antes del descubrim iento del Brasil y 
en la época en que empezó la colonización de América por los 
portugueses, la población de Portugal había recibido una nota 
de color por la introducción de un número considerable de ne
gros, 6 utilizados como esclavos domésticos, y de algunos abo
rígenes de las Indias O rientales, notables por su habilidad 
como talladores y ebanistas:

Con sem ejante pasado étnico y cultural heterogéneo, no 
debe sorprendernos la diversisdad de los portugueses como ti
pos antropológicos y culturales. Algunos de los que han estu
diado el ethos portugués creen que los fenicios, los cartagine
ses y los judíos son la fuente en la que hay que buscar el origen 
del espíritu de iniciativa m arítim a que floreció en Portugal del 
siglo XIV al XVII. Hacen observar también que los rom anos 
dieron a los portugueses la estructura de su idiom a y de algu
nas de sus instituciones sociales; y que los moros dejaron más 
de una huella  de su influencia, no sólo en las instituciones so
ciales y en el idioma, la música y las danzas de Portugal, sino 
asimismo en su cultura m aterial, en la arquitectura, en la téc
nica industrial, en la cocina y en los trajes populares. M uchos 
factores parecen haber desarrollado en una gran parte de la 
población portuguesa el espíritu de aventura y los prejuicios 
aristocráticos que aparecían entre algunos de los prim eros 
hom bres que vinieron de Portugal a América: la presencia y la 
influencia en Portugal de los cruzados franceses e ingleses con 
su espíritu de aventura y su desdén por el trabajo agrícola; la 
presencia y la influencia allí de los judíos con su espíritu co
mercial y, puesto que eran judíos sefarditas, su desagrado o su 
desdén por toda clase de trabajo  m anual y su excesivo entu
siasmo por las profesiones intelectuales y burócratas; las vic
torias portuguesas sobre los moros; las conquistas realizadas 
por los portugueses en Asia y en Africa, y la oportunidad de 
em plear negros, aborígenes de las Indias Orientales y moros 
para trabajar en los cam pos y en las artes manuales.

Esos diversos prejuicios adoptaron  en la América portugue
sa la form a de la afición a las actividades militares, a la osten
tación y el fausto, y a las ocupaciones burocráticas o al par asi

6 L. S. Rebello da Silva, M em oria sobre populaça a agricultura de Portugal 
desde a fu n d a çao da monarchia até 1865 (Lisboa, 1865, p. 60).
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tismo, al mismo tiempo que las actividades esclavizadoras, 
prim ero en d e tr im e n to  de los indios y concentradas después 
en la im portación de africanos para trabajar en las plantacio
nes casi feudales que algunos de esos portugueses pudieron es
tablecer en Brasil. Por fortuna, tan to  para  Portugal com o para 
Brasil, esos gustos adquiridos no destruyeron por com pleto en 
los portugueses del antiguo linaje rural —en los llam ados por
tugueses viejos, que con el tiem po serían el elemento hum ano 
fundam ental de la colonización agraria de Brasil— su am or 
tradicional a la agricultura. Hom bres como D uarte Coelho y 
los A lbuquerque trajeron desde Portugal a Brasil, además de 
un espíritu aventurero, uno de continuidad social y una gran 
capacidad para el trabajo prolongado, paciente y difícil. A m a
ban los árboles y la vida cam pestre. Eran, por tradición, caba
lleros rurales o plantadores. D uarte descendía de la nobleza 
agrícola del norte de Portugal, al igual que su esposa, doña 
Brites, que fue la prim era m ujer-gobernador de América. De 
esa misma región em igraron a Brasil varias familias que si
guieron a D uarte y doña Brites, algunas em parentadas con 
ellos. Los campesinos portugueses de esa región —la noratlán- 
tica— se consideran por lo general com o hom bres y mujeres de 
inteligencia mas bien rom a, pero religiosos, aficionados a la 
música, ocasionalm ente alegres, pacientes y muy trabajado
res.

Mas los portugueses de la antigua cepa rural que vinieron a 
Brasil en el siglo XVI hubieran sido incom pletos o unilaterales 
sin los llam ados “ enemigos de la agricultura” , cuyo rasgo pre
dom inante fue su espíritu de aventura, su am or de las noveda
des, su inteligencia, su espíritu comercial y urbano, su genio de 
traficantes. Los agricultores, con su profundo cariño a la tie
rra y un profundo conocim iento de la agricultura, eran a veces 
engañados o explotados en Brasil por com patriotas cuya pa
sión era la aventura comercial y la vida urbana —la m ayoría de 
ellos probablem ente ju d ío s—; pero en más de un respecto, ese 
antagonism o fue benéfico para  la América portuguesa. Los ju 
díos urbanos, con su genio mercantil, hicieron posible la in
dustrialización del cultivo de la caña de azúcar en Brasil y el é- 
xito en la comercialización del azúcar brasileño.

