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nar exhibiendo una pura veneracion hacia los maestros. 
En ese sentido, ellibro de Fernando Degiovanni permite entablar una 

discusi6n en serio no solo con las posiciones abiertamente denuncialistas, 
sino tambien con aquellos remanentes que reaparecen con particular in
tensidad en los estudios dedicados al nacionalismo, al canon 0 a la relaci6n 
entre escritores y Estado. En ese punto, y mientras el denuncialismo derra 
los archivos de antemano porque encuentra en ellos 10 que ya cree saber, la 
actitud critica de Degiovanni da una buena respuesta a las preguntas so
bre los caminos, objetivos y valores del archivismo, probablemente con la 
ayuda de la experiencia de formaci6n y de docencia que su autor ha tenido 
en la academia norteamericana. Uno de los logros dellibro de Degiovanni 
es que, a traves de su lectura, muestra como entrar en serio, y no con sim

afan detectivesco ni con mera mania documentalista, al archivo latino
america no, tan sesgado siempre por ese consabido problema que combina, 
en particular en la Argentina, descuido por el patrimonio con una-hasta 
los ultimos anos al menos-inexplicable pasi6n por el mismo canon al que 
se dice querer destruir y renovar pero que en verdad se redefine. En este 
caso, la entrada al archivo de Rojas y de Ingenieros, y la puesta en dialogo y 
en confrontacion de ambos, permite reconstruir una escena cultural de los 
afios del Centenario diferente-y mucho mas compleja-de aquella con 
la que se trabaja habitualmente. Esto ocurre especialmente con el archivo 
de Ingenieros, que ofrece una imagen del escritor que 10 corre de la ima
gen recurrente del criminologo y 10 liga a la modernizacion proveniente del 
mercado, cuestion nodal cuando en general se ha pensado, para el periodo, 
s610 en el impulso modernizador del Estado. 

Es cierto que, a grandes rasgos, el mercado (e lngenieros) parece supe
rar en valor al Estado (y Rojas) en Los textos de fa patria. Lo que sucede, 
mas bien, es que, para desmontar los lugares comunes sobre el Estado, 
Degiovanni trabaja con aquello del orden del mercado, que-en ese mo
mento-se Ie opone, se Ie resiste y permite, desde afuera, mostrar sus im
posibilidades. Por eso, 10 fundamental del libro es el modo en que la in
vestigaci6n y el trabajo con los archivos permiten armar otra versi6n de la 
construcci6n de identidades, de la invenci6n de tradiciones: lejos del de
nuncialismo y prestando especial atencion a la multiplicidad, a 10 diverso, 
a las instancias de disputa. Fernando Degiovanni hace esto de una manera 
discreta porque su eje son las dos colecciones, pero las consecuencias que 
ext rae de esa confrontacion son sin vuelta atras para pensar no solamente 
el post-Centenario sino otras instancias del campo cultural argentino. 

-Alejandra Laera 
Universidad de Buenos Aires / CONICET 

LAS CASAS, FRAY BARTOLOME DE. Brevisima refacion de fa destruccion 
de las Indias. Edici6n critica, estudio preliminar y notas de Jose Miguel 
Martinez Torrej6n. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2006. 376 pp. 

Quiza muy pocos libros tengan una tradici6n editorial tan cargada de sen
tido para la historia larga y densa de las relaciones entre Espana y America 
como la Brevisima relaci6n de la destrucci6n de las Indias (Sevilla, 1552) del 
dominico Bartolome de Las Casas. Aunque esta obra ha merecido nume
rosas ediciones, casi todas han desatendido los problemas textuales y han 
anotando sus paginas apasionadamente, en favor 0 en contra de su autor. 
La nueva edici6n de Jose Miguel Martinez Torrej6n dialoga principal mente 
con la del padre Isacio Perez Fernandez publicada en el ano 2000-la mas 
importante hasta ese entonces-, corrigiendo sus filiaciones de manuscri
tos y distanciandose de la perspectiva "hagiografica" de sus notas. En otras 
palabras, la Brevisima reclamaba una edici6n que asumiera seriamente 
las complejidades de su historia textual, estudiando su producci6n, testi
monios manuscritos, impresion y circulaci6n; y al mismo tiempo anotara 
copiosamente los referentes hist6ricos y las particularidades lingtlisticas 

texto. El Iibro de Martinez Torrej6n, con notas y estudio introducto
rio, realiza esa labor textual y de comentario, convirtiendose asi en una 
edici6n critica imprescindible de este inc6modo texto c1asico que origin6 
la Leyenda negra. Podria postularse que la Brevisima ha sido vfctima del 
mismo pacto de lectura que propuso: enunciado como un panfleto, ha su
frido hasta hoy una larga tradicion de "Iecturas panfletarias" (57), como 
bien denuncia su nuevo editor. Para la mayoria de los lectores, el sentido del 
texto se encontraba prefijado fuera de sus paginas, en los muchos debates 
politicos y te6ricos que en mas de 400 anos han encontrado expresi6n en la 
matriz basica de sus denuncias e imaginario. 

