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Las imágenes que John White y Theodoro 
de Bry elaboraron sobre los indígenas 
algonquinos de la costa norteamericana 

constituyen documentos de importancia 
superlativa para el análisis histórico de la primera 
experiencia colonial inglesa en América, en 
particular lo referido al invisible mundo de las 
ideas. Las primeras representaciones inglesas 
sobre los indígenas algonquinos fueron las 
acuarelas que elaboró John White (?-  c. 1593), 
un miembro de la expedición de 1585-1586, cuya 
finalidad era establecer un asentamiento colonial 
inglés en la actual costa de Carolina del Norte, 
en los Estados Unidos. Los motivos de White 
adquirieron una notable trascendencia cuando, 
unos pocos años más tarde, fueron publicados por 
el prestigioso grabador flamenco Theodoro de Bry 
(1528-1598) y reimpresos en diversos libros con 
sus múltiples traducciones. La vasta circulación 
editorial de estas imágenes las convirtió en la 
referencia hegemónica para el conocimiento del 
otro norteamericano, y su permanencia puede 
rastrearse hasta entrado el siglo XIX.[1]

 Este trabajo se propone analizar, en su dimensión 
iconográfica, de qué manera representaron White 
y de Bry a los habitantes nativos de la flamante 
empresa colonial inglesa, privilegiando la 
representación de los cuerpos. Paralelamente y 
desde una  perspectiva iconológica, se abordarán 
los criterios estilísticos que predominaron en sus 
obras a la hora de representar la belleza. De esta 
manera, se procura una aproximación a las fuentes 
iconográficas que ilustran uno de los fenómenos 
coloniales menos trabajados en nuestra tradición 
historiográfica a la vez que permite efectuar 
eventuales comparaciones con los procesos 
coloniales iberoamericanos.  

La perplejidad que despertó el Nuevo Mundo 
en los europeos desde 1492 ha impregnado 
las representaciones visuales. Las imágenes 
condensaban la avidez por conocer y, 
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consecuentemente, por dominar (Penhos, 2005) 
al otro americano, cuya impactante alteridad dio 
lugar a motivos que incluían elementos míticos y 
fantásticos, derivados no sólo de las tradiciones 
clásica y bíblica (Duviols, 1990: 377), sino 
también de la propia cultura popular europea. La 
representación del hombre americano, por lo tanto, 
sobrepasa al problema de la semejanza, es decir, 
de la mimesis entre la imagen y el objeto/sujeto de 
representación. Las imágenes de los algonquinos, 
por lo tanto, deben interpretarse como signos 
plásticos de carácter figurativo que se inscriben 
en el cruce de tres términos: lo percibido, lo real 
y lo imaginario (Francastell, 1970: 116).  En este 
triple cruce no sólo se expresan las intenciones 
y habilidades técnicas del artista, sino también 
se expresan las inquietudes de una sociedad 
determinada históricamente.  

Como sugiere Chartier, el artista de la Europa 
moderna era un demiurgo, un creador que restituía 
lo ausente por medio de la imagen (Chartier, 1995: 
58), exhibiendo lo desconocido y convirtiéndolo 
así en materia visual. Pero esta creación supone, 
al mismo tiempo, una dimensión reflexiva, 
opaca, que consiste en aquellos elementos 
ignorados o ausentes en la representación en 
relación con el objeto/sujeto de representación. La 
creación plástica está coaccionada por múltiples 
condiciones de posibilidad: las determinaciones 
del lenguaje y el sistema de convenciones estéticas 
que hacen a la obra concebible, comunicable y 
comprensible, como así también los imperativos 
sociales y económicos, tales como el patronazgo, 
el mercado (Chartier, 1995: xi), y las identidades 
políticas y religiosas. Éstas últimas encierran 
luchas simbólicas que a menudo se plasman en las 
obras de arte. En términos generales, entonces, se 
desprende una primera aproximación al estudio 
de las imágenes, la inconveniencia de reducir la 
representación visual a la fijación de la realidad 
material a través de procedimientos plásticos.