La política de desdén o descuido del interior de Portugal se
guida por algunos de sus reyes más influyentes, como Don Fer
nando, explica por qué em pezaron a llegar a Lisboa tantos no
bles como candidatos para nom bram ientos gubernam entales. 
Y como tales, aun se convirtieron en p a rtid a rio s  entusiastas 
de la aventura m arítim a, del comercio, de las construcciones 
navales; llegaron a ser cooperadores, más que enemigos, de los 
príncipes-m ercaderes de los puertos m arítim os cuando se 
abrió la ru ta a la India y algunas partes de Oriente se convirtie
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ron en colonias o semi-colonias de Portugal. A lgunos de esos 
aristócratas vinieron a Brasil, nom brados por la corona p o rtu 
guesa, para ocupar elevados cargos burocráticos o enviados 
en misiones especiales que exigían de ellos lo m ejor de su expe
riencia m ilitar y de su capacidad com o dirigentes. En Brasil 
cooperaron con fuerzas m utuam ente antagónicas pero tam 
bién cooperadoras, como el rey, la iglesia, los judíos, el hom 
bre ordinario , el hereje, o los crim inales políticos o com unes 
obligados a salir de Portugal para ir a Brasil.

M e parece que algunos autores —Som bart uno de ellos— 
conceden una excesiva im portancia a los judíos en las em pre
sas m arítim as y coloniales portuguesas, entre ellas la form a
ción de Brasil com o una colonia productora  de azúcar. Con 
todo, no debemos llegar nunca al extremo opuesto: el de pasar 
por alto el papel desem peñado por los judíos en el desarrollo 
cultural de Portugal y en la form a decididam ente cosm opolita 
que adopta  su política económ ica desde la época de Don Fer
nando. Pues los reyes portugueses y los príncipes judíos de las 
finanzas se entendían tan bien que judíos habían sido los re
caudadores reales de contribuciones desde los prim eros tiem 
pos de la m onarquía portuguesa. Y bajo algunos de los m ejo
res reyes, judíos sefarditas fueron m inistros de hacienda, mé
dicos reales, astrólogos. Se dice que, con la protección de los 
reyes de Portugal, los com erciantes judíos se hicieron orgullo
sos y engreídos; que adornaron  sus caballos con borlas; que se 
dejaron dom inar por el lujo. Y podem os im aginarnos en qué 
poderosos rivales de los capellanes, los confesores, los conseje
ros y los educadores católicos se convirtieron como médicos 
de cabecera, astrólogos y recaudadores de contribuciones de 
los reyes. Pues en esa época el cuerpo del hom bre iba adqui
riendo de nuevo casi tan ta  im portancia como el alma; y los as
tutos astrólogos parecían ser capaces de guiar a un rey o una 
reina, un príncipe o un capitán por las misteriosas regiones de 
este m undo y del futuro, regiones que desconocían del todo los 
m aestros católicos de teología y divinidad

Para los que estudian la historia de Portugal desde un punto 
de vista brasileño, es interesante seguir las actividades judías 
en relación con esas empresas m arítim as y comerciales que te
nían la producción de azúcar en Brasil como un subproducto , 
si no com o un producto  principal. Desde el reinado de Sancho 
II, que se interesó por el desarrollo de la m arina de guerra por- 
tugesa, se sabe que los judíos fueron obligados a pagar un im
puesto para  la m arina real: para  cada barco botado por el rey 
los judíos tenían que sum inistrar “ un ancla y un cable nuevo 
para ancla de sesenta anas de largo o en su lugar hacer un pago 
en dinero de sesenta libras” . Los judíos dom inaban, entre 
otras ram as del comercio, la del sum inistro de alim entos, y
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más de una vez fueron acusados, según los que han estudiado 
la historia de las actividades judías en Portugal, com o Azeve
do, con o sin razón, de retener los sum inistros para hacer subir 
los precios, actividad que no era peculiar de los judíos portu 
gueses de los siglos XIV y XV.

Según algunos autores, debemos ver en la im portante mez
cla del pueblo de Portugal con la raza semítica una de las razo
nes fundam entales de la capacidad de los portugueses para 
aclim atarse en diversas partes del m undo mejor que casi todos 
los demás europeos. C ontribuirían  a esa capacidad especial no 
sólo los judíos, sino tam bién los moros. C ontra una generali
zación de esa índole se alza un hecho de una im portancia con- 
siderable: la Nueva Lusitania, esto es, la parte noroeste del 
Brasil actual, fue colonizada m ayorm ente por hom bres y m u
jeres procedentes de la parte norte de Portugal, población no
table por su sangre rom ano-visigótica y sus características 
nórdicas. Esos hom bres y esas mujeres, algunos de ellos proce
dentes de la nobleza rural, se adaptaron bien al clima tropical 
de esa región de Brasil donde la caña de azúcar se convirtió en 
base de un renacim iento de la organización social de tipo feu
dal, con africanos como esclavos. Quizá el mismo clima po rtu 
gués —más africano que europeo en sus carac terísticas- es la 
explicación, más satisfactoria para el hecho de que los po rtu 
gueses parecen adaptarse mejor que otros europeos a los cli
mas tropicales. Y no debemos olvidar que esa adaptación se 
basó, duran te las prim eras generaciones de colonizadores de 
las regiones tropicales del Brasil, en la mano de obra esclava. 
N o eran los portugueses los que realizaban los trabajos más 
duros en los campos, sino que en sus plantaciones tenían in
dios y después negros como esclavos.

