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Fig. 1. Carta universal de Diego Ribero, Cosmógrafo de su Magestad. Sevilla, 1529. (Biblioteca del Vaticano) 

En el período moderno temprano, el nombre de “Indias” marcó todos los “cabos del mundo”, 
es decir, las fronteras del conocimiento global.  Como un espacio fronterizo transoceánico 
imaginado, construido de intercambios culturales y materiales, se convirtió rápidamente en 
un objeto de posesión y deseo. Sin embargo, la investigación y el debate sobre su importancia 
para la historia del conocimiento en general sigue siendo fragmentaria y subdesarrollada, en 
gran parte porque ha sido sepultada por los grandes relatos del saber occidental fabricados en 
el Norte global.  

Navegando por las fronteras reales e imaginarias del Sur global, este taller andaluz de la red 
LAGLOBAL buscó clasificar y conectar los significados y la materialidad de “Indias” y 
debatir su importancia para la historia global del conocimiento y de la cultura.  Buscamos 
abordar las siguientes problemáticas:  
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 ¿Cómo se reconfiguró y pluralizó el nombre clásico de “India” en diferentes entornos, 
momentos e idiomas durante el período moderno temprano?  

 ¿En qué se diferenciaron las actividades y el conocimiento de las empresas 
comerciales o casas mercantes de las Indias (holandesas, británicas, francesas, 
españolas, portuguesas, etc.)?  

 ¿Cuándo y dónde se establecieron talleres, academias, gabinetes, archivos, bibliotecas 
o redes dedicadas al estudio de “las Indias”?   

 ¿Qué conocimiento se compartió y qué conocimiento se guardó en secreto?  
 ¿Qué papel desempeñaron “las Indias” y “los indios e indianos” como objetos y 

sujetos de conocimiento en la invención de conceptos históricos clave tales como “el 
Renacimiento” o “la Ilustración”?  

 Y, en fin, ¿cuáles son los legados contemporáneos de “Indias” en literatura, arte, 
historiografía, cartografía y discurso geopolítico? ¿Hasta qué punto siguen vivas “las 
Indias” en el mundo contemporáneo? 

La segunda cita del taller internacional de trabajo de la red LAGLOBAL De Indias: Hacia 
una historia global del saber se realizó el martes 9 de abril de 2019 en el Casino de Cádiz, 
siendo presidida por la Dra. Felicidad Rodríguez Sánchez, presidenta de la Real Academia 
Hispano Americana.  Dicha cita en Cádiz se produjo un día después de la primera, celebrada 
en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) en Sevilla, y presidida por Salvador 
Bernabéu, Director interino de la EEHA.  El primer día en Sevilla se dedicó a los siglos XVI 
y XVII, mientras el segundo en Cádiz trató de los siglos XVIII al XX.  

En Sevilla, y luego de las bienvenidas e introducciones, se abrió el taller con la primera 
conferencia magistral, impartida por el Prof. Ricardo Padrón (University of Virginia) y 
titulada “Imaginarios de la conectividad: De la invención de América a las Indias 
transpacíficas”.  Padrón aclaró que los proyectos cartográficos de mapear “Indias” se 
prestaron a un nuevo imaginario global que borraba las distinciones entre oriente y occidente, 
sobre todo cuando se trataba de islas en disputa. En la primera mesa de trabajo, presidida por 
la Prof. Antonella Romano (EHESS), experta en la historia global china, se expusieron 
trabajos nuevos sobre las experiencias y objetos que dieron forma corporal al nuevo concepto 
plural y difuso de Indias como un gran espacio global de movimiento de personas y objetos.   

El trabajo de la Dra. Chloe Ireton (University College London), “Black Imagining and 
Experiencing of the Indies in Seville and Cadiz”, presentó mini biografías de mujeres 
esclavas o “piezas de indias” que se movían entre Andalucía y el Caribe;  

La Dra. Ester Prieto Ustio (Universidad de Sevilla), en “Arte y comercio en la Carrera de 
Indias”, habló del tráfico de arte entre España y Nueva España. 

El Prof. Peter Mason (Universiteit Leiden), en “Obeliscos, jeroglíficos y barbas: América y la 
soñada conexión egipcia”, trató del imaginario estético y de la civilización que hizo posible 
pensar que México y Egipto sostenían una larga y profunda relación.   

En la sesión de la tarde, el Profesor Thurner (University of London) presentó su nuevo 
trabajo sobre “Indias y el nacimiento de la historia global”.  Thurner aclaró que la moderna 
historia global de los siglos XVI a XVIII no debe confundirse con la antigua “historia 
universal”, ya que se trataba de armar nuevos relatos desde lugares distintos pero diferentes, 
dando lugar a una historia heterogénea con nuevos archivos y voces.   
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Se presentó también un trabajo nuevo de la Dra. Bethan Fisk (Leeds), quien habló de 
“Creolisation of Religious Knowledge in Cartagena de Indias”, donde la autora arguye que el 
conocimiento divino dio un giro criollo y moderno, dando lugar a nuevos conceptos 
religiosos de larga duración.   

Más tarde se presentaron dos trabajos sobre los lugares de conocimiento histórico de Indias 
armados en los siglos XIX y XX en España. El Prof. Ricardo Salvatore (Universidad 
Torcuato di Tella), presentó “El Museo-Biblioteca de Ultramar” de Madrid, mientras que el 
Profesor Leoncio López-Ocón (CSIC-Madrid) profundizó en “Una colección, un congreso, 
una asociación: Antecedentes de la creación del Museo y Biblioteca de Indias”, que luego se 
convertirá en el Museo de América.  En estos trabajos y los debates que luego suscitaron se 
pudo apreciar cómo se hizo posible que el concepto de “Indias” siga circulando en España 
hasta hoy.   