La percepción visual contribuye en alto grado 
en la “creación” de imágenes. Si la visualidad 
es condición primaria e ineludible para la 
representación, no por ello es objetiva. Lo que 
se ve no es exactamente lo que existe, dado que, 
como señala Penhos, en el acto de ver también 
operan selecciones y recortes de la masa de 
datos ópticos, delimitadas por el contexto social 
y cultural (Penhos, 2005:15). Además el acto de 
representar implica una intención del sujeto, que 
altera el ritmo natural de las cosas al convertirlas 
en figuras con un significado y corriéndolas así de 
su natural fluidez (Bozal, 1987: 20-21).

 La recepción de las imágenes, a su vez, está 
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altamente condicionada. Si bien la imagen 
tiene una gran capacidad para la transmisión 
de información visual –en relación al texto-, 
su comunicación depende de un contexto y un 
sistema de códigos, puesto que “sólo podemos 
reconocer lo que ya conocemos” (Gombrich, 
1982, 54).[2] La legitimación de las figuras, por 
tanto, descansa en un reconocimiento colectivo 
de su significado (Bozal, 1987: 24). En palabras 
de Rudolf Arnheim, la imagen se sitúa en el 
medio entre las cosas prácticas y las “fuerzas 
desencadenadas que animan las cosas” (Arnheim, 
1985 [1969]: 133).

Tomando estas premisas como punto de partida, 
se analizan las imágenes de los algonquinos como 
creaciones estéticas más que como testimonios de 
los hombres y mujeres que entraron en contacto 
con los ingleses en la costa de la flamante 
colonia americana. En todo caso, las imágenes 
son testimonios de la cosmovisión europea, 
atravesadas por el imaginario del Renacimiento 
tardío, las disputas religiosas entre protestantes 
y católicos y las rivalidades entabladas entre las 
potencias coloniales por el dominio del Nuevo 
Mundo.

Influencias y confluencias 
artísticas

 La producción artística de White y de de Bry formó 
parte de una amplia red de vínculos personales que 
permitió la circulación de información, los préstamos 
de ideas y motivos, y por sobre todo, la persecución 
de un proyecto colonial común inspirado por las 
ideas reformadas. Estas influencias traspasaron el 
Canal de la Mancha, puesto que fueron vigorosos 
los intercambios entre ingleses y franceses. El 
gestor de tan fluidos intercambios fue el cosmógrafo 
y editor Richard Hakluyt, conocido como 
Hakluyt  “el Joven”. Entre sus lazos personales se 
encontraban su primo homónimo, noble de Middle 
Temple, abogado y  asesor de las Compañías de 
Rusia y de Turquía en la década de 1550 (Parks, 
1928). Si bien ambos Hakluyt fueron promotores 
de la colonización inglesa de América del Norte, 
el joven se destacó por la publicación, en 1584, del 
“Discourse on Western Planting”, donde expuso 
las bases políticas y comerciales de la pretendida 
colonia inglesa en América, componiendo así una 
“gramática de la colonización” (Mancal, 2007: 
129). Este discurso persuadió notablemente a la 
reina Isabel sobre la necesidad de expandirse en 
América y de esa manera resolver dos amenazas 
que Hakluyt consideraba centrales para la Inglaterra 
de su tiempo: el catolicismo europeo y la pobreza 
doméstica (Mancal, 2007: 154).
En 1584 se llevó a cabo la primera expedición 

inglesa en las tierras que recibirían el nombre 
de Virginia. El organizador de la expedición fue 
Walter Raleigh, un militar que había luchado contra 
los rebeldes católicos de Irlanda, con lo que había 
conseguido el favor de Isabel (Ecclestone, 1947: 
25). Raleigh y Hakluyt concertaron sus esfuerzos 
en Virginia, el primero como arrendatario de las 
cédulas reales para la colonización, inversor y 
organizador de las expediciones, mientras que el 
segundo montó una empresa diplomática –por sus 
servicios en la embajada en París- y una empresa 
editorial de propaganda. En sus estadías en Francia, 
Hakluyt conoció al monje capuchino André Thevet, 
cosmógrafo real, conocido por la publicación de la 
Cosmografía Universal, de 1575, en la que daba 
cuenta de los territorios conocidos en sus viajes por 
América y Oriente.

