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Resumen 
 

“Es un mundo nuevo”; – afirmó fray Miguel Ángel Guattini, quien desembarcó 

en el puerto de Recife, a principios de 1667. Era la primera vez que el misionero 

capuchino, nacido en la provincia de Reggio Emilia se aventuraba fuera de Europa, 

con el objetivo de unirse a la misión establecida en el pueblo africano de Mbanza 

Mbamba. En una escala del viaje que lo llevaba de Lisboa al reino del Kongo, 

Guattini y sus cohermanos llegaron a Brasil, una tierra donde todo le parecía 

nuevo, “lo que quiere decir hecho al revés de todo lo demás”. Sus ojos y su 

sensibilidad, poco habituados al trópico, fueron despertados por la plétora de 

formas, colores y cualidades útiles de una naturaleza que le pareció ir desde 

“agradable y saludable” hasta “inculta y maligna”. (Guattini, 1679, 69-77)  

Las creaciones del ingenio humano –como la decoración efímera de la 

iglesia de Corpo Santo o las tallas en coco y marfil realizadas por artesanos 

africanos– despertaron la atención del viajero, quien las describió en cartas 

enviadas al Viejo Mundo. Guattini se interesó especialmente por las habilidades de 

los hombres que el tráfico de esclavos transportaba desde los reinos de Ndongo, 

Kongo y Matamba hasta ese lado del Atlántico. En Pernambuco, según él, parte 

sustancial de estos africanos trabajaban en la producción de azúcar, tabaco y 

algodón, productos de peso en el comercio transatlántico. Pero también actuaban 

en talleres locales, transformando productos tropicales, como el coco y el marfil. 

El espíritu curioso del capuchino reaccionó ante las novedades, haciéndole 

abrir sus sentidos e intelecto a la comprensión de la singularidad de las cosas en la 

tierra. Además de recopilar y anotar informaciones sobre plantas, animales y 

objetos encontrados en sus paseos entre Recife y Olinda, Guattini hizo llegar a 

Europa fragmentos de Brasil en la forma de cosas e informaciones. Sus cartas, 



 
 
 

 
 

cruzaron el Atlántico llevando noticias de aquella provincia. Junto a ellas, Guattini 

envió un cofre de curiosidades: rosarios y artefactos sacros elaborados por manos 

negras; hierbas y semillas de drogas de la tierra, cuyas funciones terapéuticas se 

explicaban en papelitos; y botines de animales fantásticos, como una serpiente 

gigante, un pez espada y dos peces voladores. Parte de los objetos se enviaron a 

Bolonia, para que el botánico de Giacomo Zanoni los incorporara a su jardín. Otra 

parte debía ser preservada para que Guattini, a su regreso, pudiera amueblar “una 

cámara tipo galería, cuya singularidad sería la de extraer sólo rarezas de América y 

África”. (Guattini, 1679. p. 41-54) 

Volviendo a diversas versiones del relato de viaje de Guattini, con las 

informaciones que transmiten, esta ponencia discutirá cómo, más allá de los 

intereses de la evangelización, la "cultura de la curiosidad" y las prácticas de 

coleccionismo impulsaron a los capuchinos a promover la circulación atlántica de 

información y de objetos de Brasil. También se discutirá cómo, gestionada por 

manos de los religiosos, la movilidad característica de las materialidades de la 

primera modernidad –sean estas cosas o información encarnada en texto– 

produjo conocimientos innovadores (Daston, 2011). 
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Para acceder a más información sobre el Workshop puede  

visitar www.ultra-mar.org o escribir a info@ultra-mar.org 
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