Quienes estudien la prim itiva historia brasileña deben con
siderar ese antagonism o no sólo como un mal —pues lo e r a -  
sino como un estímulo para la diferenciación y el progreso. 
U no de los intérpretes más capaces de la historia económ ica 
portuguesa, A ntonio Sergio, ha aclarado suficientemente que 
la clase comercial en Portugal, el negociante de la costa, ad
quirió más im portancia que los propietarios a ris to c rá tico s  
del interior para crear, con la cooperación del rey, una política 
nacional, o más bien internacional, que descuidó el interior del 
país para estim ular la aventura m arítim a. Este proceso ha sido 
estudiado m inuciosam ente por J. Lucio de Azevedo, el autor 
que disfruta de m ayor au toridad  en lo que respecta a la histo
ria económ ica de Portugal. 7

A penas si hago otra cosa que resum ir lo que Sergio sugiere y

7 J. Lucio de Azevedo, Épocas de Portugal Económico  (Lisboa, 1929).
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Azevedo explica, cuando digo que la tem prana aparición de 
las clases comerciales en Portugal es un hecho que nunca debe
rá olvidar quien estudie los antecedentes europeos de la h isto
ria brasileña. Com o nos recuerda Sergio, Lisboa se convirtió 
en el puerto m arítim o en que el comercio del norte de Europa 
se encontraba con el del sur; a esta tendencia hacia el com ercio 
m arítim o y a la concentración de la atención en los puertos 
m arítim os se debió que el problem a de poblar la parte sur de 
Portugal, donde la agricultura ha dependido siempre de una 
irrigación costosa em pezara a descuidarse desde entonces. 
Puesto que el objeto principal del com ercio europeo en esta é- 
poca era, como todo el m undo sabe, la adquisición de produc
tos orientales, los negociantes portugueses de Lisboa, algunos 
judíos o relacionados con judíos, aprovecharon la situación 
geográfica de su ciudad y tam bién el hecho de que el feudalis
mo no fuera tan potente en Portugal como en otras partes de 
Europa, para  adueñarse de la política nacional y transfo rm ar
la en una aventura cosm opolita atrevida, comercial y, al mis
mo tiem po, imperial por sus esfuerzos científicos y casi cientí
ficos para descubrir nuevas rutas para  el comercio, nuevas tie
rras y nuevos mercados que explotar, y poblaciones paganas 
no sólo para convertirlas al cristianism o, sino tam bién para 
subyugarlas y convertirlas en súbditos o esclavos portugueses.

El propio rey de Portugal se convirtió en “ el com erciante 
por an tonom asia” y los funcionarios del estado se convirtie
ron tam bién en negociantes. 8 Es sabido que en los siglos XIV y 
XV, con la irrupción de los turcos en los puertos m arítim os 
orientales del M editerráneo y por efecto de otras dificultades, 
se hizo sentir agudam ente en Europa la necesidad de una ruta 
m arítim a hasta la India. N inguna nación europea disfrutaba 
de una posición más ventajosa para resolver un problem a tan 
grave que el Portugal sem ieuropeo, una nación tan  precoz
mente m arítim a y comercial en su program a político que ya el 
Rey don Fernando, desde fines del siglo XIV, prom ulgó leyes 
que concedían una protección especial al comercio m arítim o y 
estim ulaban las construcciones navales; concedía más ayuda a 
esa causa que a los nobles latifundistas, en especial de tierras 
conquistadas a los m oros - t ie r ra s  que necesitaban ser rega
das, operación considerada entonces de la incum bencia real o 
como algo superior a la capacidad económ ica de los p ropieta
rios no muy ricos—. Parece que la ayuda real no llegó a darse 
nunca. Tal vez los reyes de Portugal perseguían, con no ayu
dar a los aristócratas latifundistas, el desarrollo de un poder

8 Antonio Sergio, A Sketch of the History of Portugal, traducción del por
tugués por Constantino José dos Santos (Lisboa, 1928, p 88).
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real centralizado, definido y eficaz, que podía poner en peligro 
una aristocracia terrateniente poderosa.

Debe observarse que no fue Brasil el que hizo a los po rtu 
gueses m aestros en el arte de vivir con esclavos y a veces reunir 
fortunas basadas en la esclavitud: cuando com enzó la coloni
zación de Brasil, la misma Portugal estaba ya llena de esclavos 
africanos. Por supuesto, eso era sólo una m iniatura de lo que 
había de desarrollarse en Brasil en una escala grande, casi m o
num ental. Sino que cuando llegaban a Brasil, la m ayoría de 
esos portugueses sentían ya una fuerte inclinación por el lujo y 
el boato y una aversión por el trabajo  m anual que en gran par
te han de explicarse por las facilidades de que habían disfruta
do, durante casi un siglo, para  hacer realizar el trabajo  dom és
tico por esclavos negros y, durante muchos siglos, una parte 
de sus trabajos agrícolas más difíciles, por lo m oros.