Thevet le enseñó a Hakluyt el manuscrito de 
René de Laudonnière sobre la experiencia de los 
hugonotes en Florida entre 1562-1565,[3] lo cual 
despertó tanto su interés que colaboró activamente 
en su publicación en inglés y en francés.[4] Junto 
con Laudonnière había viajado el artista Jacques 
Le Moyne des Morgues (c. 1533 – 1588), quien 
elaboró las primeras acuarelas sobre la región de 
Florida, que incluían mapas e imágenes de los 
indígenas timacua.[5] Esos trabajos llegaron a 
manos de Hakluyt, quien por su parte los puso a 
disposición de John White y de Theodoro de Bry. 
La influencia estética de Le Moyne des Morgues 
se ha constatado en los trabajos de White (Hulton 
y Quinn, 1964: 9), mientras que de Bry compuso 
los grabados basándose en los motivos del francés, 
que fueron editados en 1591, en el segundo tomo 
de la primera edición, en latín, de su colección de 
Grandes Viajes (Chicangana, 2005: 23).[6]

El joven Hakluyt concertó los esfuerzos de los más 
renombrados viajeros y artistas de su tiempo, que 
quedaron canonizados en Principall Navigations, 
cuyo primer volumen apareció en 1589. Los 
veintitrés grabados de de Bry sobre los algonquinos 
de Virginia fueron publicados en el segundo tomo, 
en 1590, como ilustración del texto de Thomas 
Hariot titulado “A briefe and true report of the 
new found land of Virginia”. De Bry incluyó esos 
mismos grabados en el primer tomo de sus Grandes 
Viajes, en 1590, y luego fueron reimpresos en 
cuatro lenguas.[7]

Lo expuesto hasta aquí presenta brevemente el 
contexto de producción y circulación de los trabajos 
de White y de de Bry como un marco ineludible para 
la comprensión de las motivaciones que guiaron a 
los artistas. En adelante se describirán sus obras 
tanto por su valor iconográfico como iconológico.
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Los indígenas virtuosos  
de White y de Bry

Las acuarelas de White muestran en general un 
escenario prodigioso para el asentamiento colonial. 
Entre ellas se destacan las de los hombres y mujeres 
de Secotan y Pomeioc (ambas comunidades 
algonquinas de la región de Roanoke, región donde 
intentaron establecerse los ingleses en 1585-1586). 
En primera instancia se destaca la intención de 
pintar preferentemente retratos individuales, lo cual 
contrastaba con la tendencia pictórica dominante en 
relación al Nuevo Mundo. Aunque la concepción 
renacentista confería una centralidad al individuo 
y los retratos individuales eran la fuente de 
inspiración artística (Le Breton, 2002: 41, Belting, 
2007:128), los motivos sobre el Nuevo Mundo, en 
el siglo XVI, privilegiaban los grupos de nativos. 
La originalidad de White se debió más a los 
compromisos que éste había contraído en calidad 
de informante que a una presunta libertad artística, 
como han alegado los estudiosos (Hulton y Quinn, 
1964: 10). Raleigh había encomendado a White la 
tarea de registrar en imágenes tanto los recursos 
naturales como los habitantes de la región. Esos 
documentos debían acompañar las descripciones 
del joven matemático y astrónomo Thomas Hariot. 
White retrató a individuos singulares, entonces, 
siguiendo la voluntad de registrar fisonomías, 
actividades y costumbres. Por otra parte, el dibujante 
resaltó los diferentes rangos políticos y sociales, 
por lo que puso foco en la aristocracia local. Entre 
sus acuarelas se encuentran un “anciano con su 
vestimenta de invierno”, un jefe guerrero con el 
cuerpo pintado, una mujer noble con su niña, un 
sacerdote y un hechicero.  Estas figuras refrendaban 
así el informe de Hariot, que hacia hincapié en la 
existencia de una sociedad ordenada y organizada 
bajo una jerarquía compleja.[8]

Los cuerpos de los indígenas retratados por White 
se presentan en pose, lo cual enfatiza el carácter 
peculiar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el 
hechicero se yergue sobre una de sus piernas 
mientras sus brazos levantados  contribuyen a 
lograr su equilibrio, creando así una atmósfera 
mística apropiada para la creación del personaje. En 
algunos cuerpos se resalta la vestimenta y en otros 
las pinturas corporales, y esa especial atención se 
evidencia en los epígrafes de White. Los cuerpos 
de los algonquinos son en general robustos y bien 
proporcionados. Con excepción de una niña, no 
se presentan cuerpos desnudos. Si hasta entonces 
primaba la convención de la desnudez para la 
representación de los nativos americanos como 
signo de inferioridad cultural (Cano, 2003:8, 14), 
la propuesta de White desafiaba los modelos con la 
subyacente intención de resaltar el carácter virtuoso 

de los nativos de Roanoke.