Se cerró la sesión de la tarde sevillana con una conferencia magistral de la Profª María 
Portuondo (Johns Hopkins University) titulada “Knowing las Indias: In Search of a 
Knowledge Imaginary of the Indies during the First Globalization”. En su exposición 
Portuondo hizo una llamada a una arqueología del imaginario indiano del conocimiento 
global que se construyó en lugares como El Escorial.   

La segunda parte del taller, realizada en Cádiz, trató del periodo propiamente moderno. El 
Prof. Thurner habló acerca del papel fundamental, pero hasta ahora desconocido, que jugó 
Indias como lugar, concepto y materia de estudio en la moderna ilustración global.  Explicó 
que los estudios recientes sobre la Ilustración han ido más allá de los enfoques y discursos 
tradicionales que, desde el siglo XIX, han erigido a Francia, Alemania y Reino Unido como 
los epicentros de “La Ilustración” entendida como “proyecto europeo” u “occidental”.  Hoy 
en día los investigadores hablan de una ilustración global basada en redes de saberes y 
objetos y con varios nodos que, en determinados momentos, conectaban el mundo a través de 
los espacios transversales de las Indias, es decir, desde la China hasta las Américas y pasando 
por el norte de África y el sur de Europa, entre otros puntos.   

En esta nueva línea de estudios se presentaron los trabajos de investigación de la Dra. Rocío 
Moreno Cabanillas (UPO), sobre “Cartas globales: El correo en Cartagena de Indias” –donde 
mostró cómo el correo moderno del siglo XVIII hizo posible una impresionante circulación 
de cartas a nivel global–; y del Dr. Matheus Duarte da Silva (EHESS), quien presentó en 
francés un avance sobre la formación y circulación del saber médico de Brasil como un 
producto de los intercambios entre Portugal, Francia y la India.  Duarte nos hizo entender que 
no se puede hablar de un “saber occidental” en el campo de la medicina moderna, ya que en 
tales casos el conocimiento se construye a menudo en redes y espacios que son 
transcontinentales o transoceánicos.   

El Prof. Gregory Cushman (University of Kansas), experto mundial en la historia global del 
guano, presentó en inglés americano “Guano and the Hermeneutics of Empire: From 
Alexander von Humboldt to James Bond”. Cushman ofreció un tour colorido de la carrera 
imperial del guano como motor del crecimiento mundial desde el siglo XVIII hasta el XX, 
pasando del Pacífico al Caribe a través de los imperios hispano, británico y angloamericano.  
En este sentido, Cushman probó que tanto Humboldt como Bond (a pesar de ser una ficción) 
deben muchos elementos de su fama mundial al guano. 
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Después de un animado debate se pasó a la brillante conferencia magistral del Prof. Juan 
Pimentel (CSIC-Madrid), titulada “Espectros de la ciencia ibérica”.  Vale la pena cerrar esta 
breve memoria con unas palabras escogidas de la conferencia magistral de clausura de 
Pimentel: 

A primera vista, los fantasmas no tienen nada que ver con la ciencia. Más bien todo lo 
contrario. Parecen pertenecer al mundo de la fantasía, cuando el reino de la ciencia es el de 
la realidad. Sin embargo, hay varias razones para tomarlos en serio. Podemos pensar en la 
física y la óptica, donde se dice que el espectro de un cuerpo es como su huella digital. A los 
historiadores nos ocurre algo semejante con los objetos y sujetos del pasado: no podemos 
tocarlos, no podemos acceder a ellos, pero tenemos sus rastros, sus huellas, la luz que 
emiten, en efecto, sus espectros. Walter Benjamin decía que el pasado solo cabía retenerlo 
como imagen que relampaguea…  

En este sentido, la historia de la ciencia en los países ibéricos e iberoamericanos es a 
menudo una historia de fantasmas, un relato asediado por presencias discutidas, hechos 
borrosos y memorias intermitentes. Podemos hablar de los espectros de la ciencia ibérica 
como ese conjunto de ideas, prácticas, objetos y personajes cuyos perfiles aparecen 
habitualmente difuminados, en los márgenes de la ciencia moderna e incluso en los 
márgenes de nuestras propias tradiciones culturales, más inclinadas –rezan los estereotipos– 
a lo emocional que a lo racional, a lo artístico que a lo científico… Por otra parte, tenemos 
los fantasmas del patrimonio, cuya fragilidad se debe a su precaria vida en archivos y 
bibliotecas, donde se forma la memoria colectiva. Es precisamente en estos lugares, donde 
los rastros del pasado científico se deberían conservar y exhibir, donde en muchas ocasiones 
se hunden, se esconden o se pierden sin remedio. En lugar de integrarse en nuestra memoria 
colectiva, el pasado científico de los pueblos ibéricos permanece con frecuencia en el limbo, 
suspendido en una zona de sombra entre el remordimiento y el olvido, como los secretos de 
familia.   

Se clausuró el evento con una grata recepción en el patio mudéjar del Casino, donde los 
participantes y oyentes disfrutaron del ambiente y de la gastronomía gaditana. 

 