Para los portugueses, los m oros habían sido no sólo trabaja
dores agrícolas eficientes que sabían, como por arte de magia, 
transform ar tierras áridas e n  jardines, sino una raza de color 
oscuro que no había estado form ada siempre por siervos sino 
que a veces había dom inado una gran parte de la península 
ibérica. Los portugueses de la más pura sangre nórdica habían 
encontrado en las mujeres m orenas m oras, algunas de ellas 
princesas, la revelación suprem a de la belleza femenina. Com o 
ha señalado más de uno de los eruditos que han estudiado la 
historia brasileña - e n  particular el norteam ericano Roy 
N ash, cuyo libreto The Conquest o f  Brazil es uno de los mejo
res que se han escrito jam ás sobre Brasil desde un punto de vis
ta sociológico—, el prim er contacto de los portugueses o los 
españoles con gentes de piel más oscura había sido el de los 
“ conquistados con sus conquistadores de piel m orena” . Y “ el 
hom bre de piel más oscura era el más culto, el más instruido, 
el más artista. Vivía en castillos y ocupaba las ciudades, era el 
rico; los portugueses se convirtieron en siervos asentados en 
sus tierras. En tales condiciones, se consideraría un honor 
para el blanco casarse o relacionarse con la clase gobernante, 
la de los hom bres m orenos, en lugar de ser al revés” . 9

Hace años que, a través del estudio sicológico de la fam osa 
leyenda portuguesa de la “ m ora encantada” , llegué a la misma 
conclusión que Roy Nash: la idealización hecha por el pueblo 
portugués de la mujer m orena y la m uchacha o la m ujer m ora 
como tipo suprem o de la belleza hum ana, ejerció probable
mente un efecto muy im portante en el sentido de sus relacio
nes con las mujeres indias o am erindias en Brasil. Los portu 
gueses místicos, poéticos, inclinados a soñar sobre su pasado, 
am antes de las plantas bellas al mismo tiem po que las útiles y

9 Roy Nash, the Conquest o f  Brazil (Nueva York, 1926, p 37).
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comerciales, han poblado algunas de sus fuentes y bosques 
con leyendas fascinadoras de princesas m oras. El m uchacho 
afortunado que descubre y tra ta  bien al anim al o la p lanta que 
disfraza alguna bella princesa m ora de la antigüedad, se casará 
con ella y será rico y feliz. Y todas esas historias y leyendas 
consideran a la m uchacha m ora de piel m orena como el supre
mo tipo de belleza y de la atracción sexual; a los m oros se les 
considera superiores - n o  inferiores— a los portugueses blan
cos.

Esas leyendas persisten todavía entre los campesinos po rtu 
gueses, la m ayor parte de los cuales son analfabetos. Los niños 
portugueses de todas las clases crecen bajo el hechizo de esas 
leyendas y m itos, que no son ni europeos ni “ arios” . Podem os 
im aginarnos lo activas que serían las leyendas moras entre los 
portugueses que en el siglo XVI entraron por vez prim era en 
contacto con otra raza m orena, los indios de América. Todas 
esas voces del pasado, su experiencia histórica, su Folklore, su 
literatura popular en prosa y en verso, decían a los portugue
ses que llegaron prim ero al Brasil que las gentes m orenas no 
son siempre inferiores a las blancas.

Las leyendas son una fuerza viva entre los campesinos anal
fabetos com o los de Portugal; y son a veces el instrum ento 
para expresar una verdad más eficaz y duradera que algunas 
de las cam biantes verdades a medias que los pedantes y no los 
sabios enseñan enfáticam ente en las academ ias y aun en los la
boratorios. El analfabetism o entre los cam pesinos con un rico 
folklore, o una herencia popular como la de España y P ortu 
gal, no significa por necesidad ignorancia, sino qué tiene m u
cho que ver con la prudencia, la imaginación y el hum or. La 
m ayoría de los portugueses que descubrieron y colonizaron 
Brasil sabían por sus leyendas que un pueblo m oreno puede 
ser superior a uno blanco com o lo habían sido los m oros en 
Portugal y en España; y por su prolongado contacto con éstos, 
a quienes en esa parte de Europa se considera no de raza infe
rior sino superior, los portugueses se asim ilaron m uchas cos
tum bres y conceptos: el ideal m oro de la belleza femenina (el 
de la mujer gruesa), el gusto m oro por el concubinato o la poli
gamia, la tolerancia y la consideración de am bas razas por los 
mestizos, su concepto de los esclavos domésticos como casi 
una especie de pariente sobre el que se guarda en la casa. Los 
portugueses conservaron en Brasil muchas señales de influen
cia m ora en su moral o en su conducta social, no dem asiado 
estrictam ente europeas ni cristianas. Esto era cierto sobre 
todo en lo que respecta al hom bre común; pero, generalizan
do, es aplicable a los portugueses de todas las clases sociales.

Quiero decir algo más sobre los campesinos analfabetos de 
Portugal, a los que tanto debe Brasil. Desde los prim eros días
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del siglo XVI han sido en esa parte del continente el elemento 
básico continuo del desarrollo, de una nueva cultura real, no 
sim plem ente una cultura sub-europea o colonial. Com o des
cubrió en Portugal Jam es M urphy, el au tor de Travels in Por
tugal,10 y después otros observadores extranjeros más recien
tes, los campesinos analfabetos son la flor y nata  de esa na
ción; y desde más de un punto  de vista, ellos —y no los nobles, 
los burgueses, los prim orosam ente educados— han sido la flor 
y nata de la colonización portuguesa de Brasil.