Entre las acuarelas de White existen, ciertamente, 
imágenes que involucran grupos de indígenas. 
En estos casos aparecen realizando actividades 
cotidianas, tales como la pesca, la construcción 
de canoas o la preparación de alimentos, aspectos 
que reforzaban la idea de una comunidad laboriosa 
y organizada. Esas imágenes se completaban 
con algunas de tenor etnográfico relativas a las 
danzas rituales, la sepultura de los jefes tribales o 
werowances, los poblados y los campos sembrados, 
todas ellas ilustraciones que acompañaban las 
auspiciosas descripciones de Hariot.

De Bry recreó los motivos de White en los 
grabados confeccionados, a instancias de Hakluyt, 
para la publicación ilustrada del informe de Hariot. 
Si bien respetó los motivos del acuarelista, de Bry 
imprimió su sello particular, el cual se deduce de la 
comparación con las fuentes de su inspiración que 
actualmente se encuentran en el Museo Británico 
y que fueron editadas por Hulton y Quinn en una 
notable edición en 1964. De Bry agregó el fondo 
a las figuras, que estaban ausentes en las acuarelas 
de White. Los motivos que decoran el fondo son 
generosos en cantidad de hombres y recursos 
naturales y las figuras principales se presentan con 
un importante tamaño, comparado con el fondo 
mucho más alejado y pequeño. Esto evidencia una 
falta de correspondencia en la escala y desvirtúa 
notablemente el uso la perspectiva, lo cual llama 
la atención en de Bry, que por su destacada 
formación[9] y experiencia como grabador de 
numerosas colecciones, ha dado sobrada cuenta de 
su pericia en el uso de la perspectiva.

Desde un punto de vista iconológico, los grabados 
de los algonquinos siguen una deliberada intención 
de exaltar los cuerpos. De Bry ubica la línea del 
horizonte a la altura del abdomen de las figuras y 
los inscribe sobre un piso que aparece muy elevado 
respecto del fondo, como si estuviesen posando en 
una cumbre. Este artificio les confiere un tamaño 
descomunal, cual colosos de la antigüedad.

Ahora bien, ¿qué características presentan esos 
cuerpos y qué criterios estilísticos siguen? En este 
punto, el análisis iconográfico se presenta más 
accesible, puesto que se trata de cuerpos que son 
considerados, a primera vista, como racionales y 
bellos. La racionalidad de los cuerpos resaltaba en 
oposición a las imágenes grotescas de los carnavales 
del siglo XV (Le Breton, 2002: 30-32). Siguiendo la 
concepción renacentista, el cuerpo en tanto materia 
era el medio privilegiado de la individualización, lo 
cual contrastaba con la idea medieval que disociaba 
al cuerpo de lo espiritual que constituía la esencia 
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humana (Le Breton, 2002: 29). En cuanto al ideal 
estético, durante el Renacimiento se ponderaron 
los cuerpos lisos, los gestos y posturas con 
connotaciones morales y las siluetas estilizadas. 
Ese ideal de belleza era tributario de la tradición 
clásica y en alguna medida se seguía asociando a 
la virtud cívica.

Estas características se constatan en los algonquinos 
del grabador flamenco, no así en los cuerpos 
pintados por White. De Bry compuso cuerpos 
blancos y lisos, con excepción de las eventuales 
pinturas corporales, que no  interrumpen la armonía 
de la composición sino que aparecen más como 
elementos exóticos. Los cuerpos son más estilizados 
que en White y las musculaturas más pronunciadas, 
respondiendo así al ideal de belleza canonizado por 
la cultura europea de fines del siglo XVI. Las poses 
de los personajes y sus miradas altivas refuerzan 
esta afirmación.

De Bry duplicó algunas figuras que White había 
presentado como únicas,[10] creando de esta 
manera composiciones simétricas a la manera 
de juegos de espejos. Desdoblando la figura, de 
Bry representó al mismo personaje de frente y de 
espalda, mostrando de esta manera al cuerpo en 
su dimensión más completa, y en el mismo acto, 
exaltando sus cualidades siempre asociadas a la 
belleza. La decisión de representar dos figuras 
en lugar de una, como hizo White, podría leerse 
además como una tentativa de componer un espacio 
armónico a través de la simetría, evocación sutil o 
quizá involuntaria del imaginario de los antiguos 
griegos, que ponderaban ante todo el equilibrio, el 
justo medio.