En el excelente estudio introductorio de casi cien paginas, Martinez 
Torrej6n ofrece amplia documentaci6n sobre las diferentes lecturas yedi
ciones de la Brevisima, de acuerdo con los intereses coyunturales de euro
peos y americanos a 10 largo de los siglos, especialmente en eI contexto de 
las guerras de independencia hispanoamericanas y el recambio imperial de 

del XIX. Es curioso que hayan sido justa mente esas lecturas panfle
tarias y coyunturales-fomentadas, hasta cierto punto, por la estructura 
misma del texto-Ias que han mantenido la actualidad de la Brevisima 
durante tantos anos. Debe reconocerse que, aunque resulte injusto con el
inmenso trabajo hist6rico, politico, escolastico y etnografico de Las Casas, 
fuera de los circulos especializados Ja fama del fraile dominico deriva del 
poder persuasivo de su Brevisima. 

En la primera secci6n de la introduccion, Martinez Torrej6n estudia la 
Brevisima dentro de la vasta obra de Las Casas, entendida como una obra 
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politica que exige el conocimiento de las particularidades del gobierno 
de Indias durante la primera mitad del siglo XVI. La introducci6n traza 
un mapa de los viajes y la militancia de Las Casas en favor de los indios, 
haciendonos notar que las circunstancias hist6ricas-el clima de derrota 
para Carlos V hacia 154-obligaron al dominico a radicalizar su escritura 
para lograr as! la atenci6n del Consejo de Indias y del Emperador, contexto 
en el cual se produce la primera versi6n de la Brevisima. Diez afios despues, 
cuando el texto toma su forma final en 1552, Las Casas se encontraba re
clutando misioneros para Chiapas. En ese nuevo contexto, fray Bartolome 
hani publicar la Brevisima junto con una colecci6n de tratados, tirados 
como guias esenciales para la preparacion de las misiones en America. 

En la segunda seccion de la introducci6n Martinez Torrej6n trabaja con 
el "contenido". Las Casas ofrece allector una historia total de la America 
conquistada por los europeos, organizada geognifica y cronol6gicamente. 
A pesar de su supuesta brevedad, el texto asume ese cankter de historia to
tal; no obstante, de acuerdo con su orientacion, es claramente una historia 
de parte. La historia americana es la historia de las crueldades de los con
quistadores. La falta generalizada de detalles yel esquema repetitivo de las 
crueldades de los "Iobos" sobre las "ovejas" Ie da a todo el texto "un aspecto 
nebuloso" (30) que-dice Martinez Torrejon-contrasta con la precision 
de las denuncias y datos historicos, segun puede constatarse en otras fuentes 
conocidas, recogidas en las muy nutridas notas de comentario. "Que diga 
la verdad no quiere decir que diga toda la verdad" (31), precisa el editor. Las 
Casas, por supuesto, selecciona su materia. Le interesa ademas senalar que 
econ6micamente las malas conquistas son tambien malos negocios para la 
corona. En este apartado, asi como en algunas notas, el editor sugiere que 
Las Casas seguirfa ideas erasmistas, desde el ya celebre arranque del pr6
logo de la Brevisima donde se propone un ideal de gobernante, encarnado 
en los "reyes como padres y pastores", hasta las ideas sobre la proximidad 
necesaria entre el Rey y su pueblo. 

La tercera parte del estudio se ocupa de "Las areas y la conciencia del 
Rey", donde se analiza como la BrevIsima maniobra ret6ricamente para 
que la defensa de los indios sea ademas una denuncia de los ingresos perdi
dos por la corona. Las citas que trae aqui Martinez Torrej6n giran en torno 
de "servicios" y "deservicios", verdaderas palabras claves en los textos de la 
epoca. Asi, la Brevisima contiene una suerte de "regimiento de principes, 
aunque s610 en sus aspectos negativos" (43). Es obligaci6n del gobernante 
saber detener las guerras, en este caso, las mal llamadas conquistas. Las 
referencias mas directas a como debe obrar un buen principe aparecen en 
los agregados de 1552, de sab~r erasmista, escritos en un contexto muy dife
rente del que origin6 el manuscrito de 1542. 