Son muchas las anécdotas y brom as acerca de los campesi
nos portugueses: sobre los ingenuos y lo rústicos que son; so
bre lo ignorantes que son del progreso técnico; sobre lo estúpi
dos o torpes que son algunos de ellos por com paración con 
otros europeos o con el indígena o el mestizo brasileño —el ca
rioca, el caboclo, el am arelinho- que es, por supuesto, el héroe 
suprem o de un gran núm ero de anécdotas brasileñas. El por
tugués no es en ellas, por necesidad, el villano, p u e s to  lo es 
realm ente nunca en las historietas brasileñas; pero represen
tándosele, por lo general, tan gordo o robusto, ingenuo e in
fantil, y tam bién tan sexualmente potente como se supone que 
eran los hom bres prim itivos en contraste con los demasiado 
civilizados, la leyenda brasileña convierte al cam pesino portu 
gués en una especie de Falstaff ridículo pero amable. Esas ca
ricaturas no hacen sino insistir en la ignorancia de los cam pe
sinos y artesanos portugueses, analfabetos o semi alfabetos, 
frente a los aspectos del progreso urbano y técnico extraño del 
todo al hom bre procedente de un país como Portugal, predo
m inantem ente pastoral y agrícola.

Los cam pesinos portugueses han traído consigo a Brasil 
desde el siglo XVI, un gran núm ero de leyendas, de encanta
mientos, de canciones populares, de literatura popular en ver
so y en prosa, de artes populares. A través de ellos -c a m p e s i
nos y artesanos an a lfab e to s- y no de los eruditos o los instrui
dos, la América portuguesa ha asim ilado valores populares o 
folklóricos similares de los indios y los negros y se ha converti
do así en fuente de una nueva cultura, la cultura brasileña.

A lgunos de los que estudian las culturas m odernas tienen 
cierta tendencia a exagerar la im portancia de la capacidad 
para leer y escribir. La lectura y la escritura son medios de co
municación muy útiles para las civilizaciones industriales y 
para las formas puram ente políticas de organización dem ocrá
tica. Y como tales, están al parecer siendo sustituidos por el te
léfono, la radio, la televisión. Países como China, India, M éxi
co, y Brasil no tendrán, probablem ente, la misma necesidad de 
saber leer y escribir, como medio de m odernizarse, que tuvie

10 Londres, 1975.
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ron las vastas m asas durante el siglo X IX y aun Rusia Soviéti
ca al comienzo de este siglo.

A ubrey F. G. Bell, que conoce muy bien Portugal, rinde el 
m ayor tribu to  que el hijo de una civilización tan industrial y 
mecánica como la británica puede rendir a un pueblo al que se 
ridiculiza a m enudo por su atraso cuando dice que “ triplem en
te afo rtunados” son los que “ pueden reunirse y conversar con 
los campesinos portugueses duran te  la rom ería o la fiesta al
deana, o cuando se sientan alrededor del fuego (a lareira) en el 
invierno, o se reúnen en alguna gran tarea com ún, el esquileo 
(tosquia) o la esfolhada (quitarle las hojas a las m azorcas de 
maíz), pues es seguro que podrán recoger una rica provisión 
de refranes, canciones populares y filología” . Y todavía afir
ma que “ puede decirse sin tem or a exagerar que el pueblo por
tugués, a pesar de toda su ignorancia colosal y de su falta de 
instrucción, es uno de los más civilizados e inteligentes de Eu
ropa” . 11 La opinión de los que han estudiado más a fondo al 
pueblo y la historia portugueses es la de que ese atraso no es 
prueba de poca inteligencia o de inferioridad racial.

Nobles reyes, príncipes mercaderes, doctores en filosofía, 
derecho y m edicina, sacerdotes, judíos sefarditas, eruditos y 
hom bres de ciencia han contribuido brillantem ente a la colo
nización portuguesa de Brasil. Pero debe repetirse una vez más 
que la fuerza creadora más constante en ella ha sido, p roba
blemente, la de los campesinos analfabetos, algunos de sangre 
norafricana: árabe, mora y aun negra. El resultado de su obra 
puede presentarse hoy al m undo como uno de los esfuerzos 
más afortunados de colonización, no ya de europeos, sino de 
semieuropeos, en la América tropical: en Brasil.

El hom bre com ún portugués estuvo presente en los prim e
ros esfuerzos colonizadores de los portugueses en Brasil; un 
estudio reciente y minucioso de los docum entos de esa época 
ha revelado que un buen núm ero de los portugueses fundado
res de fam ilias paulistas en el Brasil m eridional —familias des
pués famosas por su obra colonizadora en el centro, en el nor
te y en el extrem o sur de Brasil m eridional— fueron artesanos 
o campesinos. Los artesanos portugueses parecen haber veni
do en núm ero considerable en el siglo XVI a Bahía, la prim era 
ciudad im portante construida en Brasil, se sabe que a algunos 
de ellos se les pagaban jornales muy elevados. Pronto fueron 
num erosos en Pernam buco como com erciantes y artesanos, ri
vales de la segunda y tercera generación de los descendientes 
de los nobles y los caballeros agricultores procedentes del nor
te de Portugal que, con la ayuda o el apoyo de los judíos ricos, 
habían fundado la industria azucarera en Brasil. Después, en