Las mencionadas evocaciones a modelos clásicos 
se articulan bajo el concepto warburgiano de 
pathosformel, el cual condensa la fórmula 
expresiva que, sin omitir la temporalidad, organiza 
los significados, las formas y las emociones que 
atraviesan pueblos y civilizaciones (Burucúa, 2006: 
11). Como observó Jones, la imagen del anciano 
con su vestimenta de invierno recuerda a Mario 
repudiando a Roma, mientras que el hechicero 
adopta la posición del heraldo Mercurio (Jones, 
1964, 25). Si las imágenes de los algonquinos 
contienen expresiones y emociones de la antigüedad 
clásica, ese pathosformel se constituye en un criterio 
que equipara a los otros contemporáneos del Nuevo 
Mundo con los otros virtuosos del antiguo Viejo 
Mundo.
Ahora bien, si los nativos de Virginia fueron 
representados como bellos, serios, solemnes 
y laboriosos, esto respondía a intereses que 
sobrepasaban a los propios artistas. Las imágenes, tal 
como fueron concebidas por Raleigh y por Hakluyt, 

debían ser sugestivas, para así fomentar inversiones 
y migraciones que reforzaran el flamante y precario 
asentamiento colonial. En este sentido pueden 
pensarse a las imágenes como un verdadero cuerpo 
de propaganda, más evidente en el caso de de Bry 
por las condiciones de producción -no presencial-, 
las distorsiones artísticas y la fenomenal circulación 
editorial que adquirieron.

Los otros salvajes de John 
White y Theodoro de Bry

Los grabados sobre los algonquinos fueron los 
primeros de la extensísima obra que de Bry dedicó 
a los indígenas de América, que fue condensada 
en los trece tomos de Grandes Viajes, en los que 
trabajó hasta su muerte junto con su familia.[11] De 
Bry recopiló, hizo traducir e ilustró con grabados 
los relatos más sobresalientes sobre la conquista de 
América, lo que “representó un intento único de 
proveer una visión comprensiva a gran escala sobre 
el Nuevo Mundo para todos los interesados viajeros 
de escritorio de Europa” (Moffitt y Sebastián, 1996: 
325). La selección de los textos estuvo guiada por 
su preferencia por los textos que denunciaban 
las atrocidades españolas en el Nuevo Mundo, 
contribuyendo así con la afirmación de la leyenda 
negra en Europa. De Bry incorporó los testimonios 
de Bartolomé de las Casas y de Girolamo Benzoni, 
a los cuales ilustró con imágenes que destacaban 
vehementemente la crueldad del dominio español 
en América.

El principal motivo de esta selección fue su visceral 
posición anti española, tanto por cuestiones políticas 
como religiosas. De Bry había sufrido la virulencia 
con que el ejército español comandado por el duque 
de Alba reprimió el proceso revolucionario de los 
Países Bajos. Debido a su confesión protestante 
pesó un embargo sobre sus bienes, lo cual lo llevó 
a alejarse definitivamente de su Lieja natal. Dado 
que el protestantismo actuó como catalizador de 
los esfuerzos editoriales de franceses, ingleses y 
alemanes, se comprende el entusiasmo de de Bry 
en auspiciar imágenes virtuosas de los indígenas 
norteamericanos que estimularan el proyecto 
colonizador protestante en América en detrimento 
del católico español.

Existe un amplio consenso respecto a la campaña de 
descrédito que de Bry montó contra la colonización 
española.[12]  Ahora bien, ¿qué características 
sobresalen de la comparación entre los motivos 
inspirados por White y los que compuso para la 
ilustración de Grandes Viajes? Una comparación 
somera aporta elementos que resaltan la belleza y la 
virtud de los algonquinos de América del Norte en 
relación a los indígenas del dominio español o los 
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caníbales de Brasil.