Uno de los pilares del trabajo interpretativo de Martinez Torrej6n se 
asienta en su defensa de los contextos determinantes en la producci6n de 

la primera version de 1542 y de la ultima, la de 1552, entregada a la imprenta 
de Sevilla. La diferencia ente estas dos fechas-que enmarcan, ademas, la 
ultima visit a del dominico a las Indias y los afiadidos de 1546 hechos en 
Mexico-son claras en el inicio y final del texto. En ultima instancia, las 
redacciones de 1542 y 1552 suponen dos proyectos politicos que, aunque re
lacionados, aparecen marcadamente diferentes. Martinez Torrej6n los re
sume sefialando que en la primera versi6n se trataba de "abogar para una 
reforma del sistema administrativo de las Indias, luego [en la version final, 
diez afios despues, el dominico escribe y publica] para que se detengan, 0 
no se reanuden, las guerras de conquista" (29). Las narraciones de las cruel
dades sobre los indios, las denuncias de los abusos y masacres, sirven de 
igual modo para ambos proyectos. Habria que agregar que esa flexibilidad 
y recursividad del texto lascasista, derivadas de su misma estructura na
rrativa, explicarian tambien c6mo afios y siglos despues este mismo texto 
ha servido para que otros intelectuales empujaran sus propias demandas y 
propuestas de reforma. 

La cuarta secci6n del estudio se dedica a los aspectos formales. La estruc
tura general de la obra es la de un texto persuasivo y forense 0 judicial; es 
decir, que busca con mover con denuncias atroces para provocar reformas 
concretas en los asuntos de Indias. Los anadidos de 1552, principalmente el 
nuevo y complejo exordio (compuesto de un pr610go y una dedicatoria a 
Felipe II), transforman de algun modo todo el texto, convirtiendo ahora a 
la corona en el destinatario directo del discurso y las acusaciones. Martinez 
Torrej6n revisa las diferentes figuras ret6ricas utilizadas por el dominico, 
las parejas de sinonimos, los pleonasmos y, por supuesto, las hiperboles. 
Merece especial atenci6n el silencio u omisi6n de los nombres de los acu
sados en el texto de Las Casas. EI editor nos recuerda que para cualquier 
lector entendido en asunto de Indias no era ningun secreto quienes eran los 
"tiranos" aludidos en cada regi6n geografica. Podriamos agregar, ademas, 
que ese silencio contribuye a universalizar las denuncias, transformando 
a los actores an6nimos en arquetipos de la crueldad: verdaderos lobos. Se 
pod ria pensar que para el plan ambicioso de Las Casas poco importaban 
los nombres concretos. La denuncia especifica habria limitado el alcance y 
la penetraci6n de la Brevisima. 

Desde el titulo, el texto de Las Casas se nos present a como una "rela
ci6n": el caracter testimonial y oficial de este genero discursivo carga de 
autoridad al texto. No obstante, sefiala Martinez Torrej6n, al autor modi
fica su relaci6n con el afiadido de "colegida", es decir, una relaci6n colegida, . 
transformandola as! en una suerte de oximoron, como si fuera un relato 
testimonial pero tambien recopilado y recogido de otros. Quiza no 
haber sido de otra manera para un hombre entrenado en los rigores esco
Iasticos. La autoridad, en ultima instancia, no podia provenir unicamente 
de la propia experiencia. 
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En la quinta secci6n del estudio se revisan todas las posibles fuentes im
presas a las que habria tenido acceso Las Casas en asuntos de Indias: un 
catalogo bast ante limitado, que incluiria a Hernan Cortes, Francisco de 
Jerez, Fernandez de Oviedo, entre otros pocos. Sin embargo, la dimensi6n 
del archivo manuscrito y oral de Las Casas posee caracteristieas miticas, 
desde aquella imagen perpetrada por fray Toribio Motolonia, oportuna
mente citada por Martinez Torrej6n, donde se describen los mas de 30 in
dios que cargaban como esclavos, caminando detnis de fray Bartolome, sus 
procesos y escrituras en contra de los espafioles. Sea como fuera, esta muy 
claro que este consult6 numerosfsimas fuentes no impresas, que incluian 
juicios de residencia y pleitos a los que tuvo acceso en los archivos oficiales 
y privados, ademas de abundantes relatos orales. 