11 Op. cit., p. 15.
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1620, llegaron a M aranhão doscientas familias portuguesas 
procedentes de las Azores. En 1626 llegaron otras a P arà y en 
el siglo X V III se estableció un gran núm ero de ellas en Río 
G rande do Sul. N o eran nobles sino campesinos y artesanos, 
hom bres comunes, cuyo éxito mediocre en la colonización 
agrícola se explica por el hecho de que el sistema feudal que 
im peraba en extensas regiones de la América portuguesa hacía 
casi imposible que prosperaran com o agricultores los hom bres 
comunes. Si los colonizadores agrícolas portugueses estableci
dos en P arà (N ossa Senhora do o y otros lugares), en Bahía 
(Sinimbu, Engenho Novo, Río Pardo), en Río de Janeiro, no 
tuvieron gran éxito como agricultores, hay que observar que 
menos éxito aún tuvieron los campesinos irlandeses estableci
dos tam bién como tales en el interior de Bahía y las familias 
alem anas asentadas a principios del siglo XIX en el interior de 
Pernam buco; en efecto, fueron magníficos fracasos. Pero tan 
pronto  como pudieron escapar de un sistema feudal de dom i
nio de la tierra en el que apenas si había sitio para un granjero 
genuino o un agricultor independiente, la m ayoría de esos cul
tivadores portugueses encontraron trabajo  com o artesanos o 
prosperaron como negociantes en las ciudades costeras, donde 
tantos han alcanzado un éxito notable como com erciantes y 
fundadores de nuevas industrias.
En su muy interesante obra New Viewpoints on the Spanish Co- 
lonization o f  Am erica12 nos dice el profesor Silvio Zavala que 
Felipe II perm itió a los agricultores portugueses em igrar a la 
Am érica española, tal vez, me aventuro a sugerir, porque las 
condiciones eran más favorables para  los agricultores en algu
nas regiones de la América española que en casi todas las re
giones de la América portuguesa. Según el mismo profesor, la 
colonización de carácter m ilitar se había extendido en la A m é
rica española; pero una gran parte de la portuguesa estuvo do
m inada desde el siglo XVI al X IX por una colonización de 
tipo feudal, todavía más hostil al tipo ordinario de agricultor 
europeo que el puram ente militar. Y en am bas Américas his
pánicas, la portuguesa y la española, se desarrolló otro tipo de 
colonización privilegiada cuyos intereses no coincidían con los 
de los colonos ordinarios; la política jesuíta de segregar a los 
indios y aun de com petir agrícola y com ercialm ente con los 
colonos ordinarios a través del empleo, por esa com unidad re
ligiosa (para cuyo sostenim iento se gravaba con im puestos a 
los civiles), de una m ano de obra india, o am erindia, que la 
mayoría de la com unidad civil no conseguía con igual facili
dad o libertad que los jesuítas. Estos, que disfrutaron de privi
legios con la m ayoría de los reyes de Portugal y España duran

12 Filadelfia, 1943, p. 110.
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te la fase más decisiva de la colonización de A m érica, realiza
ron una obra extraordinariam ente útil en Brasil como misio
neros y educadores; mas su sistem a de educación de los indios, 
paternalista en exceso y hasta autocrático, estaba en oposición 
con las prim eras tendencias del desarrollo de Brasil com o una 
dem ocracia étnica. Este punto, que Las Casas percibió con 
ta n ta  c la rid ad  desde el ángulo  dem ocrático  h isp an o 
am ericano, cuando quería utilizar la colonización por agricul
tores “ que debían vivir cultivando las ricas tierras de las In
dias, tierras que sus dueños indios les concederían voluntaria
mente” , y tierras donde “ los españoles se mezclan por m atri
m onio con los indígenas e hicieran de ambos pueblos una de 
las mejores com unidades del m undo y quizá una de las más 
cristianas y pacíficas” , 13 lo percibió tam bién con toda  clari
dad, desde un punto de vista brasileño, José Bonifacio, el jefe 
del m ovim iento de independencia de la América portuguesa. 
José Bonifacio vio el peligro que representaba una política de 
aislam iento como la que siguieron durante algún tiem po los 
jesuitas en Brasil para el desarrollo de éste como una com uni
dad dem ocrática. Por ello defendió la práctica del cruzam ien
to racial y de la interpenetración cultural, hasta que, bajo la 
inspiración de sus ideas, el em perador de Brasil adoptó  en 
1845 un plan muy am plio para ocuparse de los indios. Siguien
do una tradición que tiene sus raíces en ideas defendidas por 
reyes y estadistas portugueses, a veces en oposición con los je 
suitas, el plan com prendía el estím ulo del m atrim onio entre 
los portugueses y los indios y la instrucción y la ayuda en for
ma de alojam ientos, herram ientas, ropas y medicinas. Incluía 
tam bién el derecho de los indígenas a adquirir tierras fuera de 
las reservas.