En primer lugar, llaman la atención los cuerpos 
desnudos, los cuales predominan en los grabados 
de los habitantes nativos de Ibero América. El 
desnudo, como sostiene Ingreet Cano, colabora 
en la construcción de la identidad aborigen y 
la profundización de las diferencias respecto a 
los europeos (Cano, 2003: 1). Si como expresa 
la mencionada autora, existe una intención de 
resaltar la inferioridad cultural de los nativos, esa 
visión negativa se sopesa con el hecho de que se 
trata de una representación que pondera la belleza 
de sus cuerpos esbeltos, estilizados, fuertes y 
saludables, lo que también puede interpretarse 
como un estado natural ideal (Chicangana, 2005: 
67).  En los casos excepcionales donde aparecen 
cuerpos corrompidos por la vejez o de apariencia 
deformada, éstos representan el vicio y el pecado, 
asociados al canibalismo en América y a la brujería 
en Europa. No obstante, como sugiere el análisis 
estructuralista de Benardette Bucher, estos rasgos 
se afirman como anomalía, es decir, las imágenes 
negativas se presentan como contraste a la norma 
estética, que estaba asociada a la belleza (Bucher, 
1990: 11). Por otra parte, estas imágenes incitaban 
reflexiones sobre la transitoriedad de la existencia y 
sobre la finitud del mundo y de las cosas materiales 
(Chicangana, 2005: 67).

La apariencia majestuosa de los cuerpos, entonces, 
fue una constante a lo largo de toda la obra de 
de Bry. Lo que se destaca en los retratos de los 
algonquinos es la voluptuosidad de los cuerpos, 
que resulta del artificio de agregar un fondo que 
resaltara la distancia entre la figura principal y las 
escenas naturales o cotidianas del plano posterior. 
Desafiando las convenciones de la perspectiva 
lineal, de Bry instaló a las figuras algonquinas en 
promontorios, elevándolas no sólo del espacio 
figurado sino también elevándolas espiritualmente.
[13]

Una operación comparativa semejante se puede 
trazar también en la obra de John White. Se 
conservan acuarelas, posiblemente elaboradas 
con antelación al viaje a Virginia, entre los que se 
encuentran los antiguos pobladores de Inglaterra, 
pictos y bretones, además de turcos, esquimales 
y los timacua de Florida.[14] Su interés sobre 
los otros otros, sugieren una avidez incipiente 
por el conocimiento etnográfico que atravesó la 
conciencia europea y puso en cuestión su propia 
identidad cultural (Fiering, 1995, ix). Cinco 
imágenes de pictos y bretones fueron reelaboradas 
por de Bry y publicadas junto con los retratos de los 
algonquinos en el apéndice la edición de Grandes 
Viajes. Esto demuestra un marcado interés por las 

comparaciones entre las costumbres americanas y 
las de las sociedades europeas del pasado, dando 
como resultado la deducción lógica de que “la 
evolución no se refería exclusivamente a América, 
y que los antepasados de los modernos europeos 
habían sido alguna vez como los actuales habitantes 
de América”. (Elliott, 1970: 66).

El epígrafe de los pictos y bretones apuntaba a 
“mostrar cómo los habitantes de la gran Bretaña 
han sido en tiempos pasados tan salvajes como 
aquellos de Virginia”. Esas imágenes los mostraban 
más bárbaros y feroces que los algonquinos: un 
hombre picto totalmente desnudo y tatuado de la 
cabeza a los pies mantiene en su mano derecha 
una cabeza aún sangrante, mientras otra cabeza 
yace en el suelo. Según Vaughan, la implicancia es 
clara: el lector inglés podría pensar a los nativos de 
Norteamérica en términos de sus propios ancestros, 
quienes permanecieron en la ignorancia y la idolatría 
hasta que los soldados romanos los introdujeron 
al cristianismo y la civilización (Vaughan, 1995: 
45). La alusión a la conquista romana reforzaba 
ideológicamente el proyecto colonial inglés en el 
Nuevo Mundo.

Si White retrató con “imaginativa perspicacia y 
frescura” a los algonquinos (Hulton y Quinn, 1964: 
11), esto no se debió tanto a su calidad de testigo 
como a su función como informante visual de la 
expedición colonizadora. En discrepancia con el 
postulado de Kupperman, que confiere a White 
una voluntad desinteresada por captar lo visto sin 
manipulación mediante (Kupperman, 1984: 49), 
se constata una insistencia en los motivos que 
resultaban auspiciosos para el asentamiento inglés 
en América. Por ejemplo, en la imagen de la mujer 
con su niña, ésta aparece sosteniendo una muñeca, 
artefacto europeo que alude subrepticiamente a una 
potencial integración cultural.