La larga y nutrida secci6n titulada "Ediciones, traducciones y lecturas 
de tres siglos" mereceria un largo comentario. Se trata de una secci6n ri
quisima para la historia de las ideas y la reinvenci6n del texto en diferentes 

Le corresponde, por supuesto, al trabajo academico y 
recomponer los sentidos de la epoca para que el 

nuevo lector, ya advertido, pueda encaminar sus propias interpretaciones. 
Finalmente, la ultima parte del estudio, la historia del texto, es una 

secci6n fundamental para entender la producci6n y transmisi6n de la 
Brevisima, resumidas gnificamente en un stemma "verosimil" (91), como 
10 llama el editor. Desde la "versi6n primitiva" de 1542, representada por el 
manuscrito de Valencia (copia no aut6grafa, hecha ados man os) hasta la 
edici6n principe sevillana de 1552, el editor conjetura un total de tres ver
siones originales de Las Casas, en los diez afios que van desde una primera 
redacci6n y puesta en limpio para el Emperador y el Consejo de Indias, 
hasta la publicaci6n entre clandestina y oficial de los tratados sevillanos 
en 1552. Entre esas dos fechas, Las Casas habria hecho afiadidos en Mexico, 
hacia 1546, texto que luego habria servido de base para una rama de ma
nuscritos, cuyos testimonios se guardan hoy parcialmente en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 

Martinez Torrej6n prepar6 su edici6n sobre la base de la princeps 
(Sevilla, 1552); pero su voluntad fue reconstruir el tercer original, es decir, 
el que representaba la ultima versi6n de Las Casas antes de que su texto 
entrara a la imprenta. En ese sentido, la edici6n introduce importantes en
miendas sobre los errores de la impresi6n apresurada de 1552 (i.e. 185). El 
aparato cdtieo (dispuesto como apendice final) consigna las variantes sig
nificativas del texto editado respecto a los siguientes testimonios: la edici6n 

el primer original 0 versi6n primitiva, conocido por una copia 
manuscrita no aut6grafa hecha en 1542 y conservada en el convento de los 
dominicos en Valencia (V); la Historia sumaria del padre Bartolome Pefia 
de 1548, testimonio (mico del segundo original, que contiene tres afiadidos 
extensos de 1542 (representado por X, su arquetipo, ya que s610 se conser

van las copias P, N, F hechas en el siglo XIX); y los testimonios impresos 
del siglo XVII, derivados de S: las varias edieiones bilingiies venecianas de 
Marco Ginammi, publicadas desde 1626 (G) Yla castellana aparecida en 
Barcelona en 1646 (B). La trascripci6n moderniza la ortograffa en casi todos 
los casos, inclusive resuelve los grupos consonanticos cultos segun la graffa 
moderna, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de la voz 
"cautivo", que Las Casas escribe "captivo", el editor conjetura que el autor 
habda pronunciado neutralizando la oclusiva y, por tanto, edita "cativo" y 
no la forma modern a "cautivo" que habria sido ajena a Las Casas. En suma, 
la edici6n moderniza la ortografia y la puntuaci6n pero procura mantener 
las caracteristieas foneticas del texto o-en ultima instancia- restituir la 
prosodia del autor. EI texto Ileva notas imprescindibles a pie de pagina y, 
ademas, un extenso apendice final de notas complementarias en letra me
nuda, verdadero tesoro de referencias principalmente historiograficas. 

La edici6n de Martinez Torrej6n es una fuerte intervenci6n en los deba
tes sobre ellascasismo, hecha desde el rigor de la crftica textual. Su trabajo 
esmerado para fijar el texto, su amplisimo aparato de notas e importante 
estudio nos ofrece un excelente acercamiento a la gran complejidad hist6
rica y lingiiistica de la Brevisima. 

-Paul Firbas 
Stony Brook University 

UBILLUZ, JUAN CARLOS. Sacred Eroticism: Georges Bataille and Pierre 
Klossowski in the Latin American Novel. Lewisburg: Bucknell University 
Press, 2006. 356 pp. 

Hector Libertella (1945-2006) que se definla como un cavernicola y, como 
tal, mas que un icon610go, era un icn610go, un especialista en vestigios en 
la piedra, deda que, a diferencia de los autonomistas, los cavernicolas pa
tentizaban, en cambio, "cierta jijeza (hubo escrita siempre y en todos los 
lugares) 0 al menos vuelven a fijar contra la roca-texto-Ias particulas 
y los elementos de trabajo que sucesivas miradas ideol6gicas pretendieron 
capitalizar para Sl ylo repartirse". La intenci6n de los cavernicolas setentis
tas era, en suma, evitar "esa maquina metafisica que quiere explicar 10 la
tinoamericano por un sistema de influencias, habitos de unas generaciones 
hacia otras, patrimonios locales 0 cultura propia, y empieza a focalizarse en 
unos modelos tartesanales? Que-apenas revelados-ya est an sugiriendo, 
ademas, la proyecci6n (protecci6n) silenciosa del normativismo academico 
sobre otros modelos industriales" (Nueva escritura en Latinoamerica 37-38.) 
A diferencia del cavern kola Libertella, el profesor Juan Carlos Ubilluz, de 
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