Si los tipos de colonización a base de privilegios han im pedi
do que la m ayoría de los portugueses comunes que han emi
grado a Am érica se convirtieran en conquistadores y dueños 
de regiones vírgenes de buenas tierras agrícolas, parecen haber 
hallado una compensación a esta represión de sus instintos “ po
sesivos” más bien que “ creadores” en su actividad procreado
ra, realm ente extraordinaria, com o varones polígam os. A lgu
nos de ellos se hicieron famosos, com o Jo ão Rom alho en el si
glo XVI, por sus num erosos hijos con mujeres indias; com o ta 
les fueron los rivales, los iguales, y hasta los com petidores 
triunfantes de los fidalgos portugueses, o los nobles, como Je
rónim o de A lbuquerque, cuyas tendencias a la poligamia los 
sitúan como herederos de las tradiciones más m oras que cris
tianas y europeas de m oral sexual. Esos excesos, provechosos 
para Brasil desde el punto de vista de una colonización pu ra

13 Ibid., p. 110-11.
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mente cuantitativa, no fueron siempre benéficos para el desa
rrollo de la vida fam iliar cristiana en la América portuguesa. 
N o sólo jesuítas, sino tam bién las autoridades eclesiásticas al
zaron su voz en más de una ocasión contra ellos.

Com o sabe todo  el que estudia la historia social del Brasil, 
está por hacerse todavía la tarea de reunir una inform ación su
ficiente sobre la vida, la actividad y la influencia de las masas 
populares que perm ita obtener un conocim iento adecuado del 
desarrollo colonial de ese país, com o tam bién acerca de los 
orígenes sociales y el desarrollo social de otras naciones m o
dernas. La inform ación sobre los contactos básicos sociales y 
culturales entre los grupos hum anos que han producido la ci
vilización m oderna es todavía incom pleta. Un norteam erica
no que ha estudiado la historia social, el profesor Dwight San- 
derson, ha hecho la observación de que las fuentes de que dis
ponem os han destacado a m enudo las estructuras políticas y 
las pruebas docum entales, m ientras, a la inversa, los que estu
dian la m itología y el folklore van con frecuencia al extremo 
opuesto en su valuación de las supervivencias culturales y de 
las contribuciones de las gentes comunes al desarrollo de la 
cultura o la civilización m oderna. De aquí la necesidad de vol
ver a estudiar algunos problem as de la historia europea y ame
ricana desde un punto de vista sociológico.

Portugal y la colonización portuguesa de Brasil necesitan 
reestudiarse así: valuando de nuevo la contribución p ortugue- 
sa a la civilización m oderna, contribución que tal vez tuvo más 
del com erciante, del m isionero, del hom bre com ún, del inte
lectual, del hom bre de ciencia y de la mujer que siguió a su m a
rido en sus aventuras allende los mares, que del conquistador, 
del jefe m ilitar, del estadista, de los obispos, o de los reyes, aun 
cuando Portugal, en su fase más creadora, esto es, durante los 
siglos XV y XVI, fue notable por la energía, la capacidad y la 
previsión de sus reyes, príncipes y estadistas.

Los portugueses —la m ayoría de ellos dedicados al com er
cio— enriquecieron durante los siglos XV y XVI la civilización 
europea con muchas plantas y valores culturales y técnicas asi
miladas de Asia y Africa. Am érica portuguesa se benefició 
tam bién con esos valores y esas técnicas. Pues los com ercian
tes portugueses que introdujeron en Europa el gusto por el 
azúcar, el té, el pudín de arroz, la pim ienta, la canela, el quita
sol, el paraguas, el palanquín y la galería som breada (la galería 
de las Indias Orientales en las casa de cam po y suburbanas), la 
gallina de G uinea, los techos cóncavos, la porcelana, las corni
sas redondeadas, los azulejos árabes, los jardines y los abani
cos chinos, las casas para verano en form a de pagoda, las al
fom bras orientales, los perfumes de Oriente, llevaron a Brasil 
desde el siglo XVI algunos de esos valores y lujos y tam bién se
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das y joyas. Fueron los exploradores del comercio internacio
nal m oderno entre el O riente y el Occidente; entre el Viejo 
M undo y el Nuevo.

A unque esos orgullosos europeos del norte, que han con
vertido el uso diario de una bañera en el arte o la técnica supre
mos de la m oderna com odidad dom éstica, desprecian hoy a 
los cam pesinos portugueses p o rq u e  no se bañan tanto  como 
ellos, como los ingleses y los escandinavos, los navegantes y 
los com erciantes portugueses fueron de los prim eros que lleva
ron a Europa desde el Oriente el hábito  casi anticristiano y an
tieuropeo de un baño diario que al principio, y hasta cierto 
punto aún hoy, era un lujo europeo del que sólo disfrutaban 
las dam as y los caballeros. A unque hoy se ridiculiza a los 
portugueses por usar en la mesa horrendos m ondadientes, fue 
probablem ente un portugués quien llevó de China a Europa la 
prim era porcelana para el té de los “ m undanos” . Los po rtu 
gueses fueron tam bién probablem ente, los prim eros europeos 
que llevaron del Oriente a Europa los tejidos de algodón de las 
Indias Orientales, en especial las indianas o percales, revolu
cionando así los hábitos sociales y el com portam iento cultural 
en los países cristianos europeos. Pues, como sabe todo el que 
ha estudiado la civilización europea m oderna, los tejidos bara
tos de algodón procedentes de las Indias Orientales aum enta
ron el uso de las ropas interiores “ m ejorando así la salud y la 
limpieza. ” 14 Los portugueses iniciaron otra revolución social y 
cultural ésta en el Oriente: introdujeron en Japón a los jesuítas 
europeos y posiblem ente la sífilis.