Conclusión.

Las imágenes sobre los habitantes nativos de 
Norteamérica trazadas por White y de Bry 
constituyen creaciones o invenciones artísticas que, 
más que testimonios de lo visto y experimentado, 
dan cuenta de la mentalidad de los europeos que 
vieron en el Nuevo Mundo la posibilidad de 
cimentar un orden superador respecto del Viejo 
Mundo, donde por entonces dominaban las más 
angustiantes injusticias.  Esta ecuménica tentativa 
tomó cuerpo como proyecto editorial: a través de 
los libros y sus imágenes, los europeos reformados 
dieron cada vez más espacio de conciencia a la 
existencia de otros seres humanos que, cruzando 
el Atlántico, podrían colaborar con el progreso 
europeo a la vez que obtener los beneficios de su 
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superior civilización.

Este proyecto se lanzó en momentos críticos para 
la expansión colonial de la época isabelina. Al 
fracaso del primer intento colonizador de Roanoke, 
que fue abandonada y cuyos posteriores intentos –
encabezados por White como gobernador- también 
sucumbieron a los embates del hambre y las 
enfermedades, y sobre todo a la resistencia de los 
algonquinos. Por entonces, la competencia por el 
dominio ultramarino derivó en una batalla libresca, 
cuyo propósito fue tanto la propaganda como la 
avidez de artistas y editores de vender cada vez más 
libros.

Los ecos visuales de la incipiente colonización de 
Virginia asumieron tonalidades de carácter artístico, 
didáctico, político y editorial. El pathosformel 
de las imágenes de White y de de Bry se inscribe 
entonces en la tradición clásica como alegoría 
inescrutable de la virtud de los “otros” del Nuevo 
Mundo. En los semblantes severos y los cuerpos 
hermosos de los algonquinos, de Bry por su parte 
captó sensiblemente la savia de ninfas, heraldos y 
héroes míticos que, desde entonces, serían el espejo 
cultural donde posarían las miradas de los europeos.
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REFERENCIAS
 
[1] Los grabados de De Bry fueron incluidos en las 
múltiples ediciones del reporte de Thomas Harriot sobre la 
expedición de 1585-1586. Este texto con sus ilustraciones 
fue publicado primero por Hakluyt y en seguida por de 
Bry en sus respectivos compendios de viajes: Principall 
Navigations (1589) y Americae (1590). Las sucesivas y 
múltiples ediciones y traducciones de esta última, junto 
con los préstamos –directos o indirectos- de otros editores, 
convirtieron a las imágenes del grabador flamenco en el 
prototipo visual del indígena norteamericano hasta el siglo 
XIX, como lo sugiere una carta de John Adams de 1812 
donde recomienda a Thomas Jefferson la lectura de los 
primeros tres libros de Theodoro de Bry como aproximación 
al conocimiento de los indígenas. (Gaudio, 2008: xiii)

[2] La posibilidad de hacer una lectura correcta de la imagen, 
según Gombrich, se rige por tres variables: el código, el 
texto y el contexto (Gombrich, 1982: 45)

[3] El proyecto francés de colonización en Florida fue 
pergeñado por el Almirante hugonote Gaspard de Coligny, 

quien estaba convencido de que el asentamiento resolvería 
múltiples problemáticas: refugio para los perseguidos 
hugonotes, promoción del comercio, y por sobre todo, 
una posición estratégica para combatir militarmente a los 
españoles en ultramar (Fishman, 1995: 549). La empresa 
estuvo a cargo de Jean Ribault, quien en 1562 estableció un 
precario asentamiento en Port Royal, dentro de los límites 
de la actual Carolina del Sur. Dos años después, bajo el 
mando de René Laudonnière, se llevó a cabo un esfuerzo 
más serio con la fundación de Fuerte Carolina. (Craven, 
1970: 9). El proyecto francés en América del Norte se vio 
debilitado por la escasez de alimentos, las enfermedades y 
las disputas por la autoridad. Pero el colapso del proyecto 
francés en Norteamérica se debió a que, en septiembre de 
1565 se produjo el feroz ataque español comandado desde 
el fuerte de San Agustín por Pedro Menéndez de Avilés. 
Con excepción de unos pocos católicos, los franceses fueron 
masacrados. Laudonnière y algunos compatriotas pudieron 
escapar y fueron rescatados por los navíos de Ribaut.

