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Este artículo pretende contribuir a ofrecer una visión de con- 
junto del proceso colonizador y, al mismo tiempo, un conoci- 
miento más completo de algunos de los hechos singulares que tu- 
vieron lugar en el continente americano. Es, en suma, un análi- 
sis comparativo de las actitudes de las empresas colonizadoras 
en América ante la presencia del indígena, de las mentalidades y 
de las cosmovisiones que entraron en contacto al otro lado del 
Atlántico a partir de 1192. Y pretende continuar el corto pero 
fructífero camino de la comparación, esbozando las ideas que 
pueden conducir luego un trabajo de esta naturaleza; aunque todo 
ello es sólo un comienzo que deberá ser continuado. En este ar- 
tículo, y queremos resaltarlo, nos centramos en los aspectos que 
hacen semejantes ambos sistemas coloniales, minimizando en con- 
secuencia las diferencias. 

La colonización americana, considerada en su sentido más am- 
plio, supuso el contacto cultural de dos mundos distintos y sepa- 
rados hasta entonces, América y Europa, y, aunque no se puede 
hablar de ninguno de ellos como si fuesen uniformes, ya que es- 
taban constituidos por pequefios submundos muchas veces leja- 
nos, contaban con suficientes relacioiles internas entres los dos 
sistemas como para permitirnos hablar de un comportamiento 
entre dos universos culturales. De este contacto, de este conflicto, 

(') Este articula es fruto de una investigación que partió, en lo referente al análisis de 
las reservar, de mi Tesis de Licenciatura: Ias reservos indios en el Canadá, Universidad Com- 
plutense (Madrid, 1984): y fue orientado por la doctora Concepcidn Bravo en lo referente 
a las reducciones. Me gstuaria apresarle aquí mi más profundo agradecimiento, y hacerlo 
extensivo al doctor Femín del Pino que leyó y corrigió pacientemente el manuscrito, y 
mejoró muchos de los aspectos que aquí se tratan. 














