Los portugueses que descubrieron y empezaron a colonizar 
Brasil dieron a conocer tam bién su nueva colonia en Europa 
por sus bellas plantas, como la prim avera nocturna; sus m ade
ras útiles, com o el palo de Brasil y el palo de rosa; sus frutos 
deliciosos, com o la piña; su fino tabaco de Bahía; sus nueces 
de Parà o de Brasil; su caucho del Am azonas; sus ham acas teji
das por los indios y sus plantas medicinales, como la impeca- 
cuana. Poco después del descubrim iento de Brasil los portu 
gueses em pezaron a estudiar las plantas brasileñas, los anim a
les y, en especial, las costum bres y los alim entos indios o ame
rindios, con una exactitud que ha sido alabada por los científi-

14 Shepard Bancroft Clough y Charles W oolsey Cole, Economic H istory o f  
Europe (Boston, 1941), p 263. Véase también Adolphe Reischwein, China and 
Europe (Londres, 1915), pp. 61-67. James Edward Gillespsie. The In fluen te  o f  
Overseas E xpansion on England  (1500-1700) (Nueva York, 1920): Romalho 
Ortigao, O culto de A rte em Portugal (Lisboa, 1896), Edgar Prestage, The Por- 
tuguese Pioneers (Londres, 1934); Gilberto Freyre, O mundo que o Portuguese 
Creou (Río, 1940), estudia también el tema y señala aspectos de la influencia 
portuguesa en la vida social y cultural de Europa a consecuencia de los con
tactos portugueses con África, el Oriente y América.
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cos m odernos. Asimismo em pezaron a construir en la A m éri
ca tropical casas de un nuevo tipo y con características extra 
europeas, casas con una arquitectura que era una com bina
ción de las m odas asiáticas y africanas con los estilos tradicio
nales europeos. Em pezaron a desarrollar una cocina lusobra- 
sileña basada en sus tradiciones europeas adaptadas a las con
diciones y los recursos am ericanos, y tam bién en su experien
cia con las plantas y los procedim ientos culinarios de Asia y 
Africa.

Los portugueses tienen que ver no sólo con la introducción 
o la popularización del azúcar brasileño en E uropa bajo el 
nom bre de m ascabado o muscovado, sino tam bién con la dise
minación de uso del tabaco, como un hábito aristocrático eu
ropeo. A consecuencia del uso del tabaco -p ro ced en te  del 
Brasil y de otras partes de A m érica— parece que los europeos 
en general, y los portugueses en particular, em pezaron a escu
pir más que antes; y es significativo que la palabra inglesa cus- 
pidor procede del verbo portugués cuspir, escupir. Pero no es 
esta la única palabra que pasó del portugués, o, por interm e- 
dio del protugués, de los idiom as de las Indias Orientales, de 
Africa, de Asia y América, al idiom a inglés y a otros idiom as 
europeos. N um erosas palabras de origen portugués indican 
cuán im portante fue el papel que Portugal desem peñó en los 
prim eros tiempos del comercio internacional m oderno: bam- 
boo (el árbol); verandah (por galería); caravel (un tipo de bar
co; tapioca (el alm idón de m andioca); pagoda (una construc
ción en form a de torre); kraal (un tipo de aldea africana); mus
covado (un tipo de azúcar fabricado en el Brasil colonial); co
bra (serpiente); cobra-de-capelo (una serpiente de las Indias 
Orientales); jararaca (una serpiente); j acaranda (palo de rosa 
brasileño); caste (un grupo social hereditario y endógam o); 
palanquín (la silla de manos asiática muy utilizada en Brasil); 
cashew o cajou (una nuez); jaguar  (un felino grande de la Amé
rica Latina); samba (una danza afrobrasileña); mango (un fru
to de las Indias Orientales hoy muy com ún en Brasil); oporto y  
madeira (tipos de vinos); canja (una sopa espesa de pollo y 
arroz, muy alabada por Theodore Roosevelt); 15 cruzado (una 
m oneda portuguesa m encionada por Shakespeare); valoriza
ción (un portuguesism o en el idioma inglés utilizado para des
cribir un proceso o una técnica para la defensa comercial de un 
p roducto, proceso o técnica utilizada primero por los brasile
ños con su café y después por otros pueblos con diversas Mier-

15 Theodore Roosevelt, Through The Brazilian Wilderness (Nueva York, 
1914, p. 165) Theodore Roosevelt introdujo también en el idioma inglés va
rios nombres portugueses amerindios de animales, com o tam andua, bandeira 
y piranha.
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cancías). Y me parece que pickanniny, la palabra inglesa para 
designar un niño negro, procede, no del español, com o suelen 
indicar los diccionarios e indica H. L. M encken en su The 
American Language, sino de la palabra  portuguesa pequeninos. 
“ Form osa” , el nom bre de la ahora fam osa isla oriental, es 
tam bién una palabra portuguesa, no española. Esas palabras 
son unas cuantas pruebas de la ubicuidad portuguesa anterior 
a la colonización del Brasil o contem poránea a ella.

Al estudiar las raíces europeas de la historia brasileña desde 
un punto de vista sociológico, se llega a la conclusión, algo pa
radójica, de que no fueron enteram ente europeas, sino tam 
bién asiáticas y africanas.
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