[4] La primera publicación en francés, de principios de 
1586, fue encomendada por Hakluyt a Martin Basanier. La 
traducción para la edición inglesa de 1587 fue realizada por 
el propio Hakluyt (Mancal, 2007: 170)

[5] Se estima que trabajos originales de Le Moyne des 
Morgues se perdieron durante el ataque español y que éste 
los compuso nuevamente a su regreso en Francia, fiándose 
exclusivamente en su memoria. 

[6] De Bry ilustró con sus propios grabados las imágenes 
de Le Moyne des Morgues como complemento visual de la 
narración del francés titulada “Brevis narratio eorum quae in 
Florida Americai provincia Gallis acciderunt”.

[7] Esta colección fue publicada en inglés, francés, alemán 
y latín. La edición latina de los Grandes Viajes se publicó 
bajo el título de Americae. Como arguye Paul Hulton, esta 
publicación tuvo una proyección monumental. Su público 
lector no fue solamente los europeos protestantes, dado que 
la obra traspasó las fronteras religiosas y étnicas (Hulton, 
1990: 406)

[8] “En algunos lugares del país, uno solo poblado 
pertenecía al gobierno del Werowance o Señor principal, 
en otros [poblados] dos o tres, en otros seis, ocho, y más 
el Werowance principal, que…no tenía sino dieciocho 
poblados bajo su gobierno y era capaz de hacer luchar a 
no menos de setecientos u ochocientos hombres”. Thomas 
Hariot, “A brief and True report”, 1589 (Quinn & Quinn, 
1985 [1973]: 67). Traducción de la autora.

[9] En el exilio en Estrasburgo, de Bry se capacitó con el 
francés hugonote Etienne Delaune. Los vínculos artísticos 
de De Bry en el exilio fueron muy importantes, más teniendo 
en cuenta que los principales centros de imprenta y los 
grabadores más famosos se encontraban en Alemania y los 
Países Bajos (Chicangana, 2005: 21)
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Theodoro de Bry

[10] Esto se evidencia en las figuras del jefe tribal, de la 
mujer de Secotan, de la mujer cargando a su bebé, del cura 
y del jefe guerrero.

[11] De Bry montó un negocio editorial familiar que incluía 
a sus dos hijos, Johann Theodoro y Johann Israel, y en el que 
también colaboró el marido de una de sus hijas, Matthiew 
Mérian, grabador suizo. Los hijos continuaron el negocio 
editorial después de la muerte de su padre, publicando el 
resto de los volúmenes de Grandes Viajes, relativos a 
América, entre 1598 y 1634) y las 13 partes de los Pequeños 
Viajes, dedicados a las Indias Orientales.  Mérian continuó 
estrictamente  los aspectos gráficos de su suegro. (Moffitt y 
Sebastián, 1996: 325).

[12]  Entre las posiciones más categóricas se destaca la del 
español Luciano Pereña, quien sostuvo que “su colección 
de libros sobre América fue el arma nueva en manos de los 
adversarios de la religión en el combate militar y político 
que católicos y protestantes libraban en Europa. Theodoro 
de Bry es un polemista político” (Pereña, 1992: 137)

APÉNDICE ICONOGRÁFICO

John White

[13] Este tipo de representación del espacio, basada en el 
rebatimiento del plano, es propia de la tradición nórdica, 
cuyo aporte fue importante en la elaboración de mapas y  
planos en la época.  Agradezco esta referencia a las Dras. 
Marta Penhos y María Alba Bovisio.

[14] Según el minucioso análisis de Hulton y Quinn, estas 
imágenes fueron notablemente influenciadas por otros 
artistas. Los timacua de Florida serían copias de los trabajos 
de Jack Le Moyne des Morgues, lo que se manifiesta en el 
común uso de cuerpos coloreados. Los motivos sobre pictos 
y esquimales habrían sido inspirados por los dibujos de Lucas 
de Heere, un refugiado flamenco que trabajó en Inglaterra 
entre 1567 y 1577. En cuanto a los turcos y orientales, 
estarían infundidos por los dibujos de Nicolas de Nicolay, 
publicados en Navigarions et Peregrinations Orientales, en 
1568. El uso de colores vibrantes, las poses y los detalles 
ligan a White con el manierismo europeo (Hulton y Quinn, 
1964: 9- 10)
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